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RESUMEN 

 
En el presente proyecto de titulación se analizan las características de soporte de 

voltaje en conjunto e individualmente de los equipos eléctricos que conforman una 

subestación de energía eléctrica, resaltando en la aplicación de sus  equipos de 

protección que son la base para el diseño de la misma, compilado dentro de  

programa analítico de computadora que  enlaza datos introducidos por el usuario, 

y una base de datos de referencia. 

Los valores de la consulta son llamados por los controles del programa y se 

presentan resultados en forma de reportes escritos  en formatos amigables de 

documento de texto y hoja electrónica de cálculo. 

El programa se basa en el lenguaje de programación Visual Basic 6.0, que  utiliza 

un entorno de Windows. 

Se explica cómo escoger el dispositivo de protección (Pararrayos) y  como 

coordinar todos los diferentes niveles de aislamiento de los equipos en un tiempo 

relativamente pequeño.  

Por ultimo se presenta casos de estudio y se comparan valores de coordinaciones 

de aislamiento existentes con  los resultados del programa. 



 

PRESENTACIÓN 

 
En las etapas de diseño de subestaciones eléctricas se presenta la coordinación 

de aislamiento de los voltajes de soporte a disrupciones de los diferentes 

elementos que componen una subestación de energía eléctrica. El equipo más 

importante de la instalación es el transformador por sus características 

constructivas y por el costo  en la instalación, en consecuencia es necesario la 

protección del mismo  con dispositivos que debido a su construcción y materiales  

constitutivos son los convenientes para  el trabajo, en este proyecto se presenta al 

pararrayo como elemento de protección fundamental de los transformadores , 

haciendo hincapié en la protección de subestaciones aisladas en aire, 

presentando un procedimiento que sigue las normativas adecuadas  para que la 

protección  cumpla sus objetivos. 

Se plantea automatizar esta etapa del  diseño de subestaciones eléctricas   con la 

presentación de un programa computarizado que facilitará el escoger las 

características  del pararrayos y observar en una serie de diagramas  de  curvas 

tiempo-voltaje  que  presentara las alternativas para diversos sistemas de voltaje 

que existen en el país. 
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CAPITULO 1 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una ayuda computacional de diseño, aplicable a las empresas que 

prestan servicio en el sector eléctrico, en el campo de la coordinación de 

aislamiento de subestaciones eléctricas de alto voltaje 

 

1.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Establecer una herramienta computacional para reducir tiempos en el área de 

diseño de una subestación eléctrica. 

Ayudar a las personas en el área de diseño de subestaciones a utilizar programas 

de cómputo en el desarrollo de la Coordinación de Aislamiento. 

 

1.2 ALCANCE 

Disponer del o los algoritmos que permiten realizar de forma automática la 

coordinación de aislamiento en un computador personal. 

Realizar un estudio teórico de alto voltaje empleando programación estructurada 

Realizar simulaciones con la herramienta elaborada. 

 

1.3 CONCEPTOS BÁSICOS Y DEFINICIONES 

1.3.1 INTRODUCCIÓN 

Una subestación es una instalación eléctrica de medio y alto voltaje en la cual los 

elementos que forman la misma están energizados a diferentes potenciales 

eléctricos y ocasionalmente sometidos a mayores voltajes por cortos períodos de 

tiempo [1]. Cada uno de estos elementos cumple requisitos eléctricos y mecánicos 

diseñados para tolerar los esfuerzos eléctricos a que serán sometidos, uno de 

estos requisitos se llama rigidez dieléctrica del aislamiento, que se cuantifica a 

través del nivel de aislamiento y se expresa en magnitudes de potencial eléctrico, 

que se sujetan a restricciones normalizadas, ya sea individualmente o en 

                                             
1 (1)Ayora Paúl, Diseño de Alta Tensión, Literatura de respaldo de clase, Escuela Politécnica 
Nacional, Carrera de Ingeniería Eléctrica, Quito 2001., Cáp. 3. 
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conjunto, es por esta razón que una de las partes de estudio en la etapa de 

diseño de subestaciones eléctricas es determinar los niveles de aislamiento de la 

instalación y de los equipos, de entre varios valores normalizados, este es un 

procedimiento que se llama coordinación de aislamiento y que permite a la 

instalación eléctrica estar preparada para recibir sobrevoltajes atmosféricos, de 

maniobra de interruptores y de frecuencia industrial que pueden ocurrir dentro y 

fuera de la instalación eléctrica, pero limitados por equipos de protección. Es 

posible que los sobrevoltajes puedan ser demasiado altos con consecuencias 

destructivas en los elementos que componen las instalaciones, por esta razón es 

fundamental que los sobrevoltajes sean de valor inferior al nivel de aislamiento de 

los equipos utilizados, esto puede llegar a ser una inversión muy alta y se busca 

la manera de hacer mínima la falla destructiva del sistema. 

Así se sigue dos pasos:  

(a) El diseño apropiado del sistema de potencia para controlar y llevar al 

mínimo los posibles sobrevoltajes. 

(b) La aplicación de dispositivos de protección de sobrevoltajes. [1]  

Los sobrevoltajes son fenómenos eléctricos que se presentan en las instalaciones 

que operan en un cierto régimen estacionario, aparecen por alguna perturbación 

que obligan a funcionar a las mismas en un régimen diferente. El cambio de 

régimen no se produce en forma instantánea, sino que se requiere un cierto 

tiempo. Este tiempo es el período transitorio, en donde las instalaciones soportan 

los mayores esfuerzos. 

Es así que conocer el origen de los sobrevoltajes y sus diferentes valores nos 

indicarán que tipo de aislamiento se debe utilizar en etapas de diseño. 

Los métodos para analizar estos fenómenos son la base para la selección 

correcta de niveles de aislamiento. Para este estudio se hace necesario un 

análisis de los criterios planteados por los fabricantes de equipos de protección 

para incorporarlos a un programa computacional basado en prácticas comunes de 

selección de estos dispositivos de protección especialmente los pararrayos y 

usarlas en la coordinación de aislamiento de subestaciones eléctricas  

 

                                             
1(2) Donald G. Fink / H. Wayne, Manual De Ingeniería Eléctrica, Mc Graw Hill 2000,Mexico, 
Edición N°13, Sección 27, Pag: 27-2. 
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1.3.2 DESCRIPCIÓN 

Los transitorios electromagnéticos se deben fundamentalmente al intercambio de 

energía entre el campo eléctrico y el campo magnético del sistema y son en 

general de breve duración (desde algunas milésimas de segundo hasta un 

segundo) y resultan importantes por los sobrevoltajes que producen, su valor 

máximo no es el único parámetro importante también son importantes su duración 

y la forma de onda. Las subestaciones están sometidas a estos sobrevoltajes y 

pueden ser de origen externo así como interno. Los de origen externo son 

debidos a descargas atmosféricas o rayos y los de origen interno se generan al 

interior de las instalaciones debido a maniobras como operación de interruptores, 

fallas, etc... La confiabilidad de los sistemas depende del alto grado de protección 

posible que se les pueda dar, por lo tanto esta protección puede llegar a ser muy 

costosa y se busca un equilibrio razonable entre costos y confiabilidad. La manera 

de proteger las instalaciones es mediante un diseño, en donde los niveles de 

aislamiento de sus elementos y los niveles de protección de dispositivos 

diseñados, para estos casos (pararrayos, descargadores) estén en coordinación 

mediante márgenes de seguridad y los dispositivos de protección estén ubicados 

en lugares estratégicos para fines de eliminación de los sobrevoltajes y evitar o 

minimizar las fallas del aislamiento. 

Al evitar la falla del aislamiento y las interrupciones del sistema se cumple con el 

principal objetivo de la coordinación de aislamiento. 

 

1.3.2.1 Consecuencias de una descarga disruptiva  [1] 

Una descarga disruptiva es el arco eléctrico, usualmente intempestivo, que rompe 

o perfora la aislación, volviéndola conductora definitivamente o al menos durante 

el tiempo que dura la descarga. Los daños que pueden darse en el aislamiento 

del equipo se clasifican en externos (los que ocurren en aire, porcelana, vidrio) e 

internos (ocurren en aceite, SF6, mica) y sus efectos son diferentes.  

En primer lugar la descarga disruptiva del aislamiento externo es autoreparable 

(se restaura por si solo) al dejar de existir la causa que lo produjo, pero la 

descarga disruptiva interna da lugar a un daño permanente del equipo y 

                                             
1(1) Ayora Paul, Diseño de Alta Tensión, Literatura de respaldo de clase, Escuela Politécnica 
Nacional, Carrera de Ingeniería Eléctrica, Quito 2001 Cáp. 3 
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posiblemente a fallas catastróficas. El aislamiento externo tiene como objetivo 

hacer mínimo el número esperado de rupturas de aislamiento, con las respectivas 

sujeciones económicas, pero esto depende de valores exógenos como la 

intensidad de los rayos y parámetros del suelo en los que se utilizan enfoques 

estadísticos. El aislamiento interno se analiza más en el diseño mismo de los 

equipos que componen la instalación. 

1.3.2.2 Definiciones [1]: 

En el desarrollo de este estudio se aplican las siguientes definiciones: 

Voltaje Nominal de un sistema trifásico (V [kV]).- Es el voltaje eficaz fase – 

fase para el cual el sistema es diseñado y se lo toma como referencia para definir 

ciertas características operativas del sistema o identificar una red. 

Voltaje máximo de un sistema trifásico (Vs [kV]).- Es el máximo voltaje eficaz 

fase – fase que se puede presentar bajo condiciones normales de operación en 

cualquier momento y lugar del sistema. Se excluye voltajes transitorios (como los 

debidos a maniobras) y variaciones temporales debidas a condiciones anormales 

del sistema (como las debidas a fallas o a desconexiones súbitas de cargas). 

Voltaje máximo de un equipo (Vm [kV]).- Es el más alto voltaje eficaz, fase – 

fase para el cual se diseña la aislación del equipo, así como otras características 

correlacionadas. Este valor será al menos igual al voltaje máximo de un sistema 

en el que pueda usarse el equipo. 

En sistemas con el voltaje máximo de un equipo mayores a 123 kV, este voltaje 

Um, en general no difiere del voltaje máximo del sistema. Para valores menores a 

123 kV, Um puede ser mayor que el voltaje máximo del sistema, puesto que cada 

valor normalizado de Um se aplica a sistemas diferentes cuyos valores nominales 

pueden diferir hasta en un 20 % así Vm = 24 kV cubre 20 kV y 22 kV nominales. 

Aislamiento externo.- distancias en el aire atmosférico y en las superficies de los 

aislamientos sólidos de un equipo en contacto con la atmósfera que se someten a 

los esfuerzos dieléctricos y a la influencia de las condiciones ambientales u otros 

agentes externos tales como polución, humedad, insectos, etc. . 

Nota: El aislamiento externo es, protegido o bien expuesto según sea diseñado 

para utilizarse en el interior o en el exterior de recintos cerrados. 
                                             
1 (3)ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 3328 Coordinación De Aislamiento 
Definiciones Principios y Reglas, (Corresponde a la norma IEC 71-1,British Standard) 
Pág. 2-4, Bogotá 2002 
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Aislamiento interno.- elemento internos sólidos, líquidos o gaseosos del 

aislamiento de un equipo que están al amparo de las influencias de las 

condiciones ambientales u otros agentes externos.  

Aislamiento autorrecuperable.-aislamiento que recupera íntegramente sus 

autoregenerables propiedades aislantes después de una descarga disruptiva  

Aislamiento no autorrecuperable.- aislamiento que pierde sus propiedades 

aislantes, o no las recupera íntegramente, después de una descarga disruptiva. 

Terminal de la configuración del aislamiento.- uno de los dos electrodos entre 

los cuales puede aplicarse un voltaje que permite el aislamiento. Los tipos de 

terminal son: 

a) Terminal de fase, entre él y el neutro se aplica en funcionamiento el 

voltaje fase- neutro de la red; 

b) Terminal de neutro, que representa, o está conectado al punto neutro de 

la red (terminal de neutro de transformador, etc.); 

c) Terminal de tierra, siempre conectado directamente a tierra en 

funcionamiento (cuba del transformador, base del seccionador, estructura 

de poste, placa de conexión a tierra, etc.). 

Configuración del aislamiento.- configuración geométrica completa del 

aislamiento en funcionamiento que comprende el aislamiento y todos sus 

terminales. Incluye todos los elementos (aislantes y conductores) que influyen en 

su comportamiento dieléctrico. Se distinguen las configuraciones del aislamiento 

siguientes:  

 Trifásica: que tiene tres terminales de fase, un terminal neutro y un terminal 

de tierra;  

 Fase-tierra: configuración de aislamiento trifásica en la cual no se tienen en 

cuenta los terminales de dos fases y, excepto en casos especiales, en la 

cual el terminal de neutro se conecta a tierra; 

 Entre fases: configuración de aislamiento trifásico en la cual no se 

considera un terminal de fase. En ciertos casos, los terminales de neutro y 

de tierra no son tampoco considerados;  

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

terminales de fase pertenecen a la misma fase de una red trifásica, 

separada temporalmente en dos partes independientes bajo voltaje 
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(aparatos de conexión abiertos). Los cuatro terminales que pertenecen a 

las otras dos fases no se tienen en cuenta o se conectan a tierra. En 

ciertos casos, uno de los dos terminales de fase considerados se conecta a 

tierra. 

Red con neutro aislado.- red en la que ningún punto neutro esta 

intencionalmente conectado a la tierra, a excepción de las conexiones a alta 

impedancia destinadas a dispositivos de protección o de medida.  

Red con neutro puesto directamente a tierra.- red cuyo(s) punto(s) neutros 

están conectados directamente a tierra.  

Red con neutro puesto a tierra a través de una impedancia.- red cuyo(s) 

punto(s) neutro(s) están conectados a tierra mediante impedancias destinadas a 

limitar las corrientes de defecto a tierra. 

Sistema resonante puesto a tierra.- red en la que uno o varios puntos neutros 

están conectados a la tierra mediante reactancias que compensan 

aproximadamente la componente capacitiva de la corriente de falla monofásica a 

tierra. 

Factor de puesta a tierra.- En un punto seleccionado de un sistema trifásico para 

una disposición seleccionada del sistema, es la razón entre el voltaje eficaz 

máximo fase – tierra en una fase sana en el sitio seleccionado durante una falla a 

tierra y el voltaje eficaz fase – fase que habría en ese sitio, una vez que se 

remueva la falla. La falla puede involucrar una o más fases y darse en cualquier 

punto del sistema. Los sitios seleccionados para determinar el factor de puesta a 

tierra son generalmente aquellos donde hay equipos instalados. El factor se 

expresa como porcentaje. 

Los factores de puesta a tierra son calculados a partir de las componentes de 

secuencia de las impedancias del sistema, vistas desde la ubicación elegida, 

empleando las reactancias subtransitorias para representar a las máquinas. 

Sobrevoltaje.- Voltaje función del tiempo, entre una fase y tierra o entre fases, 

cuyo valor (o valores) exceden el correspondiente valor pico 

( 2*Vm  o  32*Vm , respectivamente) obtenido del voltaje máximo del equipo. 

Voltaje permanente (a frecuencia industrial).-Voltaje a la frecuencia del sistema 

considera que tiene un valor eficaz constante, aplicada permanentemente a 

cualquier para de terminales de una configuración de aislamiento. 
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Sobrevoltaje Temporal.- Sobrevoltaje a frecuencia industrial de duración 

relativamente larga. 

Nota: el Sobrevoltaje puede ser amortiguado o amortiguado débilmente. En 

algunos casos su frecuencia puede ser algunas veces inferior o superior  ala 

frecuencia industrial.  

Sobrevoltaje Transitorio.-Sobrevoltaje de corta duración, que no sobrepasa de 

unos milisegundos, oscilatoria o no, generalmente fuertemente amortiguada. 

Los sobrevoltajes transitorios se dividen en: 

a) Sobrevoltaje de frente lento. Sobrevoltaje transitorio, generalmente 

unidireccional, de duración Tp hasta el valor de cresta tal que 20 µs<Tp 

5000 µs y de duración de cola T220 ms; 

b) Sobrevoltaje de frente rápido.- Sobrevoltaje transitorio, generalmente 

unidireccional, de duración T1 hasta el valor de cresta tal que 0,1 µs<T1 20 

µs y de duración de cola T2 <300 µs. 

c) Sobrevoltaje de frente muy rápido.- Sobrevoltaje transitorio 

generalmente unidireccional, de duración hasta el valor de cresta T1 0,1 

µs, de duración total <3 ms y con oscilaciones superpuestas de frecuencia 

30 kHz< f < 100 MHz. 

 

Sobrevoltaje Combinado (temporal, de frente lento, de frente rápido, de 

frente muy rápido).- Que consiste en dos componentes de voltaje aplicados 

simultáneamente entre cada uno de los dos terminales de fase de un aislamiento 

entre fases (o longitudinal) y la tierra. Dicho sobrevoltaje se clasifica como su 

componente de valor de cresta mas elevado. 

Formas de voltaje normalizado.- Las formas normalizadas de voltaje son las 

siguientes: 

a) Voltaje normalizado de corta duración a frecuencia industrial: un voltaje 

sinusoidal de frecuencia comprendida entre 48 Hz y 62 Hz y de 

duración igual a 60 s. 

b) Voltaje normalizado tipo maniobra.- Un voltaje de impulso que tenga un 

tiempo hasta la cresta de 250 µs y un tiempo hasta la mitad del valor de 

2500 µs. 
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c) Voltaje normalizado de impulso tipo rayo: Un voltaje de impulso que 

tenga  un tiempo de frente de 1,2 µs y un tiempo hasta la mitad del valor 

de 50 µs.  

d) Voltaje normalizado de impulso tipo maniobra combinado.-Un voltaje de 

impulso combinado que tenga dos componentes de valores de cresta 

iguales y de polaridades opuestas. La componente positiva es un 

voltaje de impulso de maniobra normalizada y la componente negativa 

es un voltaje de impulso de maniobra cuyos tiempos hasta la cresta y 

hasta la mitad del valor no son inferiores a los de la componente 

positiva. Conviene que los dos voltajes de impulso alcancen su valor de 

cresta en el mismo instante. En consecuencia, el valor de cresta del 

voltaje combinado es la suma de los valores de cresta de sus 

componentes.  

Sobrevoltajes representativos (Vrp).- Sobrevoltajes que se supone producen el 

mismo esfuerzo dieléctrico en el aislamiento que los sobrevoltajes de una 

categoría dada que aparecen en funcionamiento y de diversos orígenes. Están 

constituidos por voltajes que tienen la forma normalizada de la categoría en 

cuestión y pueden definirse por un valor, un conjunto de valores o una distribución 

estadística de los valores que caracterizan las condiciones de funcionamiento. 

Dispositivo de limitación de sobrevoltajes.-Dispositivo que limita los valores de 

cresta de los sobrevoltajes, o sus duraciones o ambos. Estos dispositivos se 

clasifican en dispositivos de prevención (tal como la resistencia de preinserción) o 

en dispositivos de protección (tal como pararrayos). 

Nivel de protección a los impulsos tipo rayo (o maniobra).-Valor de cresta 

máximo del voltaje admisible en los terminales de un dispositivo de protección 

sometido en condiciones especificadas, a impulsos de tipo rayo (o maniobra) 

Criterio de comportamiento.- Base sobre la cual se elige el aislamiento de forma 

de que se reduzca a un nivel aceptable, desde el punto de vista de la economía y 

del funcionamiento, la probabilidad de que los esfuerzos producidos por el voltaje 

resultante sobre los equipos causen daños en los asilamientos por los equipos  o 

afecten la continuidad del aislamiento. Este criterio se expresa habitualmente en 

términos de una tasa de falla aceptable (número de fallas por año, números de 

años entre fallas, riesgo de falla, etc.) de la configuración del aislamiento. 
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Voltaje tolerado. El voltaje de ensayo a aplicar, en condiciones especificadas, en 

un ensayo de voltaje tolerado durante el cual se tolera un número especificado de 

descargas disruptivas. El voltaje tolerado se designa mediante: 

a) Voltaje tolerado previsto convencional, cuando el número de descargas 

disruptivas tolerado es inexistente. Esto se supone que corresponde  a 

una probabilidad de aguante Pw=100 % 

b) Voltaje tolerado estadístico cuando el número de descargas disruptivas 

toleradas corresponde a una probabilidad de aguante especificada Se 

considera que la probabilidad especificada es de Pw=90 %. 

Voltaje tolerado de coordinación (Vcw).- Para cada categoría de voltaje, valor 

del voltaje tolerado de la configuración del aislamiento, en las condiciones reales 

de funcionamiento, que satisface el criterio de comportamiento. 

Factor de coordinación (Kc).- Factor por el cual el valor del sobrevoltaje 

representativo debe multiplicarse para obtener el valor del voltaje tolerado de 

coordinación. 

Condiciones atmosféricas normalizadas de referencia.- Las condiciones 

atmosféricas normalizadas de referencia en el Ecuador son: 

Temperatura   t0 = 20 ºC 

Presión   b0 = 101,3 kPa (1013 mbar) 

Humedad absoluta  hao = 11 g/m3 

Voltaje tolerado especificado (Vrw).- Voltaje de ensayo que el aislamiento debe 

tolerar en un ensayo de voltaje tolerado normalizado para asegurarse de que el 

aislamiento cumplirá el criterio de comportamiento cuando se someta a una 

categoría dada de sobrevoltajes en las condiciones reales de funcionamiento y 

durante todo el tiempo de funcionamiento. El voltaje tolerado especificado tiene la 

forma de voltaje tolerado de coordinación y se especifica en relación a todas las 

condiciones del ensayo de voltaje tolerado normalizado elegido para verificarlo. 

Factor de corrección atmosférico (Ka).- Factor a aplicar al voltaje tolerado de 

coordinación para tener en cuenta la diferencia entre las condiciones atmosféricas 

medias en funcionamiento y las condiciones atmosféricas normalizadas de 

referencia. Este factor sólo se aplica al aislamiento externo. 

Factor de seguridad (Ks).- factor global a aplicar al voltaje tolerado de 

coordinación, después de la aplicación del factor de corrección atmosférico 
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(donde sea necesario), para obtener el voltaje tolerado especificado teniendo en 

cuenta todas las otras diferencias entre las condiciones de funcionamiento y las 

del ensayo de voltaje tolerado normalizado. 

Voltaje tolerado normalizado (Vw).- valor normalizado del voltaje de ensayo 

aplicado en un ensayo de voltaje tolerado normalizado. Es un valor asignado del 

aislamiento que permite verificar que el aislamiento satisface una o varias de los 

voltajes tolerados especificados. 

Factor de conversión de ensayo (Kt).- factor aplicado al voltaje tolerado 

especificado, en el caso en que el voltaje tolerado normalizado es de forma 

diferente, para obtener el valor limite inferior del voltaje de ensayo de voltaje 

tolerado normalizado que puede suponerse para verificar esta tolerancia. 

Nivel de aislamiento asignado.- conjunto de voltajes tolerados normalizados que 

caracterizan la rigidez dieléctrica de aislamiento. 

Nivel de aislamiento normalizado.- nivel de aislamiento asignado cuyos voltajes 

tolerados normalizados están asociados a Vm  

Ensayos de voltaje tolerado normalizados.- ensayo dieléctrico efectuado en las 

condiciones especificadas para demostrar que el aislamiento satisface al voltaje 

tolerado normalizado. 

Y cubre: 

 

- los ensayos al voltaje de corta duración a frecuencia industrial, 

- los ensayos a los impulsos tipo maniobra; 

- los ensayos a los impulsos tipo rayo; 

- los ensayos al voltaje combinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

1.3.2.3 Formas de onda de los sobrevoltajes1 
 

 

* A especificar por el comité de producto concerniente 

Tabla 1.1 Clases y formas de solicitaciones de voltaje y sobrevoltaje 

 

1.4 RAYOS 

Es de vital importancia el conocimiento de los fenómenos que causan daños a las 

subestaciones eléctricas, uno de estos son las descargas atmosféricas 

comúnmente llamados rayos. [2]Desde la antigüedad estos fenómenos han sido 

interpretados como manifestaciones del poder de la naturaleza, causando 

admiración, temor, y una gran curiosidad de parte del hombre el cual ha querido 

saber su origen, y la forma de aprovechar su energía, pero varias hipótesis han 

sido planteadas sin llegar a descubrir el inicio del rayo. Sin embargo existen  

teorías basadas en principios físicos y en experimentaciones dando lugar a las 

causas del origen de los rayos:  

[3] Los rayos se originan por transferencia (súbita) de la carga eléctrica acumulada 

en una nube a otra nube o a tierra. En el primer caso se tiene la llamada descarga 

entre nubes y en el segundo la descarga atmosférica a tierra. 

La acumulación de carga en las nubes se origina de la siguiente manera: durante 

el ciclo del agua en la atmósfera, el vapor ascendente llega a la altura de las 

nubes (sobre los dos kilómetros) que es una región de bajas temperaturas (0°C o 

                                             
1 (3)ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 3328 Coordinación De Aislamiento Definiciones 
Principios y Reglas (Corresponde a la norma IEC  71-1,British Standard),pág.: 19 
2(2) Donald G. Fink / H. Wayne, Manual De Ingeniería Eléctrica, Mc Graw Hill 2000, Edición 
N°13, Sección 27, Pág.:27-7 
3(1)Ayora Paúl, Diseño de Alta Tensión, Literatura de respaldo de clase, Escuela Politécnica 
Nacional, Carrera de Ingeniería Eléctrica, Quito 2001, Cáp. 2 
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menos) produciéndose un cambio de estado del agua de vapor a copos de nieve, 

los cuales empiezan a descender. 

 

Fotografía 1.1 Nubes de tormenta sobre la ciudad. [1] 

Un copo de nieve es una estructura cristalina formada por moléculas de agua que 

constituyen dipolos eléctricos. Debido a esta configuración sus bordes son 

eléctricamente débiles. Cuando estos copos descendentes chocan (múltiples 

veces) con el vapor ascendente, algunos pierden una carga positiva que adherida 

al vapor asciende con este en tanto que el copo de nieve, convertido en ión 

negativo continua descendiendo hasta alcanzar regiones más calientes en las 

cuales se derrite y pasa a conformar la región inferior de las nubes de tormenta 

que de esta forma se han cargado negativamente. Las cargas positivas se sitúan 

en la parte superior de estas nubes de tormenta, conforme se indica en la Figura 

1.1. 

                                             
1(12)www.stormguy.com 
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Figura 1.1  Distribución típica de cargas en las nubes y en la tierra.[1] 

 

Cuando la acumulación de cargas negativas en la nube alcanza valores altos 

(electrostáticamente críticos), la repulsión entre cargas de igual signo origina un 

desplazamiento de éstas hacia las de signo contrario a través de “canales de 

carga” en el aire. Estos canales al tiempo que crecen se despliegan lateralmente, 

en forma aleatoria, debido a efectos electrostáticos y el viento, prolongándose 

unas veces y cortándose otras. 

 

Los canales desde la nube a tierra se los conoce como canales descendentes, 

entre ellos hay uno que prevalece sobre los demás, acercándose cada vez más a 

la tierra, a éste se le conoce como LIDER, que en su máximo crecimiento llega 

hasta unos cientos de metros desde la tierra. No es visible, pero puede detectarse 

en el rango del ultravioleta. 

Como contraparte a los canales descendentes, desde tierra y con bastante 

posterioridad a su aparición, se forman varios canales ascendentes que se 

originan en objetos o estructuras altas situados sobre el suelo, tales como 

árboles, torres, edificios, colinas, etc., como se indica en la Figura 1.2. La razón 

                                             
1 (1)Ayora Paul, Diseño Alta Tensión, Literatura de respaldo de clase, Quito 2001, Cáp. 2, Pág. 2 
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para que estos canales ascendentes se originen en estructuras altas se debe a la 

elevada magnitud del gradiente de potencial por el “efecto punta” de las 

mencionadas estructuras. 

 

 

Figura 1.2. Canales descendentes (Líder) y ascendentes en la nube y la tierra, 

respectivamente [1] 

El líder en su descenso actúa básicamente solo, impulsado por la repulsión de 

cargas, hasta que cerca de los 1000 metros sobre el suelo ocurre una fuerte 

interacción (atracción) con los canales ascendentes. La distancia entre cargas 

opuestas continua acortándose hasta que se alcanza la denominada” distancia 

crítica de arqueo” entre el líder y alguno de los varios canales ascendentes, 

distancia que está en el orden de unos 200 metros. En esta última parte del 

proceso, el contacto entre el líder y uno de los canales ascendentes (canal 

ascendente de contacto) ocurre en forma probabilística, porque cualquier canal 

ascendente puede llegar a la distancia crítica, la cual una vez alcanzada y debido 

a la diferencia de potencial entre las cargas, da origen al primer contacto eléctrico 

o de descarga.  

                                             
1(1)Ayora Paul, Diseño Alta Tensión, Literatura de respaldo de clase, Quito 2001, Cáp. 2, Pág. 3 
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Fotografía 1.2 Rayos en las nubes de tormenta [1] 
 

El camino seguido por el líder puede sufrir bruscos desvíos al contactar con el 

canal ascendente y seguir la trayectoria de éste. Se ha observado ( a través del 

destello luminoso del rayo) que la continuación de la trayectoria del líder, al 

contactar con el canal opuesto, en caso extremos, llega a ser casi horizontal o 

aún retornar hacia las nubes, cuando el rayo finalmente se descarga en ellas. 

Naturalmente, el canal ascendente de contacto seguirá el camino trazado por el 

líder y del canal ascendente de contacto constituye la primera descarga que 

usualmente no es visible, pero ha abierto un camino eléctricamente conductor, 

cuya explicación se da a continuación. 

 

El proceso de esta primera descarga permite que las cargas de una polaridad, en 

forma violenta, se introduzcan en los canales formados por las cargas del signo 

opuesto, En estas circunstancias se produce una recombinación parcial de 

cargas, pero el número de las que permanecen aisladas es mayoritariamente 

elevado. La coexistencia de cargas de ambos signos en el canal formado por la 

primera descarga  es un plasma eléctrico y por lo tanto conductor. La presencia 

de este conductor entre la nube y tierra, que persiste hasta por varios segundos, y 
                                             
1(12) www.stormguy.com 
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el desequilibrio electroestático generado en todo el proceso descrito, hace que las 

cargas de otras nubes viajen a tierra a través del canal formado, dando origen a 

múltiples descargas. Según se reporta, se ha detectado 6, 12 y hasta 20 

descargas sucesivas. De estas descargas, la segunda principalmente o a veces la 

tercera son las más brillantes y también las de mayor contenido energético. Las 

subsiguientes van disminuyendo en energía y frecuencia hasta finalmente 

desaparecen. Todo este proceso tiene lugar en unos pocos segundos. 

 

Fotografía 1.3 Desarrollo de descargas escalonadas y de retorno [1] 

 

Existen otras teorías acerca del origen de los rayos como son: la teoría de la 

precipitación, la teoría de la temperatura de inversión de la carga, esta ultima  

presenta hipótesis que revelan ciertos comportamientos de las nubes de tormenta 

en su conjunto, como tripolos eléctricos. 

                                             
1(12) www.stormguy.com 
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Figura 1.3 Una nube de tormenta electrificada es típicamente tripolar. [1] 

1.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS DESCARGAS DEL RAYO.  

Los parámetros más importantes en el diseño de esquemas de protección contra 

rayos son: 

a) Voltaje 

b) Corriente eléctrica 

c) Forma de onda 

d) Polaridad 

e) Carga 

f) Densidad de descargas a tierra 

Voltaje y Corriente: El voltaje que aparece en el aparato en donde ocurre la 

incidencia es el parámetro que más interesa. Este voltaje será igual al producto de 

la impedancia por la corriente de la descarga. 

En general, la corriente de descarga al terreno es independiente de la impedancia 

de terminación. La razón es que la impedancia de terminación es mucho más baja 

que la resistencia del canal de descarga del rayo, la cual es del orden de unos 

                                             
1(2) Donald G. Fink / H. Wayne, Manual De Ingeniería Eléctrica, Mc Graw Hill 2000, Edición 
N°13, Sección 27.Pág.- 27-11 
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cuantos miles de ohms. En consecuencia, una descarga a tierra se considera 

normalmente como una fuente ideal de corriente en el punto de incidencia. La 

cresta de la corriente eléctrica de la descarga puede variar sobre un amplio 

intervalo: 1 a 200 kA.  

La forma de onda: La forma de onda de la corriente de descarga de un rayo a 

tierra, y especialmente el tiempo de elevación de la misma, contiene importante 

información acerca del comportamiento del rayo. 

 

 

Figura 1.4 Formas de onda de la disrupción a) de corriente b) de Voltaje [1] 

 

 

Como se indica en la Figura1.4a) anterior, el frente de onda de corriente es 

definido usando puntos del 10 y 90 % del valor de cresta. Y la línea recta dibujada 

a través de estos dos puntos intercepta la línea de corriente cero y la cresta de 

corriente, por definición la recta entre estos dos puntos interceptados, T1, es el 

                                             
1 (4) Westinghouse, Surge Protection of Power Systems, Westinghouse Electric Corporation 
Power Systems Edition, September 1971. Cap 1,  Pág. 1-9, 
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frente de onda, el frente de onda es 1,25 * T, donde T es el intervalo de tiempo 

entre 10% y 90% del valor de cresta de corriente.  

El frente de onda de voltaje es similarmente definido, esta vez se utiliza el 30% y 

el 90% del valor de cresta de la onda de voltaje como se presenta en la figura b) 

el frente de onda en ,T1, es 1,67 * T, donde T es el tiempo entre el 30% y el 90% 

del valor de cresta de voltaje. 

El nivel básico de aislamiento para impulso de rayo (BIL) y el nivel básico de 

aislamiento para impulso de interrupciones (BSL), son los valores que más se 

utilizan para caracterizar el aislamiento de los aparatos, y se definen en función 

de dos formas de onda específicas [1]: 

Polaridad: Basada en miles de medidas el 90% de golpes hacia tierra tienen 

polaridad negativa. Por definición el choque de polaridad negativa baja la carga 

negativa de la tierra. Tal como los choques  resultan de una carga negativa 

central y en la parte  baja de la nube y positiva abajo en la tierra. 

Carga: A pesar de que el choque de un relámpago puede tener un pico de 

corriente de 200,000 A la duración de esta alta corriente de impulso es corta y 

envuelve un numero considerable de coulombs (amperios- segundo).Hasta que la 

carga total este cuantificada la carga en el golpe puede ser de 20 coulombs 

promedio, los valores extremos pueden ser de 2 a 200 coulombs, la mayoría de 

los choques tienen múltiples componentes. La carga transferida por un solo 

componente es de 8 a 10 coulombs. 

Densidad de descargas a tierra [2]: La frecuencia de descargas que alcanzan 

una estación, se la asume determinada por el número de descargas atmosféricas 

desde las nubes directamente sobre y descendiendo verticalmente hacia la 

estación. Además, algunos rayos que se originan en los bordes exteriores de esta 

área pueden ser atraídos hacia la estación una vez que se hallan descendiendo. 

El número de rayos por año sobre una estación es directamente proporcional a la 

densidad de descargas a tierra, que para un nivel ceraúnico Ni=25, corresponde a 

                                             
1(4) Westinghouse, Surge Protection of Power Systems, Westinghouse Electric Corporation 
Power Systems Edition, September 1971. Cap. 1 
2 (1) Ayora Paul, Diseño Alta Tensión, Literatura de respaldo de clase, Quito  2001, Cap. 2, 
Pág.5 
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Dr =3,84 rayos /km2-año (10 rayos/milla cuadrada – año). La densidad de 

descargas a tierra Dr se relaciona con el Nivel Ceraúnico Ni por medio de la 

siguiente ecuación: 

Dr =C*Ni [1] 

En donde el valor de C es una constante que toma valores entre 0,1 y 0,2. En 

este país resulta más conveniente emplear en los cálculos la Densidad de 

Descargas a tierra antes que el Nivel Ceraúnico por la alta variación de este en 

áreas relativamente pequeñas  

La recolección de datos históricos de actividad de tormenta eléctrica hecha por el 

Servicio Nacional del Clima de los Estados Unidos (National Weather Service) dio 

como resultado mapas de curvas de igual intensidad de los días de tormenta. 

Estos mapas se conocen como mapas isoceráunicos, de las palabras griegas iso 

que significa igual y keraunos, rayo.  

Es importante hacer notar que este mapa, por definición, proporciona sólo una 

medida muy burda de la actividad de descargas eléctricas. Específicamente, por 

definición, un día de tormenta no proporciona información alguna acerca de la 

frecuencia y la actividad total de las descargas. No obstante, al no disponer de 

mejores datos, se emplean los mapas isoceráunicos para la estimación de la 

actividad mencionada en un área. 

                                             
1 (1) Ayora Paul, Diseño Alta Tensión, Literatura de respaldo de clase, Quito  2001, Cáp. 2, Pág.-
5  
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Figura1.5  Mapa isoceraunico del Ecuador [1] 

 

1.5 ANALISIS 

 La  coordinación de aislamiento se basa en el análisis de los niveles de 

soporte de los equipos que conforman las subestaciones eléctricas. 

 Las teorías acerca de los rayos han permitido un avance tecnológico en 

el campo de resistencia de  materiales para la protección de los equipos, 

                                             
1(5)INECEL, Sistema Nacional De Transmisión, Diseño Para Licitación, Informe Final 
(Anexo), International Engineering Company, Inc_ Consultora Paute Ltda_Geoconsult . Cic, 
Diciembre 1975  
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el comportamiento de los mismos frente a pruebas específicas de alto 

voltaje ayudan al establecimiento de mejores aparatos de protección a 

bajos costos y mejores resultados de protección. 

 Es necesario conocer los conceptos básicos de las magnitudes que se 

presentan a en las instalaciones eléctricas, para  reconocer  en cualquier 

parte los nombres a las que están ligadas  y definir su origen o aplicarlos 

de acuerdo al trabajo que se este realizando. 

 Las formas de onda de los sobrevoltajes tienen características especiales 

y se relacionan con el tiempo en que duran y son producto de la 

experimentación que se ha hecho en laboratorios especiales de alta 

voltaje, es así que representan cuanto un material puede soportar al ser 

aplicado un sobrevoltaje de magnitud y tiempo específicos, simulando lo 

que puede pasar en un sistema de potencia ó en la naturaleza, es decir 

en el sitio de instalación del proyecto. 

 Las diversas teorías sobre los rayos nos da la pauta de establecer una 

nuevas formas de proteger a las instalaciones, así se han ido originando 

en cambio las teorías de protección de instalaciones eléctricas, la base 

fundamental de la aplicación de estas teorías ha llevado a la 

experimentación realizadas en varios  materiales y con diferentes 

resultados. 

 Una de las disciplinas que se integran al estudio del diseño de 

subestaciones eléctricas es la Meteorología y nos ayuda a ubicar donde 

hay mas incidencia de rayos en la geografía del país y así poder 

determinar los riesgos de una instalación por su ubicación geográfica y 

continuar con la selección de la protección o protecciones de la 

subestación eléctrica, la ayuda básicamente es un  plano en donde se 

indica la incidencia de rayos por año llamados mapas isoceráunicos, en 

donde se indican con números de menor a mayor la incidencia de los 

rayos. 
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CAPITULO 2. 

SOBREVOLTAJES EN LAS SUBESTACIONES. 

2.1 INTRODUCCIÓN  

2.1.1 DEFINICIÓN DE FENÓMENO TRANSITORIO [1] 

Un fenómeno transitorio tiene lugar siempre que un sistema, operando en cierto 

régimen estacionario, es forzado por alguna perturbación a funcionar en un 

régimen diferente. El cambio de régimen no se produce en forma instantánea, 

sino que requiere un cierto tiempo. Este tiempo es el periodo transitorio. 

Durante este período los voltajes y corrientes pueden alcanzar valores mayores 

que en los estados estacionarios inicial y final, de modo que aunque los sistemas 

eléctricos operan la mayor parte del tiempo en régimen estacionario, los mayores 

esfuerzos los soportan durante los transitorios. 

Los transitorios electromagnéticos se deben fundamentalmente al intercambio de 

energía entre el campo eléctrico y el campo magnético del sistema. Son en 

general de breve duración (desde algunas milésimas de segundo hasta un 

segundo) y resultan importantes por los sobrevoltajes que producen. Junto con los 

transitorios electromagnéticos se estudian otros fenómenos que no son 

transitorios en el sentido estricto, sino regímenes estacionarios de corta duración 

en los que se presentan sobrevoltajes elevados como sobrevoltajes en fase sanas 

durante un cortocircuito monofásico en sistemas con neutro aislado. En este caso, 

después de un transitorio electromagnético muy breve y con sobrevoltajes que no 

son muy importantes, aparecen en las fases sanas voltajes a tierra de 60 Hz, 

iguales al voltaje de línea. Esta situación se prolonga hasta la apertura trifásica o 

hasta la extinción de la falla. 

                                             
1 (6)Eduardo Orduña, Curso De Postgrado: Operación De Sistemas Eléctricos 
Sobretensiones En Sistemas De Potencia”, Instituto De Energía Eléctrica Universidad Nacional 
De San Juan, Argentina, Año 2000, Modulo X Pág. 1-3 
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Cualquiera sea su origen, el valor máximo no es el único parámetro que 

determina la severidad de un sobrevoltaje, también son importantes su duración y 

la forma de onda. 

Esta información referente a estos fenómenos eléctricos es necesaria para 

diferenciar y aplicar sus características en diferentes etapas del desarrollo de la 

coordinación de subestaciones referidas a sus niveles de aislamiento y las 

protecciones de los equipos. 

El estudio del comportamiento transitorio del sistema frente a las distintas 

perturbaciones que pueden afectarlo permite definir algunas medidas para limitar 

esas solicitaciones y calcular la aislación necesaria para soportarlas. 

2.2 VOLTAJES Y SOBREVOLTAJES REPRESENTATIVOS PARA EL 

ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO EN  

SUBESTACIONES. 

 

Figura 2.1 Intervalo típico de magnitud y duración de los sobrevoltajes temporales 

en las subestaciones [1] 

                                             
1 (2) Donald G. Fink / H. Wayne, Manual De Ingeniería Eléctrica, Mc Graw Hill 2000, Edición 
N°13, Sección 27 Pág. 18 
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Las perturbaciones que afectan al sistema eléctrico y que interesan desde el 

punto de vista de los sobrevoltajes pueden ser: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.2.-Perturbaciones que afectan a los sistemas eléctricos y que interesan 

desde el punto de vista de los transitorios electromagnéticos. 

 

Los sobrevoltajes de origen interno tienen una duración de algunas milésimas de 

segundo y su valor máximo es en cierta medida proporcional al nivel de voltaje  

del sistema donde se producen. Por ejemplo, al energizar una línea los 

sobrevoltajes que pueden producirse están en el orden del doble del voltaje fase-

tierra. 

Por el contrario los sobrevoltajes producidos por los rayos son muy breves: duran 

desde algunas millonésimas de segundo hasta algunas décimas de milisegundo. 

Su valor máximo depende fundamentalmente de la corriente del rayo, y por lo 

tanto es esencialmente independiente del nivel de voltaje del sistema. 

Por esto, en los niveles de muy alto voltaje (330 kV o más), el nivel de aislación 

capaz de soportar los sobrevoltajes internos usualmente soporta sin problemas a 

los sobrevoltajes atmosféricos, mientras que en los niveles de 132 kV o menos, la 

mínima aislación necesaria normalmente viene impuesta por los sobrevoltajes 

atmosféricos que son mas exigentes. 

En el nivel de 220 kV se tiene una situación intermedia, y ambos tipos de 

perturbaciones producen solicitaciones comparables para la aislación. 

De Origen Interno 

De Origen Externo 

Fallas o 
Cortocircuitos 

Maniobras 

Aperturas de 
interruptores 

Cierre de 
Interruptores 

Descargas 
Atmosféricas 
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2.2.1 VOLTAJES CONTINUOS (FRECUENCIA INDUSTRIAL) [1] 
 

En condiciones de operación normales, se puede esperar que el voltaje a 

frecuencia industrial varíe un poco en la magnitud y se diferencie de un punto de 

un sistema a otro. Sin embargo, para propósitos del diseño y coordinación de 

aislamiento, el voltaje permanente a frecuencia industrial debe ser considerado 

como constante e igual al voltaje más elevado del sistema. En la práctica, hasta 

72,5 kV, el mayor voltaje del sistema Us puede ser sustancialmente inferior al 

voltaje más alto para el equipo Um, mientras que con el incremento de voltaje 

ambos valores tienden a ser iguales. 

 

2.2.2 SOBREVOLTAJES TEMPORALES. 

 

Los sobrevoltajes temporales se caracterizan por su amplitud, la forma del voltaje 

y su duración. Todos los parámetros dependen del origen de los sobrevoltajes, y 

las amplitudes y formas pueden incluso variar mientras dura el sobrevoltaje. 

Para propósitos de coordinación de aislamiento, el sobrevoltaje temporal 

representativo se considera que tiene la forma de voltaje normalizado a frecuencia 

industrial de corta duración (1 min). Su amplitud se puede definir por un valor (el 

máximo supuesto), un grupo de valores de cresta, o una distribución estadística 

completa de los valores de cresta. La amplitud seleccionada del sobrevoltaje 

temporal representativo lo que se debe tener en cuenta es: 

- La amplitud y duración del sobrevoltaje real en servicio; 

- La característica disruptiva amplitud/duración a frecuencia industrial del 

aislamiento considerado. 

Si la última característica se desconoce, a manera de simplificación la amplitud se 

puede considerar como igual al sobrevoltaje máximo real que tenga una duración 

real de menos de 1 min en servicio, y la duración se puede considerar como de 1 

min. 

En casos particulares, se puede adoptar un procedimiento de coordinación 

estadística que describa el sobrevoltaje representativo por una distribución de 

                                             
1 (15) ICONTEC Norma Técnica Colombiana NTC 3389 Coordinación De Aislamiento Guía de 
aplicación (Corresponde a la norma IEC  71-2,British Standard) Cap. 2-pag 11-28 
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probabilidad amplitud/duración de los sobrevoltajes temporales esperados en 

servicio  

2.2.2.1 Fallas a tierra. Una falla de fase a tierra puede dar como resultado 

sobrevoltajes de fase a tierra que afectan las otras dos fases. Normalmente no se 

producen sobrevoltajes temporales entre fases o a través de un aislamiento 

longitudinal. La forma del sobrevoltaje es un voltaje a frecuencia industrial. 

 

Las amplitudes de los sobrevoltajes dependen de la puesta a tierra del neutro del 

sistema y de la ubicación de la falla. En las configuraciones de sistemas normales 

se recomienda considerar la amplitud de sobrevoltaje representativo, como igual a 

su valor máximo. Las configuraciones de sistemas anormales, por ejemplo: partes 

de sistemas con neutros no puestos a tierra en un sistema normalmente puesto a 

tierra, se sugiere tratarlas por separado, teniendo en cuenta su probabilidad de 

ocurrencia simultánea con las fallas a tierra. 

 

La duración del sobrevoltaje corresponde a la duración de la falla (hasta su 

eliminación). En los sistemas con neutro a tierra, generalmente es menor de 1 s. 

En sistemas compensados con neutro a tierra y eliminación de fallas, 

generalmente es menor de 10 s. En sistemas sin eliminación de fallas a tierra, la 

duración puede ser de varias horas. En estos casos, puede ser necesario definir 

el voltaje permanente a frecuencia industrial como el valor del sobrevoltaje 

temporal durante la falla a tierra. 

Hay que poner atención sobre el hecho de que el mayor voltaje a frecuencia 

nominal que puede aparecer en una fase sana durante una falla a tierra depende 

no solamente del factor de falla a tierra sino también del valor del voltaje de 

operación en el momento de la falla, que generalmente se puede tomar como el 

mayor voltaje del sistema Vs. 

2.2.2.2 Pérdida de carga. Los sobrevoltajes temporales de fase a tierra o 

longitudinales debidas a una pérdida de carga dependen de la carga rechazada, 

de la configuración del sistema después de la desconexión y de las características 

de las fuentes (potencia de corto circuito en la estación, regulación de voltaje y 

velocidad de los generadores, etc.). 
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Las elevaciones de tres voltajes de fase a tierra son idénticas, y por lo tanto, los 

mismos sobrevoltajes relativos ocurren de fase a tierra y entre fases. Estas 

elevaciones pueden ser especialmente importantes en el caso de pérdida de 

carga en el extremo remoto de una línea larga (efecto Ferranti) y pueden afectar 

principalmente el aparato en la estación conectado al lado de la fuente del 

interruptor automático del extremo remoto. 

 

Los sobrevoltajes temporales longitudinales dependen del grado de la diferencia 

entre ángulos de fase después de la separación de la red, y la peor situación es la 

oposición de fases. 

 

Al analizar los sobrevoltajes temporales, se recomienda considerar los puntos 

siguientes (en donde un voltaje de referencia de 10 p.u. es igual a 3/*2 sV ) 

 

-  en sistemas moderadamente extendidos, una pérdida de carga total puede 

dar origen a sobrevoltajes de fase a tierra, con una amplitud normalmente 

por debajo de 1,2 p.u. La duración del sobrevoltaje depende de la 

operación del equipo de control de voltaje y puede ser hasta de varios 

minutos; 

 

- en sistemas extendidos, después de una pérdida de carga total, los 

sobrevoltajes de fase a tierra pueden alcanzar 1,5 p.u. o incluso más, si se 

presenta un efecto Ferranti o de resonancia. Su duración puede ser de 

algunos segundos; 

 

-  si en el lado rechazado sólo hay cargas estáticas, el sobrevoltaje  temporal 

longitudinal normalmente es igual a el sobrevoltaje de fase a tierra. En 

sistemas con motores o generadores en el lado rechazado, una separación 

de red puede dar origen a un sobrevoltaje temporal longitudinal formada 

por dos componentes de sobrevoltaje de fase a tierra en oposición de fase, 

cuya máxima amplitud normalmente se encuentra por debajo de 2,5 p.u. 

(se pueden observar valores mayores para casos excepcionales, tales 

como sistemas de alto voltaje muy extendidos). 



 

 

29

 

2.2.2.3 Resonancia y ferrorresonancia. Los sobrevoltajes temporales debidos a 

estas causas generalmente surgen cuando se energizan circuitos con elementos 

capacitivos importantes (líneas, cables, líneas compensadas en serie) y 

elementos inductivos (transformadores, reactores en derivación) con 

características de magnetización no lineales, o como resultado de pérdidas de 

carga. 

 

Los sobrevoltajes temporales causados por fenómenos de resonancia pueden 

alcanzar valores extremadamente altos. Se deben evitar o limitar. Por lo tanto, 

normalmente no se deben considerar como la base para la selección del voltaje 

nominal de un pararrayos ni para el diseño del aislamiento, a menos que estas 

medidas remédiales sean insuficientes. 

 

2.2.2.4 Sobrevoltajes longitudinales durante la sincronización. Los sobrevoltajes 

temporales longitudinales representativos se obtienen del sobrevoltaje esperado 

en servicio, que tenga una amplitud igual al doble del voltaje de servicio de fase a 

tierra y una duración de varios segundos a algunos minutos. 

 

Además, cuando la sincronización es frecuente, se debe considerar la 

probabilidad de ocurrencia de una falla a tierra y el consecuente sobrevoltaje. En 

estos casos, las amplitudes de los sobrevoltajes representativos son la suma del 

sobrevoltaje máximo supuesto de falla a tierra en un terminal y el voltaje de 

servicio continúo en la fase puesta en el otro terminal. 

 

2.2.2.5 Combinaciones de varias causas de sobrevoltajes temporales. Los 

sobrevoltajes temporales de origen diferente se deben tratar como combinados 

solamente después de un examen cuidadoso acerca de su probabilidad de 

aparición simultánea. Estas combinaciones pueden conducir a características 

nominales más elevadas para los pararrayos, obteniendo como consecuencia 

niveles de  protección y aislamiento más elevados; esto se justifica técnica y 

económicamente solamente si la probabilidad de aparición es lo suficientemente 

alta. 
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2.2.2.5.1 Falla a tierra con pérdida de carga. La combinación falla a tierra con pérdida 

de carga puede existir cuando durante una falla en la línea, el lado de carga del 

seccionador se abre primero y la carga desconectada causa un sobrevoltaje de 

pérdida de carga en la parte del sistema que todavía se encuentra en falla, hasta 

que se abre el interruptor del lado de alimentación. 

 

La combinación falla a tierra con pérdida de carga también puede existir cuando 

una carga importante es desconectada, y debido a esto el sobrevoltaje temporal 

causa una falla a tierra en el sistema restante. Sin embargo, la probabilidad de 

que esto suceda es pequeña cuando los sobrevoltajes causados por el cambio de 

carga son pequeños y sólo es posible que ocurra falla en condiciones extremas, 

tales como contaminación importante. 

 

Además, la combinación puede ocurrir también como resultado de falla en una 

línea, seguido de la no apertura del interruptor. La probabilidad de esta 

combinación, aunque pequeña, no es insignificante, ya que estos eventos no son 

estadísticamente independientes. Esta serie de eventos, que hace que un 

generador esté conectado a través de un transformador a una línea larga 

defectuosa, puede crear sobrevoltajes significativos en las fases sin falla. El 

sobrevoltaje consta de un transitorio de frente lento y un sobrevoltaje temporal 

variable y prolongado que depende de las características del generador y de las 

acciones del regulador de voltaje. 

 

Si estas combinaciones son consideradas probables, se recomienda realizar  

estudios del sistema. Sin estos estudios, es posible pensar que es necesario 

combinar estos sobrevoltajes, pero esto se considera demasiado pesimista por las 

siguientes razones:  

 

-  el factor falla-tierra cambia cuando está relacionado con el sobrevoltaje 

resultante de la pérdida de carga; 

 

- la configuración del sistema ha cambiado después del cambio de carga. 

Por ejemplo, el factor de falla-tierra en el grupo generador-transformador 
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con el neutro a tierra es inferior a 1 después de ser desconectado del 

sistema: 

 

-  para transformadores del sistema, no es usual la pérdida de la totalidad de 

carga nominal. 

 

2.2.2.5.2 Otras combinaciones. Ya que es conveniente evitar los fenómenos de 

resonancia, se recomienda considerar su combinación con otros fenómenos de 

origen diferente como resultado adicional de estas resonancias. Sin embargo, en 

algunos sistemas no es fácil evitar los fenómenos de resonancia y para estos 

sistemas es importante llevar a cabo estudios detallados. 

 

2.2.3 SOBREVOLTAJES DE FRENTE LENTO 

 

Los sobrevoltajes de frente lento tienen duraciones de frente de algunas decenas 

a miles de microsegundos, y duraciones de cola en el mismo orden de magnitud y 

son de naturaleza oscilatoria. Generalmente se deben a: 

 

- energización y reenergización de la línea; 

 

- fallas y eliminación de fallas; 

 

- pérdidas de carga; 

 

- apertura de corrientes capacitivas o inductivas; 

- choques de descargas atmosféricas distantes al conductor de líneas 

aéreas. 

 

El esfuerzo de voltaje representativo se caracteriza por: 

 

- una forma de voltaje representativo; 
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- una amplitud representativa que puede ser un voltaje máximo supuesto o 

una distribución de probabilidad de las amplitudes de los sobrevoltajes. 

 

La forma del sobrevoltaje representativo es el impulso de maniobra normalizado 

(tiempo hasta la cresta 250μs, duración hasta la mitad del valor en la cola, 

2500μs). Esta amplitud representativa es la amplitud del sobrevoltaje considerado 

independientemente de la duración hasta la cresta real. Sin embargo, en algunos 

sistemas de muy alto voltaje, se pueden presentar sobrevoltajes con frentes muy 

largos y la amplitud representativa se puede reducir teniendo en cuenta la 

influencia de la duración del frente en la rigidez dieléctrica del aislamiento. 

 

La distribución de la probabilidad se puede aproximar mediante una distribución 

Gaussiana entre el valor del 50% y el valor de truncamiento, sobre el cual se 

supone que no existen valores (2%)  (Figura 2,3). También es posible escoger 

una distribución de Weibull modificada. 

 

Figura 2.3.-Distribución Gaussiana de Sobrevoltajes [ ] 

El valor máximo supuesto del sobrevoltaje representativo 2% (V2e) es igual al 

valor de truncamiento del sobrevoltaje o igual al nivel de protección del pararrayos 

contra el impulso de maniobra (Vps) cualquiera de los dos valores el menor. 

 

2.2.3.1. Sobrevoltajes causados por la energización y reenergización de una línea. La 

energización o reenergización produce sobrevoltajes tipo maniobra en las tres 

fases de la línea. Por lo tanto, cada operación de maniobra produce tres 

sobrevoltajes fase - tierra y en consecuencia, tres sobrevoltajes entre fases. 
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En la evaluación de los sobrevoltajes para aplicaciones prácticas, se han 

introducido varias simplificaciones. En relación con el número de sobrevoltajes por 

operación de maniobra, se usan dos métodos. 

 

- Método de cresta por fase: de cada operación de maniobra, el valor de 

cresta más alto del sobrevoltaje en cada fase a tierra o entre cada 

combinación de fases, se incluye en la distribución de la probabilidad de 

sobrevoltaje; es decir, cada operación contribuye tres valores pico a la 

distribución de probabilidad de sobrevoltaje representativa. Entonces se 

debe suponer que esta distribución es igual para cada uno de los tres 

aislamientos involucrados en cada parte del aislamiento, fase a tierra, entre 

fases o longitudinal. 

 

- Método de cresta por caso: de cada operación de maniobra, el mayor valor 

de cresta de los sobrevoltajes de las tres fases a tierra o entre las tres 

fases, se incluye en la distribución de la probabilidad de sobrevoltaje; es 

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

sobrevoltajes representativos. Esta distribución entonces es aplicable a un 

aislamiento dentro de cada tipo. 

 

Las amplitudes de sobrevoltajes causados por la energización de la línea 

dependen de varios factores, incluyendo el tipo de interruptor automático (con 

resistencia de cierre o no), la naturaleza y la potencia de cortocircuito del barraje 

desde el cual se energiza la línea, la naturaleza de la compensación usada, la 

longitud de la línea energizada, el tipo de terminación de la línea (abierta. en un 

transformador, con pararrayos, etc.). 

 

Las reenergizaciones trifásicas pueden generar sobrevoltajes altos de frente lento 

debido a cargas atrapadas en la línea reenergizada. En el momento de la 

reenergización, la amplitud del sobrevoltaje residual en la línea (debido a la carga 

atrapada) puede ser igual de elevada que la cresta del sobrevoltaje temporal. La 

descarga de esta carga atrapada depende del equipo que permanece conectado 
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a la línea, de la conductividad superficial de los aisladores, de las condiciones del 

efecto corona de los conductores, y del tiempo de recierre. 

 

En sistemas normales, la reenergización monofásica (recierre) no genera 

sobrevoltajes superiores a las de la energización. Sin embargo, para líneas en las 

cuales la resonancia o los efectos Ferranti pueden ser significativos, el recierre 

monofásico puede dar como resultado mayores sobrevoltajes que la energización 

trifásica. 

 

La correcta distribución de probabilidad de las amplitudes de sobrevoltaje se 

puede obtener solamente de una cuidadosa simulación de las operaciones de 

maniobra por cálculo digital, analizadores de transitorios, etc., y se recomienda 

considerar solamente a manera de guía los valores típicos como los que se 

ilustran en la Figura 2.3. Todas las consideraciones se relacionan con los 

sobrevoltajes en el extremo abierto de la línea (extremo receptor). Los 

sobrevoltajes en el extremo de entrada pueden ser considerablemente menores 

que las del extremo abierto.  

 

2.2.3.1.1 Sobrevoltajes de fase a tierra. A manera de guía, se presenta la Figura 2.4 

en donde la gama de valores de sobrevoltaje del 2 %1 (en p.u. de 3/*2 sU ) 

que se pueden esperar entre la fase y la tierra sin limitación por parte de los 

pararrayos. Los datos de la Figura 2.3 se basan en numerosos resultados y 

estudios en campo, e incluyen los efectos de la mayoría de factores que 

determinan las sobrevoltajes. 

 

Se recomienda usar la Figura 2.4 como indicación para determinar si los 

sobrevoltajes para una situación dada pueden ser lo suficientemente altas o no 

como para generar problemas. En caso afirmativo, la gama de valores indica en 

qué medida se pueden limitar los sobrevoltajes. Para este propósito sería 

necesario realizar estudios adicionales. 

                                             
1  Anexo 5 y 6. 
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Figura 2.4 Intervalo de sobrevoltajes de frente lento del 2% en el extremo de 

entrada, causadas por la energización y reenergización de la línea. 

 

2.2.3.1.2 Sobrevoltajes entre fases. En la evaluación de los sobrevoltajes entre fases 

es necesario agregar un parámetro adicional. Ya que el aislamiento es sensible a 

la subdivisión de un valor dado de sobrevoltajes entre fases en dos componentes 

de fases a tierra, la selección de un instante específico debe tener en cuenta las 

características del aislamiento. Se han seleccionado dos instantes: 

 

a) Instante de la cresta de sobrevoltaje entre fases: este instante da el mayor 

valor de sobrevoltajes entre fases. Representa el mayor esfuerzo para 

todas las configuraciones de aislamiento para las cuales la rigidez 

dieléctrica entre fases no es sensible a la subdivisión en componentes. 

Ejemplos típicos son el aislamiento entre los devanados o distancias en el 

aire cortas. 

b) Sobrevoltajes entre fases en el instante de la cresta de sobrevoltaje fase-

tierra: aunque este instante da valores de sobrevoltaje inferiores al 

instante de la cresta de sobrevoltaje entre fases, puede ser más severo 

para configuraciones de aislamiento para las cuales la rigidez dieléctrica 

entre fases se ve influenciada por la subdivisión en componentes. Los 

ejemplos típicos son distancias en el aire importantes para las cuales el 

instante de la cresta positiva fase a tierra es más severo, o subestaciones 

encapsuladas (encapsuladas trifásicas) para las cuales la cresta negativa 

es más severa. 
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El valor de sobrevoltaje entre fases del 2 % se puede determinar 

aproximadamente del sobrevoltaje fase a tierra. La Figura 2.4 ilustra la gama de 

relaciones posibles entre los valores 2 % entre fases y de fase a tierra. El límite 

superior de esta gama se aplica a sobrevoltajes de reenergización trifásica rápida, 

y el limite bajo a sobrevoltajes de energización trifásica. 

 

 

Nota, La parte superior de la gama indicada se puede aplicar a reenergización 

trifásica y la parte inferior a energización. 

Figura 2.4. Relación entre los valores del 2 % de sobrevoltajes de frente lento 

entre fases y de fase a tierra1 

 

2.2.3.1.3 Sobrevoltajes longitudinales. Los sobrevoltajes longitudinales entre los 

terminales durante la energización o reenergización están compuestos del voltaje 

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

sistemas sincronizados, la mayor cresta de sobrevoltaje de maniobra y el voltaje 

                                             
1 Anexo 5 y 6. 
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de operación tienen la misma polaridad y el aislamiento longitudinal tiene un 

sobrevoltaje inferior al aislamiento fase a tierra.  

 

Sin embargo, el aislamiento longitudinal entre sistemas no sincrónicos se puede 

someter a sobrevoltajes de energización en un terminal y a una cresta de voltaje 

de operación normal de polaridad opuesta en el otro. 

 

Para la componente de sobrevoltaje de frente lento se aplican los mismos 

principios que para aislamientos de fase a tierra. 

2.2.3.1.4 Sobrevoltajes máximos supuestos. Si no hay protección suministrada por 

pararrayos, el sobrevoltaje máximo supuesto de energización o reenergización es: 

 

- para el sobrevoltaje de fase a tierra: el valor de truncamiento Ue; 

 

- para el sobrevoltaje entre fases: el valor de truncamiento Upt para el 

aislamiento externo en el rango de voltajes normalizados más elevados 

para los equipos por encima de 245 kV ambos subdivididos en dos 

componentes iguales con polaridades opuestas; 

 

- para el sobrevoltaje longitudinal: el valor de truncamiento Uet del 

sobrevoltaje fase a tierra debido a la energización en un terminal, y la 

cresta de polaridad opuesta del voltaje de servicio normal, en el otro 

terminal. 

 

Esta definición de sobrevoltaje longitudinal máximo supone que las frecuencias de 

las redes son sincronizadas (por medio de una trayectoria paralela), de manera 

que los sobrevoltajes longitudinales causados por la reenergización no necesitan 

ser consideradas por separado (debido a que el efecto de cualquier carga 

atrapada se tiene en cuenta en esta hipótesis).  

 

2.2.3.2 Sobrevoltajes de falla y de eliminación de fallas.  

Los sobrevoltajes de frente lento se generan en la iniciación y eliminación de la 

falla, por el cambio del voltaje de operación a sobrevoltaje temporal en las fases 
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sanas, y el retorno de un valor cercano a cero al voltaje de servicio, en la fase que 

falla. Ambos orígenes causan sobrevoltajes solamente entre fase y tierra. Los 

sobrevoltajes entre fases se pueden ignorar. Los estimados moderados para el 

valor máximo supuesto del sobrevoltaje representativo Uet son los siguientes: 

 

-Iniciación de la falla   Vet = (2k-1) Vs 3/2  (cresta kV) 

 

-Eliminación de la falla   Vet = 2,0 Vs 3/2  (cresta kV) 

 

Donde: 

 

 k = es el factor de falla a tierra. 

 

 

En el rango de voltajes normalizados más elevados para los equipos por encima 

de 1 kV hasta 245 kV inclusive , los sobrevoltajes causados por fallas a tierra se 

deben considerar para sistemas con neutros de transformadores aislados o 

puestos a tierra compensados, en los cuales el factor de falla a tierra es 

aproximadamente igual a 3 . Para estos sistemas, la coordinación de aislamiento 

se puede basar en el sobrevoltaje máximo supuesto y no es necesario tener en 

cuenta la probabilidad  de aparición de amplitud de sobrevoltaje. 

 

En el rango de voltajes normalizados más elevados para los equipos por encima 

de 245 kV, cuando los sobrevoltajes causados por la energización o 

reenergización de la línea se controlan para valores o por debajo de 2 p.u., los 

sobrevoltajes de falla y de eliminación de falla requieren un examen cuidadoso si 

no se controlan al mismo grado. 

 

2.2.3.3 Sobrevoltajes causados por pérdida de carga.  

Los sobrevoltajes de frente lento causados por pérdida de carga son de 

importancia solamente en sistemas en el rango de voltajes normalizados más 

elevados para los equipos por encima de 245 kV en los cuales los sobrevoltajes 
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de energización y reenergización se controlan hasta valores inferiores a 2p.u. En 

estos casos, es conveniente examinarlas, especialmente en presencia de grupos 

de generador – transformadores y líneas de transmisión largas. 

 

2.2.3.4 Sobrevoltajes causados por la maniobra de corrientes inductivas y capacitivas. 

La maniobra de las corrientes inductivas o capacitivas puede dar lugar a 

sobrevoltajes que ameritan atención. En particular, es conveniente tener en 

cuenta las siguientes operaciones de maniobra: 

 

- Interrupción de las corrientes de arranque de motores. 

 

- Interrupción de las corrientes inductivas, por ejemplo, cuando se interrumpe 

la corriente de magnetización de un transformador o cuando se desconecta 

un reactor en derivación. 

 

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

puede conducir a un corte de corriente. 

 

- Maniobra de cables en vacío y de bancos de condensadores. 

 

- Interrupción de corrientes por fusibles de alto voltaje. 

 

El recebado de los interruptores automáticos, que ocurre mientras se interrumpen 

las corrientes capacitivas (desconexión de líneas en vacío, cables o bancos de 

condensadores) puede generar sobrevoltajes particularmente peligrosos y se 

hace necesario usar interruptores sin recebado. Además, cuando se energizan 

bancos de condensadores, en particular aquellos no puestos a tierra, se 

recomienda tener cuidado para evaluar los sobrevoltajes entre fases. 

 

2.2.3.5. Sobrevoltajes de descarga atmosférica de frente lento. 

En sistemas con líneas de gran longitud (más de 100 km), los sobrevoltajes de 

descarga atmosférica de frente lento se originan en choques de descargas 

atmosféricas distantes al conductor de fase, cuando la corriente de descarga 
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atmosférica es lo suficientemente pequeña como para no causar flameo del 

aislamiento de la línea y cuando el impacto ocurre a una distancia suficiente del 

sitio considerado, para producir un frente lento. 

 

Ya que las corrientes de descargas atmosféricas tienen tiempos para valor medio 

que rara vez exceden 200 μs, no se presentan sobrevoltajes con amplitudes altas 

y tiempos hasta la cresta críticos para el aislamiento. Por lo tanto, los 

sobrevoltajes de descargas atmosféricas de frente lento son de menor 

importancia para la coordinación de aislamiento y generalmente se ignoran. 

 

2.2.4 SOBREVOLTAJES DE FRENTE RÁPIDO 

 

2.2.4.1 Sobrevoltajes por descarga atmosférica que son causadas por choques directos 

a los conductores de fase o por flameo de retorno, o que son inducidas por choques de 

descargas atmosféricas a tierra cerca de la línea. Las ondas por descarga 

atmosféricas inducidas generalmente causan sobrevoltajes por debajo de 400 kV 

en una línea aérea, y por lo tanto, de importancia solamente para los sistemas en 

la gama de voltaje más bajo. Debido a la alta resistencia del aislamiento, los 

flámeos de retorno son menos probables en la gama II que en la gama I , y son 

raros en sistemas a 500 kV y superiores. 

 

La forma representativa de los sobrevoltajes de la descarga atmosférica es el 

impulso tipo rayo estándar (1,2/50 μs). La amplitud representativa se da como un 

máximo supuesto o como una distribución de probabilidad de los valores de 

cresta en función de la tasa de retorno de los sobrevoltajes.  

 

2.2.4.2 Sobrevoltajes de descarga atmosféricas que afectan las subestaciones. Los 

Sobrevoltajes de descarga atmosféricas en subestaciones y sus tasas de 

aparición dependen de:  

- El desempeño de las líneas aéreas conectadas a ellas, en relación 

con la 

 Descarga atmosférica. 
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- La disposición de la subestación, su tamaño y en particular el 

número de líneas conectadas a ella. 

 

- El valor instantáneo del voltaje de servicio (en el momento del 

choque). 

 

La severidad de los sobrevoltajes por descarga atmosférica sobre el equipo de la 

subestación se determina a partir de la combinación de estos tres factores y se 

necesitan varios pasos para asegurar una protección adecuada. Las amplitudes 

de los sobrevoltajes (sin limitación del pararrayos) normalmente son demasiado 

altas como para basar la coordinación de aislamiento en estos valores. Sin 

embargo, en algunos casos, en particular con subestaciones conectadas con 

cables, la autoprotección suministrada por la baja impedancia de onda de voltaje  

de los cables, puede reducir las amplitudes de los sobrevoltajes de descarga 

atmosférica a valores suficientemente bajos. 

 

Para el aislamiento entre fases y el longitudinal, se debe tener en cuenta el valor 

instantáneo del voltaje a frecuencia industrial sobre los terminales opuestos. Para 

el aislamiento entre fases, se puede suponer que los efectos del voltaje a 

frecuencia industrial y el acople entre los conductores de líneas aéreas se 

compensan entre sí y el terminal opuesto se puede considerar como puesto a 

tierra. Sin embargo, para el aislamiento longitudinal, estos efectos de 

compensación no existen y se debe tener en cuenta el voltaje a frecuencia 

industrial. 

 

2.2.4.2.1 Choques directos. Las penetraciones de la pantalla ocurren en un punto 

aleatorio en la onda de frecuencia industrial. El efecto de la frecuencia industrial 

en el terminal opuesto del aislamiento longitudinal se debe tener en cuenta al: 

 

- Calcular las tasas de retorno de sobrevoltajes de descargas atmosféricas 

para diferentes valores instantáneos de la tensión de servicio. 
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-  Evaluar la probabilidad de falla del aislamiento para las diferentes 

subdivisiones en componentes. Normalmente la suma de los dos 

componentes es el parámetro decisivo. 

 

-  Determinar la tasa de falla del aislamiento en función de la suma del 

sobrevoltaje de descarga atmosférica y del valor instantáneo de la 

componente a frecuencia industrial. 

 

- Aplicar el criterio de desempeño a esta tasa de falla esperada, para 

obtener la suma necesaria de los dos componentes. 

 

Si esta suma se subdivide en una componente de impulso tipo rayo igual a el 

sobrevoltajes de descarga atmosférica representativa de fase a tierra y una 

componente a frecuencia industrial, la componente del voltaje a frecuencia 

industrial será menor que la cresta del voltaje  de servicio fase a tierra. Se ha 

encontrado que un factor de 0,7 puede ser considerado adecuado. Esto significa 

que, para la penetración de la pantalla, es conveniente que el sobrevoltaje 

representativo longitudinal esté compuesta del sobrevoltaje de descarga 

atmosférica representativo a la tierra en un terminal, y 0,7 veces la cresta del 

voltaje de servicio fase- tierra con polaridad opuesta, en el otro terminal. 

 

2.2.4.2.2 Flameo de retorno. Los flámeos de retorno se producen de preferencia en 

la fase que tiene el mayor voltaje a frecuencia industrial instantánea más elevada 

de polaridad opuesta. Esto significa que para las subestaciones, el sobrevoltaje 

de descarga atmosférica longitudinal representativo debe ser igual a la suma del 

sobrevoltaje de descarga atmosférica representativa a tierra, en un terminal, y la 

cresta de voltaje  de servicio en el otro (polaridad opuesta). 

 

2.2.4.3 Sobrevoltajes causadas por operaciones de maniobra y fallas. Los 

sobrevoltajes de maniobra de frente rápido ocurren cuando el equipo está 

conectado o desconectado del sistema por medio de conexiones cortas, 

principalmente dentro de subestaciones. Los sobrevoltajes de frente rápido 

también pueden ocurrir cuando un aislamiento externo flamea. Estos eventos 
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pueden causar esfuerzos particularmente severos en los aislamientos internos 

cercanos (como los devanados). 

 

En general, en fenómenos oscilatorios, para propósitos de coordinación de 

aislamiento, la forma del sobrevoltaje representativo se puede considerar que 

corresponde al impulso de descarga atmosférica estándar (1,2/50 μs). Sin 

embargo, es conveniente prestar atención especial a los equipos con devanados, 

debido a la presencia de esfuerzos importantes entre espiras. 

 

Los sobrevoltajes de cresta máximos dependen de la naturaleza y 

comportamiento del equipo de maniobra. Ya que los valores de cresta de los 

sobrevoltajes normalmente son menores que los causados por las descargas 

atmosféricas, su importancia se limita a casos especiales. Por lo tanto, 

técnicamente se justifica caracterizar la amplitud del sobrevoltaje representativo 

por los valores máximos siguientes (en p.u. de 2  Us / 3 ): 

 

- Maniobra del interruptor automático sin recebado: 2 p.u. 

 

- Maniobra del interruptor automático con recebado: 3 p.u. 

 

- Maniobra del seccionador: 3 p.u. 

 

Ya que la presencia simultánea de sobrevoltajes de maniobra  de frente rápido en 

más de un fase es altamente improbable, se puede suponer que no existen 

sobrevoltajes entre fases superiores a los sobrevoltajes de fase a tierra. Para 

estos últimos los valores máximos supuestos previamente definidos se pueden 

usar para verificar la importancia de estos sobrevoltajes. Si determinan el voltaje 

no disruptivo al impulso tipo rayo, se recomienda investigar más cuidadosamente.  

 

2.2.5 SOBREVOLTAJE DE FRENTE MUY RÁPIDO 

 

Los sobrevoltajes de frente muy rápido se originan en operaciones del 

seccionador o de fallas dentro de la subestación encapsulada GIS, debido a la 
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descarga disruptiva rápida del aislamiento gaseoso y a la propagación de la onda 

prácticamente sin atenuación, al interior de la subestación encapsulada. Sus 

amplitudes se amortiguan rápidamente a la salida de la subestación encapsulada, 

por ejemplo: en un pasamuro, y la duración frontal normalmente aumenta hasta 

alcanzar la de los voltajes de frente rápido. También pueden ocurrir sobrevoltajes 

de frente muy rápido en transformadores de tipo seco de medio voltaje con 

conexiones cortas al panel de maniobra. 

 

La forma del sobrevoltaje se caracteriza por un aumento rápido en el voltaje, casi 

hasta su valor de cresta, dando como resultado un tiempo frontal por debajo de 

0,1μs. Para operaciones del seccionador, este frente de onda va seguido 

generalmente de una oscilación con frecuencias por encima de 1 MHz. La 

duración de los sobrevoltajes de frente muy rápido es menor de 3 ms, pero puede 

ocurrir varias veces. La amplitud del sobrevoltaje depende de la construcción del 

seccionador y de la configuración de la subestación. Se puede estimar que es 

posible limitar las amplitudes máximas a 2,5 p.u. Sin embargo, los sobrevoltajes 

pueden crear sobrevoltajes locales altos en transformadores conectados 

directamente. 

 

Debido a fallas dentro de las subestaciones encapsuladas GIS, los equipos 

conectados (por ejemplo: transformadores), son sometidos a esfuerzos por los 

sobrevoltajes. La forma y amplitud del sobrevoltaje depende de la clase de 

conexión del equipo a la subestación encapsulada y de la ubicación de la falla 

dentro de ella. Los sobrevoltajes tienen amplitudes hasta de 1,6 veces los voltajes 

disruptivos y contienen frecuencias hasta de 20 MHz dentro de la subestación. 

 

En terminales de equipos conectados por medio de líneas aéreas cortas de alto 

voltaje, las oscilaciones de sobrevoltaje presentan frecuencias en la gama de 0,2 

MHz a 2,0 MHz y amplitudes hasta de 1,5 veces el voltaje de flameo. En este 

caso, es posible proteger el equipo mediante pararrayos. Sin embargo, el 

contenido de frecuencia de los sobrevoltajes puede causar esfuerzos internos 

altos en los devanados del transformador, debido a las resonancias en las partes 

del devanado. Pueden ser necesarios métodos de protección alternativos 
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confirmados mediante estudios detallados. Estas medidas pueden incluir el 

cambio (reducción) de frecuencia mediante la instalación de capacitancia 

adicional. Sin embargo, este enfoque se debe considerar con prudencia, para 

asegurar que las características de resonancia del transformador se conocen 

exactamente. 

El sobrevoltaje representativo no se puede establecer, ya que en la actualidad no 

hay métodos normalizados adecuados. Sin embargo, se espera que los 

sobrevoltajes de frente muy rápido no influya en la selección de los sobrevoltajes 

no disruptivos nominales. 

 

Fotografía 2.1. Caída de rayo en el cable de guardia de una línea  de transmisión 

[1] 

2.3 ANALISIS 

La subestaciones eléctricas al ser parte del sistema de transmisión de  grandes 

cantidades de energía están sujetas a sobrevoltajes que pueden aparecer de 

forma interna, así como de forma externa, todo depende del sitio donde se ubique 

la instalación, es decir, altura sobre el nivel del mar, la temperatura, los niveles de 

contaminación, el nivel de voltaje, etc., y proteger las instalaciones de estos 

factores hacen más confiable el transporte de energía. 

                                             
1 (12)www.stormguy.com 
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CAPITULO 3 

COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO DE 

SUBESTACIONES 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Las primeras subestaciones y redes eléctricas eran tecnológicamente muy 

limitadas y estaban a merced de las condiciones atmosféricas, como la lluvia y el 

viento, el primero favorecía las corrientes de fuga a tierra, y el segundo hacía 

variar las distancias entre los conductores que era el origen de los arcos 

eléctricos, estos problemas han conducido a utilizar aisladores, determinar las 

distancias de aislamiento y unir las masas metálicas de los aparatos a tierra. 

La coordinación de aislamiento de una subestación implica la especificación y 

selección del aislamiento necesario y suficiente de los diversos componentes que 

se encuentran en la subestación con vista a tener una solidez homogénea a los 

voltajes normales así como a los sobrevoltajes de origen diverso.  

Su finalidad principal es la de permitir una distribución segura y optimizada de la 

energía eléctrica. 

Para optimizar es necesario comprender y buscar la mejor relación económica 

entre los diferentes parámetros que dependen de esta coordinación: 

 Costo de aislamiento  

 Costo de las protecciones 

 Costo de las averías ocasionadas (perdida de la explotación y costo de la 

reparación teniendo en cuenta sus probabilidades)  

Por lo tanto es primordial localizar el punto más débil de voltaje de soporte de la 

instalación por donde circulará la corriente engendrada por el sobrevoltaje, y dotar 

a todos los otros elementos del sistema de un nivel de rigidez dieléctrica superior. 

[1] 

                                             
1(14) Cuaderno Técnico N° 151,”SOBRETENSIONES Y COORDINACIÓN DEL AISLAMIENTO”, 
Schneider Electric, D. Fulchiron, 1994, Cap. 2, pág. 13.  
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Es importante comprender el comportamiento de estos materiales, sometidos a 

diferentes rangos de esfuerzos eléctricos. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE RIGIDEZ DIELECTRICA DEL 

AISLAMIENTO [1] 

 

En todos los materiales, la conductividad se debe a la migración de partículas 

cargadas. Los conductores poseen un número importante de electrones 

relativamente libres que se desplazarán en un campo eléctrico aplicado, mientras 

que los aislamientos tienen muy pocos electrones libres. Cuando el esfuerzo 

eléctrico en un aislante se aumenta hasta un nivel lo suficientemente alto, la 

resistividad a lo largo de un trayecto a través del aislante cambiará de un valor 

alto a uno comparable al de los conductores. Este cambio de llama descarga 

disruptiva. 

 

La descarga disruptiva ocurre en tres etapas principales: 

 

-  La ionización inicial en un(os) punto(s). 

 

-  El crecimiento de un canal ionizado a través del material. 

 

- La conexión en puente del material y la transición de una descarga 

autosostenida. 

 

Muchos factores influyen en el cambio de la rigidez dieléctrica del aislamiento. 

Estos factores incluyen: 

 

-  La magnitud, forma, duración y polaridad del voltaje aplicado. 

 

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

homogéneo o no, electrodos adyacentes al intervalo considerado y su potencial. 

                                             
1 (13) ICONTEC Norma Técnica Colombiana NTC 3389 Coordinación De Aislamiento Guía de 
aplicación (Corresponde a la norma IEC  71-2,British Standard) Cap. 3-pag 28-34 
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-  El tipo de aislamiento: gaseoso, líquido, sólido o una combinación de ellos. 

El contenido de impurezas y la presencia de irregularidades locales. 

 

-  El estado físico del aislamiento: temperatura, presión y otras condiciones 

ambientales, esfuerzo mecánico, etc. La historia del aislamiento también puede 

tener importancia. 

 

-  La deformación del aislamiento bajo esfuerzo, efectos químicos, efectos de 

superficie de los conductores, etc. 

 

La descarga disruptiva en el aire depende en gran parte de la configuración del 

explosor, de la polaridad, y de la forma de la onda del esfuerzo de voltaje 

aplicado. Además, las condiciones atmosféricas relativas afectan la rigidez 

dieléctrica independientemente de la forma y la polaridad del esfuerzo aplicado. 

Las características concernientes a la rigidez dieléctrica del aire, obtenidas de las 

mediciones de laboratorio se refieren a las condiciones atmosféricas estándar,  

 

-  Temperatura:    20 ºC 

 

-  Presión:    101,3 kPa (1 013 mbar). 

 

-  Humedad absoluta:   11 gr/m3. 

También se han hecho mediciones de laboratorio para condiciones no 

normalizadas, que incluyen baja densidad del aire, alta humedad relativa, 

contaminación, hielo y nieve, altas temperaturas y la presencia de partículas de 

combustión. 

 

Para aislamientos exteriores, los efectos de la humedad, la lluvia y la 

contaminación superficial son particularmente importantes. 

También existen procedimientos de ensayo para aislamientos externos en 

condiciones secas y húmedas. Para equipos de maniobra tipo encapsulados, el 

efecto de la presión interna y la temperatura, al igual que las heterogeneidades e 

impurezas desempeñan un papel importante. 
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En los líquidos de aislamiento, las impurezas de las partículas, las burbujas 

causadas por los efectos físicos y químicos o por descargas locales pueden 

reducir considerablemente la rigidez del aislamiento. Es importante observar 

también que la cantidad de degradación química del aislamiento puede tender a 

aumentar con el tiempo. Esto mismo se aplica en el caso de aislamientos sólidos. 

En estos casos, la rigidez dieléctrica también se puede ver afectada por el 

esfuerzo mecánico. 

 

El proceso de descarga disruptiva también tiene naturaleza estadística, y es 

conveniente tener esto en cuenta. Debido a la característica de restauración del 

aislamiento autorregenerativo, su respuesta estadística a los esfuerzos se puede 

obtener mediante los ensayos adecuados. Por lo tanto, el aislamiento 

autorregenerativo se describe generalmente por el voltaje no disruptivo 

estadístico, correspondiente a una probabilidad de disrupción del 90 %. Para 

aislamientos no autorregenerativos, la naturaleza estadística de la resistencia 

normalmente no se puede encontrar mediante ensayos, y se aplica el voltaje no 

disruptivo supuesto, considerado como correspondiente a una probabilidad de 

disrupción del 100 %  

 

3.2.1 INFLUENCIA DE LA POLARIDAD Y LA FORMA DE LOS 

SOBREVOLTAJES 

 

3.2.1.1 Influencia de la polaridad de los sobrevoltajes.  

En las geometrías de los electrodos típicos que se encuentran en aplicaciones de 

alto voltaje, para la mayoría de los casos el conductor energizado se somete a un 

esfuerzo mayor que el conductor a tierra. Para aislamientos por aire, si el 

electrodo sometido al esfuerzo mayor está cargado positivamente, el voltaje 

disruptivo del explosor será menor que si este electrodo estuviera cargado 

negativamente. Esto se debe a que la propagación de los fenómenos de 

ionización se logra más fácilmente bajo esfuerzo positivo que bajo esfuerzo 

negativo. 
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En donde ambos electrodos son sometidos a esfuerzos aproximadamente 

iguales, los dos procesos de descarga estarán en juego, con características 

positivas y negativas. Si es evidente qué polaridad será más severa para un 

sistema de aislamiento particular y configuración del explosor, el diseño estará 

basado en esa polaridad; de lo contrario, se debe considerar ambas polaridades. 

 

3.2.1.2 Influencia de la forma del sobrevoltaje.  

Bajo el esfuerzo del impulso, el voltaje disruptivo depende también en general de 

la forma del impulso.  

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

del frente del impulso que de su cola. La cola es especialmente importante sólo 

en caso de contaminación de la superficie del aislamiento externo. Se supone que 

la resistencia del aislamiento externo se ve afectada por el valor de cresta 

solamente. 

 

Para el aislamiento externo, es típico que para cada longitud de explosor haya 

una duración del frente del impulso para la cual el voltaje disruptivo es el mínimo 

(tiempo crítico hasta la cresta) normalmente. El mínimo se encuentra en el 

intervalo de tiempos de frente para los sobrevoltajes de frente lento. Cuando más 

larga la longitud del explosor, más pronunciado es este mínimo. 

 

El voltaje disruptivo del aislamiento externo bajo esfuerzo de impulso tipo 

descarga atmosférica se reduce cuando aumenta la duración en la cola. Para 

voltajes no disruptivos, esta disminución se ignora y se supone que el voltaje 

disruptivo es igual a la que se encuentra en caso de un impulso tipo descarga 

atmosférica normalizado de 1,2/50 μs. Sin embargo, se puede obtener una 

reducción en la estructura del aislamiento, como en el caso de subestaciones al 

aire libre protegidas por pararrayos, cuando se tiene en cuenta la forma del 

sobrevoltaje de descarga atmosférica y su efecto en la resistencia del aislamiento. 
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3.2.2 AISLAMIENTO ENTRE FASES Y LONGITUDINAL 

La rigidez dieléctrica de las estructuras de aislamiento entre fases y longitudinales 

dependen de la relación entre las dos componentes de voltaje en los dos 

terminales. 

Para un aislamiento externo por encima de los 245 kV, la respuesta del 

aislamiento a los sobrevoltajes de maniobra entre fases depende del valor de una 
relación entre las componentes positivas y negativas del esfuerzo de voltaje, por 

lo tanto, los ensayos para verificar el voltaje no disruptivo requerido se deben 

diseñar para que reflejen este fenómeno. La forma de sobrevoltaje representativo 

normalizado en la IEC 71-1 es un sobrevoltaje combinado con dos componentes 

sincrónicos de polaridad opuesta; la positiva es un impulso de maniobra estándar, 

mientras que la negativa es un impulso con un tiempo de frente y un tiempo de 

cola al menos tan largo como los de la componente positiva. En consecuencia, 

para un aislamiento sensible al valor relativo de las dos componentes, la amplitud 

real del sobrevoltaje se debe convertir en la amplitud representativa, teniendo en 

cuenta las características de respuesta del aislamiento. (Ver Anexo 6). 

 

Para estructuras de aislamiento longitudinales, las componentes de voltaje se 

especifican por los sobrevoltaje representativos. 

 

Los valores de desviación convencional para la rigidez de aislamiento de fase a 

tierra también se pueden aplicar a la rigidez del aislamiento externo entre fases o 

del aislamiento longitudinal, cuando el 50 % del voltaje de disrupción se considera 

como la suma de las componentes aplicadas a los dos terminales. 

 

3.2.3 INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN EL 

AISLAMIENTO EXTERNO 

 

Los voltajes de disrupción de los explosores de aire dependen del contenido de 

humedad y la densidad del aire. La rigidez dieléctrica del aislamiento aumenta con 

la humedad absoluta hasta el punto en que se forma condensación sobre las 

superficies del aislamiento. La rigidez del aislamiento se reduce cuando disminuye 

la densidad del aire.  
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Cuando se determina el voltaje no disruptivo de coordinación, se recomienda 

tener en cuenta que la mayoría de condiciones adversas, desde el punto de vista 

de la rigidez, (es decir, humedad absoluta baja, presión del aire baja y alta 

temperatura) normalmente no ocurren en forma simultánea. Además, en un sitio 

dado, las correcciones aplicables para variaciones de humedad y temperatura 

ambiente se anulan entre sí en la práctica. Por lo tanto, la estimación de la rigidez 

normalmente se puede basar en las condiciones ambiente promedio en el sitio. 

 

Para los aisladores, es conveniente tener en cuenta la reducción posible en el 

voltaje no disruptivo debido al rocío o a la niebla. 

 

3.2.4 PROBABILIDAD DE DESCARGA DISRUPTIVA DEL AISLAMIENTO 

 

En la actualidad no se cuenta con ningún método para determinar la probabilidad 

de descarga disruptiva de un único elemento del aislamiento no 

autorregenerativo. Por lo tanto, se supone que la probabilidad de disrupción 

cambia de 0 % al 100 % al valor que define el voltaje no disruptivo, esto está bajo 

estudio . 

 

Para aislamientos autorreganerativos, la capacidad de soportar esfuerzos 

dieléctricos causados por la aplicación de un impulso de una forma dada se 

puede describir en términos estadísticos, tal como se muestra en 2.2.3. 

3.3 CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

El desempeño del aislamiento en un sistema se juzga con base en el número de 

fallas del aislamiento durante el servicio. Las fallas en diferentes partes de la red 

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

una falla permanente en una línea o una falla en el recierre debido a ondas de 

frente lento no es tan severa como una falla en el barraje o las fallas 

correspondientes en una red radial. Por lo tanto, las tasas de falla aceptables en 
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una red pueden variar de un punto a otro, dependiendo de las consecuencias de 

una falla en cada uno de esos puntos. 

3.4 DISTANCIAS DE AISLAMIENTO Y VOLTAJES SOPORTADOS 

[1] 

3.4.1. DISTANCIAS DE AISLAMIENTO 

Esta denominación reagrupa dos nociones, una de distancia en el gas (aire, SF6,  

etc.…) y la otra de la “línea de fuga” de los aislantes sólidos. 

 

Figura  3.1: Distancia en el aire y la línea de fuga 

 

El camino en el gas es el camino más corto entre dos partes conductoras. 

La línea de fuga es igualmente el camino más corto entre dos conductores, pero 

siguiendo la superficie exterior de un aislante sólido. 

Estas dos distancias están ligadas al interés de protección contra los 

sobrevoltajes, pero los voltajes soportados no son idénticos. 

 

 

 

 

                                             
1 (14) Cuaderno Técnico N° 151,”SOBRETENSIONES Y COORDINACIÓN DEL AISLAMIENTO”, 
Schneider Electric, D. Fulchiron, 1994, Cap. 2, pág. 13-15.  
 



 54

3.4.2 VOLTAJES SOPORTADOS 

Los voltajes soportados difieren en particular, según el tipo de sobrevoltaje 

aplicado (Nivel de voltaje, frente de onda, frecuencia duración,…), Además las 

líneas de fuga pueden estar sujetas a fenómenos de envejecimiento propios del 

material aislante considerado, que implica una degradación de sus características. 

Los factores más influyentes son principalmente: 

 Las condiciones ambientales (humedad, polución, radiaciones, UV),  

 Los voltajes eléctricos permanentes (valor local del campo eléctrico) 

El voltaje soportado de distancia en el gas es función igualmente de la presión 

- La variación de la presión del aire con la altura 

- La variación de la presión de llenado de un aparato. 

En un gas, el voltaje soportado de un aislamiento es una función exageradamente 

no línea, de la distancia. Por ejemplo en el aire, un campo eléctrico de voltaje 

eficaz 300 kV/m es admisible por debajo de 1 m , pero este puede reducirse a 200 

kV/m entre 1 y 4 m y a 150 kV/m entre 4 y 8 m. Es necesario también anotar que 

esta distancia no es prácticamente modificada por la lluvia. 

Este comportamiento microscópico es debido a la no homogeneidad del campo 

eléctrico entre dos electrodos de forma cualquiera y no a las características 

intrínsecas del gas. 

Las líneas de fuga de los soportes aislantes de barras, aisladores de 

transformadores, cadenas de aisladores, son determinadas para obtener una 

rigidez dieléctrica similar a la distancia directa en el aire entre dos electrodos 

extremos, cuando están secos y limpios. Por el contrario la lluvia y más la 

polución húmeda reducen notablemente su voltaje soportado. 

 

3.4.3 VOLTAJE SOPORTADO A FRECUENCIA INDUSTRIAL 

En régimen normal, el voltaje de la red puede presentar sobrevoltajes a frecuencia 

industrial de débil duración (fracción de segundo a algunas horas, según el modo 

de explotación y de protección de la red). El voltaje soportado de ensayo a 

frecuencia industrial, recomendado en los ensayos de rigidez dieléctrica 

habituales, de un minuto, es generalmente suficiente. La determinación de esta 

categoría de características es fácil y los diferentes aislantes son fácilmente 
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comparables. Por ejemplo: la figura 16 da una comparación de los voltajes de 

rigidez dieléctrica en el aire y en el SF6 en función de la presión. 

 
Figura  3.2: Voltaje disruptivo del SF6 y del aire en función de la presión absoluta 

[1] 
 

3.4.3.1 Contaminación. [2] 

En caso de contaminación, la respuesta del aislamiento externo a los voltajes a 

frecuencia industrial es importante y puede determinar el diseño del aislamiento 

externo. El flameo del aislamiento generalmente ocurre cuando la superficie está 

contaminada y húmeda debido a lluvia ligera, nieve, roció o niebla, sin un efecto 

de lavado significativo. 

 

Para propósitos de normalización, se especifican cuatro niveles cualitativos de 

contaminación. La Tabla Nº3.1 establece para cada nivel de contaminación una 

descripción de algunos ambientes típicos correspondientes. Los aisladores deben 

soportar continuamente el mayor voltaje del sistema en condiciones de 

contaminación, con un riesgo de flameo aceptable. Los voltajes no disruptivos de 

coordinación se consideran iguales a los sobrevoltajes representativos y el criterio 

de desempeño se satisface escogiendo una severidad de disrupción por 

contaminación adecuada al nivel de contaminación del sitio. Por lo tanto, el voltaje 

no disruptivo de coordinación a frecuencia industrial de larga duración debe 
                                             
1 (14) Cuaderno Técnico N° 151,”SOBRETENSIONES Y COORDINACIÓN DEL AISLAMIENTO”, 

Schneider Electric, D. Fulchiron, 1994, pág. 14 
2 (13) ICONTEC Norma Técnica Colombiana NTC 3389 Coordinación De Aislamiento Guía de 
aplicación (Corresponde a la norma IEC  71-2,British Standard) Cap. 3-pag 35 y 37 
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corresponder al voltaje más alto del sistema para aisladores entre fases y a este 

valor dividido por 3 para aisladores de fase a tierra. 

 

Los diferentes tipos de aisladores e incluso diferentes orientaciones del mismo 

tipo de aislador pueden acumular contaminación a diferentes tasas en el mismo 

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

diferentes características de flameo. Adicionalmente, las variaciones en la 

naturaleza del contaminante pueden hacer que algunas formas de aisladores 

sean más efectivas que otras. Por lo tanto, para propósitos de coordinación, se 

recomienda evaluar la severidad de la contaminación para cada tipo de aislador 

usado. 

En el caso de sitios con un alto grado de contaminación, se puede considerar el 

engrasado o lavado de las superficies aislantes. 

 

A manera de información, la Tabla N º3.1 incluye distancias de fuga necesarias 

para soportar la contaminación de las cuatro clases, aunque estas distancias 

están más relacionadas con el diseño del aislamiento que con la coordinación de 

aislamiento 
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Tabla Nº 3.1: Distancias de fuga recomendadas de acuerdo al nivel de 

contaminación 
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3.4.4 VOLTAJE SOPORTADO AL SOBREVOLTAJE DE MANIOBRA 

Las distancias sometidas a voltajes de choque de maniobra reúnen cuatro 

propiedades fundamentales siguientes: 

La no linealidad, ya mencionada, de la relación distancia/tiempo, 

La dispersión, que hace que esta rigidez deba ser expresada en términos 

estadísticos, 

La asimetría (la rigidez puede ser distinta según que la onda sea de polaridad 

positiva o negativa),  

El paso por un mínimo de la curva de voltaje soportado en función de la duración 

del frente. Cuando la distancia entre los electrodos crece, este mínimo evoluciona 

según las duraciones del frente más y más elevadas ( ver siguiente figura). Se 

sitúa, como media, alrededor de los 250 µs, lo que explica la elección del frente 

de la onda de choque normalizada (ensayo normalizado según CEI-60: aplicación 

de una onda de duración de frente de 250 µs y de una dirección de semi-amplitud 

en la cola de 2 500 µs 

 

 

Figura 3.3: Curva de mínimos de voltaje soportado en función de la duración del 

frente de onda aplicado con polaridad positiva. 

 

3.4.5 VOLTAJE SOPORTADO A LOS SOBREVOLTAJES ATMOSFÉRICOS 

En la caída del rayo, el voltaje soportado se caracteriza por una mucha mayor 

linealidad que en los demás tipos de solicitaciones  

Aquí también existe el fenómeno de dispersión, con un voltaje soportado a la 

polaridad positiva (la más aplicada al electrodo más puntiagudo) menos buena 

que a la polaridad negativa. Las dos simples fórmulas que siguen, permiten 
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apreciar para las redes de AT y MT, las solicitaciones al choque de polaridad 

positiva 1,2 µs / 50 µs de un intervalo de aire:  

 

 

V50 = Voltaje para el cual la probabilidad de la chispa es del 50%. 

 

V0 = Voltaje soportado 

Siendo d la distancia de aislamiento en metros, V50 y V0 vienen dadas en MV. 

Numerosos estudios experimentales han permitido confeccionar tablas precisas 

de correspondencia entre la distancia y la tensión soportada, tomando en 

consideración diferentes factores, tales como la duración del frente de onda y de 

cola, la polución ambiental y la naturaleza del aislante. A título de ejemplo, la 

Figura Nº 3.4 nos da las variaciones del voltaje V50 en función de la distancia y de 

la duración de cola T2 para un intervalo punta positiva-plena. La tabla Nº 3.2 

indica, por otra parte, la independencia del voltaje soportado respecto a la 

duración del frente de subida. 

 

Figura 3.4: V50 en función del tiempo T2 de semiamplitud en la cola. Intervalo 

entre punta positiva y plano: d = 4 - 6 - 8 m. 
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Tabla 3.2: Influencia de la duración hasta la cresta sobre el voltaje soportada 

dieléctrica de un intervalo punta positiva  plano, d = 8 m. 

 

3.5 PRINCIPIO DE LA COORDINACIÓN DEL AISLAMIENTO 

Estudiar la coordinación del aislamiento de una subestación eléctrica es, pues, 

definir, a partir de los niveles de voltaje y sobrevoltaje susceptibles de presentarse 

en esta instalación, uno o más niveles de protección contra los sobrevoltajes. Los 

materiales de la instalación y los dispositivos de protección son entonces elegidos 

en consecuencia (Figura Nº 3.5).  

 

 

Figura 3.5: Coordinación de aislamiento: posicionar correctamente el nivel de 

protección y el voltaje soportado de la aparamenta en función de las sobrevoltajes 

probables. 

El nivel de protección se deduce de las siguientes condiciones:  

 de la instalación,  

 del ambiente, 

 y de la utilización del material. 
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El estudio de estas «condiciones» permite determinar el nivel de sobrevoltaje que 

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

aislamiento adoptado permitirá asegurar que, frente a la frecuencia industrial y 

frente a los choques de maniobra, al menos, el nivel de aislamiento no será nunca 

sobrepasado. Frente a la caída del rayo deberá realizarse generalmente un 

compromiso entre el nivel de protección de los pararrayos eventuales y el riesgo 

de fallos admisible. Para dominar bien los niveles de protección aportados por los 

limitadores de sobrevoltaje, conviene conocer bien sus características y su 

comportamiento.  

 3.6 PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS DIRECTAS [1] 

La efectividad de un diseño, para protección de una subestación contra descargas 

atmosféricas directas, depende del grado de apantallamiento aéreo del área de la 

subestación, contra esas descargas. El método de Linck permite una estimación 

razonablemente precisa del verdadero periodo de protección del blindaje en 

subestaciones, donde una sobreprotección es indeseable. Por otra parte, el 

método permite diseñar estaciones de alta seguridad con un grado de 

confiabilidad suficiente.  

3.6.1 ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS USADOS EN EL MÉTODO DE LINCK 

Algunos parámetros se los ha empleado al diseñar el método de calculo y no es 

necesario considerarlos explícitamente en el proceso de diseño del 

apantallamiento, otros en cambio si deben ser necesariamente considerados, 

estos últimos se indican: 

3.6.1.1 Densidad de Descargas a tierra (GFD) 

La frecuencia de descargas  que alcanzan una subestación, se la asume 

determinada por el número de descargas atmosféricas desde las nubes 

directamente sobre y descendiendo verticalmente hacia la estación. Además, 

algunos rayos que se originan en los bordes exteriores de esta aérea pueden ser 

atraídos hacia la subestación una vez que se hallan descendiendo. El número de 

rayos por año sobre una subestación es directamente proporcional a la densidad 

de descargas a tierra. La densidad de descargas a tierra Dr se relaciona con el 

nivel Ceraúnico Ni por medio de la ecuación: 

                                             
1 (1) Ayora Paul, Diseño Alta Tensión, Literatura de respaldo de clase, Quito 2001 
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Dr = C * Ni  [1] 

Donde el valor de C es una constante que toma valores entre 0,1 y 0,2.  

[1] Pero también existen otros estudios relacionados con la densidad de descargas 

a tierra, es así que la relación entre el nivel ceraúnico y la densidad de descargas 

a tierra; se pueden expresar así: 

3.1*023.0 NiDr   

Recomendada por el grupo de trabajo 01, del Comité de Estudio 33 de la CIGRE 

(Conferencia Internacional de las Grandes Redes Eléctricas) 

3.6.1.2 Corrientes de rayo a tierra. 

El extremo del canal principal de la descarga (Líder), que se aproxima a objetos 

en la tierra, es influenciado por la carga del canal, y por lo tanto, por la magnitud 

de la corriente probable de la onda de retorno. Consecuentemente, la posibilidad 

de que corriente alcance un cierto valor puede expresarse en forma de una 

distribución estadística. 

La distribución de magnitudes que se presenta en la Figura 3.6, se derivo de 

rayos a estructuras altas. 

 

 

Figura 3.6. Características de las descargas atmosféricas. 

Esquema propuesto por Linck [2] 

                                             
1 (7) Enríquez Harper, Técnicas Computacionales en ingeniería de Alta Tensión, Edición, 
Editorial Limusa, México 1987,Cáp. 1 Pág. 33 
2 (1) Ayora Paul, Diseño Alta Tensión, Literatura de respaldo de clase, Quito 2001,Cáp. 2, Pág. 
42 
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3.6.1.3 Alcance del rayo a objetos elevados 

La distancia crítica de atracción del rayo está relacionada con la carga del canal V 

es por lo tanto función de la magnitud de la corriente esperada. La relación 

matemática entre estos dos factores (distancia-corriente) es objeto de análisis 

permanente los valores dados en la Figura 3.6. Son resultados obtenidos de la 

experiencia de servicio. 

 

3.6.1.4 Angulo de aproximación del líder 

La observación muestra que muchos rayos que se dirigen a tierra no siguen un 

camino estrictamente vertical. Algunos estudios han demostrado que para el 

diseño de estaciones o subestaciones grandes el efecto del ángulo, en el largo 

plazo, es de orden secundario y se toma en cuenta la incidencia de rayos 

verticales solamente. 

3.6.1.5 Punto de terminación del rayo. 

Cuando un rayo se aproxima a una estación con conductores aéreos para 

protección contra descargas directas, aquel terminará en la parte más cercana de 

la estructura de blindaje, dentro del área de atracción. La intercepción del rayo por 

los conductores pantalla, o su prosecución hasta otro objeto dentro de la estación, 

depende de la posición relativa de los conductores de apantallamiento respecto a 

los de la estación, a los transformadores y a otros equipos. El riesgo de una falla 

de blindaje está determinado por la diferencia en la altura entre los conductores 

de protección y el equipo protegido, llamada “altura efectiva de los conductores 

de guardia”, como también de su distancia horizontal. 

Convencionalmente la distancia horizontal de protección de los conductores de 

guardia, llamada “Distancia Protegida”  y su altura efectiva, definen el ángulo de 

apantallamiento. Con el método descrito, la distancia protegida, y por lo tanto el 

ángulo de apantallamiento correspondiente, considera además la magnitud de la 

corriente del rayo y la distribución estadística. 

3.6.1.6 Período de protección del blindaje (Y) 

La probabilidad de que un rayo cause una falla del blindaje puede determinarse 

de varias maneras. Se emplea el “Período de protección del blindaje” que 

significa el número de años en los cuales se predice una (sola) falla del 

apantallamiento”, parámetro con un significado muy práctico y que proporciona 
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una medida más real del riesgo de falla del blindaje, posee un mayor significado 

frente al grado de exposición, que emplean los métodos convencionales de 

diseño. Si se adopta un valor constante para todas las estaciones, por ejemplo: 

Y= 100 años, el diseñador debe inferir que para cumplir este requisito, las 

estaciones grandes requieren un blindaje más efectivo que las pequeñas, En 

otras palabras, el ángulo de blindaje debe reducirse conforme se incrementa el 

área de la estación (asumiendo que otros factores no cambien mayormente). 

3.6.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO [1] 

La calidad del apantallamiento debe ser congruente con la confiabilidad del sistema de 

potencia total, considerando un balance económico entre el costo del esquema de 

protección y las pérdidas probables resultantes de las fallas de aquél. El periodo de 

protección del blindaje adoptado debe responder a las consideraciones indicadas en el 

numeral 3.6.1.6. Una vez que se ha definido el periodo de protección, se hará una 

decisión tentativa del método de blindaje y sus dimensiones generales más adecuadas 

para la estación en particular. Esta decisión está influenciada por los siguientes factores:  

 

a) Selección de conductores de apantallamiento horizontales, verticales o ambos, 

requisitos eléctricos, mecánicos y estéticos, y ordenanzas legales  

b) Determinación de la altura efectiva sobre el equipo de la estación, que debe ser 

siempre mayor que la necesaria para aislamiento o para el mantenimiento y la altura 

sobre tierra de los conductores de guardia. 

c) Número y localización preferida de los conductores de guardia, incluyendo soportes-  

Estos factores se hallan interligados y el diseño de una estación nueva puede requerir 

varios intentos hasta que se determine una, solución óptima. 

Para lograr soluciones que se someten a un análisis final, se recomienda el siguiente 

procedimiento:  

1. Se define el periodo de protección del apantallamiento “Y” y se lo corrige para la 

densidad de descargas a tierra del lugar “Dr”, o el nivel ceraúnico T’, según la ecuación 

siguiente:  

Y
T

Y
D

Y r
D *

25

'
*

84,3

'














 [1] 

En donde YD es el período de protección corregido a emplearse en los pasos 

subsiguientes de diseño. 

                                             
1 (1) Ayora Paul, Diseño Alta Tensión, Literatura de respaldo de clase, Quito 2001,Cáp. 2 Pág. 44 
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Para otros niveles isoceráunicos T’ en el rango de 25 a 55 se recomienda extrapolación 

lineal. Con el número de fallas de blindaje directamente proporcional a la densidad de 

descargas a tierra, el periodo de protección es inversamente proporcional al nivel 

ceraúnico como lo muestra la expresión matemática anterior. 

2. Se define el área total protegida At, aproximándola a un rectángulo de longitud L y 

ancho W. 

3. El área total debe ser divida en unidades cada una de las cuales será particularmente 

protegida por un elemento (cable o mástil), pero manteniendo la homogeneidad de diseño 

para toda la instalación. La división se realiza considerando los elementos de 

sustentación naturales de los elementos de protección, como torres de las estructuras de 

soporte o sus vidas. Se analizan dos posibilidades usuales: 

a) Se divide el área At, en n subáreas iguales A, y 

b) Se divide primeramente el área total en otras pocas (m) de menor tamaño Sm, 

considerando la homogeneidad que cada una de estas áreas Sm presente, como por 

ejemplo voltaje uniforme. Cada área Sm se divide en n subáreas iguales S. 

4. Se determina el período de protección de blindaje Yn para cada una de las subáreas A 

o S. Para esto, como resultado de la metodología empleada, si es que existen áreas de 

diferente tamaño An y cada una de ellas con un período de protección del blindaje propio 

Yn, se cumplen las siguientes ecuaciones: 

 

(Conexión en serie) 

 

(Conexión en paralelo 

 

Según lo expuesto, en el caso a) del numeral 3 , Yn = YD/n, en el caso b) se debe 

calcular primeramente el valor de Ym para cada una de las áreas Sm lo cual se 

realiza empleando la siguiente ecuación: 

D
m

t
m Y

S

A
Y *








  

Luego se determina Yn para el área Sm, subdividida en n partes iguales, como en 

a) es decir, 

n

Y
Y m

n   

Se determina la distancia Xp protegida para cada subárea, que en el caso de hilos 

de guardia horizontales viene dada por: 

n

nt

YYYY

Y

AAAAA

1111
1

321

321
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Xp= A/2*distancia del cable (m) 

Xp=S/2*distancia del cable (m) según sea el caso, y para mástiles 

por Xp = (A/)1/2, o Xp=(S/)1/2 

6. Con los valores de Yn y de Xp determinados en los pasos 4 y 5 se obtiene la 

altura efectiva H de los elementos protectores. De las gráficas Y vs X dadas para 

diferentes alturas. 

 

[1] Los explosores y pararrayos son los dispositivos utilizados para descrestar y 

limitar las sobrevoltajes  transitorios de fuerte amplitud. Generalmente se 

dimensionan para intervenir en los sobrevoltajes de la caída del rayo. 

3.7 LOS EXPLOSORES 

Utilizados en MT y AT se colocan en los puntos de la red particularmente 

expuestos y a la entrada de los centros de transformación MT/BT. Su papel es el 

de constituir un punto débil en el aislamiento de la red, con el fin de que un 

eventual cebado de arco se produzca sistemáticamente en él. 

El primero y más antiguo de los aparatos de protección es el explosor de varillas. 

Estaba constituido por dos varillas enfrentadas frente a frente, llamadas 

electrodos, una unida al conductor a proteger y la otra a tierra. 

Los modelos actuales más corrientes, están basados en el mismo principio pero 

dispuestos en forma de «cuernos» para prolongar la longitud del arco y facilitar el 

restablecimiento de las cualidades dieléctricas por desionización del intervalo de 

cebado inicial del arco y en ciertos casos llegar a la extinción del mismo. 

La distancia entre los dos electrodos permite ajustar el nivel de protección. 

Algunos tienen, además, entre los dos electrodos una varilla vertical, destinada a 

evitar el cortocircuito intempestivo por pájaros y su electrocución (figura 3.7). 

                                             
1 (14) Cuaderno Técnico N° 151,”SOBRETENSIONES Y COORDINACIÓN DEL AISLAMIENTO”, 
Schneider Electric, D. Fulchiron, 1994, Cap. 2, pág. 16-19.  
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 Figura  3.7: Explosor MT con varilla antipájaros. Ejemplo utilizado en las redes 24 

kV, B = 25 cm. 

Este dispositivo es muy simple y bastante eficaz y económico, pero sus 

inconvenientes son numerosos: 

 El voltaje de cebado presenta una dispersión importante. En efecto, este 

voltaje depende fuertemente de las condiciones atmosféricas; se han 

podido observar variaciones de más del 40%; 

 el nivel de cebado depende también de la amplitud del sobrevoltaje (Figura 

Nº3.8 ); 

 el retardo al cebado es tanto más largo cuanto más débiles el sobrevoltaje. 

 

Figura 3.8: Comportamiento de un explosor de varillas al choque de la onda de 

rayo normalizada, en función del valor de cresta. 
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En estas condiciones es posible que una onda de choque provoque el cebado en 

un aparato cuyo voltaje soportado es superior a la de cebado del explosor a poco 

que aquel aparato presente en retardo el cebado más débil (por ejemplo cables). 

Además, después del cebado, la ionización entre los electrodos hace que el arco 

se mantenga alimentado por el voltaje de la red y puede dar lugar (en función de 

la puesta a tierra del neutro) a una corriente de fuga a la frecuencia industrial. 

Para interrumpir esta corriente, que define un defecto franco a tierra, se necesita 

la intervención de protecciones situadas a la cabeza de la línea (por ejemplo: 

interruptor automático con reenganche rápido o interruptor automático en 

derivación). 

Por último el cebado provoca la aparición de una onda cortada de frente abrupto 

susceptible de dañar los devanados (transformadores y motores) situados en sus 

proximidades. 

Aunque, aún montados en las redes, los explosores son hoy día, cada vez más, 

reemplazados por los pararrayos. 

 

3.8 LOS PARARRAYOS 

 

Su ventaja es que no presentan corriente de fuga y evitan que la red quede 

sometida a un cortocircuito fase-tierra y sin voltaje después del cebado. 

Se han diseñado diferentes modelos y tipos: 

 pararrayos a chorro de agua, 

 pararrayos a gas.  

Pero los más usuales son:. 

 

3.8.1 PARARRAYOS A RESISTENCIA VARIABLE Y EXPLOSORES 

 

Este tipo de pararrayos asocia en serie unos explosores y unas resistencias no 

lineales (varistancias) capaces de limitar la corriente después del paso de la onda 

de choque. 

 

Después del paso de la onda de corriente de descarga, el pararrayo queda sólo 

sometido al voltaje de la red. Ésta mantiene un arco en el explosor, pero la 
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corriente correspondiente, llamada «corriente de fuga» pasa por las resistencias 

cuyo valor ahora es elevado. Esto hace que la corriente de fuga sea lo bastante 

reducida para no dañar a los explosores y pueda ser cortada al primer paso por 

cero de la corriente (extinción natural del arco). 

La no linealidad de las resistencias permite mantener un voltaje residual, que se 

tiene en bornes del conjunto, próximo al nivel de cebado, pues tanto más aumenta 

la corriente, tanto más se reduce la resistencia. 

Se han utilizado diversas técnicas para la realización de estos pararrayos de 

varistancias y explosores. La más clásica utiliza una resistencia de carbono de 

silicio (SiC). 

 

Algunos pararrayos comportan igualmente unos sistemas repartidores de voltaje 

(divisores resistivos o capacitivos) y unos sistemas de soplado del arco (imanes o 

bobinas de soplado magnético). 

 

Este tipo de pararrayos se caracteriza por:- su voltaje de extinción, o voltaje 

asignado, que es la voltaje a frecuencia industrial, más elevado bajo el cual el 

pararrayos puede descebarse espontáneamente. Este voltaje debe ser superior al 

más elevado sobrevoltaje temporal a frecuencia industrial susceptible de aparecer 

en la red,-sus voltajes de cebado según la forma de las ondas (frecuencia 

industrial, choque de maniobra, choque de rayo,),-su poder de descarga de la 

corriente de choque, es decir, su capacidad de disipación de energía. Se traduce, 

generalmente, la capacidad de absorción por la posibilidad de soportar ondas 

rectangulares de corriente 

3.8.2 LOS PARARRAYOS DE ÓXIDO DE ZINC (ZnO) 

Están constituidos únicamente por varistancias y reemplazan, cada vez más, a los 

pararrayos a resistencias variables y explosores (Figura 3.9). 

 

La ausencia del explosor hace que el pararrayos a ZnO sea continuamente 

conductor, pero, bajo el voltaje nominal de la red protegida, esta corriente de fuga 

a tierra es muy débil (inferior a 10 mA). 
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Su principio de funcionamiento es muy simple y se apoya en la característica 

fuertemente no lineal de las varistancias de ZnO. 

Esta no linealidad es tal que la resistencia pasa de 1,5 MΩ a 15Ω, entre el voltaje 

de servicio y el voltaje con la corriente nominal de descarga (Figura 3.10). 

 

 

Figura 3.9: Ejemplo de la estructura de un pararrayos ZnO con envolvente de 

porcelana para una red 20 kV 
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Figura 3.10: Características de dos pararrayos con el mismo nivel de protección 

550 kV/10kA. 

Estos pararrayos tienen como ventajas mayores su capacidad de limitación y de 

fiabilidad con relación los pararrayos de carburo de silicio. 

Estos últimos años se han aportado algunas mejoras, en particular en el dominio 

de la esta habilidad térmica y eléctrica de las pastillas de ZnO pese a su 

envejecimiento. 

Un pararrayos de ZnO se caracteriza por:  

 El voltaje máximo de servicio permanente; 

 El voltaje asignado que puede estar ligado, por analogía con los pararrayos 

de carburo de silicio, a la capacidad de soportar sobrevoltajes temporales; 

 El nivel de protección, definido arbitrariamente como el voltaje residual del 

pararrayos sujeto a un choque de corriente dado (5, 10 ó 20 kA, según la 

clase), onda 8/20 µs; 

 La corriente nominal de descarga; 

 Su poder de soportar una corriente de choque (este traduce la necesidad 

de soportar ondas largas que implican una disipación de energía 

importante y no la necesidad de evacuar estas corrientes en la 

explotación). 
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3.8.3 ENVOLVENTES 

 

Los pararrayos de óxido de zinc están disponibles: 

 Con envolventes de porcelana para casi todas las tensiones de servicio; 

 con envolventes sintéticas (fibra de vidrio y resina) para las redes de 

distribución. 

Esta segunda tecnología, más reciente, permite obtener pararrayos notablemente 

más ligeros, menos frágiles a los actos vandálicos y en los que los elementos 

activos estén mejor protegidos contra la humedad, pues están totalmente 

sobremoldeados. La humedad es en efecto la principal causa de fallos identificada 

en los ZnO.  

El exterior de estos pararrayos está generalmente constituido por polímeros de 

silicona asegurando la capacidad de soportar el ambiente y la reconstrucción de 

líneas de fuga suficientes. 

Estos pararrayos por su constitución interna y sus envolventes de silicona son 

mucho más tolerantes en cuanto a sus posiciones de instalación y permiten 

igualmente optimizar la instalación (por ejemplo: montaje horizontal). 

En resumen, se justifica que estos diferentes tipos de pararrayos sean utilizados 

para la protección de la aparamenta, de los transformadores y de los cables. 

Esta evolución busca obtener una mejor precisión de los niveles de protección, 

permitiendo además garantizar la coordinación del aislamiento. 

 

3.8.4 DISTANCIA MÁXIMA DE PROTECCIÓN [1] 

Por el hecho del fenómeno de propagación y reflexión de ondas, los pararrayos 

limitan los sobrevoltajes solamente a nivel de sus bornes. 

La onda descrestada conserva el dv/dt de su frente de subida y es susceptible, 

por reflexión, de desarrollar, en el punto de apertura un voltaje doble del voltaje de 

limitación. 

El voltaje soportado de la aparamenta, siendo generalmente inferior al doble del 

voltaje residual del pararrayos, determina una distancia máxima, que no debe 

excederse, entre el pararrayos y la aparamenta del centro de transformación. 
                                             
1(14)Cuaderno Técnico N° 151,”SOBRETENSIONES Y COORDINACIÓN DEL AISLAMIENTO”, 
Schneider Electric, D. Fulchiron, 1994, Anexo 2 
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Ejemplo: 

 onda de choque del rayo:300 kV/µs, 

 de donde el gradiente de voltaje en la línea al paso del frente de subida 

vale 1 kV/m, 

 centro de transformación MT: voltaje soportado al choque 125 kV, 

 pararrayos: voltaje residual 75 kV. 

La exigencia máxima en el punto abierto será generada por la reflexión de la 

cresta de la onda limitada por el pararrayos. Esta exigencia será igual a dos veces 

esta cresta. 

Para respetar el límite de 125 kV del material, el pararrayos debe pues intervenir 

cuanto más tarde cuando la onda incidente en su emplazamiento valga: 125 / 2 = 

62,5 kV (instante T0 de la Figura 3.11.) 

 

 

Figura  3.11: Propagación y reflexión en presencia de un pararrayos 

 

Siendo el nivel de puesta en conducción (si uno lo aproxima al nivel de 

protección) de 75 kV, la intervención no puede ser obtenida más que por 

superposición de la onda incidente y de la onda reflejada. La onda reflejada debe 

tener un valor de  

75 - 62,5 = 12,5 kV. 

La diferencia entre el valor incidente 62,5 kV y el valor reflejado 12,5 kV, o sea, 50 

kV corresponde al frente de la onda repartido sobre el trayecto ida y vuelta entre 

el pararrayos y el punto abierto. Esta distancia de ida y vuelta es pues, igual a 50 

m, o sea, una distancia de protección máxima de 25 m. 
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Cabe anotar que el coeficiente 2 no significa el doble de la tensión de cresta sino 

superposición de la onda incidente y de la onda reflejada (Figura Nº 3.12). 

 

 

Figura 3.12: Emplazamiento de los limitadores de sobrevoltaje en los centros de 

transformación alimentados por una red aérea. 

 

3.8.5 CABLEADO DE LOS PARARRAYOS 

Después de la intervención de limitación del pararrayos, una onda de corriente va 

a derivarse, a tierra; esta corriente resulta de la aplicación de la onda de voltaje a 

la impedancia característica de la línea: 

I = V / Zc. 

El circuito de puesta a tierra es entonces el asiento de una caída de voltaje, 

esencialmente inductiva, que puede alcanzar valores importantes. 

Ejemplo: 

 onda de corriente: 1 kA/µs, 

 inductancia del cable de puesta a tierra: 1 µH/m, 

 de donde se deduce que VL = 1 kV/m. 

Si no se quiere que este voltaje se adicione al voltaje residual, es necesario que 

frente al «fenómeno del rayo» el material propuesto esté en derivación en los 

bornes del pararrayos. 

En la práctica, esto consiste en realizar la conexión tal como indica la Figura 3.12. 

Si el enlace AT/material no se efectúa sobre el pararrayos, la longitud del 

conductor debe ser lo más corta posible (Figura Nº:3.13). 
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Figura Nº3.13: Principio del cableado de los pararrayos: las conexiones cargas-

pararrayos deben de ser lo más cortas posible. 

 

3.9 PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO 

3.9.1. GENERALIDADES SOBRE EL PROCEDIMIENTO [1] 

El procedimiento para la coordinación del aislamiento consiste en elegir un 

conjunto de voltajes soportados normalizados que caracterizan el aislamiento del 

equipo de la subestación, es decir, consiste en la determinación de los menores 

valores de los voltajes no disruptivos del aislamiento que cumplen con los criterios 

de desempeño, cuando éste es sometido a voltajes representativos en 

condiciones de servicio .La optimización del procedimiento puede precisar la 

reconsideración de los datos de entrada y la repetición de una parte de este 

procedimiento. El conjunto de voltajes normalizados elegidos constituye un nivel 

de aislamiento asignado. 

 

Existen dos métodos de coordinación de aislamiento en sobrevoltajes transitorios: 

un método determinista y uno estadístico. Sin embargo, muchos de los 

procedimientos aplicados son una mezcla de los dos. Por ejemplo, algunos 

factores usados en el método determinista se han obtenido a partir de 

consideraciones estadísticas, o algunas variaciones estadísticas se han ignorado 

en los métodos estadísticos. 

 

                                             
1 (3) ICONTEC Norma Técnica Colombiana NTC 3328 Definiciones Principios Y Reglas 
(Corresponde a la norma IEC  71-1,British Standard) Art. 4-pag 8-9  
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3.9.1.1 Método determinista 

El método determinista normalmente se aplica cuando no se cuenta con 

información estadística a partir de ensayos, acerca de las posibles tasas de falla 

del equipo, que se pueden esperar en servicio. 

 

Con el método determinista: 

Cuando el aislamiento se caracteriza por su voltaje no disruptivo convencional 

supuesto (Pw = 100%), el valor de disrupción se selecciona igual al voltaje no 

disruptivo de coordinación obtenido, multiplicando el sobrevoltaje representativo 

(como un máximo supuesto) por un factor de coordinación Kc, teniendo en cuenta 

las incertidumbres en las suposiciones para los dos valores (el voltaje no 

disruptivo supuesto y el sobrevoltaje representativo). 

 

Cuando el aislamiento externo se caracteriza por el voltaje no disruptivo 

estadístico (Pw = 90%), es conveniente que Kc tenga en cuenta la diferencia entre 

este voltaje y el voltaje no disruptivo supuesto. 

 

Con este método no se hace referencia a las posibles tasas de falla del equipo en 

servicio. 

 

Los ejemplos típicos son: 

 

Coordinación de aislamiento de aisladores internos contra los sobrevoltajes de 

frente lento, cuando el aislamiento está protegido por pararrayos. 

 

Protección de pararrayos contra sobrevoltajes por descarga atmosférica para el 

equipo conectado a las líneas aéreas, para lo cual se dispone de experiencia con 

equipo similar. 

 

3.9.1.2 Método estadístico 

 

El método estadístico se basa en la frecuencia de aparición de un origen 

específico, la distribución de probabilidad de sobrevoltajes que pertenecen a este 
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origen y la probabilidad de descarga del aislamiento. Como alternativa, el riesgo 

de falla se puede determinar combinando simultáneamente los cálculos de 

probabilidad de sobrevoltaje y descarga, uno por uno, teniendo en cuenta la 

naturaleza estadística de los sobrevoltajes y las descargas, mediante 

procedimientos adecuados, por ejemplo: usando los métodos de Monte Carlo. 

 

Mediante la repetición de los cálculos de diferentes tipos de aislamientos y para 

diferentes configuraciones de la red, es posible obtener la tasa de no 

disponibilidad del sistema debido a fallas en el aislamiento. 

 

En consecuencia, la aplicación del método estadístico de coordinación del 

aislamiento da la posibilidad de estimar la frecuencia de falla directamente en 

función de los factores de diseño del sistema considerado. En principio, incluso 

puede ser posible la optimización del aislamiento si los costos de la interrupción 

se pueden relacionar con los diferentes tipos de falla. En la práctica, esto no es 

fácil debido a la dificultad de evaluar las consecuencias de fallas homogéneas del 

aislamiento en diferentes configuraciones de la red y debido a la incertidumbre 

sobre el costo de la energía no entregada. Por lo tanto, normalmente es mejor 

sobredimensionar ligeramente el sistema de aislamiento, antes que optimizarlo. El 

diseño del sistema de aislamiento se basa entonces en la comparación de los 

riesgos correspondientes a los diferentes diseños alternativos.[1] 

 

3.9.2 COORDINACIÓN INDIVIDUAL DEL AISLAMIENTO [2] 

3.9.2.1 ESPECÍFICACION DE LA AISLACIÓN 

Especificar una aislación o caracterizarla consiste en cuantificar la magnitud del 

aislamiento que esa aislación confiere o posee frente a los diferentes esfuerzos 

eléctricos a que se la somete. La cuantificación del aislamiento se la realiza 

definiendo el Nivel de Aislamiento, y se expresa como magnitudes de potencial 

eléctrico, los que a su vez son definidos sujetos a varías restricciones 

normalizadas, con el propósito de universalizar esa caracterización. 

                                             
1 (13) ICONTEC Norma Técnica Colombiana NTC 3389 Coordinación De Aislamiento Guía de 
aplicación (Corresponde a la norma IEC  71-2,British Standard) Cap. 3-pag 34-35  
2 (1)Ayora Paul, Diseño Alta Tensión, Literatura de respaldo de clase, Quito 2001.Cáp.3,Pág. 1-3  
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El Nivel de Aislamiento de la aislación (para sistemas cuyo voltaje máximo de los 

equipos sea menor a 300 kV) se le caracteriza por medio del Voltaje Tolerable 

de Impulso por Descargas Atmosféricas y por el Voltaje Tolerable de Corta 

Duración a Frecuencia Industrial tradicionalmente se la ha caracterizado por 

medio del Voltaje Nominal del Sistema y por el ‘Voltaje Tolerable de Impulso por 

Descargas Atmosféricas (al que también se lo conoce como Nivel Básico de 

Aislamiento o B.I.L., por sus siglas en inglés) pero esta caracterización es 

incompleta. 

Al realizar el diseño de una instalación, al diseñador le compete seleccionar el 

nivel de aislamiento nominal de la instalación en su conjunto y en forma individual 

de sus equipos y componentes de entre varios valores normalizados. Con este 

proceso se intenta dar cumplimiento al denominado “Criterio de Coordinación de 

Aislamiento” que consiste en seleccionar el aislamiento interno y externo, de tal 

forma que los equipos y toda la instalación sean capaces de soportar los 

esfuerzos eléctricos normales y los originados por sobrevoltajes, pero limitados 

estos últimos por los equipos de protección. 

El aislamiento no es un valor fijo, sino que depende de agentes externos que 

afectan negativamente esta propiedad, por lo tanto esta devaluación debe ser 

considerada, al momento de seleccionar los equipos y componentes. 

Por otra parte los sobrevoltajes esperados en el sitio de instalación deben ser 

calculados o estimados adecuadamente. 

 

3.9.2.2 PRINCIPIOS BASÍCOS DE SELECCION DE AISLAMIENTO 

3.9.2.2.1. Esfuerzos Eléctricos. 

Durante la operación de un equipo, o de un sistema conformado por varios 

equipos, aparecen esfuerzos eléctricos originados en los siguientes voltajes: 

a) Voltajes de frecuencia industrial, bajo condiciones normales de operación, esto 

es voltajes (normales) que no exceden el máximo de un equipo; 

b) Sobrevoltajes temporales: 

c) Sobrevoltajes por maniobras; y 

d) Sobrevoltajes por descargas atmosféricas 

Los voltajes normales dependen de las condiciones del sistema y de la forma 

técnica de explotación que se haga del mismo, para cumplir con los valores de 
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voltaje sujetos a normas en los varios puntos del sistema y para dar una 

continuidad de servicio confiable. 

Los sobrevoltajes dependen de su origen, así como de los parámetros eléctricos 

del sistema, existentes al momento de su ocurrencia. Los sobrevoltajes por 

descargas atmosféricas, y ocasionalmente los debidos a maniobras son limitados 

por los dispositivos de protección (pararrayos principalmente).  

3.9.2.2.2 La Aislación Y El Aislamiento. 

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

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

atmosférica, la contaminación ambiental y la humedad, principalmente. 

La Norma IEC 71-1 define dos rangos de voltajes para los sistemas eléctricos en 

función del voltaje más elevado para los equipos, que serán considerados en el 

presente estudio, así: 

Rango I: Comprende voltajes desde 1 kV hasta 245 kV incluido. A este rango 

pertenecen las redes de distribución, subtransmisión y transmisión en alto voltaje. 

Rango II: Voltajes superiores a 245 kV. Este rango se aplica en redes de 

transmisión de extra alto voltaje. 

Diferentes aspectos operacionales se aplican a cada rango, es así que, en el 

estudio de coordinación de aislamiento se deben tomar en cuenta criterios 

inherentes a cada uno de ellos. 

 

3.9.2.2.3 Selección Del Nivel De Aislamiento. 

El Nivel de Aislamiento de una Instalación se lo selecciona de entre los valores 

normalizados. El valor seleccionado depende principalmente de la magnitud y-

frecuencia de los esfuerzos eléctricos esperados durante la ocurrencia de 

sobrevoltajes. Para realizar esta, selección es necesario conocer o estimar 

adecuadamente los voltajes esperados tanto los de frecuencia industrial como los 

de impulso. Una vez definido el Nivel de Aislamiento, se procede a seleccionar 

distancias dieléctricas, equipos y otros componentes eléctricamente aislados, 

cuya aislación interna y externa esté efectivamente caracterizada por valores 

iguales o mayores al Nivel de Aislamiento seleccionado. Desde este punto de 

vista las separaciones dieléctricas deben ser consideradas como, un componente 

más de la instalación. 
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En el caso de Voltajes de Frecuencia Industrial, la aislación individual debe ser 

escogida en tal forma que ninguna solicitación eléctrica de 60 Hz sea mayor que 

la tolerable por cada uno de los componentes de la instalación, es decir, no debe 

permitirse descargas de frecuencia industrial. Para cumplir este requisito, el 

voltaje máximo de un equipo Um (y por lo tanto su aislamiento) debe ser superior 

a los Sobrevoltajes de Frecuencia Industrial bajo condiciones usuales de 

operación y a los Sobrevoltajes Temporales que ocurran en el Sistema Eléctrico 

de Potencia 

 

En el caso de Voltajes de Impulso, la aislación individual debe ser escogida de tal-

forma que ninguna solicitación eléctrica de impulso sea mayor que la tolerable por 

el equipo o componente. Debe tenerse en cuenta que los equipos y componentes 

presentan diferente comportamiento frente a la polaridad de los impulsos. En todo 

caso, el menor valor tolerable es el que caracteriza al elemento. Además debe 

tenerse presente la magnitud de los sobrevoltajes en los que influye la Condición 

de Puesta a Tierra y el Nivel de Protección dado al elemento o a la instalación 

puesto que el dispositivo de protección limita la magnitud del sobrevoltaje de 

impulso impuesto, lo que permite seleccionar Niveles de Aislamiento menores que 

los requeridos si el elemento no estuviese protegido. 

3.10 NIVEL DE AISLAMIENTO NORMAL 

Están dados en función del voltaje máxima de diseño del equipo y se expresan en 

forma de tablas en las diferentes normas nacionales e internacionales. 

La selección de determinado nivel de aislamiento en función del voltaje nominal 

del sistema y de las condiciones particulares que se pueden presentar en una 

instalación de acuerdo experiencias prácticas, como por ejemplo instalaciones 

expuestas a sobrevoltajes de origen atmosférico, o la contaminación ambiental 

puede conducir a una correcta aplicación de las tablas recomendadas por las 

normas internacionales. 
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3.10.1 NIVEL DE AISLAMIENTO PLENO 

Dentro de las posibilidades de las condiciones de funcionamiento del neutro de 

las instalaciones eléctricas, aquellas que requieren nivel de aislamiento pleno  o al 

100% son las siguientes: 

 Sistemas que funcionan con neutro aislado. 

 Sistemas que funcionan con el neutro conectado a tierra a través de 

bobinas de extinción. 

 Sistemas que funcionan con el neutro conectado a tierra a través de 

resistencias de valor más o menos elevado. 

Estas condiciones influyen sobre los valores del coeficiente de puesta a tierra o 

factor de conexión a tierra y consecuentemente sobre los valores del voltaje 

nominal de los aparatos de protección contra las sobrevoltajes. 

 

3.10.2 NIVEL DE AISLAMIENTO REDUCIDO 

Para los aparatos o máquinas instaladas en sistemas con neutro sólidamente 

conectados a tierra  se pueden adoptar niveles de  aislamiento reducidos. En los 

casos que las sobrevoltajes de origen interno sean menores se verifica para las 

sobrevoltajes por rayo y se pueden emplear pararrayos con niveles de operación 

para  ondas de impulso relativamente más bajos. 

Por lo general el coeficiente de puesta a tierra de un sistema con neutro 

sólidamente conectado a tierra es menor que la unidad.  

 

3.11. DETERMINACION DE LOS SOBREVOLTAJES 

REPRESENTATIVOS (Vrp) [1] 

Los voltajes y sobrevoltajes que esfuercen el aislamiento deben determinarse en 

amplitud, forma y duración, mediante un análisis del sistema que incluye la 

elección y localización de los dispositivos de limitación de los sobrevoltajes. 

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

determinar un sobrevoltaje representativo que tenga en cuenta las características 

de aislamiento. 

                                             
1 (3) ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 3328 Coordinación De Aislamiento 
Definiciones Principios y Reglas (Corresponde a la norma IEC  71-1,British Standard) Cap. 4 
pág. 8-12 
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El sobrevoltaje representativo puede  caracterizarse por: 

Un valor máximo estimado, o 

Un conjunto de valores de cresta, o 

Una distribución estadística completa de valores de cresta.  

En último caso, las características complementarias referentes a las formas de 

sobrevoltajes pueden ser consideradas. 

Cuando se considera adecuado la adopción de un valor máximo estimado, el 

sobrevoltaje representativo de las diferentes categorías debe ser: 

Para voltaje permanente a frecuencia industrial: un voltaje a frecuencia industrial 

de valor eficaz igual al voltaje máximo del sistema y de duración que corresponda 

a la vida del equipo. 

Para el sobrevoltaje temporal: un voltaje normalizado de corta duración a 

frecuencia industrial de valor eficaz igual al valor máximo estimado de los 

sobrevoltajes temporales, dividido por la raíz cuadrada de 22. 

Para el sobrevoltaje de frente lento: un voltaje normalizado de impulso de 

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

sobrevoltajes de frente lento. 

Para sobrevoltajes de frente rápido: voltaje normalizado de impulso tipo rayo de 

valor de cresta igual al valor de cresta máximo estimado de los sobrevoltajes de 

frente rápido. 

Para el sobrevoltaje de frente muy rápido: Las características de esta categoría de 

sobrevoltajes son especificadas por los comités encargados de los referidos 

equipos. 

Para sobrevoltajes de entre fases de frente lento: un voltaje normalizado de 

impulso tipo maniobra combinado de valor de cresta igual al valor de cresta 

máximo previsto de los sobrevoltajes entre fases de frente lento. 

Para el sobrevoltaje longitudinal de frente lento (o de frente rápido): Un Voltaje 

combinado compuesto de un voltaje normalizado de impulso tipo maniobra (o de 

impulso tipo rayo) y de un voltaje de frecuencia industrial, cada uno de valor de 

cresta igual a los dos valores de cresta máximos previstos correspondientes y en 

el que en el instante que corresponde a la cresta del voltaje de impulso coincide 

con el de cresta del voltaje de frecuencia industrial de polaridad opuesta. 
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3.12 DETERMINACION DE LOS VOLTAJES SOPORTADOS DE 

COORDINACIÓN (Vcw) 

La determinación de los voltajes soportados de coordinación consiste en fijar los 

valores mínimos de los voltajes soportados de aislamiento que cumplen el criterio 

de comportamiento cuando el aislamiento se somete a sobrevoltajes 

representativos en las condiciones de funcionamiento. 

Los voltajes soportados de coordinación del asilamiento tienen la forma de 

sobrevoltajes representativos de la categoría considerada y sus valores se 

obtienen multiplicando los valores de los sobrevoltajes representativos  por un 

factor de coordinación. El valor del factor de coordinación depende de la precisión 

de la evaluación de los sobrevoltajes representativos y de una estimación 

empírica o estadística de la distribución de los sobrevoltajes y de las 

características del aislamiento. 

Los voltajes soportados de coordinación pueden determinarse, ya sea como 

voltajes soportados previstos convencionales, o bien como voltajes soportados 

estadísticos. Esto influye en el procedimiento de determinación y en los valores 

del factor de coordinación. 

La simulación de los factores de sobrevoltaje, combinado con la variación 

simultanea del riesgo de falla, utilizando las características adecuadas del 

aislamiento, permite determinar directamente los voltajes soportados de 

coordinación estadísticos sin las etapas intermedias de determinación de los 

sobrevoltajes representativos. 

3.13 DETERMINACION DE LOS VOLTAJES SOPORTADOS 

ESPECIFICADOS (VRW) 

La determinación de los voltajes soportados especificados del aislamiento 

consiste en convertir los voltajes soportados de coordinación en condiciones de 

ensayo normalizados adecuados. Esto se realiza multiplicando los voltajes 

soportados de coordinación por factores que compensen las diferencias entre las 

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

soportados normalizados. 

Los factores  a aplicar deben compensar: 

 Las diferencias en el montaje del equipo 
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 La dispersión en la calidad de producción 

 La calidad de la instalación 

 El envejecimiento del aislamiento durante la vida esperada 

 Otras influencias desconocidas. 

Si no están disponibles estos factores de forma individual debe adoptarse un 

factor de seguridad global, deducido de la experiencia 

Para el aislamiento externo únicamente, se debe aplicarse un factor adicional 

para tener en cuenta las diferencias entre las condiciones ambientales 

normalizadas de referencia y las esperadas en funcionamiento. 

 

 

3.14. ELECCIÓN DEL NIVEL DE AISLAMIENTO ASIGNADO (Vw) 

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

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

suficiente para demostrar que se satisfacen todos los voltajes soportados 

especificados. 

El voltaje soportado permanente del aislamiento, a frecuencia industrial, que es su 

voltaje más elevado para el equipo, se elige entonces como el más próximo al 

valor normalizado de Vm igual o superior al voltaje soportado permanente a 

frecuencia industrial especificada. 

Los voltajes soportados para demostrar que se satisfacen los voltajes soportados 

especificados temporales, de frente lento y de frente rápido, para el aislamiento 

fase-tierra, el aislamiento entre fases y el aislamiento longitudinal, pueden elegirse 

de la misma forma que el voltaje soportado especificado, o de otra forma diferente 

teniendo en cuenta, para esta última elección, las características intrínsecas del 

aislamiento  

El valor del voltaje especificado se elige  entonces de la lista de voltajes 

soportados normalizados que figuran en los numerales 3.15 y 3.16 como valor 

más próximo igual o superior a: 

Al Voltaje soportado especificado, en el caso en que se elija de la misma forma 

Al voltaje soportado especificado multiplicado por el factor de conversión de 

ensayo adecuado, en los casos en que se elige una forma diferente. 
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Cabe notar que esto puede permitir la adopción de un solo voltaje soportado 

normalizado para demostrar la conformidad a más de un voltaje soportado 

especificado dando así la posibilidad de reducir el número de voltajes soportados 

normalizados que conducen a definir un nivel de aislamiento asignado. 

 

El estudio de coordinación de aislamiento se lo hace en varias etapas: 

Definición de las relaciones entre el tipo de red y la elección de sus 

aislamientos. 

Se trata de establecer las características de los voltajes máximos permanentes 

posibles y las sobrevoltajes temporales previsibles en función: 

 de la estructura de la red y su voltaje nominal, 

 del esquema de las uniones a tierra del neutro, 

 de los centros de transformación y de las máquinas giratorias presentes en 

la línea 

 del tipo y del emplazamiento de los eventuales dispositivos de limitación de 

las sobretensiones, y, según las consideraciones comunes a todas las 

clases de sobrevoltajes definidas por en el Capítulo 1 

Coordinación de los aislamientos de la red. 

Una vez reunidos estos datos, para cada clase de sobretensión, es necesario 

determinar el voltaje soportada de coordinación correspondiente teniendo en 

cuenta la garantía buscada y generalmente el porcentaje de fallos aceptables del 

aislamiento. El valor obtenido es específico de la red estudiada y de su situación: 

es el voltaje más reducido soportado el sobrevoltaje considerado que la red debe 

tener en sus condiciones de explotación. 

Para escoger los elementos constitutivos de una red deben definirse sus voltajes 

soportados especificados. 

La determinación de los voltajes soportados de coordinación consiste en fijar los 

valores mínimos del voltaje soportado de aislamiento que satisfacen al criterio de 

garantía, cuando el aislamiento está sometido a los sobrevoltajes representativos 

en las condiciones de servicio. 

La determinación de los voltajes soportados específicos del aislamiento consiste 

en convertir los voltajes soportados de coordinación en condiciones de ensayo 

normalizados apropiados. Esto se realiza multiplicando los voltajes soportados de 
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coordinación por factores que compensan las diferencias entre las condiciones 

reales de servicio del aislamiento y aquéllas de los ensayos de voltajes 

soportados normalizados. 

La elección del nivel de aislamiento asignado consiste en seleccionar la serie de 

voltajes soportados normalizados más económicos suficiente para demostrar que 

todos los voltajes soportados especificados son satisfechos. 

El plan de estudio para determinar finalmente el aislamiento asignado viene 

representado por el diagrama de flujo Figura 3.14. 

Sobre este plan los dos factores de dispersión de fabricación y de altitud definidos 

en el proyecto están reagrupados bajo el término factor correctivo. 

 

 

El voltaje soportado asignado 

O nivel de aislamiento es el mismo que el voltaje soportado especificado para las 

sobrevoltajes que pueden ser objeto de ensayo, es decir: 

 ensayo a frecuencia industrial, 

 ensayo a ondas de choque de maniobra, 

 ensayo a ondas de choque de rayo, 

Los factores de equivalencia  

Propuestos por la IEC 71 permiten generalmente no especificar más que dos 

voltajes soportados entre los tres considerados. 

Para voltajes de servicio inferiores a 245 kV el caso más corriente consiste en 

retener el ensayo a frecuencia industrial y el ensayo al choque del rayo.  

La elección final 

Se hace entre los niveles normalizados (Tabla 3.3 o 3.4) a partir de todos los 

voltajes asignados. 
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Figura  3.14.diagrama de flujo de determinación de los niveles de aislamiento 

asignado o normalizados.[1] 

                                             
1 (3) ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 3328 Coordinación De Aislamiento 
Definiciones Principios y Reglas (Corresponde a la norma IEC  71-1,British Standard) pág. 18 
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3.15 VOLTAJES SOPORTADOS NORMALIZADOS DE CORTA 

DURACIÓN A FRECUENCIA INDUSTRIAL [1] 

Los valores eficaces siguientes, expresados en kV: 

 10 20 28 38 50 70 95 140 

 185 230 275 325 360 395 460 510 

 570 630 680 

 

3.16 VOLTAJES SOPORTADOS NORMALIZADOS SOPORTADOS A 

LOS IMPULSOS NORMALIZADOS. 

Los valores de cresta siguientes, expresados en kV: 

 20 40 60 75 95 125 145 170 

 250 325 450 550 650 750 850 950 

 1050 1175 1300 1425 1550 1675 1800 1950 

 2100 2250 2400 

 

3.17 CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 2 

3.17.1 Observaciones generales 

 

Para los aislamientos internos se puede suponer que las condiciones del aire de 

la atmósfera no influyen en las propiedades del aislamiento. 

 

Las reglas para la corrección atmosférica de los voltajes se basan en las 

mediciones a altitudes hasta de 2 000 m y su aplicación en altitudes mayores es 

conveniente hacerla con mucho cuidado. Para propósitos de coordinación del 

aislamiento, se aplican las siguientes recomendaciones adicionales: 

 

 Para distancias en el aire y aisladores limpios, la corrección se debe 

llevar a cabo a los voltajes no disruptivos de coordinación de impulsos 

por rayo y maniobra. Para aisladores que requieren un ensayo de 

                                             
1(3) ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 3328 Coordinación De Aislamiento 
Definiciones Principios y Reglas (Corresponde a la norma IEC  71-1,British Standard) pág. 11  
2 (13) ICONTEC Norma Técnica Colombiana NTC 3389 Coordinación De Aislamiento Guía de 
aplicación (Corresponde a la norma IEC  71-2,British Standard) Cap 2-pag 42-45 
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contaminación, también es necesario hacer una corrección del voltaje 

no disruptivo de larga duración a frecuencia industrial. 

 

 Para la determinación del factor de corrección atmosférica aplicable, 

se puede suponer que los efectos de la temperatura y humedad del 

ambiente tienden a anularse entre sí. Por lo tanto, para propósitos de 

coordinación de aislamiento, solamente es necesario tener en cuenta 

la presión del aire correspondiente a la altitud del lugar, para 

aislamientos secos y húmedos. 

 

Cabe notar que esta suposición se puede considerar correcta para formas de 

aisladores a los cuales la lluvia no reduce el voltaje no disruptivo a un grado 

considerable. Esto no se aplica completamente a aisladores con una distancia de 

campana pequeña, en los cuales la lluvia causa puente entre las campanas. 

3.17.2 Corrección por altitud 

El factor de corrección Ka está basado en la dependencia de la presión 

atmosférica de la altitud, como se establece en la norma IEC 721-2-3. El factor de 

corrección se puede calcular de: 

 









 8150

H
m

eKa  

 

Donde: 

H  = es la altitud sobre el nivel del mar (en metros) y el valor de m es el 

siguiente: 

m   =  1,0 para los voltajes no disruptivos de coordinación al impulso tipo 

rayo. 

m de acuerdo con la Figura Nº:3.15, para voltajes no disruptivos de coordinación 

al impulso de maniobra. 

 

m     =  1,0 para voltajes no disruptivos a frecuencia industrial de corta 

duración de distancias en el aire y aisladores limpios. 
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Se hace notar que el exponente m depende de diferentes parámetros, dentro de 

los que se incluye la trayectoria mínima de descarga, que generalmente es 

desconocida en la etapa de especificación. Sin embargo, para propósitos de 

coordinación del aislamiento, se pueden usar los estimados conservadores de ni 

de la Figura Nº3.15, para la corrección de los voltajes no disruptivos de 

coordinación al impulso de maniobra. La determinación del exponente m se basa 

en la (IEC 60-1), en la cual las relaciones dadas se obtienen de mediciones a 

alturas hasta de 2000 m. Además, para todos los tipos de respuesta de 

aislamiento, se han usado factores de intervalo conservadores  

Para aisladores contaminados, el valor del exponente m es tentativo. Para 

propósitos del ensayo de larga duración y, si se requiere, el voltaje no disruptivo a 

frecuencia industrial de corta duración de los aisladores contaminados, m, puede 

ser tan baja como 0,5 para aisladores normales y tan alta como 0,8 para diseño 

anticontaminación. 

 

3.18 FACTORES DE SEGURIDAD 

Los factores principales de influencia y modos de operación corresponden a los 

siguientes esfuerzos operacionales: 

 Esfuerzos térmicos 

 Esfuerzos eléctricos 

 Esfuerzos ambientales 

 Esfuerzos mecánicos 
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a) Aislamiento entre fases 
 

b) Aislamiento  longitudinal 
 

c) Aislamiento entre fases 
 

d) Explosor tipo varilla 
 
Para voltajes conformadas por dos componentes, el valor del voltaje es la suma 

de los componentes. 

Figura 3.15. Dependencia del exponente m del voltaje no disruptivo de 

coordinación al impulso de maniobra 

 

 Los factores que se deben aplicar compensan: 

 Las diferencias en el ensamble del equipo 

 La dispersión en la calidad del producto 

 La calidad de la instalación 

 El envejecimiento del aislamiento durante el tiempo de vida esperado 
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 Otras influencias desconocidas. 

 

El peso relativo de estos factores y modos de operación pueden variar entre 

diferentes tipos de equipo. 

 

3.18.1 ENVEJECIMIENTO 

El aislamiento eléctrico de los equipos envejece en servicio debido a esfuerzos 

térmicos, eléctricos, químicos o mecánicos, o a una combinación de ellos. 

Para propósitos de coordinación de aislamiento, se supone que los aislamientos 

externos no envejecen. La excepción son los aislamientos que contienen 

materiales orgánicos, cuyo envejecimiento requiere investigación cuidadosa, 

especialmente cuando se usan en exteriores. 

 

Para aislamientos internos, el envejecimiento puede ser significativo y se 

recomienda tenerlo en cuenta por los factores de seguridad presentados en el 

numeral 3.18.4 

 

3.18.2 DISPERSIÓN POR PRODUCCIÓN Y ENSAMBLE 

 

Los voltajes no disruptivos nominales se verifican mediante un ensayo tipo, con 

frecuencia sobre una parte representativa de un ensamble o mediante un ensayo 

apropiado solamente en una parte del sistema de aislamiento. Puesto que el 

equipo en servicio puede ser diferente del equipo en los ensayos tipo debido a las 

diferentes configuraciones o del acondicionamiento, su voltaje no disruptivo en 

servicio puede ser inferior a su voltaje nominal. 

 

Esta dispersión puede ser insignificante en la coordinación de aislamiento para el 

equipo ensamblado completamente en fábrica. Para equipo ensamblado en el 

sitio, el voltaje no disruptivo real puede ser inferior al voltaje no disruptivo 

requerido, que se debe tener en cuenta en los factores de seguridad del numeral 

3.18.4 
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3.18.3 IMPRECISIÓN DEL VOLTAJES NO DISRUPTIVO 

 

Para el aislamiento externo, además de la imprecisión estadística involucrada en 

el procedimiento de ensayo tipo seleccionado, se deben tener en cuenta las 

desviaciones posibles del montaje de ensayo en relación con el montaje en 

servicio real y la influencia del ambiente del laboratorio. Estas desviaciones se 

deben tener en cuenta en los factores de seguridad del numeral 3.18.4  

 

3.18.4 FACTORES DE SEGURIDAD RECOMENDADOS (KS) 

 

Si no se especifican por los comités de producto pertinentes, es conveniente 

aplicar los siguientes factores de seguridad: 

 

 - Para aislamiento interno Ks = 1,15. 

 

 - Para aislamiento externo Ks = 1,05 

 

Se hace notar que para sistemas GIS de la gama II, se pueden aplicar factores de 

seguridad mayores. En este caso, se pueden considerar los ensayos en sitio. 

 

3.19 GAMAS DEL VOLTAJE MÁS ELEVADO DEL EQUIPO [1] 

Los voltajes normalizados más elevados para el equipo se dividen en dos gamas: 

Gama 1: por encima de 1 kV hasta 245 kV inclusive. Esta gama cubre a la vez los 

sistemas de transmisión y los sistemas de distribución. Los diferentes aspectos 

referentes a la configuración deben, en consecuencia, tomarse en consideración 

cuando se elige el nivel de aislamiento asignado del equipo. 

Gama 2: por encima de los 245 kV. Esta gama cubre  principalmente sistemas de 

distribución. 

 

                                             
1 (3) ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 3328 Coordinación De Aislamiento 
Definiciones Principios y Reglas (Corresponde a la norma IEC  71-1,British Standard) pág. 11-
12 

NANCY
Cuadro de texto
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3.20. ELECCION DE LOS NIVELES DE AISLAMIENTO 

NORMALIZADOS 

La asociación de voltajes soportados normalizados  al voltaje más elevado para el 

equipo se ha normalizado para beneficiarse de la experiencia adquirida a partir 

del funcionamiento de los sistemas diseñados según las normas y para enfatizar 

la normalización. 

Los voltajes soportados normalizados se asocian al voltaje más elevado para el 

equipo según la Tabla 3.3 para la gama 1 y la tabla 3.4 para la gama 2. Las 

asociaciones obtenidas relacionando los voltajes soportados normalizados de 

todas las columnas sin cruzar las líneas horizontales marcadas se definen 

estando normalizados los niveles de aislamiento. 

Voltaje más elevado para el 

material Vm kV (Valor eficaz) 

Voltaje soportado normalizado de 

corta duración a frecuencia 

industrial  kV( valor eficaz) 

Voltaje soportado normalizado  a 

los impulsos tipo rayo  kV( valor 

de cresta) 

3.5 10 20/40 

7.2 20 40/60 

12 28 60/75/95 

17.5 38 75/95 

24 50 95/125/145 

36 70 145/170 

52 95 250 

72.5 140 325 

123 (185)/230 450/550 

145 (185)/230/275 (450)/550/650 

170 (230)/275/325 (550)/650/750 

245 (275)/(325)/360/395/460 (650)/(750)/850/950/1050 

Tabla 3.3: Niveles de aislamiento normalizados para la gama 1 

(1 kV <Um≤ 245kV)[1] 

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

soportados especificados entre fases se cumplen, se requieren ensayos 

complementarios de voltajes soportados entre fases. 

                                             
1 (3) ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 3328 Coordinación De Aislamiento 
Definiciones Principios y Reglas (Corresponde a la norma IEC  71-1,British Standard) pág. 20 
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 Voltaje soportado normalizado a impulsos de tipo maniobra  

Voltaje más 

elevado para el 

material Vm kV 

(Valor eficaz) 

Aislamiento 

Longitudinal 

 (nota 1) 

kV( valor de cresta) 

Fase – Tierra 

 

 

kV( valor de cresta) 

Entre fases 

(relación al valor de 

cresta fase- tierra) 

 

Voltaje soportado 

normalizado  a los 

impulsos tipo rayo  

kV( valor de cresta) 

300 

750 750 1.50 
850 

950 

750 850 1.50 
950 

1050 

362 
850 850 1.50 950 

850 950 1.50 1050 

420 

850 850 1.60 
1050 

1175 

950 950 1.50 
1175 

1300 

 950 1050 1.50 
1300 

1425 

525 

950 950 1.70 
1175 

1300 

950 1050 1.60 
1300 

1425 

 950 1175 1.50 
1425 

1550 

765 

1175 1300 1.70 
1675 

1800 

1175 1425 1.70 
1800 

1950 

 1175 1550 1.60 
1950 

2100 

Tabla 3.4: Niveles de aislamiento normalizados para la gama 2 

(Vm>245kV)1 

 

Notas: 

1.- Valor de la componente de impulso del ensayo combinado aplicable. 

2.- La introducción de Vm = 550 kV ( en lugar de 525 kV), de 800 kV ( en lugar de 

765 kV), de 1200 kV, de un valor comprendido entre 765 kV y 1200 kV y los 

voltajes soportados asociados están en estudio 

 

                                             
1 (3) ICONTEC, Norma Técnica Colombiana NTC 3328 Coordinación De Aislamiento 
Definiciones Principios y Reglas (Corresponde a la norma IEC  71-1,British Standard) pág. 20 
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3.21. NIVELES DE PROTECCIÓN [1] 

En la técnica de construcción de máquinas, aparatos eléctricos, e instalaciones 

eléctricas, se toma en cuenta el soporte dieléctrico que tienen estas a 

sobrevoltajes producidos por rayo o por maniobra de interruptores y cuyos limites 

son valores definidos en las normas de construcción que varían de acuerdo al 

lugar en donde se instalarán. 

En la figura 3.16 se ilustra este concepto de protección en forma gráfica, siendo la 

curva A la representación del aislamiento de un transformador representada por la 

curva de descarga/tiempo. La curva B representa al nivel de protección en función 

del tiempo, del dispositivo de protección. 

Como se observa la curva A se encuentra “protegida” por la curva B mientras que 

el margen de seguridad entre las dos curvas debe garantizar la protección de la 

máquina  que debe ser verificada por varias condiciones normales. 

El valor de “nivel de aislamiento “al impulso representa entonces el valor del 

voltaje al impulso que el transformador puede soportar sin dañarse, mientras que 

el “nivel de protección” está representado por la máxima voltaje que se puede 

verificar a causa de los dispositivos de protección.  

 

Figura 3.16. Curvas de Niveles de voltaje [2] 

 

                                             
1 (1) Ayora Paul, Diseño Alta Tensión, Literatura de respaldo de clase, Quito  2001 
2 (8)Enríquez Harper, Diseño de Subestaciones Eléctricas, Edición, México 1982, Limusa,  Pág. 
315 
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3.22. DETERMINACIÓN DE SOBREVOTAJES TEMPORALES 

DEBIDOS A FALLAS A TIERRA [1] 

 

El factor de falla a tierra está en un sitio determinado de un sistema trifásico, y 

para una configuración dada de un sistema, es la relación entre el mayor voltaje 

eficaz a frecuencia industrial entre una fase sana y la tierra durante una falla a 

tierra que afecta una o más fases en cualquier punto del sistema, y el valor eficaz 

del voltaje de fase a tierra a frecuencia industrial, que se obtendría en un sitio 

dado, en ausencia de la falla  

 

El factor de falla a tierra se calcula a partir de impedancias complejas Z1 — Z0 de 

los sistemas de secuencia positiva y cero, teniendo en cuenta la resistencia de 

falla R. Se deben considerar las relaciones siguientes: 

 

 Z1 = R1 + jX1:  resistencia y reactancia de los sistemas de secuencia positiva 

y 

              negativa.  

 

 Z0 =  R0 + jX0:  resistencia y reactancia en sistema de secuencia cero. 

 

(Los factores de falla a tierra se calculan para el sitio de la falla). 

 

Nota. Se recomienda observar que en las redes con neutro puesto a tierra por 

bobina de compensación extendida, el factor de falla a tierra puede ser superior 

en otros sitios diferentes del de la falla.  

 

La Figura 3.17 muestra la situación global para R1 << X1 y R = 0 

 

La gama de valores altos de X0 / X1 positivos o negativos corresponde a los 

sistemas con neutro puesto a tierra por bobina de compensación o aislado. 

                                             
1  (13)ICONTEC Norma Técnica Colombiana NTC 3389 Coordinación De Aislamiento Guia de 

aplicación (Corresponde a la norma IEC  71-2,British Standard)  anexo B pág. 63-66 
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La gama de valores bajos de X0 / X1, positivos corresponde a los sistemas con 

neutro a tierra. 

 

La gama de valores bajos de X0 / X1, negativos, que se resaltan, no es adecuada 

para aplicación práctica, debido a la existencia de resonancias. 

Para sistemas con neutros puestos a tierra, las Figuras 3.18 a 3.21 muestran los 

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

particulares de R1 / X1. 

Las curvas están divididas en regiones que representan las condiciones más 

críticas, mediante los siguientes métodos de presentación: 

 

X0 / X1 

 Voltaje máximo que ocurre en la fase que adelanta la fase defectuosa, durante 

una falla a tierra. 

Voltaje máximo que ocurre en la fase que retarda la fase defectuosa, durante 

una falla a tierra. 

Voltaje máximo que ocurre en las fases sanas, durante una falla de fase a tierra.

Las curvas son válidas para valores de resistencia de falla que dan los factores de 

falla a tierra más altos. 

Figura 3.17 Factor k de falla a tierra de X0 / X1 para R1 / X1 = R = 0 
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Figura 3.18 Relación entre R0 / X1 para X0 / X1 para valores constantes de factor k 

de falla a tierra, en donde R1 = 0 

  

Figura 3.19 Relación entre R0 / X1  para X0 / X1 para valores constantes de factor k 

de falla a tierra, en donde R1 = 0,5 X1 
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Figura 3.20 Relación entre R0 / X1  para X0 / X1 para valores constantes de factor k 

de falla a tierra, en donde R1 = X1 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 Relación entre R0 / X1  para X0 / X1 para valores constantes de factor k 

de falla a tierra, en donde R1 = 2X1 
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3.23 RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO DE LOS EQUIPOS A LOS 

ESFUERZOS ELECTRICOS [1] 

El voltaje resistente del equipo según sea la clase de aislamiento  se define por 

las pruebas para las curvas de aislamiento para sobrevoltajes por rayo o 

maniobra de interrupciones en aislamientos auto recuperables.  

Las pruebas de impulso están diseñadas para simular lo que pudiera 

experimentar muchas veces el transformador, o equipo durante su ciclo de vida. 

- Una onda completa reducida, establece el patrón de la onda. 

- Una onda cortada, simula el colapso de la tensión o la descarga de una onda 

viajera a través de la superficie de un aislador. 

- Ondas completas, simula una descarga de un rayo lejana. 

- Una frente de onda, simula el impacto directo de un rayo. 

En adición a las pruebas para la determinación del Nivel básico de aislamiento 

NBA (BIL) con ondas 1,2/50 micro-seg. y el Nivel Básico de Aislamiento de 

maniobra (Basic Switching Impulse Insulation Level BSL) se deben aplicar ondas 

1,2/50 cortadas en 2 y/o 3 µs. En el caso de transformadores sumergidos en 

aceite se pueden aplicar también pruebas de frente de onda. Para subestaciones 

de más de 44 kV o mayores se tiene las siguientes pruebas dieléctricas: 

 

Equipo 
A baja 

frecuencia 
60(Hz) 

NBA
(BIL)

Onda 
Cortada 

Frente 
de Onda 

NBM 
(BSL)

Transformadores * * *   * 
Interruptores(disyuntores) * * * *  * 
Cuchillas desconectadas * * *   * 
Bushings y aisladores de 
los aparatos * * * * * * 

Tabla 3.5.Pruebas dieléctricas a equipo en subestaciones 

Los transformadores sumergidos en aceite se prueban de acuerdo con las normas 

usando una onda completa de 1,2/50 para su NBA (BIL) y una onda de 1,2/50 

cortada en 3 µs, con una magnitud del orden de 1,15 veces el NBA (BIL) y para 

niveles básicos de aislamiento superiores a 900 y 1050 kV se hace la prueba de 

                                             
1 (8)Enríquez Harper,Elementos de  Diseño de Subestaciones Eléctricas, Edicion 2005, Limusa 
Mexico. pag: 340-350 
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frente de onda que consiste en la aplicación de un voltaje con un índice de 

elevación lineal de 1000 kV/µs, y con un valor de cresta mínimo del orden de 1,38 

a 1,46 veces el  NBA (BIL). 

Actualmente las normas ANSI recomiendan para los niveles básicos de impulso 

de maniobra BSL valores de 0,83 veces el  NBA (BIL). 

Para disyuntores y bushings de aparatos en extra alto voltaje  en exteriores la 

prueba se hace usando una onda completa de 1,2/50 para el  NBA (BIL) y un 

impulso de 1,2 / 50 con cresta cortada en 2 µs de magnitud 1,29 veces el  NBA 

(BIL) cortado a 2 µs la prueba con ondas de impulso por maniobra se 

recomiendan en interruptores para voltajes máximos del sistema de 362 kV y 

superiores. 

 

 (*) Se usa este término por formar parte del lenguaje común, en realidad se está 

dando a entender la onda que se presenta por maniobra de interruptores 

(disyuntores). 

(**) El margen lo establecen normalmente los fabricantes de transformadores, un 

valor común es 15%. 

Tabla 3.6.Voltajes de maniobra permisibles para transformadores 
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 (*) Valores preferidos de  NBA (BIL) 

 Los valores de BSL para voltajes de 362 kV y mayores que están entre 

paréntesis no han sido normalizados. 

 Para 362 kV y voltajes mayores solo se emplea el voltaje máximo. 

Tabla 3.7. Niveles de aislamiento transitorios (NBA (BIL) y BSL) para 

transformadores sumergidos en aceite, interruptores y cuchillas de 46 a 400 kV ( 

BSL= 0,83 * NBA (BIL)) 

3.24 AISLAMIENTOS NO AUTORECUPERABLES (AISLAMIENTOS 

INTERNOS) [1] 

Estos aislamientos no están  afectados por condiciones ambientales 

1. Ondas por maniobra de interruptores 

BSL = 1.15* (voltaje de arqueo del pararrayos por  impulso de maniobra) 

O también 

BSL = 1.15 * (valor de la onda máxima por impulso de maniobra). 

2. Por rayo 

 NBA (BIL) = 1.2*(voltaje residual del pararrayos para una onda de impulso de 

1,2/50) 

                                             
1 (8)Enríquez Harper, Elementos de  Diseño de Subestaciones Eléctricas, Edicion 2005, Limusa 
Mexico. Pag434 



 104

 NBA (BIL) = 1.2 *(voltaje de arqueo para una onda de 1,2/50) 

O también 

 NBA (BIL) = 1.043* (voltaje de arqueo por frente de onda del pararrayos) 

 

El valor de 1,15 en el calculo del BSL y de 1,2 en el cálculo del  NBA (BIL) se 

denominan relaciones de protección y representan los márgenes de protección. 

El Valor de 1,043 se obtiene como el cociente  de 1,2/1,15 y donde 1,15 es el 

valor de la onda cortada a 3 µs de una onda de 1,2/50 en por unidad del  NBA 

(BIL) tomado como 1,15. 

 

3.25 AISLAMIENTO AUTO RECUPERABLE SUJETOS A 

CONDICIONES AMBIENTALES. (EXTERNOS) [1] 

En este caso las relaciones anteriores cambian: 

1. Para maniobra de interruptores. 

 
maniobra de impulsopor  pararrayos de soporte de Voltaje*

*96.0

15.1
n

r

BSL


  

o también: 

 
maniobra de impulsopor  máxima onda la deValor *

*96.0

15.1
n

r

BSL


  

Recuérdese que: n = 1,08 - 0,035 d 

Donde: 

d = Distancia mínima de no arqueo entre conductor y estructura en pies. 

Las expresiones anteriores ya consideran el BSL corregido por humedad. 

2. Por impulso por rayo. 

Para este caso el δr  que es el coeficiente de densidad relativa  del aire es el que 

se toma en cuenta porque n = 1 y además el  NBA (BIL) aún cuando esta 

determinado para condiciones en seco no se ve afectado en forma significativa 

por humedad. 

 
1,2/50 de impulso de onda una para pararrayos del V *

*96.0

2.1

r

BIL


  

o también: 

                                             
1 (8)Enríquez Harper, Elementos de  Diseño de Subestaciones Eléctricas, Edición 2005, Limusa 
México. pag:435 
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  .pararrayos del onda de frentepor  soporte V *
*96.0

043.1

r

BIL


  

 

El voltaje de descarga de un pararrayos es una función de la corriente  de 

descarga, la cual a su vez es una función de la impedancia característica de la 

línea Z0, el voltaje crítico de flameo  de polaridad negativa para la línea y de la 

característica  voltaje  - corriente para el pararrayos, y la máxima corriente de 

descarga se puede calcular en forma discreta como se indicó en 3.4.4.2.1: 

 kA
Z

VBIL
Id

o

r `
*2 

  

 

Aunque desde el punto de vista de los fabricantes se puede calcular en 

condiciones severas como: 

 kA
RZ

VVCF
Id

Ao

r `
*2




  [1] 

Donde:  

VCF = Voltaje crítica  de flameo para la línea en kV (polaridad negativa) 

Vr = Voltaje residual  del pararrayos en kV 

RA = Resistencia del pararrayos 

Z0 = Impedancia característica de la línea en ohms. 

Algunos valores de Id  en funciones de los voltajes máximas del sistema se dan a 

continuación: 

                                             
1 (8)Enríquez Harper, Elementos de  Diseño de Subestaciones Eléctricas, Edicion 2005, Limusa 
Mexico. pag:436 
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Tabla 3.8. Valores de corriente de descarga (Id) en funciones de los voltajes 

máximas del sistema [1] 

 

3.26. PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO 

[2] 

La aplicación de los dispositivos de protección (pararrayos o supresores de 

voltaje) para la protección de la subestación principalmente la protección del 

transformador de potencia se presenta en la siguiente figura: 

 

 

 

 

                                             
1 (8)Enríquez Harper, Elementos de  Diseño de Subestaciones Eléctricas, Edicion 2005, Limusa 
Mexico. pag:422 
2 (1)Fink, Manual De Ingeniería Eléctrica, Mc Graw Hill 2000, Sección 27. pag:-69 
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Figura 3.22: Aplicación de los pararrayos para protección de los equipos de una 

subestación. 

El procedimiento de aplicación consta de los siguientes pasos: 

Paso  # 1: Seleccionar  la capacidad del supresor (pararrayo). 

Paso #  2: Determinar los niveles de supresión del pararrayo. 

 Nivel de protección del pararrayo para frente de onda 

 Nivel de protección del pararrayo para una onda de impulso completo. 

 Nivel de protección del pararrayo para impulso de maniobra. 

Paso  # 3: Determinar la capacidad de soporte del transformador. 

 Soporte de frente de onda 

 Soporte de onda truncada 

 Nivel básico de aislamiento ( NBA (BIL)) 

 Nivel básico de aislamiento por maniobra (BSL) 

Paso # 4: Trazar los niveles de protección del supresor y la capacidad de soporte 

del transformador en un sistema común de coordenadas como en la figura. 

Paso # 5: Determinar los márgenes de protección  

Paso # 6: Si los márgenes de protección no son más altos que el mínimo 

recomendado seleccionar la siguiente capacidad inferior del supresor que sea 

compatible con el voltaje normal de operación del sistema y vaya al paso 2 de lo 

contrario ir al paso 7. 
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Paso # 7: Determinar si el pararrayos tiene capacidad adecuada de absorción de 

energía para la aplicación. 

Paso#8: Comparar los niveles de los demás elementos y adjuntar sus curvas si el 

margen de protección es el adecuado. 

 

3.27 ANALISIS 

 La coordinación de aislamiento de subestaciones eléctricas se puede hacer 

solicitando sus niveles voltaje y luego escoger los valores normalizados, o 

se puede dar las características del sistema y poder escoger de normas los 

niveles de voltaje y de protección de transformadores y pararrayos 

respectivamente. 

 Los métodos que se ocupan para el programa son en definitiva los que se 

usan en los catálogos de fabricantes. 

 Los sobrevoltajes que más influyen en nuestro país son los de tipo 

atmosférico, ya en países con niveles de voltaje más grandes el 

sobrevoltaje más influyente es el de maniobra por los diversos problemas 

que tienen, especialmente en el recierre de disyuntores bajo carga  

 Los sistemas que están efectivamente aterrizados permiten escoger 

pararrayos con voltajes nominales más bajos y por consiguiente el nivel 

básico  de aislamiento del transformador. 

 Las estaciones se protegen de forma directa mediante el uso de mástiles y 

cables de guardia, de esta manera los transformadores y el equipo en 

general quedan completamente protegidos contra rayos. 

 Se puede evitar el sobredimensionamiento de las instalaciones teniendo en 

cuenta las solicitaciones del sitio de instalación, es por eso que se debe 

coordinar con las estaciones meteorológicas para tener en cuenta los 

niveles isoceráunicos 

 Se ha explicado la practica americana y la practica europea, la primera se 

basa en la solicitación de la corriente de descarga, y la segunda se basa en 

la solicitación térmica para la selección del pararrayos adecuado 
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CAPITULO 4 

4.1  PROGRAMACIÓN 

4.1.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL 

SOFTWARE 

Dentro de un proyecto de construcción y en las etapas de diseño de una 

Subestación Eléctrica, es de mucha importancia la coordinación de aislamiento 

debido a que es la primera etapa de protección de las instalaciones eléctricas de 

potencia, contra sobrevoltajes atmosféricos y de maniobra de interruptores que 

pueden ocurrir en el tiempo de vida útil de las instalaciones, es así, que es 

indispensable contar con herramientas útiles para obtener diferentes alternativas 

de protección, más aún si se pueden obtener resultados rápidos y confiables 

apoyados en sustentos teóricos de la ingeniería de Alto Voltaje y que se 

proporcionan a un  sistema computacional, específicamente diseñado para 

cumplir los objetivos de la coordinación de aislamiento para las etapas de diseño 

de subestaciones eléctricas. 

El sistema se llama COAISE V1.0 (COordinación de AIslamiento de 

Subestaciones Eléctricas) y esta influenciado directamente por las metodologías 

que brindan los fabricantes de dispositivos de protección contra sobrevoltajes 

atmosféricos y de maniobra, como lo establece la práctica americana,  

concretamente con los dispositivos llamados pararrayos, estos a su vez protegen 

al sistema y al elemento más importante de la instalación que es el transformador, 

es por eso que, los niveles de aislamiento no regenerables de estos tienen una 

relevancia muy importante dentro del modelo funcional del sistema 

computacional,  que como se  indico antes los niveles de aislamiento internos de 

los aparatos en este caso son refrigerados en aceites dentro de los cubos que los 

contienen.  

El programa COAISE v1.0  esta desarrollado en Visual Basic  6.0.que es una 

plataforma muy versátil  para la presentación y solución de problemas técnicos, 

como por el hecho de que es un lenguaje cuya programación está orientada a 

objetos y manejada por eventos, lo cual permite una facilidad en lainterfazcon el 

usuario. 
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Se presenta en forma modular por no tener la necesidad de ser distribuido y 

empaquetado, en otras palabras el sistema puede estar en cualquier computador 

con los requisitos mínimos  de funcionamiento, como son MS Word, MS Excel, 

MS Access. 

El ambiente del programa se desarrolla en formularios típicos de MS Windows 

que tienen la capacidad normal de apertura desde un archivo ejecutable y de 

cierre típico mediante las opciones que tienen los formularios del  sistema 

operativo. 

En principio el programa se enlaza a una base de datos la cual esta organizada 

en tablas las mismas que están relacionadas entre sí por campos, es decir, 

columnas de tablas y la información se recupera por medio de registros, es decir, 

filas de las tablas y tienen un formato de base de datos comercial muy utilizado 

como es el programa Microsoft Access 2003. 

Se hacen algunas consideraciones que deben ser expuestas para que el usuario 

del programa pueda manejarlo sin ningún problema, estas consideraciones a su 

vez se basan en las condiciones típicas de las subestaciones eléctricas que se 

encuentran en el territorio ecuatoriano, se tienen apreciaciones de instalación 

basadas en el Informe Final del Sistema Nacional de Transmisión, INECEL 

Diciembre 1975 [1], en donde entre las  características principales de la 

descripción del  sistema están las del sitio de instalación del sistema de 

transmisión y se asumen  dos sistemas de voltaje principalmente 138 kV y 230 

kV, además de dos zonas geográficas principales que hasta nuestros días no han 

cambiado, drásticamente y se las puede considerar: 

Zona 1: Zona costera limitada por el Océano Pacífico al oeste y por la cordillera 

de los Andes al este con altitudes de alrededor de los 1000 metros sobre el nivel 

del mar y son zonas con baja resistividad de tierra. 

 

Zona 2: Es una zona montañosa  de gran altitud localizada entre las montañas de 

la cordillera de los Andes la altitud de las instalaciones oscila entre 1000 y 3500 

metros sobre el nivel del mar con una altura predominante de 2500 m. 

                                                 
1 (5) INECEL, Sistema Nacional De Transmisión, Diseño Para Licitación, Informe Final 
(Anexo), International Engineering Company, Inc_ Consultora Paute Ltda_Geoconsult . Cic, 
Diciembre 1975 Anexo B6, Cap II. 
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Por lo tanto en este informe designa rangos de valores para algunas variables de 

introducción del programa, entre ellas: 

VARIABLE DEL 
PROGRAMA

ZONA 1 ZONA 2

ALTURA SOBRE EL 
NIVEL DEL MAR EN m

1-1000 1001-3500

NIVEL ISOCERAUNICO 30 50

NIVEL DE 
CONTAMINACIÓN

B y C B y C

TEMPERATURA 

HUMEDAD
84% 80%

RANGO CONSIDERABLE DE 
0°C A 40°C

 

Tabla 4.1. Rangos de variables importantes del programa COAISE. 

También se consideran los sobrevoltajes a la frecuencia del sistema esperados 

debido a fallas desbalanceadas mediante la simulación en un programa de 

transitorios TNA del cual se obtienen valores en por unidad y en ningún caso en 

los sistemas sobrepasa 1.4 veces el voltaje máximo nominal.[1] 

Otro sobrevoltaje es el de maniobra cuyos valores obtenidos mediante 

simulaciones para la energización y el recierre son: para líneas de transmisión de 

138kV de 2.23 en p.u., 4.03 en p.u. y 1.63 p.u., 2.55 p.u. para líneas de 

transmisión de 230 kV. 

Estos valores dan una idea general del valor más alto que puede ocurrir en la 

instalación de alto voltaje tomando como referencia el valor de 4.03 p.u. se ha  

tomado una referencia del  rango de sobrevoltajes máximos temporales que 

pueden ocurrir de  1.5 - 4.5  en [p.u.]. 

En la práctica americana se definen dos tipos de estaciones, las intermedias y las 

principales o subestaciones de llegada, los fabricantes de pararrayos utilizan 

estas prácticas para diseñar sus dispositivos de protección, es así que definen 

tipos de pararrayos especificados para el tipo de estación en el que se van a usar  

además de ocuparse del tipo de material del cual están conformados, hoy en día  

                                                 
1 (5) INECEL, Sistema Nacional De Transmisión, Diseño Para Licitación, Informe Final 
(Anexo), International Engineering Company, Inc_ Consultora Paute Ltda_Geoconsult . Cic, 
Diciembre 1975 Anexo B6, Cap III. 
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debido a los avances tecnológicos en resistividad de materiales se ha descubierto 

que pararrayos de oxido metálico (OM) tienen características de protección 

superiores  que los antes utilizados de carburo de silicio (SiC). 

 

Figura 4.1.- Partes constituyentes de un pararrayos de oxido metálico con cubierta 

de porcelana 

Para este sistema computacional se ha cargado la base de datos con tablas de 

pararrayos de la marca OHIO BRASS que utiliza oxido metálico (OM) como 

material de los discos resistores que conforman los explosores del pararrayos, 

para la cubierta utiliza polímeros basados en siliconas dieléctricas además de la 

porcelana dieléctrica usual. 

Los modelos  seleccionados de los pararrayos son los siguientes [1]; PVI,  PVI-LP, 

PVIA, para subestaciones de tipo intermedio y para subestaciones de tipo 

principal los siguientes; PVN, PVNA, VL, VN  

 

                                                 
1 (9) Ohio Brass Co. Dina Var Stación Class And Intermediate Surge Arrester Wadsworth-Ohio-
June 2003 
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Figura 4.2.- Discos resistores de oxido metálico 

Estos pararrayos cumplen con ANSI/IEEE estándar C62.11. 

 

Figura 4.3.- Corte de una sección del  pararrayo polimérico   con resistores de OM 

para alta tensión 

El programa tiene la opción de cargar a la base de datos general de pararrayos 

una serie de marcas y tipos específicos donde los valores característicos de los  

pararrayos se basan en las prácticas americanas y  presentan  una serie de 

catálogos, es así que en el programa se ingresan los datos de los catálogos de 

los fabricantes: 
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Tabla 4.2. Características de Protección de los pararrayos (Catálogo de 

fabricantes) [1] 

Como se puede observar en la tabla 4.2 se tiene una serie de columnas en donde 

se aprecian las características de protección de los pararrayos, estos mismos 

valores se pueden ingresar al programa registro por registro y después de ser 

introducidos se puede proceder a la ejecución del programa en donde el usuario 

podrá utilizar los datos antes introducidos. 

Al seleccionar el tipo de subestación a que se hace referencia en la interfaz del 

programa mediante una lista desplegable “combobox” se tiene la opción de 

escoger los diferentes tipos de pararrayos, luego el usuario puede escoger los 

valores de Voltaje Nominal del sistema, del mismo modo que el usuario escogió el 

tipo de pararrayos. Hay que tener en cuenta que para efectos de normalizar las 

características de los equipos en función de su aislamiento se definen los voltajes 

nominales y, es así que la Comisión Electrotécnica Internacional C.E.I. divide los 

                                                 
1 (9) Ohio Brass Co. Dina Var Stación Class And Intermediate Surge Arrester Wadsworth-Ohio-
June 2003 pag 30-6 
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Voltajes máximos de los equipos en tres rangos, que se ocupan en las  

instalaciones eléctricas de potencia  típicas y son los siguientes: 

Rango A: desde 1 kV hasta los menores a 52 kV 

Rango B: desde 52 kV hasta los menores a 300 kV 

Rango C: desde los 300 kV hacia arriba [1] 

 

Al escoger el tipo de voltaje que se va ocupar en la instalación se calcula el 

máximo voltaje nominal del sistema y este valor tiene una tolerancia del 5% por 

encima del voltaje nominal la misma que tiene en cuenta posibles armónicas en la 

tensión del sistema que pudiesen incrementar su valor de cresta. 

Estos datos a su vez se enlazan con valores de niveles de aislamiento al impulso 

atmosférico  no regenerable llamado BIL basados en las pruebas dieléctricas de 

equipos con aislamiento interno a base de en aceite [2] que como ya se menciono 

en el capitulo anterior son las siguientes; BIL (Basic Insulation Level) u Onda 

Completa, Onda Entrecortada (Chopped Wave) y Frente de Onda, que se utilizan 

en el desarrollo del modelo computacional para relacionarlos con los voltajes 

nominales del sistema.  

Cabe recalcar que debido a que los pararrayos también deben operar por 

sobretensiones de maniobra de interruptores (Basic  Switching Level) se debe 

determinar este valor y que de acuerdo a las normas ANSI debe ser el 

BSL=0,83*BIL  de manera que la tensión de operación del pararrayos sea del 

orden de un 10 % menor que por sobretensión por rayo y menor que el nivel de 

aislamiento BIL por interruptores del equipo por proteger [3], este valor se calcula 

y se ubica en el casillero respectivo. 

Una vez que se ha escogido el voltaje nominal, además de los datos ya 

mencionados, se ingresa a escoger que tipo de puesta a tierra tiene el sistema y 

con esto el MCOV (Maximum Continuous Line-to-ground Operating Voltaje) que 

son entre otras, las  características requeridas para seleccionar al pararrayos, 

debe señalarse que la primera consideración es el máximo voltaje al que va a 

trabajar el sistema. Los pararrayos en la mayoría de la instalaciones se conectan  

                                                 
1 (1) Ayora Paul, Diseño Alta Tensión, Apuntes de clase, Quito  2001 CAP 3, pag: 2 
2 (4)Westinghouse, Surge Protection of  Power Systems, Cap 1, Westinghouse Electric 
Corporation Power Systems, September 1971 pag: V-14 
3 (8)Enríquez Harper, Diseño de Subestaciones Eléctricas, Preedición, 1982, Limusa. pag:  340 
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línea a tierra  y por lo tanto son sensibles al voltaje que existe entre el conductor 

de fase y tierra, durante una falla a tierra los voltajes de línea a tierra pueden 

alcanzar al voltaje de línea a línea o a veces superarlos.  

 

Si  durante una falla a tierra un pararrayos de una fase no fallada alcanzara el 

valor de su tensión de operación dentro de su rango de frecuencia  tendrá que 

interrumpir una corriente, esto originará un alto voltaje.  

Por esta razón el voltaje de operación del pararrayos debe ser seleccionado de tal 

forma que la magnitud de sobrevoltaje producido por la falla sea igual o menor a 

la tensión de operación del pararrayo. 

Teniendo en cuenta esas posibilidades en la práctica americana hay tres 

posibilidades y son:  

Circuito con neutro aterrado, Impedancia a tierra, Temporalmente sin aterrar ó 

Sistema sin aterrar, se diferencian una de la otra por sus magnitudes mas altas 

dependiendo de la característica del sistema de puesta a tierra [1]  

 

Tabla 4.3. Valores recomendados de MCOV (máxima tensión de operación 
permanente) para valores típicos de Voltajes de línea. 

 
Una vez que se tiene la referencia del valor MCOV del pararrayos  hace falta 

tener una idea de las corrientes de descarga para poder escoger la característica 

                                                 
1 (9) Ohio Brass Co. Dina Var Stación Class And Intermediate Surge Arrester Wadsworth-Ohio-
June 2003 pag 30-3 
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de voltaje de descarga máximo usando una onda de corriente  8/20 en kV por lo 

tanto  se tiene que tener en cuenta que corrientes de descarga estará soportando 

el sistema en estudio y para esto se utiliza el caso mas critico [1] y esto ocurre 

cuando: 

Zo

BIL
Id

*2
  

 

Id: es la corriente de descarga del sistema, 

BIL se refiere al nivel de aislamiento no regenerable, 

Y Zo es la impedancia de línea de transmisión que llega a la subestación. 

Es importante considerar un rango de valores de Impedancia en ohmios reales de 

líneas de transmisión que entran a una subestación, valores típicos de líneas de 

transmisión dependen de la potencia base, de la distancia recorrida por la línea, 

así como de su geometría, El valor de Zo oscila entre 50 – 500 ohmios. 

El valor generado de corriente de descarga da la última pauta para poder escoger 

el pararrayos. 

Con estos valores introducidos en la interfaz del programa se pueden presentar 

ya los datos escogidos, y poder graficar los mismos dentro de una interfaz gráfica 

que nos mostrará como el pararrayos esta protegiendo al transformador en 

primera instancia. 

A continuación el usuario puede acceder a la interfaz de márgenes de protección 

en donde se indican los valores de coordinación de aislamiento no regenerables 

del transformador y los niveles de protección del pararrayos escogido ubicados en 

una tabla, y se generan los márgenes una vez presionado el menú 

correspondiente y los indica dentro de la tabla, estos valores estarán ya definidos 

en porcentajes e indicarán si cumplen o no con las recomendaciones dadas en las 

normas internacionales. 

En este formulario también se presenta los valores de márgenes debido a la 

coordinación de aislamiento  respecto del pararrayos hacia los otros elementos 

del sistema , los cuales en su mayoría  son de niveles de voltaje auto 

recuperables los cuales para las condiciones meteorológicas predispuestas serán 

                                                 
1 (8)Enríquez Harper, Diseño de Subestaciones Eléctricas, Preedición, 1982, Limusa. pag:352-
369 
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recalculadas teniendo unos factores de corrección específicamente por la altura  a 

nivel mar de la instalación, de la humedad del ambiente de los factores de 

temperatura contaminación y niveles de incidencia de rayos en la zona 

especificada. 

Estos valores de niveles de aislamiento  recuperable también se grafican en la 

interfaz del programa. 

El programa tiene opciones de abrir y guardar la sesión pertinente e  imprimir  

reportes. 

Las líneas de código se presentan en el ANEXO 2 [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 (10)Manual Del Programador Visual Basic 6.0 
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4.2 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROGRAMA 

Una vez explicado en síntesis el programa  se presenta a continuación el 

diagrama de flujo del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4.1.- Diagrama de flujo del programa COAISE V 1.0 

 

El diagrama el flujo grama cuenta con diez bloques de proceso que se describen 

a continuación: 

 

INICIO  COAISE  

1.- CONTRASEÑA 

3.- INGRESO DE DATOS 
 Y PROCESO DE CALCULOS 

5.- BASE DE 
DATOS 

9.- GRÁFICO 10.- REPORTE 

4.- INFORMACIÓN 
AYUDA 

2.- CARATULA DE PRESENTACIÓN 

8.- RESUMEN 

6.- EDICIÓN DE BASE DE DATOS 

FIN 

7.- MARGENES DE 
PROTECCIÓN 
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4.2.1 BLOQUE 1.- CONTRASEÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4.2.- Bloque # 1 Contraseña 

El programa pregunta un nombre de usuario y una contraseña previamente 

definidas, si es verdadera sigue al proceso que viene y si es falsa sale un 

mensaje de error el cual al ser aceptado nos envía a lainterfazinicial de pedir 

contraseña, se puede salir en cualquier momento. 

4.2.2 BLOQUE 2.- CARÁTULA DE PRESENTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4.3.- Bloque Carátula de presentación 

Se presenta a continuación un bloque de presentación del programa el cual dura 

unos 30 segundos en pantalla para luego pasar al siguiente proceso 

 

 

 

 

 

V F

CONTRASEÑA  ERROR 

NO TIENE 
ACCESO AL 
SISTEMA 

Proceso anterior 

Al proceso siguiente 

Tiempo de espera 
30 segundos 

Proceso anterior 

Proceso siguiente 



 121

 

4.2.3 BLOQUE 3.- INGRESO DE DATOS Y PROCESO DE CALCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4.4.- Bloque Ingreso de datos y proceso de calculo 

En este bloque se representa la mayor cantidad de procesos que el programa 

realiza, es decir, es la interfaz principal del programa, con opciones de llamar a 

diferentes subprocesos de escogimiento y calculo de datos en tiempo real, se 

enlaza directamente con la base de datos y puede llamar a procesos de edición 

de la misma. Se enlaza con los bloque 4,5(6) ,7 y 8. con el bloque 7 se tiene un 

lazo de repetición, si los valores del bloque márgenes de protección  no son los 

adecuados de acuerdo a la teoría, el usuario tendrá que volver a  hacer el ingreso 

de datos en forma manual. 

 

Proceso anterior 

Est. intermedia Est. Principal 

Tipos de pararrayo 

Proceso de escogimiento 
de lista  pararrayos 

Tipos de pararrayo 

Base de 
datos 

Proceso de escoger de lista
Voltaje Nominal 

Proceso de Escoger MCOV
Proceso de escoger BIL 

Voltaje Máximo del 
sistema 

Voltaje de onda 
entrecortada 

BSL 

Calculo de Voltaje Máximo 
del sistema 

Calculo de BSL 

Calculo de corriente de 
descarga 

Máxima sobretensión 
temporal 

Impedancia de Ltx 

Zona 1 
1<Altura<1000 

N. isoceraunico_ 30 o 50 
1<Temperatura<45 

Contaminación B o C 

Tipos de Zona 

Zona 2 
1000<Altura<3500 

N. isoceraunico_ 30 o 50
1<Temperatura<45 

Contaminación B o C

Proceso siguiente 

y 

y 

Lazo de 
repetición 
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4.2.4 BLOQUE 4.- INFORMACIÓN Y AYUDA 

Este bloque se enlaza directamente con  archivos. .pdf, .doc, y de ayuda de 

Windows con  la finalidad de ayudar al usuario a manejar el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 4.5.- Bloque información y ayuda 

 

Entre los documentos de ayuda se encuentra un manual de usuario, catálogos de 

pararrayos y teoría relacionada con el programa y la Coordinación de aislamiento. 

4.2.5 BLOQUE 5.- BASE DE DATOS. 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4.6.- Base de datos 

El diagrama de bloque de base datos representa la conexión que tiene este con la 

interfaz principal del programa, en donde se la llama para hacer diferentes 

consultas de las tablas que contiene y son llamadas en diferentes partes del 

programa. El programa de base de datos es el Microsoft Access 2003. 

 

4.2.6 BLOQUE 6.- EDICIÓN DE BASE DE DATOS 

También se representa la opción de aumentar los datos, es decir, la edición de la 

base de datos principal por medio de una interfaz que se encuentra en el menú 

del programa. 

 

 

  
INFORMACIÓN Y AYUDA 

  
BASE DE DATOS
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Diagrama 4.7.- Edición de Base de datos 

4.2.7 BLOQUE 7.-MARGENES DE PROTECCIÓN 

El bloque 7 representa los márgenes de protección, los  mismos que son parte  de 

los resultados del programa y se presentan al usuario en los reportes o en una 

interfaz de información más específica  que el usuario puede tener acceso 

mediante un menú de la interfaz principal. Se mantiene con el bloque 3 una lazo 

de repetición.  

 

 

 

 

 

Diagrama 4.8.- Márgenes de protección 

4.2.8 BLOQUE 8.- RESUMEN 

Este bloque representa la opción que tiene el programa para presentar al usuario 

en una sola tabla los resultados introducidos y escogidos, en cualquier momento 

que el usuario lo solicite, cuando se han ingresado todos los datos o parte de los 

mismos por la interfaz del programa principal. Una vez ejecutado el comando 

tiene la opción de enviar la información a un reporte gráfico y de texto. 

 

 

 

 

 

Diagrama 4.9.- Resumen 

 
 

EDICIÓN DE BASE DE DATOS 

 
MÁRGENES DE PROTECCIÓN 

 
RESUMEN 

Lazo de repetición 
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4.2.9 BLOQUE 9.- GRÁFICO 

En este bloque se representa la opción de graficar los datos requeridos para la 

coordinación de aislamiento de acuerdo a las curvas típicas de tiempo Vs Voltaje 

de cresta, en la cual se analiza  los niveles de aislamiento de los componentes 

típicos de la subestación de energía eléctrica, por ejemplo, haciendo énfasis en 

los niveles de soporte internos del transformador y los niveles de protección de los 

pararrayos. 

La interfaz tiene la opción de maximizar, minimizar, mover las curvas hacia arriba, 

abajo, derecha, izquierda y a la vez se pueden manipular las escalas con el fin de 

poder observar más detenidamente  las curvas obtenidas de los casos de estudio. 

Los datos a graficar dependen de aquellos consignados en el bloque anterior que 

representa a la tabla Resumen. 

El gráfico se enlaza con el programa Microsoft Excel en donde se presentan las 

respectivas curvas. Esta información puede ser impresa o guardada en el archivo 

creado. 

 

 

 

Diagrama 4.9.- Gráfico 

 

Diagrama 4.10.- Gráfico 

 

4.2.10 BLOQUE 10.- REPORTE 

El último bloque es el de reporte, este  se genera con el programa Microsoft Word 

el mismo que se enlaza al programa y utiliza la opción de marcas para poder 

presentar los datos en una pagina previamente diseñada para el caso. Tiene 

conexión directa con el bloque 8 (Resumen) por los datos presentados en el 

mismo. 

 

 

 

 
GRÁFICO 
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Diagrama 4.11.- Reporte 

4.3  BASE DE DATOS 

El programa contiene una base de datos que está a su vez constituida por siete 

tablas, que contienen los valores de los parámetros eléctricos que son utilizados 

por el programa, tanto en el ingreso de valores estandarizados de voltajes, niveles 

de aislamiento, y características de los pararrayos . 

4.3.1 TABLAS DE LA BASE DE DATOS[1] 

4.3.1.1 BIL DEL EQUIPO 

En esta tabla se presenta  los niveles de aislamiento de los equipos principales de 

una subestación, como son los transformadores, disyuntores, seccionadores,  

basadas  en las normas ANSI-C37-06  de niveles de aislamiento de aparatos 

sumergidos en aceite [2] [3]. 

 

Figura 4.4.- Tabla estilo diseño del BIL del equipo 

 

                                                 
1 (11)Manual De Ayuda, Access 2003 
2 (5) INECEL, Sistema Nacional De Transmisión, Diseño Para Licitación, Informe Final 
(Anexo), International Engineering Company, Inc_ Consultora Paute Ltda_Geoconsult . Cic, 
Diciembre 1975 Anexo B6, Cap III Anexo B7.  
3 (8) Enríquez Harper, Elementos de Diseño de Subestaciones Eléctricas, Edición, 1982, 
Limusa. pag: 344 

 
REPORTE 
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Esta tabla tiene como campos el BIL y el BSL de los equipos generales de la 

subestación, tiene tres campos más que se usan para relacionar las tablas y no 

redundar en datos. 

4.3.1.2 ESTACIÓN 

 

 Figura 4.5.- Tabla estilo diseño del  tipo de estación 

Es una tabla que nos permite extraer datos  de las clases de subestaciones a las 

que hacemos referencia en el programa, se usan dos clases de subestaciones, 

llamadas estaciones intermedias y principales. Los campos son tres, 

ESTA_CODIGO, ESTA_NOMBRE, ESTA_PRINCIPAL en donde el primer campo  

nos ayuda a la interrelación entre tablas, y los otros dos campos nos indican 

donde se guardaran los datos de los  tipos y material de los pararrayos, usados 

en la interfaz principal del programa, es decir distinguir los dos tipos de pararrayos 

de acuerdo a las prácticas americanas. 

4.3.1.3 NIVELES DE AISLAMIENTO ESTANDAR 

En este caso los campos nos indican los valores de nivel de aislamiento interno 

estándar de aparato sumergidos en aceite [1], además de la información acerca de 

la prueba de onda entrecortada de  los mismos aparatos  y en consecuencia del 

nivel básico por interrupciones de maniobra. Los dos primeros campos se utilizan 

para la interrelación entre tablas. 

 

                                                 
1 (4) Westinghouse, Surge Protection of  Power Systems, Cap 1, Westinghouse Electric 
Corporation Power Systems, September 197, pag:V-14 
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Figura 4.6.- Tabla estilo diseño de los niveles de aislamiento interno estándar 

4.3.1.4 PARARRAYOS  

 

Figura 4.7.- Tabla estilo diseño de las características de los pararrayos 

La información contenida en esta tabla es la misma que se obtiene de  los 

catálogos de los fabricantes[1]. La información se puede presentar en el programa 

y además se puede aumentar la cantidad que se requiera de datos en la interfaz 

del programa pero no se puede eliminar los registros ya introducidos, es por eso 

de mucha importancia tener precaución al ingresar los datos desde los catálogos. 

La información que se da en estas tablas tiene que ver con las características de 

protección de los pararrayos, como se muestra en la Figura 4.4. 

                                                 
1 (9) Ohio Brass Co. Dina Var Stación Class And Intermediate Surge Arrester Wadsworth-Ohio-
June 2003. 
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4.3.1.5 PRACTICAS 

La tabla de practicas nos sirve como un archivo en el cual nosotros guardamos 

los casos seleccionados en la interfaz del programa, y hacemos las consultas 

necesarias para la obtención de los datos en cualquier momento, sus campos nos 

permiten observar la fecha, el nombre y una pequeña descripción del caso 

escogido, con esta facilidad del programa se vuelve mas versátil. 

 

Figura 4.8.- Tabla estilo diseño de los casos de estudio 

 

4.3.1.6 USUARIO  

 

Figura 4.9.- Tabla estilo diseño de las contraseñas de inicio del programa 

Es una tabla que se utiliza para el enlace de la contraseña de inicio del programa 

COAISE v1.0 las contraseñas se pueden editar solo desde la base de datos  y no 

desde el programa. Tiene dos campos principales donde el usuario coloca su 
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nombre y su contraseña, el otro campo se utiliza para la relación del programa y 

la base de datos. 

4.3.1.7 VOLTAJES 

La tabla presenta los principales valores estándar de los sistemas eléctricos en la 

práctica americana, tabla 4.2. [1]  

Es una tabla que se relaciona con los principales controles del programa, y es el 

vínculo principal entre los voltajes del sistema y las características de protección 

de los pararrayos. 

 

Figura 4.10.- Tabla estilo diseño del  tipo de voltajes y MCOV de los sistemas 

eléctricos. 

4.4 INTERFASES PRINCIPALES DEL PROGRAMA 

Se presenta a continuación las interfases (formularios de presentación) del 

programa COAISE V 1.0.  

4.4.1 CONTRASEÑA COAISE 

 

Figura 4.11.-Interfaz de contraseña del programa. 

                                                 
1 (9) Ohio Brass Co. Dina Var Stación Class And Intermediate Surge Arrester Wadsworth-Ohio-
June 2003 pag:30-3 
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4.4.2 INTERFAZ PRINCIPAL 

La interfaz principal está diseñada para escoger datos de lista e introducción de 

datos por medio de cajas las cuales están validadas de arriba hacia abajo, con la 

finalidad de tener todos los datos presentes para la interfaz gráfica, si alguno de 

estos no ha sido validado, se muestra un mensaje el cual depende del tipo de 

error que pueda ocurrir durante la interacción con el usuario. 

Tiene diferentes menús que hacen varios trabajos complementarios como por 

ejemplo guardar, abrir, imprimir, y llevarnos a las demás interfases de edición  y 

validación de los datos del programa,  

 

Figura 4.12.- Interfaz principal del programa 

4.4.3 INTERFAZ GRAFICA 

En esta interfaz logra graficar los datos de la tabla resumen los cuales están en 

negrillas, valores que de acuerdo a la teoría de coordinación de aislamiento son 
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los necesarios para graficar las curvas tiempo vs. Voltaje de cresta, en este caso 

se presentan dos curvas representando al transformador y al pararrayos. 

 

Figura 4.13.-Interfaz gráfica del programa 

4.4.4 INTERFAZ MÁRGENES DE SEGURIDAD 

 

Figura 4.14.-interfazgráfica del programa 

 

Esta interfaz parte de los resultados visuales del programa, es decir un reporte en 

pantalla donde observamos si los márgenes son o no los convenientes para 

nuestro caso de estudio.  

 

4.5 ANALISIS 

 

 El software propuesto presenta una alternativa diferente del método 

convencional de un estudio de coordinación de aislamiento, dándole un 
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enfoque moderno e inclinado hacia las prácticas americanas haciendo una 

referencia exclusiva a los catálogos de los fabricantes.  

 El diagrama de bloques presenta la estructura del programa basado en el 

escogimiento del pararrayos de oxido metálico, principal y único aparato de 

protección en este programa, es posible utilizar otros aparatos los cuales 

tendrán características de protección similares a la de los catálogos de 

pararrayos   utilizados. 

 El ambiente de Windows en que se desarrollo el programa COAISE v1.0 

tiene ventajas versátiles al poder usar otros programas como el Access, 

Word, Excel, que tienen la mismo origen en Visual Basic,  es así que se 

pueden utilizar estas herramientas y hacer menos complicado el código en 

el que se basa el programa, reduciendo así los tiempos de compilación del 

mismo. 

 Los enlaces que tiene el programa COAISE v1.0 con la base de datos 

Access, son a base de consultas con instrucciones basadas en el lenguaje 

de programación MS SQL en líneas de código, el cual es admitido por 

Visual Basic y puede interactuar con los datos de las tablas que conforman 

nuestra base de datos, evitando que los controles del programa sean los 

que se enlacen  a la base de datos, manteniendo independencia de los 

mismos. 
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CAPITULO 5 

5.1 SIMULACIONES Y COMPARACIONES 

En el proceso de simulaciones y comparaciones se obtendrá diversos casos de 

estudio, pero principalmente a los realizados para el Sistema Nacional 

Interconectado [1]. 

El programa también tiene  la opción de trabajar para diferentes rangos de voltaje, 

incluyendo los de distribución eléctrica y aun menores, todo depende de las 

características de protección del pararrayos que se vaya a utilizar. 

Se explicará a continuación la descripción del Sistema de Transmisión Eléctrico 

del Ecuador [2] 

5.1.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICO 

ECUATORIANO [2] 

Básicamente el sistema de transmisión consiste de dos niveles de voltaje: 

a.- 138 kV  

b.- 230 kV. 

Las subestaciones se ubican  en dos zonas: 

Zona 1: zona costera  de una altitud sobre nivel del mar de hasta 1000 m. 

Zona 2: Zona montañosa con una altitud desde los 1000 m hasta los 3500 m. 

La zona 1 tiene  una resistividad de tierra 10 a 400 ohm-m, la zona 2  de 1000 a 

10000 ohm- m.  

En Ecuador con estos valores se utiliza el neutro rígido a tierra en las 

instalaciones eléctricas, es por eso que en los casos de estudio se utilizaran estos 

parámetros. 

Con estos valores podemos se procede a ver los 4 casos de estudio principales 

5.2 CASO DE ESTUDIO 138 kV EN ZONA1 NEUTRO RIGIDO A 

TIERRA. 

                                                 
1 (5) INECEL, Sistema Nacional De Transmisión, Diseño Para Licitación, Informe Final 
(Anexo), International Engineering Company, Inc_ Consultora Paute Ltda_Geoconsult . Cic, 
Diciembre 1975 Anexo B7 
2 (5) INECEL, Sistema Nacional De Transmisión, Diseño Para Licitación, Informe Final 
(Anexo), International Engineering Company, Inc_ Consultora Paute Ltda_Geoconsult . Cic, 
Diciembre 1975 Anexo B6, Cap-I 
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Los siguientes valores se encuentran designados en el estudio del Sistema 

Nacional de Transmisión [2] 

Voltaje nominal   138 kV 

Máximo Voltaje del sistema  145 kV 

Neutro rígido a tierra   si 

BIL interno Transformador  550 kV 

Valor nominal de Pararrayos 120 kV  tipo Alugard Estación II 

 MCOV   98 Kv 

 Máximo Voltaje de  

 Descarga usando una  

 De corriente 8/20   309 kV 

 Disrupción máxima de  

 Voltaje de maniobra  284 kV 

 Voltaje de descarga de  

 Frente de onda  347 kV 

BIL Disyuntor   650 kV 

BIL Bushings    650 kV 

BIL Seccionadores   750 kV 

 BSL Seccionadores  642 kV 

 

 transformador bushings disyuntor seccionador 

Pararrayos 

 
60.7% 89.9% 89.9% 126% 

Tabla 5.1: Porcentajes de protección al impulso de maniobras ver anexo 1 Grafico 

B7-4 

Para el programa COAISE es necesario conocer un dato adicional y es la 

impedancia de línea de transmisión que entra que para este caso es de 300 

ohms. Los valores del reporte son: 
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Característica Valor 1 Valor 2 Valor 3

Tipo  VN- estación porcelana PVN POLIMERO PVI - POLIMERO 

VOLTAJE NOMINAL [kV] 138 138 138 

VOLTAJE MAXIMO DEL SIST [kV] 145 145 145 

BIL [kV] 550 550 550 

ONDA ENTRECORTADA [kV] 630 630 630 
BSL [kV] 456.5 456.5 456.5 
MAXIMA SOBRETENSIÓN TEMP [kV] 295.98 295.98 295.98

IMPEDANCIA DE LÍNEA [Ohms] 300 300 300 

CORRIENTE DE DESCARGA [kA] 3.67 3.67 3.67 

ALTURA [m.s.n.m.] 300 300 300 

NIVEL ISOCERAUNICO 30 30 30 

TEMPERATURA PROMEDIO[°C] 22 22 22 

PENDIENTE DE ONDA [kV/uS] 900 900 900 

PRESIÓN BAROMÉTRICA [mmHg] 730.98 730.98 730.98 

DENSIDAD RELATIVA DEL AIRE  0.79 0.79 0.79 

FAC.CORREC. POR HUMEDAD 1.016 1.016 1.016 

FAC. CORREC. POR CONTAMINACIÓN C | 1.31 C | 1.31 C | 1.31 

Max. DESCARGA V 0.5 useg [kV] 269 288.9 304 
Max. V PROTEC. MANIOBRA [kV] 199 205.6 210 
MDV_8/20 useg [kV] 224 233.8 251 

BIL BUSHINGS [kV] 650 650 650 

BSL BUSHINGS [kV] 539.5 539.5 539.5 

BIL DISYUNTOR [kV] 650 650 650 

BSL DISYUNTOR [kV] 539.5 539.5 539.5 

BIL SECCIONADOR [kV] 750 750 750 

BSL SECCIONADOR [kV] 622.5 622.5 622.5 

Tabla 5.2: Valores del reporte de COAISE V1.0 

Se presentan las formulas y los valores de referencia estándar de aplicación entre 

los soportes de aislamiento del transformador y los niveles de protección del 

pararrayos 

Nivel de onda entrecortada                      -1*100              >=25% 
Nivel de protección de frente de onda 
 
BIL                                                              -1*100           >= 20% 
Nivel de protección impulso completo 
 
 
BSL                                                            -1*100             >= 15% 
Nivel de protección impulso de maniobra 
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Se presentan los márgenes de seguridad obtenidos del programa COAISE con los 

tres diferentes  tipos de pararrayos 

 
NIVELES DE 

AISLAMIENTO MARGENES DE PROTECCIÓN % 
 TRANSFORMADOR BUSHINGS DISYUNTOR SECCIONADOR 

 
VN- 

estación 
porcelana 

PVN 
POLIMER

O 

PVI - 
POLIMER

O 

VN- 
estación 

porcelana 

PVN 
POLIMER

O 

PVI - 
POLIMER

O 

VN- 
estación 

porcelana 

PVN 
POLIMER

O 

PVI - 
POLIMER

O 

VN- 
estación 

porcelana 

PVN 
POLIMER

O 

PVI - 
POLIMER

O 

ONDA ENTRE 
CORTADA/PROTECCIÓN 

DE FRENTE DE ONDA 
134.2 118.07 107.24 xxx xxx xxx xxx xxx Xxx xxx xxx xxx 

BIL/PROTECCIÓN DE 
IMPULSO COMPLETO 

145.54 135.24 119.12 190.18 178.02 158.96 190.18 178.02 158.96 234.82 220.79 198.8 

BSL/PROTECCIÓN DE 
IMPULSO DE MANIOBRA 

129.4 122.03 117.38 171.11 162.4 156.9 171.11 162.4 156.9 212.81 202.77 196.43 

Tabla 5.3: Márgenes de protección en simulación 

Con estos valores podemos comparar con el obtenido anexo 1 Grafico B7-4. 

El programa COAISE utiliza un pararrayo tipo VN porcelana tipo estación de la 

marca OHIO BRASS [1]   con voltaje nominal 108 kV y un MCOV de 84 kV con los 

valores indicadas en la anterior se observa que los margenes de protección BSL / 

protección al impulso a maniobra  en el reporte  son más altos  del orden del 41%, 

48% y 53 %  con respecto a los márgenes del Informe Final del Sistema Nacional 

de Transmisión, con lo que se observa que el margen de protección ha 

aumentado y por ende las instalaciones están mejor protegidas. 

Es decir que podríamos trabajar con un pararrayos de más bajas características 

de protección  más bajas como las que se presentan para los otros dos tipos de 

pararrayos, PVN polímero, PVI - polímero tipo intermedio: 

5.2.1 COMPARACIÓN DEL CASO 138 kV 

 

PARARRAYOS TRANSFORMADOR BUSHINGS DISYUNTOR SECCIONADOR 

VN porcelana tipo 

estación 
+53% +48% +48% +41% 

PVN polímero +50.24% +45% +45% +38% 

PVI - polímero tipo 

intermedio 
+48.3% +42% +42% +36% 

Tabla 5.3: Valores de comparación 

Como se observa una de las utilidades del programa sirve para hacer diferentes 

comparaciones entre tipos de pararrayos que cumplan las características del 

sistema, en este caso en la base de datos tenemos 3  tipos de pararrayos que 

                                                 
1(9) Ohio Brass Co. Dina Var Stación Class And Intermediate Surge Arrester Wadsworth-Ohio-
June 2003 
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pueden ser usados perfectamente alcanzando niveles de protección superiores a 

los obtenidos en la anterior coordinación de aislamiento. 

En ninguno de los casos se obtendrá valores por debajo de los recomendados por 

estar basados en los catálogos de los fabricantes donde los mismos siempre 

mejoran las condiciones técnicas de los pararrayos utilizando nuevos materiales, 

y tecnología. 

5.3 CASO DE ESTUDIO 230 kV EN ZONA2 NEUTRO RIGIDO A 

TIERRA. 

Los siguientes valores se encuentran designados en el estudio del Sistema 

Nacional de Transmisión2  

Voltaje nominal   230 kV 

Máximo Voltaje del sistema  242 kV 

Neutro rígido a tierra   si 

BIL interno Transformador  750 kV 

Valor nominal de Pararrayos 192 kV  tipo Alugard Estación II 

MCOV   150 Kv 

 Máximo Voltaje de  

 Descarga usando una  

 De corriente 8/20   482 kV 

 Disrupción máxima de  

 Voltaje de maniobra  453 kV 

 Voltaje de descarga de  

 Frente de onda  560 kV 

BIL Disyuntor   900 kV 

BIL Bushings    1050 kV 

BIL Seccionadores   1050 kV 

 BSL Seccionadores  915 kV 

 

Porcentajes de protección al impulso de maniobras ver anexo 1 Grafico B7-1: 

 transformador bushings disyuntor seccionador 

Pararrayos 

 
37.4% 100% 64.9% 100% 

Tabla 5.4: Porcentajes de protección al impulso de maniobras ver anexo 1 Grafico 

B7-1 
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Para el programa COAISE es necesario conocer un dato adicional y es la 

impedancia de línea de transmisión que entra que para este caso es de 300 

ohms. Los valores del reporte son: 

 

 

Característica Valor 1 Valor 2 

Tipo  
VN- estación 

porcelana 
PVN POLIMERO 

VOLTAJE NOMINAL [kV] 230 230 

VOLTAJE MAXIMO DEL SIST [kV] 242 242 

BIL [kV] 750 750 

ONDA ENTRECORTADA [kV] 865 865 
BSL [kV] 622.5 622.5 
MAXIMA SOBRETENSIÓN TEMP [kV] 493.98 493.98 

IMPEDANCIA DE LÍNEA [Ohms] 300 300 

CORRIENTE DE DESCARGA [kA] 5 5 

ALTURA [m.s.n.m.] 1200 1200 

NIVEL ISOCERAUNICO 50 50 

TEMPERATURA PROMEDIO[°C] 22 22 

PENDIENTE DE ONDA [kV/uS] 1200 1200 

PRESIÓN BAROMÉTRICA [mmHg] 651.81 651.81 

DENSIDAD RELATIVA DEL AIRE  0.71 0.71 

FAC.CORREC. POR HUMEDAD 1.02 1.02 

FAC. CORREC. POR CONTAMINACIÓN B | 1.04 B | 1.04 

Max. DESCARGA V 0.5 useg [kV] 438 455 
Max. V PROTEC. MANIOBRA [kV] 336 338 
MDV_8/20 useg [kV] 379 389 

BIL BUSHINGS [kV] 1468.75 1468.75 

BSL BUSHINGS [kV] 1219.06 1219.06 

BIL DISYUNTOR [kV] 1300 1300 

BSL DISYUNTOR [kV] 1079 1079 

BIL SECCIONADOR [kV] 1312.5 1312.5 

BSL SECCIONADOR [kV] 1089.38 1089.38 

Tabla 5.5: Valores del reporte de COAISE V1.0 

 
 
 

Se presentan los márgenes de seguridad obtenidos del programa COAISE con los 

tres diferentes  tipos de pararrayos 
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NIVELES DE 
AISLAMIENTO MARGENES DE PROTECCIÓN % 

 TRANSFORMADOR BUSHINGS DISYUNTOR SECCIONADOR 

 VN- estación 
porcelana 

PVN 
POLIMERO 

VN- estación 
porcelana 

PVN 
POLIMERO 

VN- estación 
porcelana 

PVN 
POLIMERO 

VN- estación 
porcelana 

PVN 
POLIMERO 

ONDA ENTRE 
CORTADA/PROTECCIÓN 

DE FRENTE DE ONDA 
97.49 90.11 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

BIL/PROTECCIÓN DE 
IMPULSO COMPLETO 

97.89 92.8 287.53 277.57 243.01 234.19 246.31 237.4 

BSL/PROTECCIÓN DE 
IMPULSO DE MANIOBRA 

85.27 84.17 262.82 260.67 221.13 219.23 224.22 222.3 

Tabla 5.6: Márgenes de protección en simulación 

 

Con estos valores podemos comparar con el obtenido anexo 1 Grafico B7-1. 

El programa COAISE utiliza un pararrayo tipo VN porcelana y un PVN de polímero 

tipo estación de la marca OHIO BRASS1   con voltaje nominal 172 kV y un MCOV 

de 140 kV. 

5.3.1 COMPARACIÓN DEL CASO 230  kV 

 

PARARRAYOS TRANSFORMADOR BUSHINGS DISYUNTOR SECCIONADOR 

VN porcelana tipo 

estación 
+56% +62% +71% +55.4% 

PVN polímero +56% +61.6% +70.4% +55% 

Tabla 5.7: Valores de comparación 

 

Los resultados obtenidos nos dan a entender que no hay mucha diferencia entre 

los dos tipos de pararrayos  y que es factible usar el uno o el otro. Sus 

porcentajes son mucho más mayores que el presentado en el informe final del 

sistema de transmisión además el voltaje nominal del pararrayos es de menor 

voltaje con lo que ayuda a la economía de la subestación. 

5.4 CASO DE ESTUDIO  DE COMPARACIÓN ENTRE EL 

PROGRAMA Y CASOS REALES 

En este caso vamos a probar la confiabilidad del programa, vamos a comparar los 

márgenes de protección por maniobra de interruptores entre dos casos del 

informe Final del INECEL con  los mismos datos de niveles de aislamiento de su 

informe introducidos en el programa. 

Como se observa en el Anexo 1, el reporte con nombre “Caso 230 kV alugard 2 

Vn 192 kV nos presenta los márgenes de protección, en donde se observa que 

                                                 
1 (9) Ohio Brass Co. Dina Var Stación Class And Intermediate Surge Arrester Wadsworth-Ohio-
June 2003 
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los resultados son los mismos, obtenidos de las graficas de los casos reales, 

obteniendo una buena confiabilidad del programa, lo mismo ocurre en el reporte 

con nombre “Caso 138 kV alugard 2 Vn 120 kV” en donde se observa la misma 

condición 

 

5.5 ANALISIS 

 Los datos proporcionados por el programa son utilizados por las interfases 

de Word y Excel para realizar reportes. 

 Los datos de las subestaciones del sistema Nacional de Transmisión  nos 

dicen que se utilizo pararrayos tipo Allugard II tipo Estación, construidos 

con otra tecnología y por lo tanto con niveles de protección más bajos que 

los presentados en este trabajo, por los que los márgenes son mucho más 

altos y es debido a que el programa considera la situación más critica, que 

es cuando falla el Nivel básico de aislamiento, para sacar la corriente de 

descarga, y así escoger el máximo voltaje de descarga a la onda de 

corriente 8 /20 microsegundos necesaria para hacer la comparación con el 

BIL del transformador. 

 Un análisis de transitorios proporcionará valores más confiables, de 

sobrestensiones temporales que ocurrirán en los sistemas eléctricos de 

potencia, pero esto se basa en la topología de la red y no se contempla en 

este proyecto. 

 Los valores de impedancias de líneas de transmisión que entran a la 

subestación  

 Son valores típicos de líneas que debido a su longitud varían es así que el 

programa COAISE puede ser un complemento para la coordinación de 

líneas  de transmisión. 
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CAPITULO 6 

6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 Las formas de onda de los sobrevoltajes tienen características especiales y 

se relacionan con el tiempo en que duran y son producto de la 

experimentación que se ha hecho en laboratorios especiales de alta 

tensión, es así que representan cuanto un material puede soportar al ser 

aplicado un sobrevoltaje de magnitud y tiempo específicos, simulando lo 

que puede pasar en un sistema de potencia ó en la naturaleza, es decir en 

el sitio de instalación del proyecto. 

 

 Las diversas teorías sobre los rayos nos da la pauta de establecer una 

nuevas formas de proteger a las instalaciones, así se han ido originando en 

cambio las teorías de protección de instalaciones eléctricas, la base 

fundamental de la aplicación de estas teorías ha llevado a la 

experimentación realizadas en varios  materiales y con diferentes 

resultados. 

 

 La coordinación de aislamiento de subestaciones eléctricas se puede hacer 

solicitando sus niveles voltaje y luego escoger los valores normalizados, o 

se puede dar las características del sistema y poder escoger de normas los 

niveles de voltaje y de protección de transformadores y pararrayos 

respectivamente. 

 

 Los sobrevoltajes que más influyen en nuestro país son los de tipo 

atmosférico, ya en países con niveles de voltaje más grandes el 

sobrevoltaje más influyente es el de maniobra por los diversos problemas 

que tienen, especialmente en el recierre de disyuntores bajo carga  
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 Los sistemas que están efectivamente aterrizados permiten escoger 

pararrayos con voltajes nominales más bajos y por consiguiente el nivel 

básico  de aislamiento del transformador. 

 

 Las estaciones se protegen de forma directa mediante el uso de mástiles y 

cables de guardia, de esta manera los transformadores y el equipo en 

general quedan completamente protegidos contra rayos. 

 

 Se puede evitar el sobredimensionamiento de las instalaciones tendiendo 

en cuenta las solicitaciones del sitio de instalación, es por eso que se debe 

coordinar con las estaciones meteorológicas para tener en cuenta los 

niveles isoceráunicos. 

 

 Se ha explicado la práctica americana y la practica europea, la primera se 

basa en la solicitación de la corriente de descarga, y la segunda se basa en 

la solicitación térmica para la selección del pararrayos adecuado. 

 

 El software propuesto presenta una alternativa diferente del método 

convencional de un estudio de coordinación de aislamiento, dándole un 

enfoque moderno e inclinado hacia las prácticas americanas haciendo una 

referencia exclusiva a los catálogos de los fabricantes.  

 

 

 El ambiente de Windows en que se desarrollo el programa COAISE v1.0 

tiene ventajas versátiles al poder usar otros programas como el Access, 

Word, Excel, que tienen la mismo origen en Visual Basic,  es así que se 

pueden utilizar estas herramientas y hacer menos complicado el código en 

el que se basa el programa, reduciendo así los tiempos de compilación del 

mismo. 
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 Los datos de las subestaciones del sistema Nacional de Transmisión  nos 

dicen que se utilizo pararrayos tipo Allugard II tipo Estación, construidos 

con otra tecnología y por lo tanto con niveles de protección más bajos que 

los presentados en este trabajo, por los que los márgenes son mucho más 

altos y es debido a que el programa considera la situación más critica, que 

es cuando falla el Nivel básico de aislamiento, para sacar la corriente de 

descarga, y así escoger el máximo voltaje de descarga a la onda de 

corriente 8 /20 microsegundos necesaria para hacer la comparación con el 

BIL del transformador. 

  Se recomienda la inclusión de más variables al programa, como por 

ejemplo las que sirven para el  apantallamiento de las subestaciones. 

 

 El programa tiene una interfase para guardar nuevos datos de catálogos de 

pararrayos, y es recomendable el ingresar más datos de los mismos con el 

fin de tener una base de datos con mayor cobertura de posibilidades.  

 

 Es posible la adición de información  para proporcionar al usuario 

información acerca de las  distancias de seguridad que existen  en las 

subestaciones y poder hacer de COAISE un programa de más cobertura. 

 

 

  Normalmente el fabricante de pararrayos determina los valores 

característicos solamente para condiciones normales, de esta manera, es 

necesario controlar si estas condiciones son aplicables a la instalación 

planificada. 

 

 Con el desarrollo del programa COAISE v1.0 se ha conseguido bajar el 

considerablemente el análisis de una coordinación de aislamiento, y se da 

versatilidad  ala hora de escoger el mejor pararrayos para los sistemas a 

implementar. 
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 Los fabricantes de pararrayos presentan en sus catálogos tablas y 

procedimientos basados en su experiencia de instalación por tales motivos el 

desarrollo de este programa se basa en esta práctica teniendo en cuenta los 

conceptos básicos de la normalización usada en los documentos de  la IEC. 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

COAISE V01                                                                                        
___________________ REPORTE ______________________ 

COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO DE SUBESTACIONES 

 
COAISE V1.0 

 

 
 
NOMBRE: _______________________________________ 
 
NUMERO: _______________________________________ 
 

 
Característica Valor  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  

 
MARGENES DE SEGURIDAD 

 
NIVELES DE AISLAMIENTO MARGENES DE PROTECCIÓN % 

 TRANSFORMADO
R 

BUSHINGS DISYUNTOR 
SECCIONADO

R 

ONDA ENTRE 
CORTADA/PROTECCIÓN DE 

FRENTE DE ONDA 
 

************
* 

************
* 

************* 

BIL/PROTECCIÓN DE IMPULSO 
COMPLETO 

    

BSL/PROTECCIÓN DE IMPULSO 
DE MANIOBRA 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

COAISE V01                                                                                        
___________________ REPORTE ______________________ 

COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO DE SUBESTACIONES 

 
COAISE V1.0 

 

 
 
NOMBRE: Caso 138 kV Vn estación porcelana 
 
NUMERO: 1 

 
Característica Valor  

VOLTAJE NOMINAL [kV] 138 
VOLTAJE MAXIMO DEL SIST [kV] 145 
BIL [kV] 550 
ONDA ENTRECORTADA [kV] 630 
BSL [kV] 456.5 
MAXIMA SOBRETENSIÓN TEMP [kV] 295.98 
IMPEDANCIA DE LÍNEA [Ohms] 300 
CORRIENTE DE DESCARGA [kA] 3.67 
ALTURA [m.s.n.m.] 300 
NIVEL ISOCERAUNICO 30 
TEMPERATURA PROMEDIO[°C] 22 
PENDIENTE DE ONDA [kV/uS] 900
PRESIÓN BAROMÉTRICA [mmHg] 730.98 
DENSIDAD RELATIVA DEL AIRE  0.79 
FAC.CORREC. POR HUMEDAD 1.016
FAC. CORREC. POR CONTAMINACIÓN C | 1.31 
Max. DESCARGA V 0.5 useg [kV] 269 
Max. V PROTEC. MANIOBRA [kV] 199 
MDV_8/20 useg [kV] 224 
BIL BUSHINGS [kV] 650 
BSL BUSHINGS [kV] 539.5 
BIL DISYUNTOR [kV] 650 
BSL DISYUNTOR [kV] 539.5 
BIL SECCIONADOR [kV] 750 
BSL SECCIONADOR [kV] 622.5 
  

 
MARGENES DE SEGURIDAD 

 
NIVELES DE AISLAMIENTO MARGENES DE PROTECCIÓN % 

 TRANSFORMADO
R 

BUSHINGS DISYUNTOR 
SECCIONADO

R 

ONDA ENTRE 
CORTADA/PROTECCIÓN DE 

FRENTE DE ONDA 
134.2 

************
* 

************
* 

************* 

BIL/PROTECCIÓN DE IMPULSO 
COMPLETO 

145.54 190.18 190.18 234.82 

BSL/PROTECCIÓN DE IMPULSO 
DE MANIOBRA 

129.4 171.11 171.11 212.81 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

COAISE V01                                                                                        
___________________ REPORTE ______________________ 

COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO DE SUBESTACIONES 

 
COAISE V1.0 

 

 
 
NOMBRE: Caso 138 kV PVN estación polímero  
 
NUMERO: 2 

 
Característica Valor  

VOLTAJE NOMINAL [kV] 138 
VOLTAJE MAXIMO DEL SIST [kV] 145 
BIL [kV] 550 
ONDA ENTRECORTADA [kV] 630 
BSL [kV] 456.5 
MAXIMA SOBRETENSIÓN TEMP [kV] 295.98 
IMPEDANCIA DE LÍNEA [Ohms] 300 
CORRIENTE DE DESCARGA [kA] 3.67 
ALTURA [m.s.n.m.] 300 
NIVEL ISOCERAUNICO 30 
TEMPERATURA PROMEDIO[°C] 22 
PENDIENTE DE ONDA [kV/uS] 900
PRESIÓN BAROMÉTRICA [mmHg] 730.98 
DENSIDAD RELATIVA DEL AIRE  0.79 
FAC.CORREC. POR HUMEDAD 1.016
FAC. CORREC. POR CONTAMINACIÓN C | 1.31 
Max. DESCARGA V 0.5 useg [kV] 288.9 
Max. V PROTEC. MANIOBRA [kV] 205.6 
MDV_8/20 useg [kV] 233.8 
BIL BUSHINGS [kV] 650 
BSL BUSHINGS [kV] 539.5 
BIL DISYUNTOR [kV] 650 
BSL DISYUNTOR [kV] 539.5 
BIL SECCIONADOR [kV] 750 
BSL SECCIONADOR [kV] 622.5 
  

 
MARGENES DE SEGURIDAD 

 
NIVELES DE AISLAMIENTO MARGENES DE PROTECCIÓN % 

 TRANSFORMADO
R 

BUSHINGS DISYUNTOR 
SECCIONADO

R 

ONDA ENTRE 
CORTADA/PROTECCIÓN DE 

FRENTE DE ONDA 
118.07 

************
* 

************
* 

************* 

BIL/PROTECCIÓN DE IMPULSO 
COMPLETO 

135.24 178.02 178.02 220.79 

BSL/PROTECCIÓN DE IMPULSO 
DE MANIOBRA 

122.03 162.4 162.4 202.77 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

COAISE V01                                                                                        
___________________ REPORTE ______________________ 

COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO DE SUBESTACIONES 

 
COAISE V1.0 

 

 
 
NOMBRE: Caso 138 kV PVI intermedio polímero 
NUMERO: 3 

 
Característica Valor  

VOLTAJE NOMINAL [kV] 138 
VOLTAJE MAXIMO DEL SIST [kV] 145 
BIL [kV] 550 
ONDA ENTRECORTADA [kV] 630 
BSL [kV] 456.5 
MAXIMA SOBRETENSIÓN TEMP [kV] 295.98 
IMPEDANCIA DE LÍNEA [Ohms] 300 
CORRIENTE DE DESCARGA [kA] 3.67 
ALTURA [m.s.n.m.] 300
NIVEL ISOCERAUNICO 30 
TEMPERATURA PROMEDIO[°C] 22 
PENDIENTE DE ONDA [kV/uS] 900
PRESIÓN BAROMÉTRICA [mmHg] 730.98 
DENSIDAD RELATIVA DEL AIRE  0.79 
FAC.CORREC. POR HUMEDAD 1.016 
FAC. CORREC. POR CONTAMINACIÓN C | 1.31 
Max. DESCARGA V 0.5 useg [kV] 304 
Max. V PROTEC. MANIOBRA [kV] 210 
MDV_8/20 useg [kV] 251 
BIL BUSHINGS [kV] 650 
BSL BUSHINGS [kV] 539.5 
BIL DISYUNTOR [kV] 650 
BSL DISYUNTOR [kV] 539.5 
BIL SECCIONADOR [kV] 750 
BSL SECCIONADOR [kV] 622.5 
  

 
MARGENES DE SEGURIDAD 

 
NIVELES DE AISLAMIENTO MARGENES DE PROTECCIÓN % 

 TRANSFORMADO
R 

BUSHINGS DISYUNTOR 
SECCIONADO

R 

ONDA ENTRE 
CORTADA/PROTECCIÓN DE 

FRENTE DE ONDA 
107.24 

************
* 

************
* 

************* 

BIL/PROTECCIÓN DE IMPULSO 
COMPLETO 

119.12 158.96 158.96 198.8 

BSL/PROTECCIÓN DE IMPULSO 
DE MANIOBRA 

117.38 156.9 156.9 196.43 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

COAISE V01                                                                                        
___________________ REPORTE ______________________ 

COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO DE SUBESTACIONES 

 
COAISE V1.0 

 

 
 
NOMBRE: Caso 230 kV PVN polímero zona 2 
 
NUMERO: 4 

 
Característica Valor  

VOLTAJE NOMINAL [kV] 230 
VOLTAJE MAXIMO DEL SIST [kV] 242 
BIL [kV] 750 
ONDA ENTRECORTADA [kV] 865 
BSL [kV] 622.5 
MAXIMA SOBRETENSIÓN TEMP [kV] 493.98 
IMPEDANCIA DE LÍNEA [Ohms] 300 
CORRIENTE DE DESCARGA [kA] 5 
ALTURA [m.s.n.m.] 1200 
NIVEL ISOCERAUNICO 50 
TEMPERATURA PROMEDIO[°C] 22 
PENDIENTE DE ONDA [kV/uS] 1200
PRESIÓN BAROMÉTRICA [mmHg] 651.81 
DENSIDAD RELATIVA DEL AIRE  0.71 
FAC.CORREC. POR HUMEDAD 1.02
FAC. CORREC. POR CONTAMINACIÓN B | 1.04 
Max. DESCARGA V 0.5 useg [kV] 455 
Max. V PROTEC. MANIOBRA [kV] 338 
MDV_8/20 useg [kV] 389 
BIL BUSHINGS [kV] 1468.75 
BSL BUSHINGS [kV] 1219.06 
BIL DISYUNTOR [kV] 1300 
BSL DISYUNTOR [kV] 1079 
BIL SECCIONADOR [kV] 1312.5 
BSL SECCIONADOR [kV] 1089.38 
  

 
MARGENES DE SEGURIDAD 

 
NIVELES DE AISLAMIENTO MARGENES DE PROTECCIÓN % 

 TRANSFORMADO
R 

BUSHINGS DISYUNTOR 
SECCIONADO

R 

ONDA ENTRE 
CORTADA/PROTECCIÓN DE 

FRENTE DE ONDA 
90.11 

************
* 

************
* 

************* 

BIL/PROTECCIÓN DE IMPULSO 
COMPLETO 

92.8 277.57 234.19 237.4 

BSL/PROTECCIÓN DE IMPULSO 
DE MANIOBRA 

84.17 260.67 219.23 222.3 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

COAISE V01                                                                                        
___________________ REPORTE ______________________ 

COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO DE SUBESTACIONES 

 
COAISE V1.0 

 

 
 
NOMBRE: Caso 230 kV z2 VN porcelana estación 
 
NUMERO: 5 

Característica Valor  
VOLTAJE NOMINAL [kV] 230 
VOLTAJE MAXIMO DEL SIST [kV] 242 
BIL [kV] 750
ONDA ENTRECORTADA [kV] 865 
BSL [kV] 622.5 
MAXIMA SOBRETENSIÓN TEMP [kV] 493.98 
IMPEDANCIA DE LÍNEA [Ohms] 300 
CORRIENTE DE DESCARGA [kA] 5 
ALTURA [m.s.n.m.] 1200 
NIVEL ISOCERAUNICO 50 
TEMPERATURA PROMEDIO[°C] 22 
PENDIENTE DE ONDA [kV/uS] 1200 
PRESIÓN BAROMÉTRICA [mmHg] 651.81 
DENSIDAD RELATIVA DEL AIRE  0.71 
FAC.CORREC. POR HUMEDAD 1.02 
FAC. CORREC. POR CONTAMINACIÓN B | 1.04 
Max. DESCARGA V 0.5 useg [kV] 438 
Max. V PROTEC. MANIOBRA [kV] 336 
MDV_8/20 useg [kV] 379 
BIL BUSHINGS [kV] 1468.75 
BSL BUSHINGS [kV] 1219.06 
BIL DISYUNTOR [kV] 1300 
BSL DISYUNTOR [kV] 1079 
BIL SECCIONADOR [kV] 1312.5 
BSL SECCIONADOR [kV] 1089.38 
  

 
MARGENES DE SEGURIDAD 

 
NIVELES DE AISLAMIENTO MARGENES DE PROTECCIÓN % 

 TRANSFORMADO
R 

BUSHINGS DISYUNTOR 
SECCIONADO

R 

ONDA ENTRE 
CORTADA/PROTECCIÓN DE 

FRENTE DE ONDA 
97.49 

************
* 

************
* 

************* 

BIL/PROTECCIÓN DE IMPULSO 
COMPLETO 

97.89 287.53 243.01 246.31 

BSL/PROTECCIÓN DE IMPULSO 
DE MANIOBRA 

85.27 262.82 221.13 224.22 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

COAISE V01                                                                                        
___________________ REPORTE ______________________ 

COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO DE SUBESTACIONES 

 
COAISE V1.0 

 

 
 
NOMBRE: CASO 138 kV alugard 2 Vn 120kV 
 
NUMERO: 6 
 

 
Característica Valor  

VOLTAJE NOMINAL [kV] 138 
VOLTAJE MAXIMO DEL SIST [kV] 145 
BIL [kV] 550 
ONDA ENTRECORTADA [kV] 630 
BSL [kV] 456.5 
MAXIMA SOBRETENSIÓN TEMP [kV] 295.98 
IMPEDANCIA DE LÍNEA [Ohms] 55 
CORRIENTE DE DESCARGA [kA] 20 
ALTURA [m.s.n.m.] 300 
NIVEL ISOCERAUNICO 30 
TEMPERATURA PROMEDIO[°C] 22 
PENDIENTE DE ONDA [kV/uS] 1000 
PRESIÓN BAROMÉTRICA [mmHg] 730.98 
DENSIDAD RELATIVA DEL AIRE  0.79 
FAC.CORREC. POR HUMEDAD 1.016 
DISTANCIA DE INST.PARARRAYO [m] 13.95 
Max. DESCARGA V 0.5 useg [kV] 347 
Max. V PROTEC. MANIOBRA [kV] 284 
MDV_8/20 useg [kV] 309 
BIL BUSHINGS [kV] 650 
BSL BUSHINGS [kV] 539.5
BIL DISYUNTOR [kV] 650 
BSL DISYUNTOR [kV] 539.5 
BIL SECCIONADOR [kV] 750
BSL SECCIONADOR [kV] 641 
  

 
MARGENES DE SEGURIDAD 

 
NIVELES DE AISLAMIENTO MARGENES DE PROTECCIÓN % 

 TRANSFORMADO
R 

BUSHINGS DISYUNTOR 
SECCIONADO

R 

ONDA ENTRE 
CORTADA/PROTECCIÓN DE 

FRENTE DE ONDA 
81.56 

************
* 

************
* 

************* 

BIL/PROTECCIÓN DE IMPULSO 
COMPLETO 

77.99 110.36 110.36 142.72 

BSL/PROTECCIÓN DE IMPULSO 
DE MANIOBRA 

60.74 89.96 89.96 125.7 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

COAISE V01                                                                                        
___________________ REPORTE ______________________ 

COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO DE SUBESTACIONES 

 
COAISE V1.0 

 

 
 
NOMBRE: CASO 230 kV alugard 2 Vn 192kV 
 
NUMERO: 7 

 
Característica Valor  

VOLTAJE NOMINAL [kV] 230 
VOLTAJE MAXIMO DEL SIST [kV] 242 
BIL [kV] 750 
ONDA ENTRECORTADA [kV] 865 
BSL [kV] 622.5 
MAXIMA SOBRETENSIÓN TEMP [kV] 493.98 
IMPEDANCIA DE LÍNEA [Ohms] 75 
CORRIENTE DE DESCARGA [kA] 20 
ALTURA [m.s.n.m.] 300 
NIVEL ISOCERAUNICO 30 
TEMPERATURA PROMEDIO[°C] 22 
PENDIENTE DE ONDA [kV/uS] 1200
PRESIÓN BAROMÉTRICA [mmHg] 730.98 
DENSIDAD RELATIVA DEL AIRE  0.79 
FAC.CORREC. POR HUMEDAD 1.016
DISTANCIA DE INST.PARARRAYO [m] 3.75 
Max. DESCARGA V 0.5 useg [kV] 560 
Max. V PROTEC. MANIOBRA [kV] 453 
MDV_8/20 useg [kV] 482 
BIL BUSHINGS [kV] 1050 
BSL BUSHINGS [kV] 915.06 
BIL DISYUNTOR [kV] 900 
BSL DISYUNTOR [kV] 747 
BIL SECCIONADOR [kV] 1050 
BSL SECCIONADOR [kV] 915.06 
  

 
MARGENES DE SEGURIDAD 

 
NIVELES DE AISLAMIENTO MARGENES DE PROTECCIÓN % 

 TRANSFORMADO
R 

BUSHINGS DISYUNTOR 
SECCIONADO

R 

ONDA ENTRE 
CORTADA/PROTECCIÓN DE 

FRENTE DE ONDA 
54.46 

************
* 

************
* 

************* 

BIL/PROTECCIÓN DE IMPULSO 
COMPLETO 

55.6 117.84 86.72 117.84 

BSL/PROTECCIÓN DE IMPULSO 
DE MANIOBRA 

37.42 102 64.9 102 
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Anexo 2 

 

 

 



Usuario :

Contraseña :



frmIngreso - 1
 

' presenta el primer formulario del programa, tiene acceso a
'la base de datos en donde se manipulan las contraseñas
Private Base As clsBaseDatos
Private Sub btnAceptar_Click()
    Dim Usuario As ADODB.Recordset
    Set Usuario = Base.ConsultaSQL("SELECT * FROM USUARIO WHERE USUA_NOMBRE='" & Trim(txtUsuario) &
 "' AND USUA_PASWORD='" & Trim(txtPasword) & "'")
    If Usuario.RecordCount = 1 Then
        Unload Me
        Load F_Splash
        F_Splash.Show
    Else
        MsgBox "No tine acceso al sistema", vbCritical, "Ingreso"
    End If
End Sub
Private Sub btnConcelar_Click()
    Unload Me
End Sub
Private Sub Form_Load()
    BaseDatos = App.Path & "\BaseVoltajes.mdb"
    Set Base = New clsBaseDatos
    Base.Conectar BaseDatos
End Sub



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
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F_Splash - 1
 
Option Explicit
Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    ' Presenta el formulario de inicio del programa
    Unload Me
    frmCS.Show
End Sub
Private Sub Frame1_Click()
    Unload Me
    frmCS.Show
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
    Unload Me
    frmCS.Show
End Sub



VALOR RECOMENDADO [kV]

VALORES DEL SISTEMA MÁXIMA TENSIÓN DE OPERACIÓN PERMANENTE DEL 
PARARRAYOS MCOV

VOLTAJE NOMINAL [kV]

VOLTAJE MÁXIMO DEL SISTEMA [kV

NIVEL BASICO DE AISLAMIENTO  PO
DESCARGA ATMOSFÉRICA BIL [kV]

MAXIMA SOBRETENSIÓN TEMPORA
[P.U.]

IMPEDANCIA DE LÍNEA [Ohms]

NIVEL BASICO DE AISLAMIENTO POR
MANIOBRA BSL [kV]

CORRIENTE DE DESCARGA CRITICA
ESPERADA [kA]

VOLTAJE DE ONDA ENTRECORTADA
[kV]

CONDICIONES DEL SITIO DE 
INSTALACIÓN

NIVEL DE CONTAMINACIÓN

TEMPERATURA PROMEDIO [°C]

NIVEL ISOCERAUNICO 

ALTURA [m.s.n.m.]

VOLTAJE NOMINAL [kV]

C

VOLTAJE MAXIMO DEL SIST [kV]

BIL [kV]

ONDA ENTRECORTADA [kV]

BSL [kV]

MAXIMA SOBRETENSIÓN TEMP [kV]

IMPEDANCIA DE LÍNEA [Ohms]

CORRIENTE DE DESCARGA [kA]

ALTURA [m.s.n.m.]

NIVEL ISOCERAUNICO

TEMPERATURA PROMEDIO[°C]

PENDIENTE DE ONDA [kV/uS]

PRESIÓN BAROMÉTRICA [mmHg]

DENSIDAD RELATIVA DEL AIRE 

FAC.CORREC. POR HUMEDAD

DISTANCIA DE INST.PARARRAYO [m]

Max. DESCARGA V 0.5 useg [kV]

Max. V PROTEC. MANIOBRA [kV]

MDV_8/20 useg [kV]

TIPOS DE PARARRAYOS

BIL BUSHINGS [kV]

BSL BUSHINGS [kV]

BIL DISYUNTOR [kV]

BSL DISYUNTOR [kV]

BIL SECCIONADOR [kV]

BSL SECCIONADOR [kV]

CON IMPEDANCIA A TIERR
Ó TEMPORALMENTE SIN

ATERRAR Ó CIRCUITO SI
ATERRAR

CIRCUITO CON NEUTRO
ATERRADO
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'Declaración de variables generales
Private Base As clsBaseDatos
Dim parTabla As ADODB.Recordset
Dim dstBILL As ADODB.Recordset
Dim dstEstacion As ADODB.Recordset
Dim dstBILequipos As ADODB.Recordset
Dim Ingreso As Double
Dim ka As Double
Dim kh As Double
Dim kC As Double
Dim n As Double
Dim DC As Double
Dim S As Double
Dim bil_bushing As Double
Dim bsl_bushing As Double
Dim X As Double
Dim Vmax As Double
Dim bil_seccionador As Double
Dim bsl_seccionador As Double

'Dim objExcel As Excel.Application
'Dim objret As Excel.Workbooks
Private Sub cmbDBBIL_Click()
    'De acuerdo al valor de cambio del combobox se coloca valores de onda entrecortada y bsl
    dstBILL.Filter = "CODIGO=" & cmbDBBIL.ItemData(cmbDBBIL.ListIndex)
    LbCw.Caption = dstBILL("ONDA_ENTRECORTADA")
    LbBsl.Caption = dstBILL("BSL")
    If cmbDBBIL.Text <> "" And IsNumeric(txZo.Text) Then
    'calculo del caso más critico de Corriente de descarga
        LbId.Caption = Round(2 * cmbDBBIL.Text / txZo.Text, 2)
    End If
End Sub
Private Sub cmdInformación_Click()
   'se enlanza a las carpetas de información del programa
   cdialog.Filter = "*.*"
    cdialog.ShowOpen
    If cdialog.FileName <> "" Then

    End If
End Sub

Private Sub cmdResumen_Click()

'evento que despliega en la interfase principal del programa los valores recomendados
'de acuerdo a los valores ingresados en la misma
On Error GoTo ControlError
    'ingreso de datos
        If cmbEstacion.ListIndex > -1 Then
        If Ingreso = 0 Then
            MsgBox "Seleccione una opcion de puesta a tierra"
            Exit Sub
        End If
        '
        If LbId.Caption = "" Then
            MsgBox "Ingrese datos en impedancia de Ltx"
            Exit Sub
        End If
        'variables para poder hacer las consultas respectivas ala base de datos
        Dim indice As Integer
        Dim indice2 As Integer
        Dim strSQL As String
        Dim rstPararrayos As ADODB.Recordset

        Dim Valor1 As Double, Valor2 As Double, Valor3 As Double
        ' consultas a la base de datos por parte del programa
        
        indice = cmbEstacion.ItemData(cmbEstacion.ListIndex)
        Set rstPararrayos = Base.ConsultaSQL("SELECT * FROM PARARRAYOS WHERE ESTA_CODIGO=" & indice
 & " AND MCOV=" & Ingreso)
        Valor(16).Caption = rstPararrayos("MAXI_05_DV")
        Valor(17).Caption = rstPararrayos("MAXI_SSL")
        DC = rstPararrayos("DUTY_CYCLE")
        'extracción de valores para el maximo voltaje de descarga de onda 8/20 microsegundos
               
        If LbId.Caption <= 1.75 Then
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            Valor(18).Caption = rstPararrayos("MDV_15")
        ElseIf LbId.Caption <= 4 Then
            Valor(18).Caption = rstPararrayos("MDV_30")
        ElseIf LbId.Caption <= 6 Then
            Valor(18).Caption = rstPararrayos("MDV_50")
        ElseIf LbId.Caption <= 12 Then
            Valor(18).Caption = rstPararrayos("MDV_100")
        ElseIf LbId.Caption <= 24 Then
            Valor(18).Caption = rstPararrayos("MDV_200")
            Else
            Valor(18).Caption = rstPararrayos("MDV_400")
        End If
    End If

    'valores presentados en el resumen
    
    Valor(0).Caption = cmbVN.Text
    Valor(1).Caption = LbVmx.Caption
    Valor(2).Caption = cmbDBBIL.Text
    Valor(3).Caption = LbCw.Caption
    Valor(4).Caption = LbBsl.Caption
    Valor(5).Caption = Round((2 ^ (1 / 2)) / (3 ^ (1 / 2)) * Val(LbVmx.Caption) * Val(txMst.Text), 
2)
    Valor(6).Caption = txZo.Text
    Valor(7).Caption = LbId.Caption
    Valor(8).Caption = txAltura.Text
    Valor(9).Caption = txNi.Text
    Valor(10).Caption = txT.Text
    Valor(12).Caption = Round(25.4 * 10 ^ (1.47567 - 0.00005532 * txAltura.Text), 2)
    Valor(13).Caption = Round((0.32 * Valor(12).Caption) / (273 + txT.Text), 2)
    Valor(14).Caption = Valor(14).Tag
    
    'factor de corrección por altura
    ka = -0.00009 * Val(Valor(8).Caption) + 1.0735
    'pendiente de onda
    S = DC * (100 / 12)
    If S > 1200 Then
    Valor(11).Caption = 1200
    Else
    Valor(11).Caption = S
    End If
    Vmax = Val(cmbDBBIL.Text) - 0.2 * Val(cmbDBBIL.Text)
    'Distancia maxima de separación del pararrayos.
    X = 300 * (Vmax - Val(Valor(16).Caption)) / (2 * S)
    Valor(15).Caption = Round(X, 2)
       
'    'enlanza la tabla BIl_EQUIPO de la DB BaseVoltajes y saca sus resultados
'
    Set dstBILequipos = Base.ConsultaSQL("SELECT * FROM BIL_EQUIPO WHERE VOLT_CODIGO=" & cmbVN.Item
Data(cmbVN.ListIndex))

        bil_bushing = dstBILequipos("BIL_BUSHING")
        bsl_bushing = dstBILequipos("BSL_BUSHING")
        Valor(21).Caption = dstBILequipos("BIL_DISYUNTOR")
        Valor(22).Caption = dstBILequipos("BSL_DISYUNTOR")
        bil_seccionador = dstBILequipos("BIL_SECCIONADOR")
        bsl_seccionador = dstBILequipos("BSL_SECCIONADOR")
        
    

      'se corrigen los valores por altura
    If OpZ2.Value Then
        Valor(19).Caption = Round((kh * bil_bushing) / ka, 2)
        Valor(20).Caption = Round((kh * bsl_bushing) / ka, 2)
        Valor(23).Caption = Round((kh * bil_seccionador) / ka, 2)
        Valor(24).Caption = Round((kh * bsl_seccionador) / ka, 2)
    ElseIf OpZ1.Value Then
        Valor(19).Caption = Round(bil_bushing, 2)
        Valor(20).Caption = Round(bsl_bushing, 2)
        Valor(23).Caption = Round(bil_seccionador, 2)
        Valor(24).Caption = Round(bsl_seccionador, 2)
        End If
       
    Exit Sub
ControlError:
    Dim i As Integer
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    For i = 0 To Valor.Count - 1
        Valor(i).Caption = ""
    Next i
    MsgBox "No existe el valor referido en el DB escogido"
End Sub
Private Sub Form_Load()
'Carga la base de datos total para que sus componentes esten siempre disponibles
    Set Base = New clsBaseDatos
'    Set objExcel = New Excel.Application
'    objExcel.Workbooks.Open FileName:=App.Path & "\REPORTE GRAFICO COAISE.xls"
    Base.Conectar App.Path & "\BaseVoltajes.mdb"
    Set parTabla = Base.ConsultaSQL("SELECT * FROM VOLTAJES")
    'extrae los valores de la base de datos para ser cargados en una lista de voltaje nominal
    Do While Not parTabla.EOF
        cmbVN.AddItem parTabla("VOLTAJE_LINEA")
        cmbVN.ItemData(cmbVN.NewIndex) = parTabla("VOLT_CODIGO")
        parTabla.MoveNext
    Loop
    cmbVN.ListIndex = 0
    Option5.Value = True
    OpZ1.Value = True
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    'cierra la base de datos despues que el usuario a cerrado la interfase principal
    Set Base = Nothing
End Sub
Private Sub cmbVN_Click()
    'al evento click de la lista de voltajes nominales  se
    'consulta  al a tabla y se extrae los valores de comparación
    ' con la base de datos de pararrayos en general
    parTabla.Filter = "VOLT_CODIGO=" & cmbVN.ItemData(cmbVN.ListIndex)
    LbSt.Tag = parTabla("CIRCUITO_SOLIDO")
    LbTp.Tag = parTabla("CIRCUITO_TEMPORAL")
    LbSit.Tag = parTabla("CIRCUITO_SIN_TIERRA")
    LbVmx.Caption = parTabla("MAXIMO_LINEA")
    Set dstBILL = Base.ConsultaSQL("SELECT * FROM NIVELES_AIS_STANDAR WHERE VOLT_CODIGO=" & cmbVN.I
temData(cmbVN.ListIndex))
    cmbDBBIL.Clear
    Do While Not dstBILL.EOF
        cmbDBBIL.AddItem dstBILL("BIL")
        cmbDBBIL.ItemData(cmbDBBIL.NewIndex) = dstBILL("CODIGO")
        dstBILL.MoveNext
    Loop
    'limpia algunos de los controles asignados
    txZo.Text = ""
    LbId.Caption = ""
    LbSt.Caption = ""
    LbTp.Caption = ""
    LbSit.Caption = ""
    Option1.Value = False
    Option2.Value = False
    Option3.Value = False
    Ingreso = 0
End Sub
Private Sub mnuAbrir_Click()
On Error GoTo ControlError
    ' parte de la interfase del programa que se utiliza para abri casos de
    'ya antes guardados en memoria
    Load frmAbrir
    frmAbrir.Show vbModal
    If frmAbrir.Aceptar Then
        Dim i As Integer
        Dim strSQL As String
        Dim rstAux As ADODB.Recordset
        Set rstAux = Base.ConsultaSQL("SELECT * FROM PRACTICAS WHERE PRAC_CODIGO=" & frmAbrir.Pract
ica)
        Set dstEstacion = Base.ConsultaSQL("SELECT * FROM ESTACION WHERE ESTA_CODIGO=" & rstAux("ES
TA_CODIGO"))
        If dstEstacion("ESTA_PRINCIPAL") = 0 Then
            Option5.Value = True
'            Option5_Click
        Else
            Option4.Value = True
'            Option4_Click
        End If
        For i = 0 To cmbEstacion.ListCount - 1
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            If cmbEstacion.ItemData(i) = rstAux("ESTA_CODIGO") Then
                cmbEstacion.ListIndex = i
                Exit For
            End If
        Next i
        For i = 0 To cmbVN.ListCount - 1
            If cmbVN.ItemData(i) = rstAux("VOLT_CODIGO") Then
                cmbVN.ListIndex = i
                Exit For
            End If
        Next i
        For i = 0 To cmbDBBIL.ListCount - 1
            If cmbDBBIL.ItemData(i) = rstAux("CODIGO") Then
                cmbDBBIL.ListIndex = i
                Exit For
            End If
        Next i
        If rstAux("MCOV") = 1 Then Option1.Value = True
        If rstAux("MCOV") = 2 Then Option2.Value = True
        If rstAux("MCOV") = 3 Then Option3.Value = True
        Me.txMst = rstAux("MAX_SOBREVOLTAJE")
        Me.txZo = rstAux("IMPEDANCIA_LXT")
        LbId.Caption = Round(2 * cmbDBBIL.Text / txZo.Text, 2)
        If rstAux("ALTURA") < 1200 Then
            OpZ1_Click
        Else
            OpZ2_Click
        End If
        Me.txAltura = rstAux("ALTURA")
        Me.txT = rstAux("TEMPERATURA")
        cmdResumen_Click
    End If
    Exit Sub
ControlError:
    MsgBox Err.Description
End Sub
Private Sub mnuAcerca_Click()
    'interfase de información del programa
    Load frmPresentacion
    frmPresentacion.Show vbModal
End Sub
Private Sub mnuEstacion_Click()
    'presenta las opciones de ingreso de nuevas estaciones intermedias o principales.
    Load frmEstacion
    frmEstacion.Show vbModal
End Sub
Private Sub mnuGaurdar_Click()
On Error GoTo ControlError
    'Parte del programa donde se puede ingresar nuevos datos hacia la
    'base de datos con las opciones indicadas para guardar
    Load frmGuardar
    frmGuardar.Show vbModal
    If frmGuardar.Guardar Then
        If cmbEstacion.ListIndex = -1 Then Err.Raise 1001, "Guardar", "Escoga el tipo de pararrayos
 de la lista"
        If cmbVN.ListIndex = -1 Then Err.Raise 1001, "Guardar", "Escoga el voltaje nominal"
        If cmbDBBIL.ListIndex = -1 Then Err.Raise 1001, "Guardar", "Escoga el nivel basico de aisla
miento BIL"
        If Ingreso = 0 Then Err.Raise 1001, "Guardar", "Escoga el valor de MCOV"
        If txMst = "" Or Not IsNumeric(txMst) Then Err.Raise 1001, "Guardar", "Ingrese la maxima so
bretensión temporal"
        If txZo = "" Or Not IsNumeric(txZo) Then Err.Raise 1001, "Guardar", "Ingrese la impedancia 
de LTX que llega"
        If txAltura = "" Or Not IsNumeric(txAltura) Then Err.Raise 1001, "Guardar", "Ingrese de alt
ura de instalación"
        If txT = "" Or Not IsNumeric(txT) Then Err.Raise 1001, "Guardar", "Ingrese la temperatura d
el sitio de instalación"
        Dim codigo As Integer
        Dim strSQL As String
        Dim rstAux As ADODB.Recordset
        strSQL = "SELECT MAX(PRAC_CODIGO) FROM PRACTICAS"
        Set rstAux = Base.ConsultaSQL(strSQL)
        If Not IsNull(rstAux(0)) Then
            codigo = 1 + rstAux(0)
        Else
            codigo = 1
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        End If
        strSQL = "INSERT INTO PRACTICAS(PRAC_CODIGO,PRAC_NOMBRE,PRAC_FECHA,PRAC_DESCRIPCION,ESTA_CO
DIGO,VOLT_CODIGO,CODIGO,MCOV,"
        strSQL = strSQL & "MAX_SOBREVOLTAJE,IMPEDANCIA_LXT,ALTURA,TEMPERATURA) VALUES("
        strSQL = strSQL & codigo & ",'"
        strSQL = strSQL & Trim(frmGuardar.txtNombre) & "','"
        strSQL = strSQL & Trim(Date) & "','"
        strSQL = strSQL & Trim(frmGuardar.txtDescripcion) & "',"
        strSQL = strSQL & cmbEstacion.ItemData(cmbEstacion.ListIndex) & ","
        strSQL = strSQL & cmbVN.ItemData(cmbVN.ListIndex) & ","
        strSQL = strSQL & cmbDBBIL.ItemData(cmbDBBIL.ListIndex) & ","
        If Option1.Value Then
            strSQL = strSQL & "1,"
        ElseIf Option2.Value Then
            strSQL = strSQL & "2,"
        Else
            strSQL = strSQL & "3,"
        End If
        strSQL = strSQL & txMst & ","
        strSQL = strSQL & txZo & ","
        strSQL = strSQL & txAltura & ","
        strSQL = strSQL & txT & ")"
        Base.EjecutarSQL (strSQL)
    End If
    'unload
    Exit Sub
ControlError:
    MsgBox Err.Description
End Sub

Private Sub mnuGrafico_Click()
'parte del programa que nos conduce a la interfase grafica.
On Error GoTo ControlError
    Dim puntos() As Double
    n = 6
    ReDim puntos(0 To n - 1, 1 To 5, 0 To 1)
    puntos(0, 1, 0) = 3
    puntos(0, 1, 1) = LbCw.Caption
    puntos(0, 2, 0) = 4
    puntos(0, 2, 1) = cmbDBBIL.Text
    puntos(0, 3, 0) = 11
    puntos(0, 3, 1) = cmbDBBIL.Text
    puntos(0, 4, 0) = 12
    puntos(0, 4, 1) = LbBsl.Caption
    puntos(0, 5, 0) = 2000
    puntos(0, 5, 1) = LbBsl.Caption
    puntos(1, 1, 0) = 0.5
    puntos(1, 1, 1) = Valor(16).Caption
    puntos(1, 2, 0) = 0.5
    puntos(1, 2, 1) = Valor(18).Caption
    puntos(1, 3, 0) = 11
    puntos(1, 3, 1) = Valor(18).Caption
    puntos(1, 4, 0) = 12
    puntos(1, 4, 1) = Valor(17).Caption
    puntos(1, 5, 0) = 2000
    puntos(1, 5, 1) = Valor(17).Caption
    
    puntos(2, 1, 0) = 4
    puntos(2, 1, 1) = Valor(19).Caption
    puntos(2, 2, 0) = 11
    puntos(2, 2, 1) = Valor(19).Caption
    puntos(2, 3, 0) = 11
    puntos(2, 3, 1) = Valor(19).Caption
    puntos(2, 4, 0) = 12
    puntos(2, 4, 1) = Valor(20).Caption
    puntos(2, 5, 0) = 2000
    puntos(2, 5, 1) = Valor(20).Caption
    
    puntos(3, 1, 0) = 4
    puntos(3, 1, 1) = Valor(21).Caption
    puntos(3, 2, 0) = 11
    puntos(3, 2, 1) = Valor(21).Caption
    puntos(3, 3, 0) = 11
    puntos(3, 3, 1) = Valor(21).Caption
    puntos(3, 4, 0) = 12
    puntos(3, 4, 1) = Valor(22).Caption
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    puntos(3, 5, 0) = 2000
    puntos(3, 5, 1) = Valor(22).Caption
    
    puntos(4, 1, 0) = 4
    puntos(4, 1, 1) = Valor(23).Caption
    puntos(4, 2, 0) = 11
    puntos(4, 2, 1) = Valor(23).Caption
    puntos(4, 3, 0) = 11
    puntos(4, 3, 1) = Valor(23).Caption
    puntos(4, 4, 0) = 12
    puntos(4, 4, 1) = Valor(24).Caption
    puntos(4, 5, 0) = 2000
    puntos(4, 5, 1) = Valor(24).Caption
    
    
    
    
    FrmGraficoR2.IngresoPuntos puntos
    Load FrmGraficoR2
    FrmGraficoR2.Show vbModal
    Exit Sub
ControlError:
    MsgBox Err.Description
End Sub

Private Sub mnuImpGra_Click()
    ' Parte del programa que da los resultados graficos.
    ' Parte del programa que utiliza a Micrsoft Excel para la impresión
    ' y si es necesario opcion de guardar los casos de simulación del programa.
    Dim objExcel As Excel.Application
    Set objExcel = New Excel.Application
    objExcel.Workbooks.Open FileName:=App.Path & "\REPORTE GRAFICO COAISE.xls"
On Error GoTo ControlError
    objExcel.Visible = True
    With objExcel.Worksheets("VALORES")
        
       'PARARRAYOS
        .Range("F3") = Val(Valor(16))
        .Range("F4") = Val(Valor(16))
        .Range("F5") = Val(Valor(18))
        .Range("F6") = Val(Valor(18))
        .Range("F7") = Val(Valor(17))
        .Range("F8") = Val(Valor(17))

        'TRANSFORMADOR
        .Range("E4") = Val(LbCw)
        .Range("E5") = Val(cmbDBBIL)
        .Range("E6") = Val(cmbDBBIL)
        .Range("E7") = Val(LbBsl)
        .Range("E8") = Val(LbBsl)

        'BUSHING
        
        .Range("D5") = Val(Valor(19))
        .Range("D6") = Val(Valor(19))
        .Range("D7") = Val(Valor(20))
        .Range("D8") = Val(Valor(20))
        
        'DISYUNTOR
        
        .Range("C5") = Val(Valor(21))
        .Range("C6") = Val(Valor(21))
        .Range("C7") = Val(Valor(22))
        .Range("C8") = Val(Valor(22))
    
        'SECCIONADOR
        
        .Range("B5") = Val(Valor(23))
        .Range("B6") = Val(Valor(23))
        .Range("B7") = Val(Valor(24))
        .Range("B8") = Val(Valor(24))
        
    End With
    Exit Sub
ControlError:
'    objExcel.Visible = False
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'    Set objExcel = New Excel.Application
'    objExcel.Workbooks.Open FileName:=App.Path & "\REPORTE GRAFICO COAISE.xls"
'    mnuImpGra_Click
    MsgBox Err.Description
End Sub

Private Sub mnuImprimir_Click()
On Error GoTo ControlError
    ' Parte del programa que nos da un reporte escrito de las
    ' caracteristicas del caso de simulación
    ' se enlaza con el modulo de cls Word que a su vez utiliza Microsft Word
    ' para poder imprimir y guardad los casos originados por el programa
    Dim i As Integer
    Dim Reporte As New clsWord
    
    Reporte.Cargar App.Path & "\Reporte COAISE.doc", True
    For i = 0 To Caracteristica.Count - 1
        Reporte.InsertarTexto "Caracteristica" & i, Caracteristica(i).Caption
        Reporte.InsertarTexto "Valor" & i, Valor(i).Caption
    Next i
    Reporte.InsertarTexto "Margen0", Round(((LbCw / Valor(16)) - 1) * 100, 2)
    Reporte.InsertarTexto "Margen1", Round(((cmbDBBIL / Valor(18)) - 1) * 100, 2)
    Reporte.InsertarTexto "Margen2", Round(((LbBsl / Valor(17)) - 1) * 100, 2)
    Reporte.InsertarTexto "MargenA1", Round(((Valor(19) / Valor(18)) - 1) * 100, 2)
    Reporte.InsertarTexto "MargenA2", Round(((Valor(20) / Valor(17)) - 1) * 100, 2)
    Reporte.InsertarTexto "MargenB1", Round(((Valor(21) / Valor(18)) - 1) * 100, 2)
    Reporte.InsertarTexto "MargenB2", Round(((Valor(22) / Valor(17)) - 1) * 100, 2)
    Reporte.InsertarTexto "MargenC1", Round(((Valor(23) / Valor(18)) - 1) * 100, 2)
    Reporte.InsertarTexto "MargenC2", Round(((Valor(24) / Valor(17)) - 1) * 100, 2)
    

    Exit Sub
ControlError:

End Sub
Private Sub mnuMargen_Click()
    'parte del programa que enlaza los datos  de margenes de seguridad para ser uilizzados
    ' en el formulario margenes
    Load fmrMargenes
    fmrMargenes.lbTa = Me.LbCw
    fmrMargenes.lbPa = Me.Valor(16)
    fmrMargenes.lbTb = Me.cmbDBBIL
    fmrMargenes.lbPb = Me.Valor(18)
    fmrMargenes.lbTc = Me.LbBsl
    fmrMargenes.lbPc = Me.Valor(17)
    
    
    fmrMargenes.lbBb = Me.Valor(19)
    fmrMargenes.lbBc = Me.Valor(20)
    fmrMargenes.lbDb = Me.Valor(21)
    fmrMargenes.lbDc = Me.Valor(22)
    fmrMargenes.lbSb = Me.Valor(23)
    fmrMargenes.lbSc = Me.Valor(24)
    
    
    fmrMargenes.Calcular
    fmrMargenes.Show
End Sub
Private Sub mnuNiv_Aislamiento_Click()
    'Presenta la interfase de ingreso de datos de nuevos catalosgos de pararrayos
    Load frmNivPara
    frmNivPara.Show vbModal
End Sub

Private Sub Option1_Click()
    ' Presenta las validadciones e invalidaciones de MCOV caso de aterramiento solido
    If Option1.Value Then
        LbSt.Caption = LbSt.Tag
        Ingreso = LbSt.Tag
        LbTp.Caption = ""
        LbSit.Caption = ""
    End If
End Sub
Private Sub Option2_Click()
    ' Presenta las validadciones e invalidaciones de MCOV 1er caso de aterramiento parcial
    If Option2.Value Then
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        LbSt.Caption = ""
        LbTp.Caption = LbTp.Tag
        Ingreso = LbTp.Tag
        LbSit.Caption = ""
    End If
End Sub
Private Sub Option3_Click()
    ' Presenta las validadciones e invalidaciones de MCOV 2er caso de aterramiento parcial
    If Option3.Value Then
        LbSt.Caption = ""
        LbTp.Caption = ""
        LbSit.Caption = LbSit.Tag
        Ingreso = LbSit.Tag
    End If
End Sub
Private Sub Option4_Click()
    ' Presenta las validaciones e invalidaciones del tipo de estación
    If Option4.Value Then
        Set dstEstacion = Base.ConsultaSQL("SELECT * FROM ESTACION WHERE ESTA_PRINCIPAL=1")
        cmbEstacion.Clear
        Do While Not dstEstacion.EOF
            cmbEstacion.AddItem dstEstacion("ESTA_NOMBRE")
            cmbEstacion.ItemData(cmbEstacion.NewIndex) = dstEstacion("ESTA_CODIGO")
            dstEstacion.MoveNext
        Loop
        cmbEstacion.ListIndex = 0
    End If
End Sub
Private Sub Option5_Click()
    ' Presenta las validaciones e invalidaciones del tipo de estación
    If Option5.Value Then
        Set dstEstacion = Base.ConsultaSQL("SELECT * FROM ESTACION WHERE ESTA_PRINCIPAL=0")
        cmbEstacion.Clear
        Do While Not dstEstacion.EOF
            cmbEstacion.AddItem dstEstacion("ESTA_NOMBRE")
            cmbEstacion.ItemData(cmbEstacion.NewIndex) = dstEstacion("ESTA_CODIGO")
            dstEstacion.MoveNext
        Loop
        cmbEstacion.ListIndex = 0
    End If
End Sub
Private Sub OpZ1_Click()
    ' Presenta las validaciones e invalidaciones del tipo de zona de instalación
    If OpZ1.Enabled Then
        txNi.Text = 30
        kh = 1.016
        Valor(14).Tag = kh
        lbCont.Caption = "C"
        kC = 1.31
        txAltura.Text = 300
        
    End If
End Sub
Private Sub OpZ2_Click()
    ' Presenta las validaciones e invalidaciones del tipo de zona de instalación
    If OpZ2.Enabled Then
        txNi.Text = 50
        kh = 1.02
        Valor(14).Tag = kh
        lbCont.Caption = "B"
        kC = 1.04
        txAltura.Text = 1200
        
    End If
End Sub

Private Sub txMst_GotFocus()
    txMst.Locked = (cmbDBBIL.ListIndex = -1)
    If cmbDBBIL.ListIndex = -1 Then
       MsgBox "Seleccione el BIL", vbExclamation
       cmbDBBIL.SetFocus
    End If
End Sub

Private Sub txAltura_Validate(Cancel As Boolean)
    ' Valida el rango del control enlazado a la altura
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    If OpZ1.Value Then
        If txAltura < 1 Or txAltura > 1200 Then
            MsgBox "La cantidad debe estar entre 1 y 1200 m.s.n.m.", vbCritical, "Error"
            Cancel = True
        End If
    Else
        If txAltura < 1200 Or txAltura > 4500 Then
            MsgBox "La cantidad debe estar entre 1200 y 4500 m.s.n.m.", vbCritical, "Error"
            Cancel = True
        End If
    End If
End Sub
Private Sub txMst_Validate(Cancel As Boolean)
    ' Valida el rango del control enlazado al Maximo sobrevoltaje esperado
    If IsNumeric(txMst) Then
        If txMst < 2 Or txMst > 5 Then
            MsgBox "La cantidad debe estar entre 2 y 5  p.u.", vbCritical, "Error"
            Cancel = True
        End If
    Else
        MsgBox "La cantidad", vbCritical, "Error"
        Cancel = True
    End If
End Sub
Private Sub txT_Validate(Cancel As Boolean)
    ' Valida el rango del control enlazado ala temperatura
    If IsNumeric(txT) Then
        If txT < 0 Or txT > 45 Then
            MsgBox "La cantidad debe estar entre 0 y 45 ºC", vbCritical, "Error"
            Cancel = True
        End If
    Else
        MsgBox "La cantidad", vbCritical, "Error"
        Cancel = True
    End If
End Sub
Private Sub txZo_GotFocus()
    txZo.Locked = (cmbDBBIL.ListIndex = -1)
    If cmbDBBIL.ListIndex = -1 Then
       MsgBox "Seleccione el BIL", vbExclamation
       cmbDBBIL.SetFocus
    End If
End Sub
Private Sub txZo_Validate(Cancel As Boolean)
    
    If IsNumeric(txZo) Then
        If txZo < 50 Or txZo > 500 Then
            MsgBox "La cantidad debe estar entre 50 y 500 ohmnios", vbCritical, "Error"
            Cancel = True
        Else
            If cmbDBBIL.Text <> "" Then
                LbId.Caption = Round(2 * cmbDBBIL.Text / txZo.Text, 2)
            End If
        End If
    Else
        MsgBox "Ingrese una cantidad", vbCritical, "No es valido"
        Cancel = True
    End If
End Sub
' Valida el rango del control enlazado ala impedancia de LTX que entra



Nombre :

Codigo :
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'presenta la interfase de introducción de nuevos datos
'se presenta de forma de una hoja de excel

Private Base As clsBaseDatos
Private Sub btnGuardar_Click()
    If Trim(txtNombre) = "" Then
        MsgBox "Ingrese el nombre"
        Exit Sub
    End If
    Dim strSQL As String
    Dim rstAux As ADODB.Recordset
    strSQL = "SELECT MAX(ESTA_CODIGO) FROM ESTACION"
    Set rstAux = Base.ConsultaSQL(strSQL)
    If Not IsNull(rstAux(0)) Then
        txtCodigo = rstAux(0) + 1
    Else
        txtCodigo = 1
    End If
    strSQL = "INSERT INTO ESTACION(ESTA_CODIGO,ESTA_NOMBRE,ESTA_PRINCIPAL) VALUES("
    strSQL = strSQL & txtCodigo & ",'"
    strSQL = strSQL & Trim(txtNombre) & "',"
    If optIntermedia.Value Then
        strSQL = strSQL & "0)"
    Else
        strSQL = strSQL & "1)"
    End If
    Base.EjecutarSQL (strSQL)
    Cargar
End Sub
Private Sub btnSalir_Click()
    Unload Me
End Sub
Private Sub Form_Load()
    Set Base = New clsBaseDatos
    Base.Conectar App.Path & "\BaseVoltajes.mdb"
    Cargar
End Sub
Private Sub Cargar()
    Dim i As Integer
    Dim rstTabla As ADODB.Recordset
    grdGrid.Clear
    grdGrid.TextMatrix(0, 0) = "Código"
    grdGrid.TextMatrix(0, 1) = "Nombre"
    grdGrid.TextMatrix(0, 2) = "Tipo"
    Set rstTabla = Base.ConsultaSQL("SELECT * FROM ESTACION")
    grdGrid.Rows = rstTabla.RecordCount + 1
    For i = 1 To rstTabla.RecordCount
        grdGrid.TextMatrix(i, 0) = rstTabla("ESTA_CODIGO")
        grdGrid.TextMatrix(i, 1) = rstTabla("ESTA_NOMBRE")
        If rstTabla("ESTA_PRINCIPAL") = 0 Then
            grdGrid.TextMatrix(i, 2) = "Intermedia"
        Else
            grdGrid.TextMatrix(i, 2) = "Principal"
        End If
        rstTabla.MoveNext
    Next i
End Sub



1 : 

Escala

1 : 
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' presenta la interfase grafica de presentación de resultados en tiempo real
' tiene la opción de maximizar, minimizar,
' Mover arriba,abajo, izquierda , derecha
' Puede manejar las escalas para mejor visualización
' de las curvas
Dim Cx As Double, Cy As Double
Dim EscalaX As Double, EscalaY As Double, UnidadX As Double, UnidadY As Double
Dim puntos_grf() As Double
Dim j As Integer
Private Sub btnSalir_Click()
    Me.Hide
End Sub
Private Sub Form_Activate()
    EscalaX = 4000
    EscalaY = 500
    UnidadX = 1
    UnidadY = 150
    PctR2.Width = FrmGraficoR2.Width - PctR2.Left - 200
    PctR2.Height = FrmGraficoR2.Height - PctR2.Top - 600
    Cx = 4300
    Cy = PctR2.Height - 500
    TxtEscalaX.Text = UnidadX
    TxtEscalaY.Text = UnidadY
    Graficar
End Sub
Private Sub Form_GotFocus()
    Graficar
End Sub
Private Sub Form_Load()
    EscalaX = 4000
    EscalaY = 500
    UnidadX = 1
    UnidadY = 150
    PctR2.Width = FrmGraficoR2.Width - PctR2.Left - 200
    PctR2.Height = FrmGraficoR2.Height - PctR2.Top - 600
    Cx = 300
    Cy = PctR2.Height - 500
    TxtEscalaX.Text = UnidadX
    TxtEscalaY.Text = UnidadY
End Sub
Private Sub Form_Resize()
    PctR2.Width = FrmGraficoR2.Width - PctR2.Left - 200
    PctR2.Height = FrmGraficoR2.Height - PctR2.Top - 600
    If EscalaX <> 0 Then
        Cx = 100
        Cy = PctR2.Height - 100
        TxtEscalaX.Text = UnidadX
        Graficar
    End If
End Sub
Private Sub Max_Click()
On Error GoTo ControlError
    If EscalaX = 3000 Then
        UnidadX = UnidadX / 10
        UnidadY = UnidadY / 10
        EscalaX = 4000
        TxtEscalaX.Text = UnidadX
        TxtEscalaY.Text = UnidadY
    Else
        EscalaX = EscalaX + 500
    End If
    If EscalaY = 500 Then
        UnidadY = UnidadX * 10
        UnidadY = UnidadY * 10
        EscalaY = 5000
        TxtEscalaX.Text = UnidadX
        TxtEscalaY.Text = UnidadY
    Else
        EscalaY = EscalaY - 500
    End If
    Graficar
    Exit Sub
ControlError:
    MsgBox Err.Description
End Sub
Private Sub Min_Click()
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On Error GoTo ControlError
    If EscalaX = 3000 Then
        UnidadX = UnidadX / 10
        UnidadY = UnidadY / 10
        EscalaX = 4000
        TxtEscalaX.Text = UnidadX
        TxtEscalaY.Text = UnidadY
    Else
        EscalaX = EscalaX + 500
    End If
    If EscalaY = 500 Then
        UnidadY = UnidadX * 10
        UnidadY = UnidadY * 10
        EscalaY = 5000
        TxtEscalaX.Text = UnidadX
        TxtEscalaY.Text = UnidadY
    Else
        EscalaY = EscalaY - 500
    End If
    Graficar
    Exit Sub
ControlError:
    MsgBox Err.Description
End Sub
Private Sub Arriba_Click()
On Error GoTo ControlError
    Cy = Cy - 0.5 * EscalaY
    Graficar
    Exit Sub
ControlError:
    MsgBox Err.Description
End Sub
Private Sub Abajo_Click()
On Error GoTo ControlError
    Cy = Cy + 0.5 * EscalaY
    Graficar
    Exit Sub
ControlError:
    MsgBox Err.Description
End Sub
Private Sub Izquierda_Click()
On Error GoTo ControlError
    Cx = Cx - 0.5 * EscalaX
    Graficar
    Exit Sub
ControlError:
    MsgBox Err.Description
End Sub
Private Sub Derecha_Click()
On Error GoTo ControlError
    Cx = Cx + 0.5 * EscalaX
    Graficar
    Exit Sub
ControlError:
    MsgBox Err.Description
End Sub
Private Sub DibujaEjes()
    Dim i As Integer
    PctR2.Cls
    PctR2.ForeColor = (&H8000000E)
    ScaleMode = 1
    PctR2.DrawWidth = 2
    PctR2.Line (PctR2.Width, PctR2.Height - 500)-(0, PctR2.Height - 500)
    For i = 300 To PctR2.Width Step EscalaX
        PctR2.Line (i, PctR2.Height - 550)-(i, PctR2.Height - 450)
        PctR2.Print 10 ^ (UnidadX * (i - Cx) / EscalaX)
    Next i
    PctR2.Line (300, 0)-(300, PctR2.Height)
    For i = PctR2.Height - 500 To 0 Step -EscalaY
        PctR2.Line (250, i)-(350, i)
        If i <> PctR2.Height - 500 Then
            PctR2.Print UnidadY * (Cy - i) / EscalaY
        End If
    Next i
End Sub
Public Sub Graficar()
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    Dim px As Double, py As Double, X As Double, Y As Double, Dx As Double
    Dim IniX As Double, FinX As Double, aux As Double
    DibujaEjes
    PctR2.ForeColor = (&HFF0000)
    PctR2.DrawWidth = 3
    PctR2.ForeColor = (&HFF80FF)
On Error GoTo ControlError
    For j = 0 To UBound(puntos_grf)
        aux = Log(puntos_grf(j, 1, 0)) / Log(10)
        px = Cx + aux * EscalaX / UnidadX
        py = Cy - puntos_grf(j, 1, 1) * EscalaY / UnidadY
        IniX = IniX + Dx
        For i = 1 To 5
            aux = Log(puntos_grf(j, i, 0)) / Log(10)
            X = aux
            Y = puntos_grf(j, i, 1)
            PctR2.Line (px, py)-(X * EscalaX / UnidadX + Cx, Cy - Y * EscalaY / UnidadY)
            px = Cx + X * EscalaX / UnidadX
            py = Cy - Y * EscalaY / UnidadY
        Next i
    Next j
ControlError:
End Sub
Private Sub TxtEscalaX_Change()
    If TxtEscalaX.Text <> "" And Val(TxtEscalaX.Text) > 0 Then
        UnidadX = Val(TxtEscalaX.Text)
        Graficar
    End If
End Sub
Private Sub TxtEscalaY_Change()
    If TxtEscalaY.Text <> "" And Val(TxtEscalaY.Text) > 0 Then
        UnidadY = Val(TxtEscalaY.Text)
        Graficar
    End If
End Sub
Private Sub TxtEscalaX_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    Select Case KeyAscii
        Case 13
            If Val(TxtEscalaX.Text) > 0 Then
                UnidadX = Val(TxtEscalaX.Text)
                Graficar
            Else
                TxtEscalaX.Text = UnidadX
            End If
        Case 48 To 57, 46, 8
            KeyAscii = KeyAscii
        Case Else
            KeyAscii = 0
    End Select
End Sub
Private Sub TxtEscalaY_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    Select Case KeyAscii
        Case 13
            If Val(TxtEscalaY.Text) > 0 Then
                UnidadY = Val(TxtEscalaY.Text)
                Graficar
            Else
                TxtEscalaY.Text = UnidadY
            End If
        Case 48 To 57, 46, 8
            KeyAscii = KeyAscii
        Case Else
            KeyAscii = 0
    End Select
End Sub
Public Sub IngresoPuntos(puntos() As Double)
    puntos_grf = puntos
End Sub



Nombre

Fecha

Descripcion
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'presenta la interfase de guardar los casos del programa
'presenta un bloque donde se puede colocar la descripción
'del caso, ademas del nombre y la fecha de ejecución.
Public Guardar As Boolean
Private Sub btnAceptar_Click()
    If Trim(Me.txtNombre) = "" Then
        MsgBox "Ingrese el Nombre"
        Exit Sub
    End If
    Guardar = True
    Me.Hide
End Sub
Private Sub btnCancelar_Click()
    Guardar = False
    Unload Me
End Sub
Private Sub Form_Load()
    Guardar = False
    txtFecha.Text = Now
End Sub



Codigo :

Estación :

DUTY_CY

MCOV :

MAXI_05_

MAXI_SSL

MDV_30 :

MDV_50 :

MDV_100 

MDV_200 

MDV_15 :

MDV_400 
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'presenta la interfase de ingreso de datos de los nuevos catalogos
' que el usuario podria ingresar.
'Puede visualizar las opciones ingresadas con anterioridad
'Se presenta en forma de hoja de calculo.

Private Base As clsBaseDatos
Private Sub btnGuardar_Click()
On Error GoTo ControlError
    If cmbEstacion.ListIndex = -1 Then Err.Raise 101, "Seleccione la estación"
    If Trim(txtDUTY_CYCLE) = "" Or Not IsNumeric(txtDUTY_CYCLE) Then Err.Raise 101, "Seleccione la 
estación"
    If Trim(txtMCOV) = "" Or Not IsNumeric(txtMCOV) Then Err.Raise 101, "Seleccione la estación"
    If Trim(txtMAXI_05_DV) = "" Or Not IsNumeric(txtMAXI_05_DV) Then Err.Raise 101, "Seleccione la 
estación"
    If Trim(txtMAXI_SSL) = "" Or Not IsNumeric(txtMAXI_SSL) Then Err.Raise 101, "Seleccione la esta
ción"
    If Trim(txtMDV_15) = "" Or Not IsNumeric(txtMDV_15) Then Err.Raise 101, "Seleccione la estación
"
    If Trim(txtMDV_30) = "" Or Not IsNumeric(txtMDV_30) Then Err.Raise 101, "Seleccione la estación
"
    If Trim(txtMDV_50) = "" Or Not IsNumeric(txtMDV_50) Then Err.Raise 101, "Seleccione la estación
"
    If Trim(txtMDV_100) = "" Or Not IsNumeric(txtMDV_100) Then Err.Raise 101, "Seleccione la estaci
ón"
    If Trim(txtMDV_200) = "" Or Not IsNumeric(txtMDV_200) Then Err.Raise 101, "Seleccione la estaci
ón"
    If Trim(txtMDV_400) = "" Or Not IsNumeric(txtMDV_400) Then Err.Raise 101, "Seleccione la estaci
ón"
    Dim strSQL As String
    Dim rstAux As ADODB.Recordset
    Set rstAux = Base.ConsultaSQL("SELECT MAX(PARA_CODIGO) FROM PARARRAYOS")
    If Not IsNull(rstAux(0)) Then
        txtCodigo = rstAux(0) + 1
    Else
        txtCodigo = 1
    End If
    strSQL = "INSERT INTO PARARRAYOS(PARA_CODIGO,ESTA_CODIGO,DUTY_CYCLE,MCOV,MAXI_05_DV,MAXI_SSL,MD
V_15,MDV_30,MDV_50,MDV_100,MDV_200,"
    strSQL = strSQL & "MDV_400) VALUES("
    strSQL = strSQL & txtCodigo & ","
    strSQL = strSQL & cmbEstacion.ItemData(cmbEstacion.ListIndex) & ","
    strSQL = strSQL & txtDUTY_CYCLE & ","
    strSQL = strSQL & txtMCOV & ","
    strSQL = strSQL & txtMAXI_05_DV & ","
    strSQL = strSQL & txtMAXI_SSL & ","
    strSQL = strSQL & txtMDV_15 & ","
    strSQL = strSQL & txtMDV_30 & ","
    strSQL = strSQL & txtMDV_50 & ","
    strSQL = strSQL & txtMDV_100 & ","
    strSQL = strSQL & txtMDV_200 & ","
    strSQL = strSQL & txtMDV_400 & ")"
    Base.EjecutarSQL (strSQL)
    Cargar
    Exit Sub
ControlError:
    MsgBox Err.Description
End Sub
Private Sub btnSalir_Click()
    Unload Me
End Sub
Private Sub cmbEstacion_Click()
    If cmbEstacion.ListIndex = -1 Then
        MsgBox "Sellecione la estacion"
        Exit Sub
    End If
    Cargar
End Sub
Private Sub Form_Load()
    Dim rstAux As ADODB.Recordset
    Set Base = New clsBaseDatos
    Base.Conectar App.Path & "\BaseVoltajes.mdb"
    Set rstAux = Base.ConsultaSQL("SELECT * FROM ESTACION")
    cmbEstacion.Clear
    Do While Not rstAux.EOF
        cmbEstacion.AddItem rstAux("ESTA_NOMBRE")
        cmbEstacion.ItemData(cmbEstacion.NewIndex) = rstAux("ESTA_CODIGO")
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        rstAux.MoveNext
    Loop
End Sub
Private Sub Cargar()
    Dim i As Integer
    Dim rstTabla As ADODB.Recordset
    grdGrid.Clear
    grdGrid.TextMatrix(0, 0) = "Código"
    grdGrid.TextMatrix(0, 1) = "DUTY_CYCLE"
    grdGrid.TextMatrix(0, 2) = "MCOV"
    grdGrid.TextMatrix(0, 3) = "MAXI_05_DV"
    grdGrid.TextMatrix(0, 4) = "MAXI_SSL"
    grdGrid.TextMatrix(0, 5) = "MDV_15"
    grdGrid.TextMatrix(0, 6) = "MDV_30"
    grdGrid.TextMatrix(0, 7) = "MDV_50"
    grdGrid.TextMatrix(0, 8) = "MDV_100"
    grdGrid.TextMatrix(0, 9) = "MDV_200"
    grdGrid.TextMatrix(0, 10) = "MDV_400"
    Set rstTabla = Base.ConsultaSQL("SELECT * FROM PARARRAYOS WHERE ESTA_CODIGO=" & cmbEstacion.Ite
mData(cmbEstacion.ListIndex))
    grdGrid.Rows = rstTabla.RecordCount + 1
    For i = 1 To rstTabla.RecordCount
        grdGrid.TextMatrix(i, 0) = rstTabla("PARA_CODIGO")
        grdGrid.TextMatrix(i, 1) = rstTabla("DUTY_CYCLE")
        grdGrid.TextMatrix(i, 2) = rstTabla("MCOV")
        grdGrid.TextMatrix(i, 3) = rstTabla("MAXI_05_DV")
        grdGrid.TextMatrix(i, 4) = rstTabla("MAXI_SSL")
        grdGrid.TextMatrix(i, 5) = rstTabla("MDV_15")
        grdGrid.TextMatrix(i, 6) = rstTabla("MDV_30")
        grdGrid.TextMatrix(i, 7) = rstTabla("MDV_50")
        grdGrid.TextMatrix(i, 8) = rstTabla("MDV_100")
        grdGrid.TextMatrix(i, 9) = rstTabla("MDV_200")
        grdGrid.TextMatrix(i, 10) = rstTabla("MDV_400")
        rstTabla.MoveNext
    Next i
End Sub
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Private Sub btnConcelar_Click()
    Unload Me
End Sub
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Global BaseDatos As String
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Option Explicit
Private CONEXION As String
Private objConexion As ADODB.Connection
Private Nombre As String
Private Sub Class_Terminate()
    Desconectar
End Sub
Public Function Conectar(Base As String) As Boolean
    Nombre = Base
    Set objConexion = New ADODB.Connection
    CONEXION = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Base & ";Persist Security Info=Fal
se"
    objConexion.Open CONEXION
    Conectar = True
End Function
Public Function Desconectar() As Boolean
    objConexion.Close
    Set objConexion = Nothing
End Function
Public Sub Iniciar()
    objConexion.BeginTrans
End Sub
Public Sub Cancelar()
    objConexion.RollbackTrans
End Sub
Public Sub Grabar()
    objConexion.CommitTrans
End Sub
Public Function EjecutarSQL(parSQL As String) As Boolean
    objConexion.Execute Trim(parSQL)
    EjecutarSQL = True
End Function
Public Function ConsultaSQL(parSQL As String) As ADODB.Recordset
    Dim parResultado As New ADODB.Recordset
    Set parResultado.ActiveConnection = objConexion
    parResultado.CursorLocation = adUseClient
    parResultado.CursorType = adOpenKeyset
    parResultado.LockType = adLockBatchOptimistic
    parResultado.Open Trim(parSQL)
    Set ConsultaSQL = parResultado
End Function
'75
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Dim objWord As Object
Dim mobjWord97 As Word.Application
Dim bolEstado As Boolean
Dim bolInstanciado As Boolean
Public Sub Escribe(Texto As String)
    If Not bolEstado Then Exit Sub
    mobjWord97.Selection.Text = Texto
End Sub
Public Sub InsertarTexto(Marcador As String, Texto As String)
    If Not bolEstado Or Marcador = "" Or Texto = "" Then Exit Sub
    If objWord.ExistingBookmark(Marcador) Then
        objWord.EditBookmark Marcador, , , , True
        objWord.Insert Texto
    End If
End Sub
Public Sub InsertarGrafico(Marcador As String, Imagen As String)
    If Not bolEstado Or Marcador = "" Or Imagen = "" Then Exit Sub
On Error GoTo errh
    If objWord.ExistingBookmark(Marcador) Then
        objWord.EditBookmark Marcador, , , , True
        Clipboard.Clear
        Clipboard.SetData LoadPicture(Imagen)
        mobjWord97.Selection.Paste
    End If
errh:
End Sub
Public Sub Cargar(Archivo As String, Ver As Boolean)
On Error GoTo errh
    Dim strAux() As String
    strAux = Split(Archivo, "\")
    mobjWord97.Visible = Ver
    objWord.FileNew Archivo
    'objWord.filesaveas ""
    bolInstanciado = True
    Exit Sub
errh:
    MsgBox "No se encontra la plantilla '" & strAux(UBound(strAux)) & "' para la impresión", vbCrit
ical, "Imprimir"
    bolInstanciado = False
    bolEstado = False
End Sub
Public Sub Imprimir()
    If Not bolEstado Then Exit Sub
On Error GoTo errh:
    objWord.FilePrint
    Exit Sub
errh:
    Err.Description = "No se pudo realizar la impresión" & vbCrLf & Err.Description
    MsgBox "No se pudo realizar la impresión" & vbCrLf & Err.Description, vbCritical, "Imprimir"
    bolEstado = False
End Sub
Private Sub Class_Initialize()
    bolEstado = True
    bolInstanciado = False
    Set mobjWord97 = New Word.Application
    Set objWord = mobjWord97.WordBasic
End Sub
Private Sub Class_Terminate()
'    If bolInstanciado Then objWord.FileClose 2
    Set objWord = Nothing
    Set mobjWord97 = Nothing
End Sub
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Public Sub Calcular()

On Error GoTo ControlError
'Interfase de presentación de resultados de margenes de seguridad.
    lbMa.Caption = Round(((lbTa.Caption / lbPa.Caption) - 1) * 100, 2)
    lbMb.Caption = Round(((lbTb.Caption / lbPb.Caption) - 1) * 100, 2)
    lbMc.Caption = Round(((lbTc.Caption / lbPc.Caption) - 1) * 100, 2)
    
    
    lbMBb.Caption = Round(((lbBb.Caption / lbPb.Caption) - 1) * 100, 2)
    lbMBc.Caption = Round(((lbBc.Caption / lbPc.Caption) - 1) * 100, 2)
    lbMDb.Caption = Round(((lbDb.Caption / lbPb.Caption) - 1) * 100, 2)
    lbMDc.Caption = Round(((lbDc.Caption / lbPc.Caption) - 1) * 100, 2)
    lbMSb.Caption = Round(((lbSb.Caption / lbPb.Caption) - 1) * 100, 2)
    lbMSc.Caption = Round(((lbSc.Caption / lbPc.Caption) - 1) * 100, 2)

    
    
    
    Exit Sub
ControlError:
    MsgBox Err.Description
End Sub
Private Sub btnSalir_Click()
    Unload Me
End Sub

Private Sub Label30_Click()

End Sub
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'presenta la interfase de abrir los casos guardados anteriormente
'se presenta en forma de hoja de excel

Public Aceptar As Boolean
Public Practica As Integer
Private Sub btnAceptar_Click()
    Practica = grdGrid.TextMatrix(grdGrid.Row, 0)
    Aceptar = True
    Me.Hide
End Sub
Private Sub btnCancelar_Click()
    Aceptar = False
    Unload Me
End Sub
Private Sub Form_Load()
    Aceptar = False
    Practica = 0
    Dim objBase As New clsBaseDatos
    Dim rstTabla As ADODB.Recordset
    objBase.Conectar App.Path & "\BaseVoltajes.mdb"
    Set rstTabla = objBase.ConsultaSQL("SELECT * FROM PRACTICAS")
    grdGrid.TextMatrix(0, 0) = "Codigo"
    grdGrid.TextMatrix(0, 1) = "Nombre"
    grdGrid.TextMatrix(0, 2) = "Fecha"
    grdGrid.TextMatrix(0, 3) = "Descripción"
    If rstTabla.RecordCount > 0 Then
        grdGrid.Rows = rstTabla.RecordCount + 1
        Dim i As Integer
        rstTabla.MoveFirst
        For i = 1 To grdGrid.Rows - 1
            grdGrid.TextMatrix(i, 0) = rstTabla("PRAC_CODIGO")
            grdGrid.TextMatrix(i, 1) = rstTabla("PRAC_NOMBRE")
            grdGrid.TextMatrix(i, 2) = rstTabla("PRAC_FECHA")
            grdGrid.TextMatrix(i, 3) = rstTabla("PRAC_DESCRIPCION")
            rstTabla.MoveNext
        Next i
        grdGrid.Row = 1
    Else
        grdGrid.Rows = 1
    End If
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    Aceptar = False
End Sub
Private Sub grdGrid_DblClick()
    btnAceptar_Click
End Sub
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Introduction
With the introduction of the station class Type PVN,
The Ohio Brass Company has expanded its line of
polymer-housed arresters for distribution, substation
and transmission applications. PVN arresters are
suitable for applications up through 230 kV. The PVI
arresters are suitable for applications up through 138
kV.

These designs combine the advantages of a polymer
housing and metal-oxide varistor valve blocks, and
offer the benefits of a one piece arrester construction
for all voltage ratings. Stacking of individual arrester
units is not required with polymer housings.

Also available are porcelain station (Type VN and VL)
arresters.

All DynaVar Intermediate and Station Class Surge
Arresters in this catalog comply with ANSI/IEEE
Standard C62.11-1999. In addition, they are tested
to IEC 99-4.

The Type PVN Station Class Arresters described in this
publication are protected by patent numbers 4,656,555;
4,899,248; 4,905,118; 5,043,838; 5,138,517; 5,159,159
and others pending.

The Type PVI Intermediate Class Arresters described
in this publication are protected by patent numbers
4,656,555; 4,899,248; 4,905,118 and others pending.

Warranty - Material
Ohio Brass warrants all products sold by it to be merchantable (as such term is defined in the
Uniform Commercial Code) and to be free from defects in material and workmanship. Buyer
must notify the Company promptly of any claim under this warranty. The Buyer's exclusive
remedy for breach of this warranty shall be the repair or replacement, F.O.B. factory, at the
Company's option, of any product defective under the warranty which is returned to the
Company within one year from the date of shipment. NO OTHER WARRANTY, WHETHER
EXPRESS OR ARISING BY OPERATION OF LAW, COURSE OF DEALING, USAGE OF
TRADE OR OTHERWISE IMPLIED, SHALL EXIST IN CONNECTION WITH THE COMPANY'S
PRODUCTS OR ANY SALE OR USE THEREOF. The Company shall in no event be liable for
any loss of profits or any consequential or special damages incurred by Buyer. The Company's
warranty shall run only to the first Buyer of a product from the Company, from the Company's
distributor, or from an original equipment manufacturer reselling the Company's product, and is
non-assignable and non-transferable and shall be of no force and effect if asserted by any
person other than such first Buyer. This warranty applies only to the use of the product as
intended by Seller and does not cover any misapplication or misuse of said product.

Warranty - Application
Ohio Brass does not warrant the accuracy of and results from product or system performance
recommendations resulting from any engineering analysis or study. This applies regardless of
whether a charge is made for the recommendation, or if it is provided free of charge.

Responsibility for selection of the proper product or application rests solely with the purchaser. In
the event of errors or inaccuracies determined to be caused by Ohio Brass, its liability will be
limited to the re-performance of any such analysis or study.

©Copyright 2003 Ohio Brass Company • 8711 Wadsworth
Road • Wadsworth, OH 44281

NOTE: Because Ohio Brass has a policy of continuous product improvement,
it reserves the right to change design and specifications without notice.
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NORMALLY RECOMMENDED STATION DYNAVAR
MCOV FOR VARIOUS SYSTEM VOLTAGES

General Arrester Information

Switching surge capability of DynaVar arresters is expressed
in terms of dissipated energy.

These capabilities assume a two shot energy discharge takes
place within one minute.

The indicated current levels are not an arrester limitation, but
are related to the indicated energy capability.

Calculations based on the conservative assumption that the
entire line length is charged to maximum surge voltage are
easily made, and the values obtained seldom exceed the
considerable energy capability of the DynaVar arrester.

Temporary Overvoltage Capability
DynaVar arresters are gapless and consist of a column of metal-
oxide blocks connected between line and ground. The blocks
can withstand a significant power frequency overvoltage for a
limited time, depending on the magnitude of any immediately
preceding surge duty. This duty can be the result of switching
surges on higher voltage lines, or from other sources. The
energy discharge capability is found in the above table.

All of the TOV curves are available in the Design Test Reports
which are listed on page 30-23. The Design Test Reports are
available on our web site www.hubbellpowersystems. com or by
calling an Ohio Brass Representative. The temporary overvolt-
age capability can be determined from this curve. The prior duty
curve of this table is based upon absorption of rated energy
immediately preceding application of the overvoltage.

Energy Capability
Kilojoules per kV of MCOV

Max. Energy Discharge
Capability kJ/kV - MCOV

5.1 (1)
3.6 (4)
7.3 (2)
7.3 (2)
11.5 (3)

Type
PVNA, PVI, PVI-LP

PVIA
PVN

VL/VLA
VN

(1) For currents .65kA or less
(2) For currents 1.00kA or less
(3) For currents 1.5 kA or less
(4) For currents .4 or less

* Rating for initial venting only.
** Polymer arresters will survive multiple venting operations.

Pressure Relief Capability-Symmetrical rms kA
Arrester

Type
VLA*
VL*
VN*

PVN**
PVNA**
PVI**

PVI-LP**
PVIA**

ANSI Standard
C62.11 Minimum

None
40-65
40-65
40-65
40-65
16.1
16.1
16.1

Ohio Brass
Demonstrated Values

10
65
93
80
40
60

16.1
16.1

All DynaVar station-intermediate arresters exceed pressure
relief requirements of ANSI C62.11.

Pressure Relief

Arrester Application
The DynaVar arrester is described by its maximum continu-
ous line-to-ground operating voltage (MCOV). The arrester’s
most important application criterion is the maximum voltage
which can be continuously applied.

For effectively grounded neutral systems, any DynaVar
arrester with MCOV equal to maximum line-to-neutral kV is
the normal application. For example, a 138 kV system usually
has a maximum line-to-line continuous voltage of 145 kV rms.
145 kV divided by √ 3 gives 84 kV line-to-ground voltage. The
appropriate DynaVar arrester for this application is the
DynaVar 84, with MCOV of 84 kV.

For ungrounded or impedance grounded systems, the
gapless DynaVar arrester’s temporary overvoltage capability
is used. For applications where a ground fault is expected to
be removed within 30 minutes, the minimum MCOV is
maximum system line-to-line voltage divided by 1.25. For
extended operation under ground fault conditions up to 2,000
hours but not to exceed five percent of service life, the
minimum MCOV is maximum system line-to-line voltage
divided by 1.11.

DynaVar arresters are designed to be used where average
ambient temperature does not exceed 40°C (104°F) and the
daily maximum temperature does not exceed 60°C (140°F).

Temporarily Ungrounded,
Impedance Grounded or

Ungrounded Circuits

System
L-L Voltage

kV

(2)

2.55
5.1
5.1
7.65
8.4

12.7
12.7
12.7
15.3
22
22
22
24
36
48
70

115
131
152
220
—
—

Maximum

2.52
4.37
5.04
7.25
8.74

12.6
13.1
13.9
14.5
21.8
24
24.2
26.2
36.2
48.3
72.5

121
145
169
242
362
420

Nominal

2.40
4.16
4.8
6.9
8.32

12
12.47
13.2
13.8
20.78
22.86
23
24.94
34.5
46
69

115
138
161
230
345
400

Arrester MCOV (kV)

Grounded
Neutral
Circuits

2.55
2.55
5.1
5.1
5.1
7.65
7.65
8.4
8.4

12.7
15.3
15.3
15.3
22
29
42
70
84
98

140
209
245

(1)

2.55
5.1
5.1
7.65
7.65

10.2
12.7
12.7
12.7
19.5
19.5
19.5
22
29
39
57
98

115
140
209
—
—

(1) For normal duty. Line-to-ground fault up to 30 minutes.
(2) For severe duty. Line-to-ground fault up to 2,000 hours.
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Polymer Housed Arresters (Type PVI and PVN)
Description
The Type PVI & PVN arresters contain the same high-quality
metal-oxide varistors used in other Ohio Brass DynaVar
arresters which have operated successfully since 1981. They
have all the MOV advantages such as high temporary
overvoltage capability, contamination resistance, improved
surge-duty capability and excellent protective characteristics.

In the unlikely event of arrester failure, violent fragmentation
of porcelain is eliminated. Instead, the higher available fault
currents may cause splits or tears in the polymer rubber
housing while the internal fiberglass wrap restrains the valve
elements.

Weight is greatly reduced compared to conventional porce-
lain-housed designs. Installation is simplified because with
the reduced weight, a patented, single housing design can be
utilized for all arrester voltage ratings.

The small diameter line end terminal hardware permits closer
phase-to-phase and phase-to-ground spacings useful in
modern compact substation designs and on mobile trans-
former applications.

ESP™ Weathershed Material
The arrester housing is made of ESP silicone alloy
weathershed material that has been successful in field
operations for over a decade. The improved ESP housing
resists tracking from surface leakage currents and the
housing contour provides exceptional leakage distance. The
housing sections are mechanically secured to provide a
housing suitable for high pressure hot-washing in locations
where contamination is severe and routine station mainte-
nance includes washing procedures. Contact Ohio Brass for
recommended procedures.

Construction
The housing consists of one or more molded sections which
are mechanically secured into one continuous length for all
arrester voltage ratings. The base of the arrester is equipped
with a factory installed casting which provides the conven-
tional 8.75 inch diameter bolt circle customarily provided with
intermediate and the 10 inch diameter bolt circle for station
class surge arresters.

The varistor column is centered and restrained in alignment
with tightly woven fiberglass filament strands impregnated
with epoxy resin. The interstices between the stranding are
filled with a silicone dielectric compound so the design is free
of air and moisture. The fiberglass stranding construction
provides fault withstand capability in excess of the require-
ments of IEEE/ANSI C62.11-1999.

Benefits
The PVI and PVN arresters have many additional benefits
that are included with the polymer housing.

• A PVI or PVN arrester unit are less than half the weight of
an equivalent porcelain-housed arrester. This makes
transportation, handling and installation much easier.

• All voltage ratings are of single unit design. Field assembly
of stacked units is not required.

• With a reduced diameter of energized line terminal and
grading rings, the PVI and PVN arresters reduce space
requirements.

• The polymer housing makes the PVI and PVN arresters
much safer than porcelain arresters.

• Single-unit, high voltage design provides improved
contamination performance over multi-unit designs.

• Closer spacing — Smaller line end casting and smaller
grading rings allow closer phase-to-phase spacing.

• Increased creepage — Standard units may fulfill high
creep requirements.

• Minimal Internal Atmosphere — Will not “breathe” or leak,
eliminates moisture ingress, a cause of arrester failure.

SEISMIC PERFORMANCE: All PVI up to 84kV MCOV, and
all PVN up to 115 kV MCOV meet IEEE 693 as of 1997 High
Performance Level. 3.2 g Time History.

Ground
End
Casting

Contact Disc

MOV Element

Fiberglass Wrap
Coated with
Silicone Dielectric
Compound

ESP Housing

Top Cap

Section View of Typical PVI/PVN Arrester
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Key to the Catalog Numbers

3 1 X XX X
Polymer
Housed

“ 0”  ... Type PVI
“ 1”  ... Type PVN

Standard
Arrester
Catalog
Number

003
005
008
009
010
013
015

017
019
022
024
029
031
036

039
042
048
057
070
076
084
088
098
106
115

Maximum
Continuous
Operating

Voltage MCOV
kV rms

2.55
5.10
7.65
8.40

10.20
12.70
15.30

17.00
19.50
22.00
24.40
29.00
31.50
36.50

39.00
42.00
48.00
57.00
70.00
76.00
84.00
88.00*
98.00*

106.00*
115.00*

“5” ... Tripod Top,
Spade Base
(underhung)
only available
with Type PVN

“2” ... Tripod Top, Small Base
(underhung)

“3” ... Tripod Top, Tripod Base

“4” ... Spade Top,
Tripod Base
(only available
with Type PVN)

*Available in PVN only.

“1” ... Small Top, Small Base
(vertical mounting only)

“0” ... Small Top, Tripod Base
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Type PVI Polymer Housed Intermediate Class Arrester

Type

PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

PVI
PVI
PVI
PVI

Maximum Discharge Voltage
Using an 8/20

Current Wave-kV

Maximum
Switching

Surge
Protective

Level
kV (2)

6.0
11.8
17.7
19.5
23.6
29.3
35.3

40.9
46.7
52.6
58.4
70.1
75.9
87.6

93.4
105.0
117.0
140.0
175.0
187.0
210.0

217.0
236.0
262.8
280.2

Maximum
0.5µs

Discharge
Voltage
kV (1)

8.7
17.1
25.5
28.2
34.1
42.4
51.1

59.1
67.5
76.0
84.4

101.0
110.0
127.0

135.0
152.0
169.0
203.0
253.0
270.0
304.0

314.0
341.0
381.0
405.0

Maximum
Continuous
Operating
Voltage
kV rms

2.55
5.1
7.65
8.4

10.2
12.7
15.3

17
19.5
22
24.4
29
31.5
36.5

39
42
48
57
70
76
84

88
98

106
115

Arrester Ratings

Duty
Cycle
Rating
kV rms

3
6
9

10
12
15
18

21
24
27
30
36
39
45

48
54
60
72
90
96

108

108
120
132
144

Standard
Arrester
Catalog
Number

300003
300005
300008
300009
300010
300013
300015

300017
300019
300022
300024
300029
300031
300036

300039
300042
300048
300057
300070
300076
300084

300088
300098
300106
300115

1.5kA

6.6
13.0
19.4
21.4
25.8
32.2
38.7

44.8
51.2
57.6
64.0
76.8
83.2
96.0

102.0
115.0
128.0
154.0
192.0
205.0
230.0

238.0
258.0
288.0
306.0

3kA

7.1
14.1
21.1
23.2
28.1
35.0
42.1

48.7
55.7
62.6
69.6
83.5
90.5

104.0

111.0
125.0
139.0
167.0
209.0
223.0
251.0

259.0
282.0
312.0
333.0

5kA

7.4
14.7
21.9
24.2
29.3
36.4
43.9

50.7
58.0
65.2
72.5
87.0
94.2

109.0

116.0
130.0
145.0
174.0
217.0
232.0
261.0

270.0
293.0
327.0
348.0

10kA

8.2
16.2
24.2
26.7
32.3
40.2
48.4

56.0
64.0
72.0
80.0
96.0

104.0
120.0

128.0
144.0
160.0
192.0
240.0
256.0
288.0

302.0
322.0
360.0
384.0

20kA

9.2
18.1
27.0
29.8
36.0
44.9
54.0

62.5
71.4
80.4
89.3

107.0
116.0
134.0

143.0
161.0
179.0
214.0
268.0
286.0
321.0

332.0
360.0
402.0
429.0

40kA

10.7
21.1
31.5
34.7
42.0
52.3
62.9

72.8
83.2
93.6

104.0
125.0
135.0
156.0

166.0
187.0
208.0
250.0
312.0
333.0
374.0

386.0
420.0
468.0
498.0

(1) Maximum discharge voltage for a 10-kA impulse current wave which produces a voltage wave cresting in 0.5 µs. This can be used for
coordination where front-of-wave sparkover was formerly used.

(2) Based on a 500A surge of 45-µs time to crest.

Protective Characteristics
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Standard
Arrester
Catalog
Number

300003
300005
300008
300009
300010
300013
300015

300017
300019
300022
300024
300029
300031
300036

300039
300042
300048
300057
300070
300076
300084

300088
300098
300106
300115

Type

PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI
PVI

PVI
PVI
PVI
PVI

Arrester Ratings
Maximum

Continuous
Operating
Voltage
kV rms

2.55
5.1
7.65
8.4

10.2
12.7
15.3

17
19.5
22
24.4
29
31.5
36.5

39
42
48
57
70
76
84

88
98

106
115

Duty
Cycle
Rating
kV rms

3
6
9

10
12
15
18

21
24
27
30
36
39
45

48
54
60
72
90
96

108

108
120
132
144

Minimum Mounting
Spacing on center†
Phase to

Phase
(in-line)
(Inches)

9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5

9.5
9.5

10.5
10.5
12.5
13.5
15.5

16.5
18.5
20.5
23.5
40.0
42.0
46.0

46.0
51.0
55.0
58.0

Phase to
Ground
(Inches)

5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.8

6.8
7.8
8.8
8.8

10.8
11.8
13.8

14.8
16.8
18.8
21.8
33.0
35.0
39.0

39.0
44.0
47.0
50.0

Figure
Number

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
2
2

2
2
2
2

Net
Weight

(Pounds)

11
12
12
12
12
15
15

15
20
20
21
21
26
27

27
28
38
39
52
53
54

54
67.5
67.5
67.5

Leakage
Distance
(Inches)

19
19
19
19
19
26
26

26
40
40
40
40
54
54

54
54
81
81

109
109
109

109
162
162
162

“ X”
Dimension

(Inches)

9.5
9.5
9.5
9.5
9.5

12.0
12.0

12.0
17.5
17.5
17.5
17.5
22.8
22.8

22.8
22.8
33.2
33.2
44.0
44.0
44.0

44.0
66.5
66.5
66.5

Dimensions and Mounting

For standard terminals shown in Figure 1 and 2 (page 30-8) and standard package, order suffix
code -3001. For non-standard requirements contact your Ohio Brass representative.

PVI Namplates
Each arrester is identified with a nameplate attached to the
line end casting.

These nameplates display the maximum continuous operat-
ing voltage rating, the duty cycle voltage rating, the pressure
relief current rating, the catalog number and the year of the
manufacture.

† Minimum clearances are based
on arrester protective levels and
should be increased when nec-
essary to meet local require-
ments for spacing of energized
equipment.

Type PVI Polymer Housed Intermediate Class Arrester

FIGURE 1

FIGURE 2

Grading Rings
Rings are required on arresters 70 kV
MCOV and above.

Diameter
(Inches) (B)

14
16.5

Drop
(Inches) (A)

4.8
9

kV - MCOV
70 - 88
98 - 115
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PVI Terminals
Standard line and ground terminals will accommodate conductor sizes from 1/4 inch to 13/16
inch diameter (.25 - .81 inch diameter). The terminals are of hot-dip galvanized malleable
iron, compatible with either aluminum or copper.

Crossarm Mounting
Type PVI arresters can be
easily mounted on a NEMA
crossarm bracket, by using
catalog #3010XX-3011 (avail-
able through 42 kV MCOV).kV - MCOV

2.55 - 10.2
12.7 - 17.0
19.5 - 29.0
31.5 - 42.0
48.0 - 57.0
70.0 - 84.0

Cat. No. 300XXX
Cat. No. 302XXX

467
317
274
203
127
74

Residual Cantilever Load-Lbs.
Horizontal Mounting PVI

Mounting Positions
Type PVI arresters may be mounted vertically, horizontally or
underhung, provided the cantilever moment is not excessive.
(PVI 98, 106, 115kV MCOV arresters are designed for
vertical mounting only.) Underhung mounting requires factory
assembly of the base mounting hardware at the top of the
arrester. Use catalog number series 3020XX-3001.
The rated (ultimate) cantilever moments of Type PVI arrester
with the tripod base is 10,000 in-lbs and the maximum
working moment is 5,000 in-lbs. For the small base, the
maximum working moment is 3,000 in-lbs.
For horizontal mounting, the residual cantilever loads are
given below. They already take into account the reasonable
worst case loading consisting of 120 m.p.h. wind and the
weight of the arrester and represent the maximum residual
load that can be applied to the horizontal arrester without
exceeding its maximum cantilever working load.

Base Mounting Information
The end casting is furnished with three
holes 120° on 8.75 inch diameter bolt
circle. These mounting holes are 0.56
inch diameter to accommodate 1/2 inch
bolts. (Mounting bolts and washers are

not provided with the arrester.)

Attachment Lug

Hole Size
(Inches)

0.56

Thickness
(Inches)

0.75

Bolt
Size

(Inches)

0.5

Bolt
Circle

(Inches)

8.75

Terminal Number 273373 is not regularly
furnished, but is available on order.
NOTE: Use suffix code -3002 to order,
i.e., 300003-3002.

Connector Number 271414 used
with all terminal combinations. Range
of conductor sizes .25 to .81 inch.

Standard Line terminal Number 71874 Standard Ground terminal Number 71874.
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Figure 1    PVI-LP with Eye-bolt Line Terminal Figure 2 PVI-LP with four-hole NEMA Pad Line Terminal

PVI-LP Terminals:
Standard line and ground terminal and standard domestic packaging: use code-3001 (Example: 3008XX-3001, Figure 1)
Four hole NEMA line terminal, standard ground terminal and domestic packaging: use code- 3002 (Example: 3008XX-3002,  Figure 2))

Other options: For underhung mounting: use catalog number 3028XX-3001 or 3028XX-3002.

Clamp Type Line
& Ground Terminals
Suitable for use with
CU or AL Conductor
.25 to .81 Dia.

PVI-LP®

Polymer Housed
Intermediate Class Arrester

Type

PVI-LP
PVI-LP
PVI-LP
PVI-LP
PVI-LP
PVI-LP
PVI-LP
PVI-LP
PVI-LP
PVI-LP
PVI-LP
PVI-LP
PVI-LP
PVI-LP
PVI-LP
PVI-LP
PVI-LP
PVI-LP

Standardster
Catalog
Number

300803
300805
300808
300809
300610
300813
300815
300817
300620
300822
300824
300629
300831
300636
300639
300642
300648
300657

MCOV

2.55
5.1
7.65
8.4
10.2
12.7
15.3
17.0
19.5
22.0
24.4
29.0
31.5
36.5
39.0
42.0
48.0
57.0

“X”
Dimension

(inches)

6.8
6.8
6.8
6.8
6.8

12.2
12.2
12.2
12.2
17.6
17.6
17.6
23.0
23.0
23.0
28.4
28.4
33.8

Ph-Ph

4.4
4.6
4.7
4.9
4.9
6.2
6.6
7.6
7.6
9.6
9.8
9.8
12.8
12.8
12.8
15.8
15.8
19.8

Ph-Grd

3.3
3.2
3.3
3.5
3.5
4.8
5.2
6.2
6.2
8.2
8.4
8.4

11.4
11.4
11.4
14.4
14.4
18.4

Dimensions and Mounting

Minimum Mounting
Spacing on Center

(inches)Leakage
Distance
(inches)

15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
30.8
30.8
30.8
30.8
46.2
46.2
46.2
61.6
61.6
61.6
77.0
77.0
92.4

Net
Weight

(pounds)

6.2
6.2
6.2
6.2
6.2

10.0
10.0
10;0
10;0
13.5
13.5
13.5
17;0
17;0
17;0
19.6
19.6
23.1

NAMEPLATE.75

[X]
4.3 DIA

2.19

4.3 DIA

3.6

.75

1.75

1.75

.56 DIA - 4 HOLES

NAMEPLATE

[X]

Clamp Type Line
& Ground Terminals
Suitable for use with
CU or AL Conductor
.25 to .81 Dia.
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(1) Maximum discharge voltage for a 10-kA impulse current wave which produces a voltage wave cresting in 0.5 microsecond.
This can be used for coordination where front-of-wave sparkover was formerly used.

(2) 500A surge of 45-microsecond-time to crest.

Standard
Arrester
Catalog
Number

300803
300805
300808
300809
300610
300813
300815
300817
300620
300822
300824
300629
300831
300636
300639
300642
300648
300657

Duty
Cycle
Rating

kV rms

3
6
9

10
12
15
18
21
24
27
30
36
39
45
48
54
60
72

Maximum
Continuous
Operating

Voltage

kV rms

2.55
5.1
7.65
8.4

10.2
12.7
15.3
17.0
19.5
22.0
24.4
29.0
31.5
36.5
39.0
42.0
48.0
57.0

Maximum
0.5µs

Discharge
Voltage

kV (1)

8.6
17.1
25.8
28.4
34.1
42.9
51.6
56.9
68.3
77.4
85.3

102.0
108.4
125.1
136.6
147.9
165.0
199.0

Maximum
Switching

Surge
Protective

Level
kV (2)

6.4
12.7
19.1
21.1
25.3
31.8
38.3
42.2
50.6
57.4
63.3
76.0
80.4
92.8

101.3
109.7
122.4
147.7

1.5 kA

6.8
13.6
20.5
22.6
27.1
34.1
40.9
45.1
54.2
61.4
67.7
81.3
86.1
99.3

108.4
117.4
131.0
158.1

3 kA

7.2
14.4
21.6
23.8
28.6
36.0
43.2
47.7
57.2
64.9
71.5
85.9
90.9

104.9
114.5
125.0
138.3
166.9

5 kA

7.5
15

22.6
24.9
29.9
37.6
45.2
49.9
59.9
67.9
74.8
89.8
95.1
109.8
119.8
129.7
144.7
174.6

10 kA

8.1
16.2
24.4
26.9
32.3
40.6
48.8
53.8
64.6
73.2
80.7
96.9
102.6
118.4
129.2
139.9
156.1
188.4

20 kA

9.0
17.9
27.0
29.8
35.8
44.9
54.0
59.6
71.5
81.0
89.3

107.0
113.6
131.1
143.0
154.9
172.8
209.0

40 kA

10.1
20.2
30.4
33.5
40.3
50.6
60.9
67.1
80.6
91.3

101.0
121.0
127.9
147.6
161.1
174.5
195.0
235.0

Protective Characteristics

Maximum Discharge
Voltage Using an

8/20 Current Wave-kV

PVI-LP®

Polymer Housed
Intermediate Class Arrester

Pressure Relief Capability-Symmetrical rms kA: 16.1 (Minimum required by ANSI C62.11)
Energy Capability: 5.1kJ/kV MCOV, based on 2 transmission line discharges.
Cantilever Strength: Maximum working cantilever moment with the tripod base - 2000 inch pounds

Rated ultimate cantilever moment with the tripod base - 4000 inch pounds

Attachment Lug

Slot Width
(Inches)

0.56

Thickness
(Inches)

0.75

Bolt
Size

(Inches)

0.5

Base Mounting Information:

The end casting is furnished with three slots suitable for use on either 8.75" or 10" diameter bolt circle. Mounting hardware is not
furnished with the arrester.
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PVIA
Intermediate Class Surge Arrester

Dimensions and Mounting

Catalog
Number

300703
300705
300708
300709
300710
300713
300715

300717
300720
300722
300724
300729
300731
300736

300739
300742
300748
300757

Rating
(kV)

 3
 6
 9

10
12
15
18

21
24
27
30
36
39
45

48
54
60
72

MCOV
(kV)

2.55
5.1
7.65
8.4

10.2
12.7
15.3

17
19.5
22
24.4
29
31.5
36.5

39
42
48
57

“ X”  Dimension
(inches)

4.5
6.9
6.9
6.9
6.9
9.9
9.9

9.9
12.2
18.6
18.6
18.6
18.6
27.1

27.1
27.1
27.1
36

Leakage
(inches)

8
15.4
15.4
15.4
15.4
26
26

26
30.8
52
52
52
52
78

78
78
78

104

Net Weight
(pounds)

5.1
5.8
5.8
5.8
5.8
8.8
8.8

8.8
9.1

14.8
14.8
14.8
14.8
20.8

20.8
20.8
20.8
26.8

Figure 1    PVIA with Eye-bolt Line Terminal Figure 2 PVIA with four-hole NEMA Pad Line Terminal

Terminals

Standard line and ground terminals supplied with DynaVar
arresters will accommodate conductor sizes from .25-inch to
.81-inch diameter. The terminals are of hot-dip galvanized
ferrous material, compatible with either aluminum or copper.

Line end terminals are available either as a single eye-bolt (Cat.
No. suffix –3001) as shown in Fig. 1 (Example 300703-3001) or

as a 4-hole NEMA pad with single eye-bolt (Cat. No. suffix –
3002) as shown in Fig. 2 (Example: 300703-3002). Ground end
terminals are single eye-bolt, automatically included with either
suffix. Terminals are shipped in a separate bag.

Maximum recommended tightening torque to be applied to the
line end stud when installing the terminals and the lead is 20 ft-
lbs.

‘B’
(inches)

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.5
4.5

4.5
4.0
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

4.5
4.5
4.5
4.5

Clamp Type Line
& Ground Terminals
Suitable for use with
CU or AL Conductor
.25 to .81 Dia.

NAMEPLATE.75

[X]
(B) DIA

2.19

Clamp Type Line
& Ground Terminals
Suitable for use with
CU or AL Conductor
.25 to .81 Dia.

(B) DIA

3.6

.75

1.75

1.75

.56 DIA - 4 HOLES

NAMEPLATE

[X]
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ISO 9001-94
Cert. No. 002196

Ohio Brass Co.
Wadsworth, OH USA

NOTE: Because Ohio Brass has a policy of continuous product improvement, we reserve the right to change design and specifications without notice.

P.O. Box 1001 • Wadsworth, Ohio 44281-0901
Customer Service • 573-682-5521 • Fax 573-682-8714

(1) Maximum discharge voltage for a 10-kA impulse current wave which produces a voltage wave cresting in 0.5µs. This can be used for
coordination where front-of-wave sparkover was formerly used.

(2) 500A surge of 45-µs-time to crest.

Type

PVIA
PVIA
PVIA
PVIA
PVIA
PVIA
PVIA
PVIA
PVIA
PVIA
PVIA
PVIA
PVIA
PVIA
PVIA
PVIA
PVIA
PVIA

Standard
Arrester
Catalog
Number

300703
300705
300708
300709
300710
300713
300715
300717
300720
300722
300724
300729
300731
300736
300739
300742
300748
300757

Duty
Cycle
Rating

kV rms

3
6
9
10
12
15
18
21
24
27
30
36
39
45
48
54
60
72

Maximum
Continuous
Operating

Voltage

kV rms

2.55
5.1
7.65
8.4

10.2
12.7
15.3
17
19.5
22
24.4
29
31.5
36.5
39
42
48
57

Maximum
0.5µs

Discharge
Voltage

kV (1)

9.9
20
26.8
29.5
35.5
44.2
53.4
60.7
70.9
78.6
88.5

105
115
133.5
142
160.5
175
214

Maximum
Switching

Surge
Protective

Level
kV (2)

6.6
13.3
17.8
19.6
23.6
29.4
35.5
40.3
47.1
52.2
58.7
69.7
76.5
88.5
94.5

107
116
142.5

1.5 kA

7.2
14.6
19.5
21.5
25.9
32.2
38.9
44.3
51.7
57.3
64.5
76.5
84
97.5

103.5
117
127.5
156

3 kA

7.8
15.7
21
23.1
27.9
34.7
41.9
47.6
55.6
61.7
69.4
82.4
90

105
111.5
126
137.5
168

5 kA

8.2
16.6
22.2
24.4
29.4
36.7
44.3
50.3
58.7
65.2
73.3
87
95

110.5
118
133
145
177.5

10 kA

9.1
18.4
24.5
27
32.5
40.5
48.9
55.6
64.9
72
81
96.1

105
122
130
147
160
196

20 kA

10.4
21
28.1
31
37.3
46.5
56.1
63.8
74.4
82.6
92.9

110
120.5
140
149.5
169
183.5
225

40 kA

12.3
24.8
33.2
36.6
44
54.8
66.2
75.3
87.9
97.5

110
130
142.5
165.5
176
199
217
265.5

Protective Characteristics

Maximum Discharge
Voltage Using an

8/20 Current Wave-kV

Pressure Relief Capability: 16.1 Symmetrical rms kA
Energy Capability: 3.6kJ/kV MCOV
Cantilever Strength: Maximum working cantilever moment - 1200 inch pounds

Rated ultimate cantilever moment - 3000 inch pounds

Base Mounting Information:

The end casting is furnished with three slots suitable for use on
either 8.75" or 10" diameter bolt circle. Mounting hardware is not
furnished with the arrester.

Attachment Lug

Slot Width
(Inches)

0.56

Thickness
(Inches)

0.75

Bolt
Size

(Inches)

0.5
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Type PVN Polymer Housed Station Class Arrester
Protective Characteristics

Type

PVN
PVN
PVN
PVN
PVN
PVN
PVN

PVN
PVN
PVN
PVN
PVN
PVN
PVN

PVN
PVN
PVN
PVN
PVN
PVN
PVN
PVN
PVN

* PVN
PVN

PVN
PVN
PVN
PVN
PVN

10kA

7.6
15.2
22.7
25.3
30.3
37.9
45.5

51.2
58.1
66.3
73.1
87.2
94.7

109.9

117.0
131.3
148.6
174.4
219.8
234.0
262.6
262.6
297.2
317
351.0

409
419
438
467
556

40kA

9.6
19.1
28.3
31.8
38.1
47.6
57.2

64.4
73.0
83.3
91.9

109.6
119.0
138.1

147.1
165.0
186.8
219.2
276.3
294.1
330.1
330.1
373.6
404
441.2

503
516
539
575
684

20kA

8.4
16.8
25.1
28.0
33.5
42.0
50.4

56.7
64.3
73.4
80.9
96.5

104.8
121.7

129.5
145.3
164.5
193.1
243.3
259.0
290.7
290.7
329.0
353
388.6

446
457
478
509
607

5kA

7.1
14.1
21.1
23.5
28.1
35.2
42.3

47.6
54.0
61.6
67.9
81.0
88.0

102.1

108.7
122.0
138.0
162.0
204.2
217.4
244.0
244.0
276.1
298
326.1

380
389
407
434
516

3kA

6.7
13.5
20.2
22.5
26.9
33.7
40.4

45.5
51.6
58.9
64.9
77.4
84.1
97.6

103.9
116.6
132.0
154.9
195.2
207.8
233.2
233.2
263.9
284
311.7

363
372
389
415
493

1.5kA

6.4
12.8
19.2
21.4
25.6
32.0
38.4

43.2
49.1
56.0
61.7
73.6
80.0
92.8

98.8.0
110.9
125.5
147.3
185.6
197.6
221.8
221.8
251.0
270
296.5

343
351
367
391
465

Maximum Discharge Voltage
Using an 8/20

Current Wave-kV

Maximum
Switching

Surge
Protective

Level
kV (2)

6.0
11.9
17.8
19.8
23.7
29.7
35.6

40.1
45.5
51.9
57.2
68.3
74.2
86.1

91.6
102.8
116.4
136.6
172.1
183.2
205.6
205.6
241.3
252
285.0

330
338
354
377
448

Arrester Ratings

Standard
Arrester
Catalog
Number

31*003
31*005
31*008
31*009
31*010
31*013
31*015

31*017
31*019
31*022
31*024
31*029
31*031
31*036

31*039
31*042
31*048
31*057
31*070
31*076
31*084
31*088
31*098
31*106
31*115

31*131
31*140
31*144
31*152
31*180

Maximum
Continuous
Operating

Voltage (MCOV)
kV rms

2.55
5.1
7.65
8.4

10.2
12.7
15.3

17
19.5
22
24.4
29
31.5
36.5

39
42
48
57
70
76
84
88
98

106
115

131
140
144
152
180

Duty
Cycle
Rating
kV rms

3
6
9

10
12
15
18

21
24
27
30
36
39
45

48
54
60
72
90
96

108
108
120
132
144

168
172
180
192
228

Maximum
0.5µs

Discharge
Voltage
kV (1)

8.4
16.7
25.0
27.8
33.3
41.7
50.1

56.3
63.9
72.9
80.4
95.9

104.2
120.9

128.7
144.4
163.5
191.8
241.8
257.4
288.9
288.9
326.9
352
386.1

445
455
476
508
604

* Designates Change
(1) Maximum discharge voltage for a 10kA impulse current wave which produces a voltage wave cresting in 0.5 µs. This can be used for

coordination where front-of-wave sparkover was formerly used.
(2) Based on a 500A surge of 45-µs time to crest through 88kV MCOV, and 1,000A surge of 45-µs time to crest for 98kV MCOV and higher ratings.

Mounting Positions
Type PVN arresters may be mounted vertically, horizontally
or underhung, provided the cantilever moment is not exces-
sive. Underhung mounting requires factory assembly of the
base mounting hardware at the top of the arrester. For the
correct catalog number replace third digit of the Catalog
Number with 2 or 5. Example: 310042 becomes 312042 or
315042 (See page 30-5).

Because PVN arrester construction is non-rigid, there will be
an observable deflection when cantilever load is applied.

The rated ultimate cantilever moment of the PVN arrester
with the tripod base is 20,000 inch-lbs. The maximum
working moment for the 2.55-115 kV MCOV is 10,000 inch-
lbs. For 131 thru 180 kV MCOV with the tripod base, the
maximum working moment is 5,000 inch-lbs. For the round
cap base design, the maximum working moment is 3,000
inch-lbs.

For horizontally mounted 2.55 through 115kV MCOV arrest-
ers the following table summarizes the maximum load that
can be applied to the top end of the arrester without exceed-
ing the arrester’s maximum working load. This calculation

Residual Cantilever Load (lbs.)
Horizontal Mounting PVN

Cat. No. 310XXX
Cat. No. 312XXX

1100
880
580
425
330
175
150
90
50

Cat. No. 314XXX
Cat. No. 315XXX

870
690
490
370
290
160
140
85
45

kV - MCOV

2.55 - 8.4
10.2 - 15.3
17 - 24.4
29 - 39
42 - 48

57
70 - 76
84 - 98

106 - 115

Note: MCOV 84 kV through 180 kV include a grading ring.

assumes a worst case loading consisting of 150 m.p.h. wind
and the weight of the horizontally mounted arrester. Ratings
above 115 kV MCOV are not recommended for horizontal
mounting.
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Minimum Mounting
Spacing on center†Maximum

Continuous
Operating

Voltage MCOV
kV rms

2.55
5.1
7.65
8.4

10.2
12.7
15.3

17
19.5
22
24.4
29
31.5
36.5

39
42
48
57
70
76
84
88
98

106
115

131
140
144
152
180

31*_ _ _
Standard
Arrester
Catalog
Number

31*003
31*005
31*008
31*009
31*010
31*013
31*015

31*017
31*019
31*022
31*024
31*029
31*031
31*036

31*039
31*042
31*048
31*057
31*070
31*076
31*084
31*088
31*098
31*106
31*115

31*131
31*140
31*144
31*152
31*180

Arrester Ratings

Dimensions and Mounting

Duty
Cycle
Rating
kV rms

3
6
9

10
12
15
18

21
24
27
30
36
39
45

48
54
60
72
90
96

108
108
120
132
144

168
172
180
192
228

“ X”
Dimension

(Inches)

10.2
10.2
10.2
10.2
12.8
12.8
12.8

18.2
18.2
18.2
18.2
18.2
23.5
23.5

23.5
28.8
28.8
34
44.6
44.6
55.3
55.3
55.3
55.3
65.8

84.4
84.4
84.4
84.4

112.2

Leakage
Distance
(Inches)

23
23
23
23
31
31
31

46
46
46
46
46
62
62

62
78
78
92

124
124
156
156
156
156
186

234
234
234
234
312

Phase to
Phase

(in-line)
(Inches)

12.3
12.3
12.3
12.3
12.3
12.3
12.3

12.3
12.3
12.3
12.3
13.8
14.6
16.3

17.0
18.6
20.6
23.4
27.0
30.5
44.5
44.5
49.0
53.0
56.0

74.0
77.0
78.0
84.0
94.0

Phase to
Ground

(Inches)‡

7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7

7.7
8.0
8.8
9.6

11.0
11.8
13.5

14.2
15.8
17.8
20.6
24.5
28.0
36.5
36.5
41.0
45.0
48.0

60.0
63.0
64.0
70.0
80.0

Net
Weight

(Pounds)*

20.3
20.8
21.3
21.6
25.2
25.8
26.3

33.6
34.2
34.7
35.2
36.5
43.5
44.4

45.2
52.6
53.6
76.7
77.0
80.0
98.9
98.9

101.0
105.0
120.1

152.0
152.0
152.0
152.0
201.0

Type

PVN
PVN
PVN
PVN
PVN
PVN
PVN

PVN
PVN
PVN
PVN

* PVN
PVN
PVN

PVN
PVN
PVN

* PVN
* PVN
* PVN
* PVN
* PVN

PVN
* PVN

PVN

PVN
PVN
PVN
PVN
PVN

Other Configurations (see Figures on page 30-11)
* Catalog 310XXX Small top, tripod base with 10 inch B.C. For upright and

horizontal mounting (see Fig. 1) (Dimensional weights as shown.)
* Catalog 311XXX Small diameter line and ground terminals for vertical mounting

only (deduct 1 inch and 4 pounds).
* Catalog 312XXX Similar to 310XXX for underhung mounting.
* Catalog 313XXX (available through 57 kV MCOV) With 10 inch B.C. at each end

for upright, underhung and horizontal mounting (add 1 inch and 5 pounds).
* Catalog 314XXX Integral NEMA pad line terminal and 10 inch B.C. base for

upright and horizontal mounting (see Fig. 2 & 3) (add 3.5 inches and 2 pounds).
* Catalog 315XXX Similar to 314XXX for underhung mounting.

* Designates Change
† Minimum clearances are based on arrester protective levels and should be increased when

necessary to meet local requirements for spacing of energized equipment.

‡ The large energized diameter of the 313XXX requires additional clearance.

Standard Ground terminal
Number 71874.

Line terminal Number 71874
(small top only).

Connector Number 271414 used with
all terminal combinations. Range of
conductor sizes .25 to .81 inch.

FIGURE 3
314XXX

For standard terminals shown in Figures 1, 2 and 3 and standard packaging, order suffix
code -3001. For non-standard requirements, contact your Ohio Brass representative.

FIGURE 2
314XXX

FIGURE 1
310XXX

PVN Terminals
Standard line and ground terminals will accommodate conductor sizes from 1/4 (.25) inch to 13/16 (0.81) inch diameter. The
terminals are of hot-dip galvanized malleable iron, compatible with either aluminum or copper.

Grading Rings
Rings are required on arresters 84 kV
MCOV and above.

Diameter
(Inches) (B)

14
16.5
27.9

Drop
(Inches) (A)

4.8
9

14.5

kV - MCOV
84 - 88
98 - 115

131 - 180
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PVN Nameplates
Each arrester is identified with a nameplate attached to the
bottom or top casting with information required by IEEE/ANSI,
CSA and IEC.

These nameplates display the maximum continuous operating
voltage rating, the duty cycle voltage rating, the pressure relief
current rating, the catalog number, serial number and the year
of manufacture.

Discharge Counters

PVN Crossarm Mounting

3110XX-3011
Crossarm Mounting Application available through 48kV MCOV.

PVN Base Mounting Information
The end casting is furnished with three holes at 120° on a 10 inch
diameter bolt circle. (Mounting bolts and washers are not
provided with the arrester.)

Arrester
MCOV
(kV)

2.55 - 180

Bolt
Circle

(Inches)

10.0

Bolt
Size

(Inches)

0.50

Thickness
(Inches)

1.25

Hole Size
(Inches)

0.56

Attachment Lug

Arrester discharge counters can be furnished with or without
a built-in milliammeter which provides a continuous reading of
the grading current. Operation of an arrester discharge
counter and the optional grading current instrument requires
that the arrester base be insulated from the ground.

24-5121 24-5120

Number 273097-3001
For use with

Type PVI arresters

Number 273830-3001
For use with

PVN arresters

Insulating Subbases When ordering, each
Catalog Number is a set of
three insulating subbases.

Used on Arresters with “small top” option.

PVI/PVN Packaging
Polymer station and intermediate arresters through 98 kV MCOV
are packaged in a cardboard carton. PVN arresters will be
packaged in a crate above 98 kV MCOV. Grading rings are
packaged separately. Maximum weight of largest PVN arrester
is 123 pounds. Maximum weight of largest PVI arresters is 60
pounds.
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(Bracket is also drilled
for 10-inch bolt circle.)

FOR CROSSARMS:
13⁄4" x 41⁄2" Min.
41⁄2" x 61⁄2" Max.

Station/Intermediate Mounting Brackets

(Bracket is also drilled
for 10-inch bolt circle.)

(Bracket is also drilled
for 10-inch bolt circle.)

FOR CROSSARMS:
11⁄2" x 41⁄2" Min.
4" x 61⁄2" Max.

FOR CROSSARMS:
5" x 41⁄2" Min.
81⁄2" x 61⁄2" Max.

Number 71865-3001
Wall mounting bracket. Electrical clearances must be
observed. Maximum arrester size that may be mounted on
this bracket is 57 kV MCOV.

Number 96876-3001
Pole mounting bracket for single arrester. Maximum arrester
size that may be mounted on this bracket is 57 kV MCOV.
Provides horizontal arrester mounting for armless construc-
tion and cable riser poles.

Number 90106-3001
Double crossarm mounting bracket. Electrical clearances
must be observed. Maximum arrester size that may be
mounted on this bracket is 48 kV MCOV. Pipe spacers are
included with attachment bolts to clear channel thickness and
permit mounting the arrester with bracket in an inverted
position.

Mounting Brackets for PVI Arresters

(Bracket is also drilled
for 10-inch bolt circle.)

Number 96875-3001
Pole mounting bracket for three arresters. Maximum arrester
size that may be mounted on this bracket is 57 kV MCOV.
Provides horizontal arrester mounting for armless construc-
tion and cable riser poles.

Number 90064-3001
Single crossarm mounting bracket. Electrical clearances
must be observed. Maximum arrester size that may be
mounted on this bracket is 48 kV MCOV for type PVN and
31.5 kV MCOV for type PVI. Pipe spacers are included with
attachment bolts to clear channel thickness and permit
mounting the arrester with bracket in an inverted position.
Note: Some users prefer to use a lightweight distribution
arrester bracket as shown on page 30-8 (PVI) and 30-11
(PVN).

Number 71864-3001
Double crossarm base mounting plate. Maximum arrester
size that may be mounted on this bracket is 39 kV MCOV.
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PVNA
Polymer Housed Station Class Surge Arrester

Dimensions and Mounting

Catalog
Number

31*703
31*705
31*708
31*709
31*710
31*713
31*715

31*717
31*720
31*722
31*724
31*729
31*731
31*736

31*739
31*742
31*748
31*757

Ph-Ph

4.4
4.6
4.7
4.9
5.6
6.2
6.6

7.6
8.6
9.6
9.8

11.8
12.8
14.8

15.8
17.8
19.8
22.8

MCOV
(kV)

2.55
5.1
7.65
8.4

10.2
12.7
15.3

17
19.5
22
24.4
29
31.5
36.5

39
42
48
57

“ X”
Dimension

(inches)

6.9
6.9
6.9
6.9
6.9

12.2
12.2

12.2
12.2
17.6
17.6
17.6
23.0
23.0

23.0
28.4
28.4
33.8

Leakage
Distance
(inches)

15.4
15.4
15.4
15.4
15.4
30.8
30.8

30.8
30.8
46.2
46.2
46.2
61.6
61.6

61.6
77.0
77.0
92.4

Ph-Grd

3.3
3.2
3.3
3.5
4.2
4.8
5.2

6.2
7.2
8.2
8.4

10.4
11.4
13.4

14.4
16.4
18.4
21.4

Mounting Configurations:

The third digit designates the mounting configuration. For up-
right mounting small top and tripod base, order catalog numbers
series 3107XX-3001 (Figure 1). If a four-hole terminal pad is
required, use catalog number series 3107XX-3002 (Figure 2).
All PVNA arresters are packaged one per carton.

For underhung mounting tripod top and small base, order
catalog number series 3127XX-3001.

PVNA Terminals:

Standard line and ground terminals are included with the ar-
rester and will accommodate conductor sizes from 1/4 (.25) inch
to 13/16 (.81) inch. The terminals are hot dipped galvanized
malleable iron compatible with either aluminum or copper.

Other hardware options available. Contact your local represen-
tative.

Type

PVNA
PVNA
PVNA
PVNA
PVNA
PVNA
PVNA

PVNA
PVNA
PVNA
PVNA
PVNA
PVNA
PVNA

PVNA
PVNA
PVNA
PVNA

Figure

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Minimum Mounting
Spacing on Center (in.)

Net
Weight

(pounds)

6.7
6.7
6.7
6.7
6.7

10.4
10.4

10.4
10.4
14.1
14.1
14.1
17.8
17.8

17.8
21.5
21.5
25.2

Clamp Type Line
& Ground Terminals
Suitable for use with
CU or AL Conductor
.25 to .81 Dia.

NAMEPLATE.75

[X]
4.3 DIA

2.19

4.3 DIA

3.6

.75

1.75

1.75

.56 DIA - 4 HOLES

NAMEPLATE

[X]

Clamp Type Line
& Ground Terminals
Suitable for use with
CU or AL Conductor
.25 to .81 Dia.

Figure 1 Figure 2
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ISO 9001-94
Cert. No. 002196

Ohio Brass Co.
Wadsworth, OH USA

NOTE: Because Ohio Brass has a policy of continuous product improvement, we reserve the right to change design and specifications without notice.

P.O. Box 1001 • Wadsworth, Ohio 44281-0901
Customer Service • 573-682-5521 • Fax 573-682-8714

(1) Maximum discharge voltage for a 10-kA impulse current wave which produces a voltage wave cresting in 0.5µs. This can be used for
coordination where front-of-wave sparkover was formerly used.

(2) 500A surge of 45-µs-time to crest.

Standard
Arrester
Catalog
Number

31*703
31*705
31*708
31*709
31*710
31*713
31*715
31*717
31*720
31*722
31*724
31*729
31*731
31*736
31*739
31*742
31*748
31*757

Duty
Cycle
Rating
kV rms

3
6
9
10
12
15
18
21
24
27
30
36
39
45
48
54
60
72

Maximum
Continuous
Operating

Voltage
kV rms

2.55
5.1
7.65
8.4

10.2
12.7
15.3
17
19.5
22
24.4
29
31.5
36.5
39
42
48
57

Maximum
0.5µs

Discharge
Voltage
kV (1)

8.5
16.9
25.3
27.6
33.5
42.2
50.5
55.3
67
75.9
82.9

101
105.8
122.3
134
144
161.6
195

Maximum
Switching

Surge
Protective

Level
kV (2)

6.3
12.5
18.7
20.5
24.9
31.3
37.5
41
49.7
56.3
61.5
74.6
78.5
90.7
99.4

106.8
119.9
144.7

1.5 kA

6.7
13.4
20.1
21.9
26.6
33.5
40.1
43.9
53.2
60.2
65.8
79.8
84
97.1

106.4
114.3
128.3
154.9

3 kA

7.1
14.2
21.2
23.1
28.1
35.4
42.4
46.3
56.2
63.6
69.5
84.3
88.7

102.5
112.3
120.7
135.5
163.6

5 kA

7.4
14.8
22.2
24.2
29.4
37
44.3
48.5
58.8
66.6
72.7
88.2
92.8

107.3
117.5
126.3
141.7
171.1

10 kA

8
16
23.9
26.1
31.7
39.9
47.8
52.3
63.4
71.8
78.4
95.1
100.1
115.7
126.8
136.2
152.9
184.6

20 kA

8.9
17.7
26.5
28.9
35.1
44.2
52.9
57.9
70.2
79.5
86.8

105
110.8
128.1
140.4
150.8
169.3
204

40 kA

10
20
29.8
32.5
39.5
49.8
59.6
65.2
79.1
89.5
98

119
124.8
144.3
158.1
169.8
191
230

Protective Characteristics

Maximum Discharge
Voltage Using an

8/20 Current Wave-kV

Cantilever: Rated ultimate cantilever moment is 4,000 inch-pounds.
Continuous cantilever moment is 2,000 inch-pounds.

Energy Capability: 5.1 kJ/kV MCOV
Pressure Relief: 40 kA rms Symmetrical

Bolt
Size

(inches)

0.5

Thickness
(inches)

0.75

Hole Size
(inches)

0.56

Attachment Lug

PVNA
Polymer Housed Station Class Surge Arrester

Base Mounting Information:

The end casting is furnished with three slots suitable for use on either 8.75" or 10" diameter bolt circle. Mounting hardware is not
furnished with the arrester.
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Application Guide
For a 12-page Application Guide, request publication EU
1091-H from your Ohio Brass representative.

Introduction
For over 30 years, The Ohio Brass Company has been
supplying surge arresters to the electric utility industry. Many
unique physical and electrical design changes have been
introduced for:

• achieving more compact arrester dimensions

• significantly reducing equipment costs through drastic
reductions in insulation levels

• greatly improving protection performance for greater
system reliability.

DynaVar® station class arresters, with metal-oxide varistor
design, provide improved operating characteristics over
silicon-carbide design arresters. They offer superior protec-
tive capability and durability under natural and system-
generated surge duty.

All VL, VLA & VN DynaVar Station Class Surge Arresters
in this catalog comply with ANSI/IEEE Standard C62.11.

Type VL and VN Porcelain Housed Station Class Arresters

Description and Operation
Maximum Operating Altitudes

DynaVar station arresters can be applied at the altitudes
listed below. For special altitude applications, contact your
Ohio Brass Representative.

Maximum Altitude Above Sea Level

Arrester Type

VLA, VL and VN

feet

12,000

meters

3,600

Maximum Operating Altitudes

Mechanical Strength

The low silhouette and simple columnar shape of DynaVar
arresters minimize wind resistance. They will withstand winds
as high as 120 m.p.h. with a generous safety factor.

The tallest DynaVar VL/VN arrester will also withstand in
excess of 0.2 g of earthquake shock. As arrester height
decreases at lower voltages, strength improves progres-
sively. Throughout the range of sizes, this exceeds general
station requirements.

Cantilever Strength

The high cantilever strengths of DynaVar arresters ad-
equately meet service requirements with generous safety
factors for windstorms or earthquakes. Horizontal force can
be established by dividing cantilever moment by distance
between base mounting and center of force.

Rated cantilever base moments are as follows:
Type VL .................................................... 70,000 inch-pounds
Type VN ................................................. 150,000 inch-pounds

Maximum recommended working base moment under any
combination of loading conditions is 40 percent of the above
figures. The side force on the top terminal of VLA arresters
should not exceed 100 pounds.

Subbases are available with cantilever strengths consistent
with arrester strength.
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plate attached to the upper casting of each unit. The unit
nameplate identifies the serial number of the specific unit.

Standard Configurations

Unit Nameplate Arrester Nameplate

Protective Characteristics

Duty
Cycle
Rating
kV rms

3
6
9

10
12
15
18
21
24

3
6
9

10
12
15
18
21
24
27
30
36
39
45
48

54
60
72
90
90
96

108
108
120
132
144
168
172
180
192
228
258
264
276
312

Standard
Arrester
Catalog
Number

217003
217005
217008
217009
218510
217013
217015
218517
218519

216003
216005
219508
219509
219510
219513
216015
219517
219519
216022
216024
219529
216031
219536
219539

219542
219548
219557
219570
219574
219576
219584
219588
217598
219606
219615
219631
217740
217744
217752
217780
217909
217912
217920
217945

Type

VLA
VLA
VLA
VLA
VLA
VLA
VLA
VLA
VLA

VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL

VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN

1.5kA

6.9
13.6
20.2
22.2
26.9
33.5
40.4
44.8
51.4

6.9
13.6
20.2
22.2
26.9
33.5
40.4
44.8
51.4
58
64.3
76.4
83
96.8

103

107
119
141
178
188
188
213
218
242
263
285
330
347
357
377
450
522
524
544
612

3kA

7.2
14.2
21.1
23.3
28.2
35.1
42.3
46.9
53.8

7.2
14.2
21.1
23.3
28.2
35.1
42.3
46.9
53.8
60.8
67.4
80
86.9

102
108

112
125
148
187
198
198
224
228
254
276
299
346
363
374
395
472
547
550
570
641

5kA

7.5
14.8
22
24.2
29.4
36.6
44.1
48.9
56.1

7.5
14.8
22
24.2
29.4
36.6
44.1
48.9
56.1
63.3
70.3
83.4
90.6

106
113

117
130
154
195
206
206
233
238
265
287
312
360
379
390
412
492
570
573
594
668

10kA

8
15.8
23.5
25.9
31.4
39.1
47.1
52.3
60

8
15.8
23.5
25.9
31.4
39.1
47.1
52.3
60
67.7
75.1
89.2
96.9

113
120

125
139
165
208
220
220
249
254
283
307
333
385
405
416
440
526
609
612
635
714

20kA

9
17.7
26.4
29.1
35.2
43.9
52.8
58.7
67.3

9
17.7
26.4
29.1
35.2
43.9
52.8
58.7
67.3
75.9
84.2

100
109
127
135

136
151
179
226
239
239
270
276
307
333
361
418
439
452
477
570
661
664
689
775

40kA

10.3
20.3
30.2
33.3
40.4
50.3
60.6
67.2
77.1

10.3
20.3
30.2
33.3
40.4
50.3
60.6
67.2
77.1
87
96.5

115
125
146
155

151
168
199
251
265
265
300
306
341
370
402
464
488
502
531
634
735
738
766
862

Maximum Discharge Voltage
Using an 8/20

Current Wave-kV

(1) Maximum discharge voltage for an impulse current wave which produces a voltage wave cresting in 0.5 µs. Discharge currents are 10 kA
for 2.55-245 kV MCOV. This can be used for coordination where front-of-wave sparkover formerly was used.

(2) Discharge voltages are based on a 500A surge of 45 µs time to crest through 88 kV MOV and 1,000A surge of 45 µs-time to crest
through 180 kV MCOV and 2,000A through 245 kV MCOV.

Maximum
0.5µs

Discharge
Voltage
kV (1)

9.1
17.9
26.6
29.3
35.5
44.2
53.3
59.1
67.8

9.1
17.9
26.6
29.3
35.5
44.2
53.3
59.1
67.8
76.5
84.9

101
110
128
136

135
150
178
225
238
238
269
275
306
332
360
416
438
450
476
568
659
662
687
773

Maximum Switching
Surge Protective

Level At Classifying
Current Levels

kV (2)

6.3
12.4
18.4
20.3
24.6
30.6
36.8
40.9
46.9

6.3
12.4
18.4
20.3
24.6
30.6
36.8
40.9
46.9
52.9
58.7
69.7
75.8
88.3
93.8

100
111
132
166
176
176
199
203
235
254
276
319
336
345
365
436
526
528
548
617

Arrester
MCOV-
kV rms

2.55
5.1
7.65
8.4

10.2
12.7
15.3
17.0
19.5

2.55
5.1
7.65
8.4

10.2
12.7
15.3
17
19.5
22
24.4
29
31.5
36.5
39

42
48
57
70
74
76
84
88
98

106
115
131
140
144
152
180
209
212
220
245

Porcelain Housed Station Class Arresters

Nameplates
Each arrester is identified with an arrester nameplate
attached to the bottom casting. The arrester nameplate is
attached to the bottom unit of multiple-unit stacks.
Arrester nameplates display the maximum continuous
operating voltage, duty cycle rating, pressure relief current,
serial and catalog numbers, and stacking sequence if the unit
is the base unit of a multiple stack.
Multiple-unit arresters must be stacked in the order listed on
the base nameplate. (Stacking sequence is also listed on the
arrester crates.)
Multiple-unit arresters are also identified with a unit name-
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† Minimum clearances are based on arrester protective levels and should be increased
when necessary to meet local requirements for spacing of energized equipment.

‡ Three units.

Duty
Cycle
Rating
kV rms

3
6
9

10
12
15
18
21
24

3
6
9

10
12
15
18
21
24
27
30
36
39
45
48

54
60
72
90
90
96

108
108
120
132
144
168
172
180
192
228
258
264
276
312

Type

VLA
VLA
VLA
VLA
VLA
VLA
VLA
VLA
VLA

VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL

VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN
VN

Dimensions and
Mounting

Standard
Arrester
Catalog
Number

217003
217005
217008
217009
218510
217013
217015
218517
218519

216003
216005
219508
219509
219510
219513
216015
219517
219519
216022
216024
219529
216031
219536
219539

219542
219548
219557
219570
219574
219576
219584
219588
217598
219606
219615
219631
217740
217744
217752
217780
217909
217912
217920
217945

“ X”
Dimension

(Inches)

12
12
12
12
12
16.25
16.25
16.25
16.25

19.13
19.13
19.13
19.13
21.13
21.13
24.13
24.13
24.13
28.13
28.13
28.13
31.88
31.88
31.88

38.13
38.13
44.13
50.63
50.63
50.63
57.13
57.13
57.13
76.63
82.63
89.13
89.13
89.13
96.13

108.63
128.13
133.63
133.63
147.13

Maximum
Continuous
Operating

Voltage
kV rms

2.55
5.1
7.65
8.4

10.2
12.7
15.3
17.0
19.5

2.55
5.1
7.65
8.4

10.2
12.7
15.3
17
19.5
22
24.4
29
31.5
36.5
39

42
48
57
70
74
76
84
88
98

106
115
131
140
144
152
180
209
212
220
245

Drawing
Number

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6

Minimum
Leakage
Distance
(Inches)

11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
20
20
20
20

6.2
6.2
6.2
6.2

11.1
11.1
20
20
20
31.7
31.7
31.7
41
41
41

60
60
80

101
101
101
122
122
122
140
160
181
181
181
202
244
262
282
282
324

Minimum Mounting
Spacing on center†
Phase to

Phase
(in-line
(Inches)

11
11
11
11
11
11
11
11
11

12
12
13
13
14
14
16
16
17
18
18
20
21
21
22

24
25
26
33
35
37
38
39
42
44
51
59
78
83
83
92

111
116
120
130

Net
Weight

(Pounds)

35
40
40
40
42
50
50
51
52

65
65
66
66
72
73
80
81
82
90
91
93

105
107
109

180
185
220
250
260
265
280
285
290
395
425
465
475
480
515
590
700
725
730
800

Phase to
Ground

(Inches)

5.5
5.5
5.5
5.5
6.5
7.5
9
9
9

6
7
7
8
8.5
8.5
9
9

11
12
12
14
14
15
15

18
19
20
27
29
31
32
33
36
38
46
54
59
64
67
73
92
96

100
110

Drawing 3
(Type VN)

Drawing 1
(Type VLA)

Drawing 2
(Type VL)

See the Dimensions and
Mounting Table for more
detailed information.

Drawing 4
(Type VN)

Drawing 5
(Type VN)

Drawing 6
(Type VN)

Grading Rings
Where a grading ring is required (Drawings 5 & 6), it is included in the shipment.
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Attachment Lug

Hole Size
Inches

0.56

Thickness
Inches

0.63

Bolt
Circle
Inches

10

Arrester
Type

VLA, VL, VN

Bolt
Size

Inches

1/2

Terminal Number 71874 used for both line and ground connec-
tion of VLA and ground of VL and VN arresters. Note figure
above shows typical ground configuration.

Note: For standard terminals and standard
package, order suffix -3001 for VL/VLA and suffix
-5001 for VN. For non-standard requirements,
contact your Ohio Brass representative.

Terminals
Line and ground terminals for conductors from .25 to .81-inch
diameter are supplied with DynaVar arresters. These
terminals are made from hot-dip galvanized malleable iron,
compatible with either aluminum or copper. The arrangement
of mounting terminals on arresters makes it possible to align
them in any direction to accommodate the angle of the
incoming lead wire.

Contact your Ohio Brass representative for quotation where
conductor size exceeds standard terminal capacity.

Base Mounting Information
End castings of Types VLA, VL and VN arresters are
furnished with three holes at 120 degrees on a 10-inch
diameter bolt circle. Mounting holes will accommodate 1/2-
inch bolts.

Rated cantilever strength is achieved with 1/2-inch bolts.

Mounting bolts, nuts and washers are not furnished with
DynaVar arresters.

Dimensions and Mounting (continued)

Mounting Positions
DynaVar Types VL, VLA and VN may be mounted in upright
or, within mechanical limitations, horizontal position. Types
VL and VN may be either base-supported or top-suspended.
Type VLA may be mounted inverted if not exposed to the
weather. Either end of these types may be electrically
connected to line or ground.

Connector Number 271414 used with all terminal combinations.
Range of conductor sizes .25 to .81-inch.

Discharge Counters

Packing for Shipment
All VN arresters are packed with each porcelain unit in a
separate wooden crate. Most VL and all VLA arresters are
packed with each porcelain unit in a separate cardboard
carton. All packing includes proper labeling for correct
assembly upon construction. Stacking bolts when required
are included. Grading rings are packed and shipped sepa-
rately with tagging for easy identification. Please contact your
Ohio Brass representative if special packing is required.

Suspension Cap Details

Seen in Drawings 2, 3, 4, 5 and 6

Suspension cap for Type VL and VN arresters. This cap is the
standard normally furnished on VL and VN shipments.

Catalog No. 272087

24-5121 24-5120

Number 272145-3076
For use with Type VN arresters.

Number 273097-3001
For use with Type VLA and VL arresters.

Arrester discharge counters can be furnished with or without
a built-in milliammeter which provides a continuous reading of
the grading current. Operation of an arrester discharge
counter and the optional grading current instrument requires
that the arrester base be insulated from the ground. Insulat-
ing subbases are required to mount the discharge counter.
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Arrester Routine Factory Testing
After assembly operations, the arresters are 100 percent
tested as follows:

Starting Voltage — The voltage necessary to produce 1 mA
peak resistive current is measured. For example, an accept-
able range for a 48 kV MCOV rated VN station class arrester
is 55.2 - 62.4 kV rms.

Internal Ionization — RIV must be equal to or less than 10-
microvolts above background with an applied voltage of 1.05
times MCOV and less than 50-microvolts with an applied
voltage of 1.25 times MCOV.

Grading Current — Grading current is measured at MCOV.
The acceptable peak current range is as follows:

-- Type VN: 1.35 ± .25 mA

-- Type VL: .97 ± .16 mA

-- Type PVI: .60 ± .15 mA

-- PVN: .93 ± .15 mA

The above testing procedure indicates our diligence in
producing high quality metal-oxide arresters.

These may be ordered from your Ohio Brass representative.

Fully assembled DynaVar standard polymer-
housed station arrester (left) undergoes
routine electrical testing prior to shipment.Complete Design Test Reports are Available.

Arrester Report Number

Type PVN EU1295-H

Type PVNA EU1502-H

Type PVI EU1250-H

Type PVI-LP EU1464-H

Type PVIA EU1498-H-00

Type VL/VLA EU1196-HR

Type VN EU1029-HR-2-00
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 MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN DIGITAL 
COAISE V 1.0 

 
REQUISITOS  MÍNIMOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 
 

Los requisitos mínimos de hardware y software bajo los cuales trabajará el 

programa son los siguientes: 

 

- Pentium III 

- 128 MB de memoria RAM 

- 5 MB libres en el disco duro 

- Unidad de CD - ROM 

- Monitor SVGA, configuración: 1024 x 768 píxeles 

- Mouse y Teclado 

- Impresora 

- Desde Windows 98 hasta Windows XP 

- Microsoft Access  2003  

- Microsoft Excel  2003 

- Microsoft Word  2003 

PASOS PARA LA INSTALACION DE COAISE V1.0 
 

1. Insertar CD etiquetado con “COAISE V1.0”  

2. Ir a carpeta  COAISE 0002 

3. Copiar la carpeta a la máquina  

4. Hacer click en COAISE.exe 

5. Aparece la interfase de contraseña digite LT dos veces. 

6. A continuación  ingrese la información conforme el programa de instalación lo 

solicite. 



2 

 

EJECUCION DE COAISE V1.0 
 

Para ejecutar el programa COAISE (Coordinación de Aislamiento de 

Subestaciones Eléctricas) la adecuada contraseña y nombre de usuario. 

 

 

 

Una vez realizado este paso se desplegará la siguiente pantalla donde se informa 

del programa COAISE V1.0 

 

 

Luego de ingresar el nombre de usuario y contraseña correctos se permite el 

acceso al programa y a continuación se presenta la pantalla de presentación del 

programa. 

La pantalla de presentación permanece por 5 segundos  mostrándose para luego 

tener acceso a la interface principal del programa: 
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FUNCIONAMIENTO  DEL PROGRAMA 
El programa funciona siguiendo los siguientes pasos: 

1.- Escoger el tipo de pararrayos estación o intermedio, cada una de las opciones 

tiene asignadas unas tablas de catálogos de fabricantes  

2.- Se escoge de una lista el voltaje del sistema 

3.- Al mismo tiempo se escogen voltaje máximo del sistema y se asigna valores al 

cajón BIL donde algunos voltajes tienen más opciones. 

4.- Con el valor asignado de BIL se colocan también los valores de onda 

entrecortada y los de BSL  
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5.-en cualquier momento se pueden editar las opciones de zona 1 y zona con sus 

respectivos valores enlazados, altura, nivel de contaminación, temperatura, nivel 

isoceraunico. 

6.-Se coloca un valor de Máxima sobretensión temporal y un valor de impedancia 

de línea de transmisión que entra, con el fin de calcular internamente la corriente 

de descarga que se despliega a continuación. 

7.- se escoge una opción de MCOV. 

8.-Con el botón resumen hacemos que los valores de la tabla se llenen y si no hay 

coincidencia con la base de datos saldrá un mensaje que dice que no se 

encuentra el dato en la DB. 

9.- se puede cambiar los parámetros en cualquier momento, pero para carga r la 

lista de resumen s e debe aplastar de nuevo el boto resumen y así se cargarán 

los nuevo datos. 

10.- con los valores cargados  ya se puede mandar a ver los menús que a 

continuación se presentan 

 
 
DESCRIPCION MENU  DEL PROGRAMA 
 

La interface  principal del programa  contiene los siguientes menús: 

 

1. Menú Archivo 

2. Menú Base de Datos 

3. Menú Resultados 

4. Menú Ayuda 

 

 

A continuación se detalla  cada uno de los menús expuestos:  

 
Menú Archivo 
 
Este menú administra los proyectos realizados en COAISE y contiene las 

siguientes opciones: 
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Archivo 

Abrir 

Guardar  

Imprimir 

Abrir.- Este menú permite acceder a la interfase de ingreso y escogimiento de 

datos guardados en sesiones anteriores. 

 

Se puede escoger ya los datos y ubicar los valores correspondientes 

Guardar.- Aquí se da la opción de guardar el caso existente con un nombre 

especificado por el usuario. Con la opción de fecha y hora 

 

Imprimir.- Con esta opción el programa se enlaza al programa MS Word y emigra 

datos que serán colocados en una hoja prediseñada. 
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Menú Base de Datos 

El menú tiene dos opciones: 

….Ingreso de estación 

….Niveles de aislamiento 

Ingreso de estación.- Edita una nuevo tipo de pararrayos de un catalogo con la 

opción de escoger entre estación principal o intermedia. 
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Niveles de aislamiento.- tiene la opción de escoger todos los tipos de pararrayos 

en una lista y desplegar sus registros, ó poner los datos de un nuevo catalogo en 

los campos que se requieren, hay que tener cuidado con la introducción de datos 

porque se pueden introducir pero no quitar ni editar los ya expuestos en la tabla. 

Para grabar se coloca el nombre y se coloca los datos en todas las cajas luego se 

presiona el botón grabar y se asigna un número de código, si no hay valores en 

las cajas no se graba. 

 

 

 

Menú Resultados 

 

….Márgenes de protección 

….Grafico 
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….Imprimir Gráfico 

 

Márgenes de protección.- Con esta opción se ingresa a una interfase de 

presentación de datos tiene la relaciones en porcentaje de los niveles de soporte 

de los equipos y los niveles de protección del pararrayos.  

 

 

Grafico.- En este menú se presenta la opción de ver el Grafico en tiempo real se 

puede maximizar, minimizar, mover hacia los 4 lados  con el fin de visualizar bien 

las curvas de estudio. 

 

Imprimir Grafico.- Se enlaza con el programa MS Excel y coloca datos para que 

sean presentados mediante una gráfica típica de Excel con los beneficios propios 

del programa al que emigran los datos. 
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Menú  Ayuda 

…. Acerca 

Presenta la información del programa 
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