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RESUMEN 

 

El estudio de coordinación de aislamiento en el diseño de subestaciones de alto voltaje 

es muy importante y necesario, ya que permite obtener niveles de aislamiento adecuados 

en equipos y elementos de protección de una instalación eléctrica, asegurando que estos 

soporten las solicitaciones dieléctricas a los que serán sometidos, tanto en servicio 

normal como en presencia de sobrevoltajes que puedan originarse en el sistema eléctrico 

de potencia. 

Es por esto que, para realizar la coordinación de aislamiento en subestaciones de alto 

voltaje, se recurre a procedimientos expuestos en normas internacionales como la IEC 

60071, lo que conlleva a la revisión constante de la misma para calcular los adecuados 

niveles de aislamiento de los equipos a ser instalados en las subestaciones. De esta 

manera se generan tiempos más lentos de diseño y procesos en los cuales no se 

presentan análisis de diferentes alternativas de estudio, dificultando realizar cambios en 

los diseños y exhibiendo sobredimensionamiento de equipos, lo cual se refleja en 

pérdidas económicas para las empresas interesadas.    

Razón por la cual, el presente trabajo de titulación tiene como finalidad la automatización 

del proceso de cálculo de la coordinación de aislamiento en el diseño de subestaciones 

de alto voltaje, basado en la norma internacional IEC 60071, por medio de una rutina de 

programación desarrollada mediante sistemas expertos en el lenguaje de programación 

PYTHON, permitiendo agilizar los diseños y así tener espacio para el estudio de 

diferentes casos de protección de la subestación ante sobrevoltajes. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: equipos de protección, coordinación de aislamiento, norma IEC 

60071, sistemas expertos, sobrevoltajes, subestaciones. 
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ABSTRACT 

 

The insulation coordination in the design of high voltage substations is very important and 

necessary, since it allows to obtain adequate levels of insulation in equipment and 

protection elements of an electrical installation, ensuring that these support the dielectric 

stresses to which they will be submitted, both in normal service and in the presence of 

overvoltage that may originate in the electrical power system. 

That is why, to perform the coordination of insulation in high voltage substations, we resort 

to procedures set forth in international standards such as IEC 60071, which leads to their 

constant revision in order to calculate the appropriate levels of insulation of the equipment 

to be installed in the substations. Thus, slower designs and process times, where there is 

not any analysis of different study alternatives, are presented, making it difficult to change 

the designs and exhibiting oversizing of equipment, which is reflected in economic losses 

for the interested utilities. 

For that reason, the present work has the goal of making the process of calculation of the 

coordination of isolation automate in the design of substations of high voltage, based in 

the international standard IEC 60071, by means of a programming routine developed by 

the use of expert systems in the programming language PYTHON. In that way, the 

designs are faster and have space for the study of different cases of substation 

overvoltage protection. 

KEYWORDS: expert system, IEC 60071 standard, insulation coordination, overvoltage, 

protection equipment, substations. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Al realizar la coordinación de aislamiento de una subestación eléctrica de alto voltaje, se 

recurre a las normas internacionales como la IEC 60071. Esto implica la revisión del 

procedimiento cada vez que se requiere del diseño de una subestación. Como 

consecuencia de lo anterior, y dada la pronta respuesta requerida en ocasiones ante este 

tipo de proyectos, no se pueden realizar análisis de diferentes alternativas que permitan 

el desarrollo de un diseño más conveniente. 

Como evidencia de lo mencionado se pueden traer a colación los estudios de 

coordinación de aislamiento realizados a manera de proyectos de titulación dentro de la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional, los cuales siempre 

han necesitado de la revisión previa de las normas antes de proceder con la coordinación 

requerida. 

De persistir esta problemática se tendrán tiempos más lentos de diseño y procesos en los 

cuales no se presenten diferentes alternativas de estudio, dificultando realizar cambios en 

diseños y exhibiendo sobredimensionamiento de equipos y materiales de protección 

necesarios en subestaciones eléctricas de alto voltaje. 

Por tal razón, sería beneficioso tener una herramienta que permita automatizar el proceso 

de coordinación de aislamiento de tal manera que se puedan agilizar los diseños y así 

tener espacio para el estudio de diferentes casos de protección de la subestación ante 

sobrevoltajes. 

Por lo expuesto, el propósito del presente proyecto es desarrollar una rutina de 

programación mediante el uso de sistemas expertos en PYTHON, que permita obtener 

resultados coherentes y lógicos para una adecuada coordinación de aislamiento en una 

instalación eléctrica para un voltaje normalizado Gama I (1 kV hasta 245 kV) y comparar 

los mismos con los que se obtendrían mediante la experticia humana. Se espera con esto 

que en un futuro se automaticen estos cálculos y así conseguir un dimensionamiento 

adecuado de materiales y equipos de protección necesarios para tener una confiabilidad 

alta en cuanto al suministro de energía eléctrica demandada por los consumidores en los 

sistemas eléctricos de potencia. 

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este Proyecto de Titulación es el desarrollo de una rutina 

computacional basada en sistemas expertos aplicada a coordinación de aislamiento de 
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subestaciones eléctricas de voltajes normalizados Gama I mediante el lenguaje de 

programación PYTHON.  

Los objetivos específicos de este Proyecto son:  

· Describir los fundamentos de sistemas expertos y su aplicación. 

· Describir el proceso para la coordinación de aislamiento de subestaciones de alto 

voltaje de acuerdo a la norma IEC 60071. 

· Desarrollar una rutina computacional para la aplicación de un sistema experto en 

coordinación de aislamiento de subestaciones eléctricas de alto voltaje Gama I. 

· Aplicar la rutina computacional programada a la coordinación de aislamiento de 

una subestación del sistema eléctrico ecuatoriano y comparar los resultados 

obtenidos con los que se obtendría a través de los métodos tradicionales para 

observar los beneficios que se obtendrían. 

1.2 Alcance 

El alcance del presente trabajo de titulación es desarrollar un software en lenguaje de 

programación PYTHON en el cual se utilicen sistemas expertos en coordinación de 

aislamiento de subestaciones de alto voltaje Gama I (1 kV hasta 245 kV). 

2. MARCO TEÓRICO 

En los últimos años los avances tecnológicos respecto al desarrollo de herramientas 

computacionales han evolucionado considerablemente, debido a la investigación 

relacionada con sistemas basados en conocimiento dentro de los campos de la 

inteligencia artificial y las ciencias cognitivas. 

2.1 Sistemas Basados en Conocimiento 

Los sistemas basados en conocimiento, son sistemas creados para la resolución de 

problemas en un entorno computarizado que emplean conocimientos acerca de un tema 

específico en un área especializada como, por ejemplo: la ingeniería, la medicina, etc., 

estos a su vez disponen de técnicas y métodos de inteligencia artificial para su desarrollo 

[1]. 

Para la interpretación del conocimiento, se basan comúnmente en reglas SI-ENTONCES 

(IF-THEN), diferenciándose de los programas convencionales por el uso de conocimiento 

heurístico [2]. 
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Los sistemas basados en conocimiento facilitan, agilizan y mejoran procesos 

desarrollados habitualmente por un experto humano, caracterizándose por tres 

componentes principales [3]: 

1. Base de Conocimiento. 

2. Memoria de Trabajo (Base de Hechos). 

3. Máquina o Motor de Inferencia. 

Base de Conocimiento 

Es un módulo de gran capacidad de memoria, que permite almacenar, recolectar, adquirir 

y representar información basada en conocimiento experto, permitiendo con estos datos 

la resolución de problemas.  

Memoria de Trabajo (Base de Hechos) 

Abarca la información o hechos sobre problemas específicos de un área especializada, 

partiendo de la base de conocimiento. 

Máquina de Inferencia 

Emula el proceso de razonamiento y experticia humana generando soluciones de un 

problema específico, mediante el acceso a la información de la memoria de trabajo y la 

base de conocimiento. 

La arquitectura de sistemas basados en conocimiento se presenta en la Figura 2.1. 

Figura 2.1. Arquitectura de un sistema basado en conocimiento [4] 

Los principales representantes de los sistemas basados en conocimiento son los 

sistemas expertos [2]. 
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2.2 Sistemas Expertos 

Los sistemas expertos son un subconjunto de los sistemas basados en conocimiento y 

estos a su vez un subconjunto de la inteligencia artificial, como se puede observar en el 

esquema de relación de la figura 2.2. 

                                                         

Figura 2.2. Esquema de relación [5]  

Los sistemas expertos son sistemas basados en conocimiento que solucionan problemas 

y proporcionan consejos en un área especializada, a partir de la adquisición, 

almacenamiento y representación de información y datos proporcionados por un ente 

experto [9]. En otras palabras, es un programa de computadora que interpreta, imita, 

emula el comportamiento y proceso de razonamiento de un experto humano en la 

solución de problemas de un tema específico [2]. 

Las principales características que un sistema experto presenta son [2]: 

· Poseer un amplio dominio en el conocimiento del área especializada. 

· Tener la capacidad para la resolución de problemas. 

· Tener la habilidad para adquirir e inferir nuevo conocimiento. 

· Poseer la capacidad para explicar su razonamiento por medio de la confiabilidad 

en sus resultados. 

2.3 Tipos de Sistemas Expertos 

Si se toma en cuenta la base sobre la cual se estructuran los sistemas expertos, estos 

pueden ser clasificados en [6]:  

Sistemas Expertos Basados en Reglas 

Son sistemas que trabajan mediante la aplicación de variables y conjunto de reglas, 

comparando resultados y extrayendo conclusiones a partir de métodos de lógica clásica. 

Sistemas Inteligentes 

Sistemas Basados en Conocimiento 

Sistemas Expertos 
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El método de lógica clásica más utilizado en estos sistemas es la lógica proposicional que 

relaciona dos o más variables y está sujeto por dos partes, la premisa y la conclusión, 

cuya representación por lo general se da como (SI premisa, ENTONCES conclusión). 

En la figura 2.3, se observa la aplicación de la lógica proposicional. 

                       

Figura 2.3. Uso de lógica proposicional [7] 

Sistemas Expertos Basados en Casos 

Son sistemas que para la resolución de un problema se basan en la asociación de 

experiencias adquiridas. Es decir, estos sistemas basan su funcionamiento en el 

razonamiento haciendo analogías. 

Los sistemas expertos basados en casos son los que más se asemejan al 

comportamiento humano, ya que las personas para desempeñar, resolver o realizar un 

trabajo primero lo comparan con recuerdos de vivencias, situaciones y experiencias 

similares pasadas reutilizando este conocimiento e información.  

Un ejemplo muy común del razonamiento basado en casos se presenta en el área de 

especialidades médicas, en donde los médicos buscan síntomas en los pacientes que se 

identifiquen con casos anteriores para su diagnóstico final. 

Sistemas Expertos Basados en Redes 

Son sistemas que basan su funcionamiento en modelos bayesianos o modelos 

probabilísticos, debido a que abarcan la incertidumbre que puede presentarse en la 

resolución de un problema. 

Regla 1 

Si 

         Hoy no llueve                            y 

         Tengo dinero                             y 

         Tengo con quien salir                 

Entonces 

          Voy al cine 

Regla 2 

Si 

          Hoy llueve 

Entonces 

          No voy al cine  

Regla 3 

Si 

           No tengo dinero 

Entonces 

           No voy al cine 

Regla 4 

Si 

     No tengo con quien salir 

Entonces 

     No voy al cine 
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Los sistemas expertos basados en redes, generan la solución de un problema por medio 

de la agrupación o almacenamiento de conjuntos de variables aleatorias y datos 

conocidos por el usuario. 

Un ejemplo en donde se presenta mucha incertidumbre es en la predicción del clima, 

exhibiendo un gran número de variables aleatorias y datos conocidos por el usuario para 

su predicción. 

2.4 Ventajas y Desventajas de los Sistemas Expertos 

Ventajas 

Entre las principales ventajas que presentan los sistemas expertos se encuentran [8]: 

· Procesos más eficientes reduciendo errores o consideraciones sesgadas que 

podrían suceder cuando el proceso lo desarrolla una persona manualmente. 

· Pueden ser utilizados o manipulados por personas no especializadas dentro de un 

área específica. 

· Aumenta la producción y productividad al tener procesos o diseños más rápidos 

presentando ahorros económicos y de espacio. 

· Están disponibles ininterrumpidamente las 24 horas del día. 

· Capacidad para ejecutarse con información incompleta al igual que un experto 

humano. 

· Pueden mejorar sus funciones fácilmente para la resolución de problemas 

mediante la reprogramación. 

· Disminuye el tiempo de toma de decisiones. 

· Ejecución en lugares hostiles y peligrosos, en los que una persona corre peligro. 

Desventajas  

Entre las limitaciones o inconvenientes que presentan los sistemas expertos se 

encuentran: 

· Alto costo de desarrollo y mantenimiento. 

· No existe el trabajo en equipo. 
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· No percibe todas las cuestiones y decisiones que un experto humano lo hace al 

solucionar un problema. 

2.5 Aplicaciones de los Sistemas Expertos 

Los sistemas expertos en las últimas épocas han constituido un avance tecnológico 

dentro de la automatización de procesos en una gran diversidad de campos y/o áreas. 

En general, los sistemas expertos son aplicables en todas las ramas del conocimiento 

tales como: Electrónica, Telecomunicaciones, Transporte, Aeronáutica, Geología, 

Arqueología, Medicina, Educación, Industria, Finanzas, Economía, Derecho y en el 

ámbito Militar. 

Existen diversos ejemplos de sistemas expertos, pero es en la rama de la medicina en 

donde se han desarrollado varias aplicaciones respecto a este tema, entre las cuales se 

destacan: 

DENDRAL  

Es uno de los primeros sistemas expertos desarrollado por Edward Feigenbaum y otros 

programadores en la Universidad de Stanford, en la década de 1960, cuya finalidad era 

facilitar a químicos y biólogos en la inferencia de estructuras moleculares [9]. 

CADUCEUS 

Es un sistema experto desarrollado por Harry Pople, en la década de 1970, cuya finalidad 

fue realizar diagnósticos en medicina interna, diagnosticando hasta 1000 enfermedades 

diferentes. Este sistema experto es considerado como el de mayor conocimiento 

intensivo existente [6]. 

Otra rama en la que se han desarrollado en gran medida los sistemas expertos, es en el 

campo militar y estratégico, sobresaliendo el EXPERT SYSTEM TO COMBAT 

INTERNATIONAL TERRORRISM y TWIRL, cuyos funcionamientos ayudan a la 

estrategia antiterrorista y simulaciones de guerra completas respectivamente, permitiendo 

tomar las mejores acciones ante estas situaciones [10]. 

En la rama de la ingeniería se han desarrollado sistemas expertos en menor medida, 

tales como: PROGRAMMERS APPRENTICE y EURISKO, cuyos funcionamientos 

ayudan a la escritura de programas y diseño de circuitos micro eléctricos tridimensionales 

respectivamente [10].  
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Es por esto que en el presente trabajo se ha desarrollado una aplicación de sistemas 

expertos en la rama de la ingeniería eléctrica para la coordinación de aislamiento en 

subestaciones eléctricas de alto voltaje, cuya finalidad es la automatización de este 

proceso. 

2.6 Coordinación de Aislamiento 

La coordinación de aislamiento para el diseño de subestaciones eléctricas de alto voltaje 

tiene como propósito determinar los niveles de aislamiento necesarios en equipos, 

aparatos o medios de protección de una instalación eléctrica, permitiendo que éstos 

puedan resistir las solicitaciones dieléctricas a las que serán sometidos, tanto en servicio 

normal como en presencia de los sobrevoltajes que puedan originarse en la red [11]. 

En otras palabras, lo que se busca con la coordinación de aislamiento es la selección de 

la rigidez dieléctrica de los equipos, aparatos o medios de protección en relación con los 

sobrevoltajes que pueden aparecer en el sistema, teniendo en cuenta las condiciones 

ambientales y características de los mismos, para un riesgo de falla aceptable [11].  

Un estudio de coordinación de aislamiento podría tener diferentes propósitos como, por 

ejemplo, en el caso de una subestación [11]: 

· Subestación construida, niveles de aislamiento establecidos: Seleccionar y ubicar 

los equipos, aparatos o medios de protección que pueden reducir los riesgos de 

falla. 

· Subestación diseñada con medios de protección: Determinar los voltajes 

soportados normalizados. 

· Diseñar subestación: Seleccionar medios de protección y voltajes soportados 

normalizados. 

2.7 Sobrevoltajes 

Los sobrevoltajes son el aumento repentino de voltaje que puede originarse en la red, 

excediendo un valor nominal o referencial de operación de la misma, causando daños en 

materiales y equipos de protección o perjudicando el adecuado suministro de energía 

eléctrica demandada por los consumidores. 

Los sobrevoltajes que pueden originarse en la red se los divide en tres grandes grupos: 

sobrevoltajes temporales, sobrevoltajes de maniobra y sobrevoltajes de origen 

atmosférico. Los sobrevoltajes temporales y de maniobra son considerados como de 

origen interno, mientras que los sobrevoltajes atmosféricos como de origen externo. 
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La estimación de sobrevoltajes a los que puede estar sujeto cualquier equipamiento es 

sumamente importante en el diseño de redes eléctricas, ya que, por medio de esta 

estimación se escogen adecuados niveles de aislamiento y protecciones de equipos. Un 

estudio completo de los sobrevoltajes debe tener como finalidad [11]: 

· Determinar la fuente y tipos de sobrevoltajes para establecer una elección 

adecuada de los niveles de aislamiento y protecciones de equipos. 

· Detallar una estimación estadística de los posibles sobrevoltajes que serán 

utilizados en la selección de los aislamientos.  

2.8 Tipos de Sobrevoltajes 

Los sobrevoltajes que se originan en la red, se clasifican o determinan en amplitud, 

duración y forma, presentando las siguientes categorías, tal como se puede observar en 

la tabla A1.1 del Anexo I [12]: 

Sobrevoltajes Temporales  

Son considerados como sobrevoltajes a frecuencia industrial (60 Hz) o cercanos a la 

frecuencia de operación, con poco o ningún tipo de amortiguamiento y una larga duración 

que va desde los milisegundos hasta segundos. 

Sobrevoltajes de Frente Lento 

Son considerados como sobrevoltajes de maniobra, de origen interno por operación 

errónea de equipo, presentan alto amortiguamiento y una corta duración menor a los 

milisegundos.  

Sobrevoltajes Frente Rápido 

Son considerados como sobrevoltajes por descargas atmosféricas, de origen externo 

generalmente causados por rayos, presentan alto amortiguamiento y una muy corta 

duración menor a los microsegundos. 

Sobrevoltajes de Frente Muy Rápido 

Son generalmente oscilatorias, cuyo origen se lo asocia a maniobras de operación en 

subestaciones aisladas con SF6, su duración es de nanosegundos y su frecuencia en un 

rango de megahercios (MHz). 
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2.9 Aislamiento 

Se le conoce como aislamiento de un equipo eléctrico a la capacidad de soportar un 

determinado nivel de voltaje que se le aplique. El aislamiento tiene naturaleza estadística. 

Características del Aislamiento 

El aislamiento de los equipos eléctricos se los puede clasificar en [11]: 

· Aislamiento Autorregenerable: Es aquel que recupera o conserva sus propiedades 

cuando desaparece la descarga o las causas de la misma. 

· Aislamiento No Autorregenerable: Es aquel que no recupera sus propiedades 

después de una descarga, presentando una avería parcial o total. 

Dentro del aislamiento se presentan diferentes categorizaciones referentes a su estado, 

presentando los aislamientos sólidos que son no autorregenerables y los aislamientos 

líquidos y gaseosos que son autorregenerables por sus propiedades. 

· Aislamiento Externo: Es aquel cuya distancia de contorneo se propaga por una 

superficie exterior en contacto con el aire, y se encuentra sujeto a condiciones 

ambientales (humedad, densidad de aire, presión y contaminación). 

Generalmente este aislamiento es autorregenerable. 

· Aislamiento Interno: Es aquel que está protegido de las condiciones ambientales y 

corresponde a las partes líquidas, sólidas y gaseosas de un equipo eléctrico. 

Generalmente este aislamiento es no autorregenerable. 

Configuraciones de Aislamiento  

La configuración de aislamiento describe la forma geométrica del aislamiento en servicio, 

la misma que considera el aislamiento y sus terminales. Es decir, detalla los elementos 

(aislantes y conductores) que intervienen en su comportamiento dieléctrico.  

Dentro de las configuraciones de aislamiento se identifican las siguientes [12]: 

· Trifásica: Configuración con tres terminales de fase, un terminal de neutro y un 

terminal de tierra, como se puede observar en la figura 2.4. 
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Figura 2.4. Configuración de aislamiento trifásica [13] 

· Fase-Tierra: Configuración en la que generalmente se asume el terminal del 

neutro conectado a tierra y no se toman en cuenta los terminales de las otras 

fases, como se puede observar en la figura 2.5. 

· Fase-Fase: Configuración que no considera un terminal de fase y en casos 

especiales, podría no considerarse los terminales de neutro y de tierra, como se 

puede observar en la figura 2.5. 

· Longitudinal: Configuración que considera dos terminales de la misma fase y 

tierra, generalmente los terminales de fase se mantienen separados por medio de 

equipos de conmutación (maniobra), como se puede observar en la figura 2.5. 

Figura 2.5. Configuraciones de aislamiento [14] 
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Especificación del Aislamiento Eléctrico 

La rigidez dieléctrica de un aislamiento se puede establecer como el voltaje máximo que 

soporta el aislamiento sin que se provoque disrupción, describiéndose por medio de 

niveles de aislamiento estandarizados, los mismos que están sujetos a un conjunto de 

voltajes soportados normalizados relacionados con el voltaje más elevado del sistema 

(Um), como se presenta a continuación [11]: 

· Para los voltajes de gama I (1 kV ≤ Um ≤ 245 kV) que cubren redes de 

distribución y transmisión, se relacionan voltajes soportados normalizados a 

impulso tipo rayo y de corta duración a frecuencia industrial, medidos en kV cresta 

y kV eficaces respectivamente. 

· Para los voltajes de gama II (Um > 245 kV) que cubren esencialmente redes de 

transmisión, se relacionan voltajes soportados normalizados a impulso tipo 

maniobra y a impulso tipo rayo, ambos medidos en kV cresta. 

2.10 Protección Contra Sobrevoltajes 

Existen dos principios fundamentales de protección contra sobrevoltajes [11]: 

· Limitar los sobrevoltajes que se puedan originarse en el sistema. 

· Evitar o prevenir la aparición de nuevos sobrevoltajes en el sistema. 

Medios Para Limitar los Sobrevoltajes 

El medio o dispositivo más empleado para restringir o limitar sobrevoltajes, ya sea que 

estos se originen internamente (causados por maniobra) o externamente (causados por 

descargas atmosféricas), es el pararrayos. 

· Pararrayos [15] 

Permiten reducir sobrevoltajes que ingresan por los circuitos energizados derivando 

sobrecorrientes asociadas a los mismos. Estos se ubican junto a los equipos. 

Se han diseñado diferentes modelos de pararrayos, de los cuales los más utilizados en 

las redes de media y alta tensión son:  

1. Pararrayos de carburo de silicio (SiC): Este tipo de pararrayos vincula explosores 

de diferentes formas para varios niveles de voltaje y en serie con ellos 

varistancias de carburo de silicio (resistencias no lineales) como se observa en la 

figura 2.6, las cuales limitan el paso de corriente después de una descarga y 
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poseen una gran disipación de calor. El funcionamiento de este tipo de pararrayos 

es que por medio de los explosores se aíslen las varistancias en condiciones 

normales de operación del sistema, mientras que, cuando se originen 

sobrevoltajes estos conecten de manera oportuna las varistancias por medio del 

cebado de los mismos. Una desventaja que presentan estos pararrayos ante 

sobrevoltajes es la formación de un arco eléctrico entre las puntas del explosor, 

requiriendo mecanismos de soplado de arco y exhibiendo altos riesgos de 

explosión. 

                                                                              

Figura 2.6. Pararrayos de carburo de silicio (SiC) [16] 

2. Pararrayos de óxido de zinc (ZnO): Este tipo de pararrayos están constituidos por 

varistancias como se observa en la figura 2.7, reemplazando cada vez más, a los 

pararrayos de carburo de silicio. El funcionamiento de este tipo de pararrayos es 

que al no contar con explosores las varistancias de óxido de zinc presentan una 

gran no linealidad entre voltaje y corriente comportándose como un circuito abierto 

cuando no se originan sobrevoltajes en el sistema. Estos pararrayos tienen como 

ventajas que no requieren explosores (sin mecanismos de extinción de arco 

eléctrico), no existe riesgo de explosión y tiene mayor rango de descarga en la 

región lineal. 
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Figura 2.7. Pararrayos de óxido de zinc (ZnO) [16] 

Otro medio o dispositivo para limitar los sobrevoltajes son los explosores. 

· Explosores [15] 

Entre los aparatos de protección más antiguos y uno de los primeros se encuentran los 

explosores de varillas, los mismos que están formados por electrodos dispuestos uno 

frente al otro, de los cuales uno se emplea para proteger al conductor y el otro se coloca 

a tierra. 

Estos dispositivos se utilizan en medio y alto voltaje para esquematizar un punto débil en 

el aislamiento del sistema, cuyo principio de funcionamiento es el cebado de los 

explosores sistemáticamente. Los explosores generalmente, se ubican a la entrada de los 

centros de transformación, así como en puntos particularmente expuestos del sistema. 

Estos dispositivos se encuentran formados por electrodos dispuestos en forma de 

cuernos, cuyo principio de funcionamiento es el mismo que el de los explosores de 

varillas normales, con la diferencia de que los primeros, por medio de la distancia entre 

los electrodos, ajustando el nivel de protección, permiten extender la longitud del arco y 

en ciertos casos provocar la extinción natural del mismo.  

Algunos de estos explosores presentan entre sus dos electrodos una varilla vertical, cuya 

función es evitar descargas producidas por pájaros y su electrocución, como se observa 

en la figura 2.8. 

Los explosores son los dispositivos más simples, económicos y bastante eficaces en la 

limitación de sobrevoltajes, pero presentan un sin número de inconvenientes como, por 

ejemplo, el voltaje de cebado de los explosores tiene una dependencia importante de las 
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condiciones atmosféricas, así como de la amplitud de los sobrevoltajes, generándose una 

fuerte dispersión entre sus electrodos. 

                                                                                 

Figura 2.8. Explosor de medio voltaje con varilla antipájaros [15] 

Medios Para Evitar los Sobrevoltajes 

Lo medios para evitar o prevenir los sobrevoltajes obedecen al tipo o a la fuente de los 

mismos. A continuación, se enumeran los más utilizados: 

1. Los sobrevoltajes de frente lento, que generalmente se originan por maniobras se 

pueden evitar o prevenir utilizando dispositivos con mandos sincronizados; 

también se utilizan resistencias de preinserción en el instante de la energización 

del sistema. La magnitud del sobrevoltaje se controla radicalmente, o a su vez no 

se origina, si estos dispositivos logran cerrarse de manera sincronizada con el 

voltaje de la fuente, es decir cierran sus contactos cuando el voltaje es nulo o 

cercano a cero. 

2. Los sobrevoltajes de frente rápido, que generalmente son de origen atmosférico 

se pueden prevenir por medio de la instalación de apantallamientos evitando que 

la descarga atmosférica impacte directamente sobre los equipos eléctricos. Estos 

apantallamientos usualmente son los hilos de guarda o mástiles. El diseño de las 

pantallas se realiza mediante la aplicación del modelo electrogeométrico, como se 

observa en la figura 2.9. 
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Figura 2.9. Aplicación del modelo electrogeométrico en el apantallamiento [11] 

2.11 Criterio de Coordinación de Aislamiento 

La finalidad de la coordinación de aislamiento es seleccionar adecuadamente un conjunto 

de voltajes soportados normalizados y establecer distancias mínimas en el aire, de 

manera que los aislamientos de aparatos y equipos puedan resistir los sobrevoltajes a los 

que serán sometidos [11]. 

El principal objetivo en el correcto diseño de una instalación eléctrica de alto voltaje, ya 

sea en generación, transmisión o distribución es la coordinación de aislamiento, 

pretendiendo abarcar dos aspectos importantes en cuanto al dimensionamiento de una 

red eléctrica: 

1. Asegurar la continuidad de suministro eléctrico. 

2. Considerar el aumento o expansión en los niveles de voltajes de operación del 

sistema eléctrico de potencia. 

Por tal razón, realizar una adecuada coordinación de aislamiento es base fundamental en 

cualquier instalación eléctrica, permitiendo con esto conseguir un dimensionamiento 

adecuado de materiales y equipos de protección necesarios para tener una confiabilidad 

alta en cuanto al suministro de energía demandada por los consumidores. Así se evitan 

costos referentes a sobredimensionamientos, salida de servicio o reposición de equipos y 

materiales de protección. 

Dentro de los criterios de la coordinación de aislamiento es muy importante que se haga 

referencia la influencia en el aislamiento de los siguientes factores: 
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Polaridad del Sobrevoltaje 

En los apantallamientos que se encuentran en las aplicaciones de alto voltaje, el cable 

que se encuentra puesto a tierra no sufre mucho esfuerzo como el que está energizado. 

En aislamientos al aire, el mayor esfuerzo se ve influenciado por el fenómeno de 

ionización afectando al electrodo cargado positivamente, ya que este fenómeno sucede 

fácilmente bajo esfuerzo positivo. 

Forma de Onda del Sobrevoltaje 

La rigidez del aislamiento externo para sobrevoltajes de maniobra presenta mayores 

afectaciones en el frente de la onda, mientras que para sobrevoltajes de origen 

atmosférico disminuye conforme aumenta la duración de la cola. 

Tipo de Aislamiento 

El tipo de aislamiento de los equipos eléctricos se categorizan en: aislamientos 

autorregenerables, no autorregenerables, externos e internos. Por lo general, los 

aislamientos externos son autorregenerables, mientras que los aislamientos internos son 

no autorregenerables. 

Condiciones Atmosféricas en el Aislamiento Externo 

Depende de la altura, contaminación, humedad y densidad del aire, presentando voltajes 

de cebado en la soportabilidad del aislamiento, aumentando con la humedad absoluta y 

disminuyendo con la densidad del aire. 

Estado Físico 

Es fundamental para un correcto funcionamiento enfocado a la soportabilidad del 

aislamiento de equipos y materiales dentro de una red eléctrica, asegurando servicio 

continuo hacia los consumidores. Entre los factores que alteran el estado físico de 

materiales y equipos se encuentran: deformaciones, fatigas mecánicas, envejecimiento, 

efectos químicos, etc.  
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3. METODOLOGÍA 

La metodología empleada en el desarrollo del sistema experto aplicado a la coordinación 

de aislamiento para el diseño de subestaciones eléctricas de alto voltaje, se basa en la 

norma IEC 60071 [12], [17], la misma que servirá como una guía de aplicación para el 

desarrollo de la rutina de programación, considerando los siguientes criterios [11]: 

· Se aplica a sistemas trifásicos con voltaje asignado gama I, superior a 1 kV e 

inferior o igual a 245 kV. 

· No se consideran los requisitos para la seguridad de las personas. 

· Se aplica a los aislamientos externos e internos fase-tierra, entre fases y 

longitudinal. 

El procedimiento y los criterios a emplear en la selección de voltajes soportados tienen 

como finalidad encontrar niveles aceptables por fallos de aislamiento de equipos ante la 

presencia de sobrevoltajes en una instalación, afectando con esto, tanto a la continuidad 

del servicio como a la parte económica [11]. 

Los principales pasos en el procedimiento para la coordinación de aislamiento de equipos 

y materiales en subestaciones eléctricas basados en la norma IEC 60071 son: 

1. Determinación de los sobrevoltajes representativos (Urp). 

2. Determinación de los voltajes soportados de coordinación (Ucw). 

3. Determinación de los voltajes soportados requeridos (Urw). 

4. Selección de voltajes soportados normalizados (Uw). 

En la figura 3.1, se observa un organigrama del procedimiento y los parámetros 

necesarios de entrada para la coordinación de aislamiento de equipos y materiales en 

subestaciones eléctricas de alto voltaje. 
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Figura 3.1. Organigrama para la determinación del nivel de aislamiento estándar [12] 

3.1 Determinación de los Sobrevoltajes Representativos 

(Urp) 

La determinación de los sobrevoltajes representativos (Urp) consiste en el análisis del 

sistema especificando voltajes y sobrevoltajes que fuerzan el aislamiento en base a su 

amplitud, forma y duración, incluyendo la selección y ubicación de dispositivos de 

prevención y limitación de sobrevoltajes [12]. 

Voltajes y sobrevoltajes 
representativos Urp 

Análisis del sistema 

Voltajes soportados de 
coordinación Ucw 

Selección del aislamiento que 
cumple el criterio de rendimiento 

Aplicación de factores para tener 
en cuenta las diferencias entre 

las condiciones de ensayo tipo y 
las condiciones reales de servicio 

Voltajes soportados 
requeridos Urw 

Selección de voltajes nominales 
soportados o voltajes nominales 

estándar soportados Uw 

Nivel de aislamiento nominal o 
estándar: conjunto de Uw 

Origen y clasificación de sobrevoltajes 
Nivel de protección de dispositivos de limitación 

de sobrevoltajes 
Características del aislamiento 

Características del aislamiento 
Criterio de rendimiento 
Distribución estadística 

Inexactitud de los datos de entrada 
Efectos combinados en un factor de 

coordinación Kc 

Factores de corrección atmosférica Ka 
Montaje de ensayos de equipos 

Dispersión en la producción 
Calidad de instalación 

Envejecimiento en servicio 
Otros factores desconocidos 

Efectos combinados en un factor de 
seguridad Ks 

Condiciones de prueba 
Factor de conversión Ktc 

Voltajes soportados estándar 
Rangos para el voltaje más elevado de la red Um 
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Dentro de los sobrevoltajes representativos Urp, se realiza un estudio de sobrevoltajes 

temporales, de maniobra y de tipo rayo, analizando aislamiento fase-tierra, entre fases y 

longitudinal. 

Voltaje a Frecuencia Industrial 

El voltaje más elevado (Us) para materiales y equipos en el sistema analizado a 

frecuencia industrial debe ser mayor o igual al voltaje nominal o de servicio máximo (Un) 

del sistema, como se presenta en la Ecuación 3.1. 

"# ≥ "% 

Ecuación 3.1. Voltaje Entre Fases a Frecuencia Industrial 

Sobrevoltajes Temporales 

Estos sobrevoltajes se identifican por su amplitud, forma de onda y su duración, cuyos 

valores son considerados de la norma IEC 60071-2, tomando en cuenta el origen de los 

sobrevoltajes por las siguientes causas: 

1. Sobrevoltajes por fallas a tierra: Generalmente los sobrevoltajes máximos que se 

originan por fallas a tierra en un sistema eléctrico de potencia son las fallas 

monofásicas, las cuales causan sobrevoltajes fase-tierra en las fases sanas, 

pero no generan sobrevoltajes entre fases o a través del aislamiento longitudinal. 

La magnitud de estos sobrevoltajes depende de la conexión de puesta a tierra 

del neutro y de la ubicación de la falla.  

Para el cálculo de la magnitud de los sobrevoltajes, es necesario obtener un 

factor de falla a tierra (K), que depende del tipo de conexión del neutro, como se 

presenta en la Ecuación 3.2.  

"&'()*+) = - ∗ "# √30  

Ecuación 3.2. Sobrevoltaje temporal – valor representativo fase-tierra 

Si la conexión del neutro en el sistema está sólidamente puesto a tierra la norma 

considera que el máximo sobrevoltaje eficaz sea mayor a 1,4 veces el voltaje 

máximo eficaz fase a tierra del sistema, para sistemas con neutro aislado los 

sobrevoltajes alcanzan hasta 1,73 veces el voltaje eficaz máximo y para 

sistemas con neutro conectado por medio de capacitancias los sobrevoltajes 
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alcanzan hasta 1,9 veces el voltaje eficaz máximo, como se muestra en la tabla 

3.1. 

Tabla 3.1. Valores del factor de falla a tierra (K) 

Conexión del Neutro Factor de Falla a Tierra (K) 
Sólidamente Puesto a Tierra 1,4 

Aislado 1,73 
Por medio de Capacitancias 1,9 

  

              Para mayor detalle del factor de falla a tierra (K) ver Anexo B de la norma IEC   

60071-2. 

2. Sobrevoltajes por pérdida de carga (rechazo de carga): La desconexión súbita 

de cargas considerables, puede deberse a diversos factores tales como: 

condiciones de sobrecarga, disparo intempestivo de interruptores o por errores 

humanos. Estos sobrevoltajes afectan al aislamiento fase-tierra y entre fases. En 

sistemas de extensión moderado como son las redes de distribución ("# ≤ 6912) 

un rechazo total de carga puede originar sobrevoltajes fase-tierra con una 

magnitud generalmente inferior o igual a 1,2 p.u., en grandes sistemas después 

de un rechazo total de carga, los sobrevoltajes fase-tierra pueden alcanzar 1,4 

p.u., o al generarse efectos Ferranti o de resonancia superar este valor.  

Estos sobrevoltajes pueden ser controlados por medio de capacitores en serie o 

compensadores estáticos y reactores de potencia. 

Para el cálculo de la magnitud fase-tierra y entre fases de estos sobrevoltajes, se 

presentan la Ecuación 3.3 y Ecuación 3.4 respectivamente. 

"&'()*+) = 1,4 ∗ "# √30  

Ecuación 3.3. Sobrevoltaje temporal – valor representativo fase-tierra 

"&'()*)) = 1,4 ∗ "# 

Ecuación 3.4. Sobrevoltaje temporal – valor representativo fase-fase 

3. Sobrevoltajes por resonancia o ferrorresonancia: Estos sobrevoltajes se generan 

cuando hay pérdidas de carga o conexión de circuitos con gran capacidad y 

elementos inductivos (transformadores, líneas aéreas, reactancias shunt, líneas 

con compensación en serie, etc.) los cuales se caracterizan por presentar 
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magnetización no lineal. Estos sobrevoltajes pueden ser compensados por 

medio de cambios en la configuración del sistema o con resistencias de 

amortiguamiento. 

Generalmente no se consideran para el diseño de aislamientos y la selección del 

voltaje asignado de los pararrayos. 

Sobrevoltajes de Frente Lento (Maniobra) 

El origen de este tipo de sobrevoltajes generalmente se produce por: cierre y recierre de 

líneas, pérdidas de carga, maniobra de corrientes capacitivas o inductivas, descargas 

atmosféricas en puntos alejados, fallas y su eliminación; específicamente por maniobra 

de interruptores y descargas de rayos distantes a los conductores de líneas aéreas. 

1. Sobrevoltajes por conexión y reconexión de líneas: El cierre o recierre de líneas 

trifásicas producen sobrevoltajes de frente lento (maniobra) en las tres fases de 

la línea. En consecuencia, cada maniobra produce tres sobrevoltajes fase-tierra 

y tres sobrevoltajes entre fases. 

La distribución de sobrevoltajes de frente lento para fase-tierra se caracterizan a 

partir de Ue2 como se muestra en la figura 3.2, que son valores de sobrevoltajes 

2 por 100 (en valores p.u. de √2 ∗ "# √30 ), sin limitación proveniente de 

pararrayos.  

Figura 3.2. Rango de sobrevoltajes de maniobra 2% en el extremo receptor debido a la 

conexión o reconexión de la línea trifásica [17] 

Para el cálculo de la magnitud representativa fase-tierra de estos sobrevoltajes, 

se presenta la Ecuación 3.5. 

   Conexión 

   Reconexión Trifásica 
 

Resistencia de preinserción de un 

escalón 

          Sí                      No 

 

Red de alimentación 

             Compleja                Inductiva          

Compensación en paralelo 

              > 50%                < 50%  
 

                 

                

                

                

":; 

p.u. 

1 

2 

3 
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":+ = {(1,25 ∗ ":;) − 0,25} ∗ √2 ∗ "#√3  

Ecuación 3.5. Sobrevoltaje de maniobra – valor representativo fase-tierra 

La distribución de sobrevoltajes de frente lento entre fases 2 por 100 Up2, se 

pueden determinar a partir de Ue2 de los sobrevoltajes fase-tierra mostrando un 

rango de relaciones posibles, como se observa en la figura 3.3, en la cual, la 

curva superior se usa para sobrevoltajes de reconexión trifásica rápida, mientras 

que la curva inferior se usa para sobrevoltajes de conexión trifásica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3.3. Relación entre el 2% de los valores de sobrevoltajes de maniobra fase-fase 

y fase-tierra [17] 

Para el cálculo de la magnitud representativa fase-fase de estos sobrevoltajes, 

se presenta la Ecuación 3.6. 

"'+ = AB1,25 ∗ "';C − 0,43} ∗ √2 ∗ "#√3  

Ecuación 3.6. Sobrevoltaje de maniobra – valor representativo fase-fase 

2. Sobrevoltajes por fallas y su eliminación: Los sobrevoltajes de maniobra se 

producen en el instante inicial de la falla y durante su eliminación. El cálculo de 

los valores máximos previstos de los sobrevoltajes representativos Uet tanto para 

1,0 2,0 3,0      4,0 
1,0 

1,5 

2,0 

DEF(G. I) 

DGFDEF  
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el inicio de la falla como para la eliminación se presentan en la Ecuación 3.7 y 

Ecuación 3.8 respectivamente. 

                  ":+ = (21 − 1) ∗ "# √2√3  [12 JKLMNO] 
Ecuación 3.7. Sobrevoltaje de maniobra – valor representativo inicio de la falla 

":+ = 2,0 ∗ "# √2√3  [12 JKLMNO] 
Ecuación 3.8. Sobrevoltaje de maniobra – valor representativo eliminación de la falla 

Sobrevoltajes de Frente Rápido (Tipo Rayo) 

Este tipo de sobrevoltajes se producen por descargas atmosféricas de origen externo 

generalmente causados por rayos.  

Por lo general, para el cálculo de los sobrevoltajes representativos de frente rápido (tipo 

rayo) se utiliza el método simplificado, que conduce directamente a los voltajes 

soportados de coordinación, sin necesidad de obtener un voltaje representativo. 

Para la determinación de los voltajes soportados de coordinación, como medio de 

limitación y protección contra sobrevoltajes de tipo rayo en subestaciones, comúnmente y 

en su mayoría se usan pararrayos. Estos pararrayos que normalmente se utilizan 

presentan las siguientes corrientes de descarga nominales: 

· Para sistemas con Un en la gama I: 5 o 10 kA. 

· Para sistemas con Un en la gama II: 10 o 20 kA. 

3.2 Determinación de los Voltajes Soportados de 

Coordinación (Ucw) 

La determinación de los voltajes soportados de coordinación (Ucw), consiste en convertir 

estos voltajes a las condiciones de prueba estándar apropiadas, por medio de la 

multiplicación de los voltajes soportados representativos con factores que compensan las 

diferencias entre las pruebas de voltaje estándar y las condiciones reales de servicio 

dentro del aislamiento [12]. 
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Sobrevoltajes Temporales 

Para este tipo de sobrevoltajes, los voltajes soportados de coordinación son iguales a los 

sobrevoltajes representativos temporales, en otras palabras, el factor de coordinación 

para sobrevoltajes temporales vale la unidad (-P = 1).  

Para el cálculo de la magnitud fase-tierra y entre fases de estos sobrevoltajes, se 

presentan la Ecuación 3.9 y Ecuación 3.10 respectivamente. 

"PQ()*+) = "&' ∗ -P 

Ecuación 3.9. Sobrevoltaje temporal – valor soportado fase-tierra 

"PQ()*)) = "&' ∗ -P 

Ecuación 3.10. Sobrevoltaje temporal – valor soportado fase-fase 

Sobrevoltajes de Frente Lento (Maniobra) 

Los voltajes soportados de coordinación (Ucw) para este tipo de sobrevoltajes se 

obtienen multiplicando los sobrevoltajes representativos por un factor de coordinación 

determinístico -PR el mismo que depende de la relación entre el nivel de protección al 

impulso de maniobra del pararrayos "'# y el valor del sobrevoltaje fase-tierra ":;, como 

se puede observar en la figura 3.4. 



26 

Figura 3.4. Factor de coordinación determinista [17] 

Para el cálculo de la magnitud del factor de coordinación determinista (-PR) fase-tierra y 

entre fases de estos sobrevoltajes, se presentan la Ecuación 3.11 y Ecuación 3.12 

respectivamente, en donde "'# es el nivel de protección a impulsos tipo maniobra que se 

obtiene del pararrayos seleccionado. 

"'# ":;0 →    -PR()*+) 

Ecuación 3.11. Factor de coordinación determinista fase-tierra 

2 ∗ "'# "';0 →    -PR()*)) 

Ecuación 3.12. Factor de coordinación determinista fase-fase 

Una vez encontrado el factor de coordinación determinista, para el cálculo de la magnitud 

fase-tierra y entre fases de estos sobrevoltajes, se presentan la Ecuación 3.13 y Ecuación 

3.14 respectivamente. 

"PQ()*+) = -PR()*+) ∗ "&' 

Ecuación 3.13. Sobrevoltaje temporal – valor soportado fase-tierra 
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"PQ()*)) = -PR()*)) ∗ "&' 

Ecuación 3.14. Sobrevoltaje temporal – valor soportado fase-fase 

Sobrevoltajes de Frente Rápido (Tipo Rayo) 

Para los voltajes soportados de coordinación en este tipo de sobrevoltajes se utiliza una 

aproximación estadística, es decir, para una construcción particular de línea, el factor que 

se aplica a los sobrevoltajes representativos (Urp) se basa en la experiencia y en el 

efecto de la distancia entre el pararrayos y el equipo a proteger, incluidas las 

protecciones de puesta a tierra como se observa en la figura 3.5. [11]. 

Figura 3.5. Diagrama para la conexión de pararrayos al objeto protegido [17] 

Para el cálculo de la magnitud (Ucw) del aislamiento externo como el aislamiento interno, 

se presentan la Ecuación 3.15. 

"PQ = "'T + VW  XX#' + XY 

Ecuación 3.15. Sobrevoltaje tipo rayo – valor soportado de coordinación 

En la Ecuación 3.15: 

"PQ: es el voltaje soportado de coordinación a impulsos tipo rayo (kV). 
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"'T: es el nivel de protección a impulsos tipo rayo (kV). 

V: Factor dado en la tabla 3.2, que describe el comportamiento de la línea aérea frente a 

rayos (kV). 

Tabla 3.2. Factor A para varias líneas aéreas [17] 

Tipo de línea A (kV) 

Líneas de distribución (cebados entre fases): 

Con las crucetas puestas a tierra  

Líneas con apoyos de madera 

 

900 

2700 

Líneas de transporte (cebados fase-tierra): 

Un solo conductor  

Doble haz 

Cuádruple haz 

Haz de 6 u 8 conductores 

 

4500 

7000 

11000 

17000 

 

W: es el número de líneas conectadas a la subestación (n=1 o n=2). 

X: es la distancia de separación entre el pararrayos y el equipo a proteger en metros, 

obtenida por la Ecuación 3.16. 

X = OZ + O; + O\ + O^ 

Ecuación 3.16. Distancia de separación tanto para asilamiento externo como interno 

X#': es la longitud del vano de la línea (m).  

XY: es el cociente entre la tasa de fallos y el número de cebados por km y año en metros, 

como se presenta en la Ecuación 3.17. 

XY = _Y_`a 

Ecuación 3.17. Cociente entre la tasa de fallos y el número de cebados de una sección 

de la línea aérea 

_Y: es la tasa de fallos aceptables del equipo debida a rayos (falla/año). 

_`a: es la tasa de defectos anuales del primer kilómetro de la línea a partir de la 

subestación debida a rayos (fallas/año/km). 
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Sin embrago, cuando la distancia a cubrir por el pararrayos excede sus límites de 

protección el voltaje de coordinación es dos veces el nivel de protección frente a impulsos 

tipo rayo, como se presenta en la Ecuación 3.18: 

"PQ = 2 ∗ "'T 
Ecuación 3.18. Sobrevoltaje tipo rayo – valor soportado de coordinación 

Para el desarrollo de la rutina de programación, se consideraron a las líneas de 

transmisión largas (mayores a 240 km), como líneas con distancias muy grandes a cubrir 

por el pararrayos, obteniendo los voltajes soportados de coordinación mediante la 

Ecuación 3.18. 

Los sobrevoltajes de frente rápido (tipo rayo), afectan los aislamientos fase-tierra y entre 

fases de igual forma. 

3.3 Determinación de los Voltajes Soportados Requeridos 

(Urw) 

La determinación de los voltajes soportados requeridos (Urw) consiste en convertir los 

voltajes soportados de coordinación (Ucw) aplicando varios factores de corrección para 

obtener condiciones adecuadas de ensayo normalizados [12].   

Para la compensación de condiciones tanto atmosféricas como de equipamiento se 

presentan los siguientes factores: 

-Y: Factor de corrección atmosférico, que toma en cuenta la altitud de la instalación. 

-#: Factor de seguridad, que toma en cuenta condiciones de equipamiento. 

Factor de Seguridad (Ks) 

Este factor presenta aspectos importantes tales como: 

· Las diferencias en la instalación del equipo; 

· La separación en las condiciones del producto; 

· Las condiciones del montaje; 

· El desgaste del aislamiento durante la vida útil, etc. 

El factor de seguridad es aplicable a cualquier tipo de sobrevoltaje fase-tierra y entre 

fases (temporales, frente lento y frente rápido). 
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· Para el aislamiento interno -# = 1,15. 

· Para el aislamiento externo -# = 1,05. 

Factor de Corrección Atmosférico (Ka)  

El factor de corrección (-Y) conocido como corrección por altitud, se fundamenta en el 

cambio de presión atmosférica conforme la altitud varia. Este factor puede calcularse con 

la Ecuación 3.19. 

-Y = La b cdZefg 

Ecuación 3.19. Factor de corrección de altitud 

En la Ecuación 3.19: 

h: es la altura sobre el nivel del mar (en metros). 

i = 1: para los voltajes soportados de coordinación a impulsos tipo rayo. 

i: se calcula de acuerdo con la figura 3.6 para los voltajes soportados de coordinación a 

impulsos tipo maniobra. 

i = 1: para los voltajes soportados a frecuencia industrial de corta duración y de 

aisladores limpios. 

Para aisladores contaminados los voltajes soportados a frecuencia industrial de corta 

duración, presentan un valor del exponente i que puede variar desde 0,5 para los 

aisladores normales hasta 0,8 para los aisladores antiniebla. 
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Figura 3.6. Vínculo entre el valor del exponente i y el voltaje soportado de coordinación 

a impulsos tipo maniobra [17] 

Voltajes Soportados Requeridos (Urw) 

Para el cálculo de los voltajes soportados requeridos (Urw), que permiten obtener las 

magnitudes fase-tierra y entre fases de los sobrevoltajes temporales, de maniobra y tipo 

rayo, tomando en cuenta el tipo de aislamiento (externo e interno), se presenta la 

Ecuación 3.20 y la Ecuación 3.21.  

"&Q = "PQ ∗ -# ∗ -Y 

Ecuación 3.20. Ecuación general – valores soportado requeridos fase-tierra y entre fases 

(aislamiento externo) 

"&Q = "PQ ∗ -# 

Ecuación 3.21. Ecuación general – valores soportado requeridos fase-tierra y entre fases 

(aislamiento interno) 

(a) Aislamiento fase-tierra 

(b) Aislamiento longitudinal 

(c) Aislamiento fase-fase 

(d) Intervalo en el aire punta-plano (intervalo de referencia) 

(El valor de los voltajes constituidos por dos componentes es la suma de los valores de los 

componentes) 
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3.4 Conversión a Voltajes de Soportabilidad Normalizados 

(Urw(C)) 

Para voltajes soportados normalizados gama I (superior a 1 kV e inferior o igual a 245 

kV), que incluyen los voltajes soportados de corta duración a frecuencia industrial y a 

impulsos tipo rayo, es necesario convertir los voltajes soportados requeridos de frente 

lento (maniobra) en voltajes soportados normalizados tipo rayo y a frecuencia industrial. 

Para esto se aplican los factores de conversión que se pueden observar en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Factores de conversión para rango I [17] 

 

 

Aislamiento 

Voltaje de 

soportabilidad de 

corta duración a 

frecuencia industrial 

Voltaje de 

soportabilidad al 

impulso tipo rayo 

Aislamiento externo (seco) 

- fase-tierra 

- fase-fase 

Aisladores limpios, húmedos 

 0,6 + "&Q/8500 0,6 + "&Q/12700 

0,6 

 1,05 + "&Q/6000 1,05 + "&Q/9000 

1,3 

Aislamiento interno 

- GIS 

- Aislamiento inmerso en líquido 

- Aislamiento sólido 

 

0,7 

0,5 

0,5 

 

1,25 

1,1 

1 

Nota: "&Q es el voltaje de soportabilidad requerida para el impulso de maniobra 

 

Voltajes de Soportabilidad Normalizados (Urw(C)) 

Para el cálculo de los voltajes de soportabilidad normalizados (Urw(C)), que permiten 

obtener las magnitudes fase-tierra y entre fases convertidos a sobrevoltajes temporales y 

tipo rayo, a partir de los sobrevoltajes de maniobra, tomando en cuenta el tipo de 

aislamiento se procede de la siguiente forma:  

- Si es externo y sobrevoltaje temporal se presenta la Ecuación 3.22.  

mno = "&Q ∗ b0,6 + "&Q 8500p g  q mno = "&Q ∗ b0,6 + "&Q 12700p g 

Ecuación 3.22. Sobrevoltaje temporal - voltaje soportado normalizado fase-tierra 

y entre fases (aislamiento externo) 
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- Si es interno y sobrevoltaje temporal se presenta la Ecuación 3.23.  

mno = "&Q ∗ 0,7 

Ecuación 3.23. Sobrevoltaje temporal - voltaje soportado normalizado fase-tierra y entre 

fases (aislamiento interno) 

- Si es externo y sobrevoltaje tipo rayo se presenta la Ecuación 3.24. 

Xro = "&Q ∗ b1,05 + "&Q 6000p g   q  Xro = "&Q ∗ b1,05 + "&Q 9000p g 

Ecuación 3.24. Sobrevoltaje tipo rayo - voltaje soportado normalizado fase-tierra y entre 

fases (aislamiento externo) 

- Si es interno y sobrevoltaje tipo rayo se presenta la Ecuación 3.25.  

Xro = "&Q ∗ 1,25 

Ecuación 3.25. Sobrevoltaje tipo rayo - voltaje soportado normalizado fase-tierra y entre 

fases (aislamiento interno) 

3.5 Selección de los Voltajes Soportados Normalizados (Uw) 

La selección de niveles de aislamiento normalizados consiste en elegir un conjunto de 

voltajes soportados estandarizados (Uw) correspondientes al sistema con voltajes 

máximos (Um), permitiendo demostrar que se abarcan todos los voltajes soportados 

especificados cubriendo cualquier tipo de aislamiento externo o interno entre fases y 

fase-tierra [11]. 

Para el aislamiento longitudinal y entre fases de la gama I, los voltajes soportados 

normalizados de corta duración a frecuencia industrial y a impulso tipo rayo son iguales a 

los voltajes soportados fase-tierra correspondientes, como se puede observar en la tabla 

3.4. Sin embargo, los valores entre paréntesis podrían ser escasos para demostrar que 

los voltajes soportados especificados son satisfactorios, por lo cual, tal vez sean 

necesarios ensayos complementarios de voltajes soportados entre fases. 
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Tabla 3.4. Niveles de aislamiento normalizados para gama I (1 Kv < Um ≤ 245 kV) [17] 

Voltaje más elevado 
para el material Um 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 eficaz) 

3,6 10 20 
40 

7,2 20 40 
60 

12 28 60 
75 
95 

17,5 38 75 
95 

24 50 95 
125 
145 

36 70 145 
170 

52 95 250 

72,5 140 325 

100 (150) (380) 

185 450 

123 (185) 450 

230 550 

145 (185) (450) 

230 550 

275 650 

170 (230) (550) 

275 650 

325 750 

245 (275) (650) 

(325) (750) 

360 850 

395 950 

460 1050 

  

3.6 Línea o Distancia de Fuga 

La línea de fuga es la distancia mínima o el camino más corto que podría recorrer una 

descarga sobre el aislante interpuesto entre conductores (fase-fase) o entre conductor y 



35 

tierra (fase-tierra). Las distancias de fuga pueden verse afectadas por la contaminación o 

por la degradación de los aislantes, por lo tanto, tener una adecuada distancia entre 

aislantes permite mitigar o limitar sobrevoltajes producidos por descargas disruptivas, 

aumentando la confiabilidad del servicio hacia los consumidores en los sistemas 

eléctricos de potencia. 

En caso de que el aislamiento externo trabaje en condiciones de contaminación, es 

necesario considerar criterios de diseño, ya que la descarga disruptiva en condiciones de 

funcionamiento normal ocurre generalmente cuando la superficie está contaminada. Por 

esta razón, la norma IEC 60071 emplea en el diseño cuatro niveles cualitativos de 

contaminación con sus líneas de fuga correspondientes, como se presenta en la tabla 

3.5. 

Tabla 3.5. Líneas de fuga recomendadas [17] 

 
Nivel de 

contaminación 

 
 

Ejemplos de entornos típicos 

Línea de fuga 
específica 

nominal mínima 
(mm/kV) 

 

 

 

I 
Bajo 

-Zonas sin industrias y con baja densidad de 
casas equipadas con calefacción. 
-Zona con baja densidad de industrias o 
casas, pero sometidas a vientos y/o lluvias 
frecuentes. 
-Zonas agrícolas. 
-Zonas con montañas. 
-Todas estas zonas están situadas a una 
distancia mínima de 10 km a 20 km del mar y 
no están expuestas a vientos marinos. 

 
 
 
 

16 

 

 

 

II 
Medio 

-Zonas con industrias que no producen humo 
especialmente contaminante y/o con 
densidad promedio de casas equipadas con 
calefacción. 
-Zonas con elevada densidad de casas y/o 
industrias, pero sujetas a vientos y/o lluvias 
frecuentes. 
-Zonas expuestas a vientos desde el mar, 
pero no muy próximas a la costa (al menos 
kilómetro de distancia). 

 
 
 
 

20 

 

 

III 
Fuerte 

-Zonas con elevada densidad de industrias y 
suburbios de grandes ciudades con elevada 
densidad de calefacción generando 
contaminación. 
-Zonas cercanas al mar o, en cualquier caso, 
expuestas a vientos relativamente fuertes 
provenientes del mar. 

 
 
 

25 
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Nivel de 

contaminación 

 
 

Ejemplos de entornos típicos 

Línea de fuga 
específica 

nominal mínima 
(mm/kV) 

 

 

 

 

 

IV 
Muy fuerte 

-Zonas, generalmente de extensión 
moderada, sometidas a polvos conductores y 
a humo industrial que produce depósitos 
conductores particularmente espesos. 
-Zonas, generalmente de extensión 
moderada, muy próximas a la costa y 
expuestas a pulverización salina o a vientos 
muy fuertes y contaminados desde el mar. 
-Zonas desérticas, caracterizadas por no 
tener lluvia durante largos periodos, 
expuestas a fuertes vientos que transportan 
arena y sal, y sometidas a condensación 
regular. 
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Por medio de los niveles de contaminación presentados en la tabla 3.5, para determinar 

la distancia o línea de fuga necesaria del aislamiento externo se calcula por medio de la 

multiplicación del voltaje más elevado de la red (Um) y la línea de fuga específica mínima 

de los niveles de contaminación, como se presenta en la Ecuación 3.26. 

síWLO tL uvwO = "a ∗ WxyLs tL JzWNOixWOJxóW 

Ecuación 3.26. Línea de fuga recomendada 

Otro parámetro importante que establece la norma IEC 60071-2, son los espacios 

mínimos en el aire fase-tierra y entre fases del equipamiento y conductores a ser 

instalados en una subestación, el cual describe los espacios libres en el aire para 

garantizar una instalación ante voltajes soportados de impulso tipo rayo específico [17]. 

Las distancias mínimas especificadas se determinan con un enfoque conservador, 

teniendo en cuenta la experiencia práctica, la economía y el tamaño del equipo a ser 

instalado en la subestación [17]. 

La distancia en el aire fase-tierra y entre fases para los voltajes nominales soportados de 

impulso tipo rayo, se determinan a partir de la tabla 3.6. Esta tabla es sólo para el rango 

de voltaje gama I.  
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Tabla 3.6. Correlación entre los voltajes soportados por impulsos tipo rayo estándar y las 

distancias mínimas de aire [17] 

Voltaje soportado 
normalizado a los 

impulsos tipo rayo kV 
(valor eficaz) 

 
Distancia mínima (mm) 

Estructura de varilla Estructura del conductor 
20 
40 
60 
75 
95 
125 
145 
170 
250 
325 
450 
550 
650 
750 
850 
950 

1050 
1175 
1300 
1425 
1550 
1675 
1800 
1950 
2100 

60 
60 
90 
120 
160 
220 
270 
320 
480 
630 
900 

1100 
1300 
1500 
1700 
1900 
2100 
2350 
2600 
2850 
3100 
3350 
3600 
3900 
4200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1600 
1700 
1900 
2200 
2400 
2600 
2900 
3100 
3300 
3600 
3900 

  

Los voltajes normalizados a impulso tipo rayo son aplicables entre fases y fase a tierra.  

Para fase-tierra, se aplican las distancias mínimas para estructura del conductor y la 

estructura de la varilla. 

Para fase-fase, se aplican las distancias mínimas para la estructura de la varilla. 

Estas distancias están destinadas únicamente a abordar los requisitos de coordinación de 

aislamiento, los requisitos de seguridad tales como factores de corrección atmosférica, en 

la cual influye la altura pueden dar lugar a distancias sustancialmente mayores.  
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En esta sección se planteó la metodología utilizada en el desarrollo de la aplicación de 

sistemas expertos a la coordinación de aislamiento para el diseño de subestaciones 

eléctricas de alto voltaje referenciada por la norma IEC 60071 parte 1 y parte 2, la misma 

que fue homologada al lenguaje de programación PYTHON utilizando sistemas expertos 

basados en reglas cuyo método es la lógica proposicional, es decir, (SI premisa, 

ENTONCES conclusión), descrita en la sección anterior. 

3.7 Lenguaje de Programación PYTHON 

Python es un lenguaje de programación interpretado muy poderoso y fácil de aprender.  

Es un lenguaje de programación multiparadigma y multiplataforma a la vez, su 

característica multiparadigma permite a los programadores adaptarse a varios estilos de 

programación de Python como son: programación orientada a objetos, programación 

imperativa y programación funcional, mientras que por ser multiplataforma permite 

ejecutarse en diversos sistemas operativos, haciendo de este lenguaje ideal para 

scripting y desarrollo rápido de aplicaciones en diversas áreas [18]. 

Además, Python cuenta con un intérprete y una biblioteca estándar muy extensa teniendo 

a su disposición estructuras de datos eficientes y de alto nivel, pudiendo extenderse 

fácilmente con nuevas funcionalidades y tipos de datos implementados en C o C++. Cabe 

mencionar que este lenguaje de programación posee una licencia de código abierto, es 

decir es un software desarrollado y distribuido libremente disponible para cualquier 

usuario [18]. 

Por lo mencionado, se utilizó el lenguaje de programación Python en el desarrollo de la 

aplicación de sistemas expertos a la coordinación de aislamiento para el diseño de 

subestaciones eléctricas de alto voltaje. Esta aplicación se desarrolló como una rutina de 

programación y como una aplicación ejecutable con interfaz gráfica de usuario para la 

plataforma Windows.   

El desarrollo de la rutina de programación a aplicación ejecutable se lo realizó mediante 

una extensión llamada cx_Freeze. La misma que es un conjunto de scripts y módulos 

para congelar scripts de Python en ejecutables. 

La extensión cx_Freeze funciona en cualquier plataforma en la que lo haga Python. La 

característica principal de esta extensión es que crea el ejecutable con las mismas 

propiedades de la computadora en donde se lo ejecuta.  
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3.8 Implementación de Sistemas Expertos en el Desarrollo de 

la Aplicación 

El desarrollo de la aplicación por medio de sistemas expertos para la coordinación de 

aislamiento en el diseño de subestaciones de alto voltaje, se lo realizó en el lenguaje de 

programación Python, utilizando la metodología descrita en esta sección en base a la 

norma IEC 60071. 

Para interpretar de mejor manera la automatización de la metodología descrita en esta 

sección, se realizará una descripción de la misma, homologando dicha metodología en 

base a sistemas expertos.  

Parámetros o Datos Necesarios en la Coordinación de Aislamiento 

Los datos o parámetros necesarios para la coordinación de aislamiento en subestaciones 

de alto voltaje son los siguientes: 

· yOszK: Voltaje nominal de la red o sistema en kV. 

· "a: Voltaje más elevado de la red en kV. 

· |zWN: Nivel de contaminación. 

· h: Altura sobre el nivel del mar en metros. 

· ~xLKKO: Tipo de conexión del neutro. 

· Xx: Números de líneas conectadas a la subestación. 

· XxWLO: Tipo de línea aérea. 

· XM�: Longitud del vano en metros. 

· XxWN: Máxima separación de aislamiento interno en metros. 

· XL�N: Máxima separación de aislamiento externo en metros. 

Además de los datos mencionados anteriormente, es necesario especificar qué tipo de 

acción se va a realizar en la subestación, con los cuales se determinan los voltajes 

soportados de coordinación fase-tierra y entre fases ante sobrevoltajes de frente lento 

(maniobra), estos datos son: 

· ":: Conexión o reconexión. 

· ":Z: Posee resistencia de preinserción de un escalón (sí o no). 
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· ":;: Red de alimentación (Compleja o Inductiva). 

· ":\: Compensación en paralelo (> 50% o < 50%). 

La interpretación de los datos mencionados anteriormente, se presenta mediante un 

diagrama de flujo en la figura 3.7. 
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Figura 3.7. Diagrama de flujo de datos ingresados en la aplicación 

Determinación de los Sobrevoltajes Representativos (Urp) 
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decir por medio de condicionales (SI premisa, ENTONCES conclusión) en forma de 

restricción, como se presenta a continuación: 

  #Restricción para el voltaje más elevado de la red 

  Si voltaje más elevado de la red < voltaje nominal del sistema: 

     Escoja un voltaje de la red mayor o igual al nominal 

  De otro modo: 

     Ejecución del programa 

 

- Sobrevoltajes temporales 

Los sobrevoltajes representativos temporales producidos por defectos a tierra, se 

generan en la aplicación automáticamente a partir de valores referenciales tomados de la 

norma IEC 60071, como se presenta a continuación: 

#Escogiendo factor k según el tipo de conexión del neutro 

  Global k 

  Si Tierra = neutro aislado: 

     k = 1.73 p.u. 

  Si Tierra = neutro conectado sólidamente a tierra: 

     k = 1.4 p.u.  

  Si Tierra = neutro conectado a través de impedancias: 

     k = 1.9 p.u. 

A partir de la obtención del factor de falla a tierra (k), se calcula el sobrevoltaje temporal 

fase-tierra por medio de la Ecuación 3.2 descrita anteriormente.  

Los sobrevoltajes representativos temporales debido a pérdida de carga se generan en la 

aplicación automáticamente mediante el uso de sistemas expertos basados en reglas a 

partir de valores referenciales tomados de la norma IEC 60071, en la cual se especifica 

que para sistemas de extensión moderada como los de distribución se toma un valor 

referencial de 1.2, mientras que para sistemas grandes se tiene un valor de 1.4, como se 

presenta a continuación: 

  # Generando un valor referencial debido a pérdida de carga 

  Si voltaje más elevado de la red = sistemas de distribución: 

     Valor referencial por pérdida de carga = 1.2 p.u. 

  De otro modo: 

     Valor referencial por pérdida de carga = 1.4 p.u. 

A partir de la obtención del valor referencial debido a pérdida de carga, se calculan los 

sobrevoltajes temporales fase-tierra y entre fases por medio de la Ecuación 3.3 y la 

Ecuación 3.4 respectivamente, descritas anteriormente.  

- Sobrevoltajes de frente lento (maniobra) 
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Estos tipos de sobrevoltajes se presentan dependiendo de las acciones que se generan 

en el sistema. La distribución de sobrevoltajes de frente lento para fase-tierra se 

caracterizan a partir de Ue2 (refiérase a la figura 3.2), mientras que los sobrevoltajes de 

frente lento entre fases se caracterizan a partir de Up2 (refiérase a la figura 3.3). 

Estos valores de Ue2 y Up2 se generan automáticamente en la aplicación por medio de 

sistemas expertos anidados basados en reglas a partir de los datos y acciones escogidos 

por el usuario, como se observa en el siguiente ejemplo: 

  # Generando valores de sobrevoltajes 2 por 100 p.u. (Ue2 y Up2) 

  Si Acción a realizar = conexión: 

   Si Acción a realizar = sí posee resistencia de preinserción: 

    Si Acción a realizar = red de alimentación compleja: 

     Si Acción a realizar = compensación en paralelo > 50%: 

       Valor 2 por 100 fase-tierra (Ue2) = 1.3 p.u. 

       Valor 2 por 100 entre fases (Up2) = 2.28 p.u. 

  Si Acción a realizar = reconexión: 

   Si Acción a realizar = no posee resistencia de preinserción: 

    Si Acción a realizar = red de alimentación inductiva: 

     Si Acción a realizar = compensación en paralelo < 50%: 

       Valor 2 por 100 fase-tierra (Ue2) = 3.6 p.u. 

       Valor 2 por 100 entre fases (Up2) = 5.22 p.u. 

A partir de la obtención de los valores 2 por 100 en p.u., se calculan los sobrevoltajes 

representativos de frente lento (maniobra) fase-tierra y entre fases por medio de la 

Ecuación 3.5 y la Ecuación 3.6 respectivamente, descritas anteriormente.  

- Sobrevoltajes de frente rápido (tipo rayo) 

En este caso se utiliza el método simplificado que lleva directamente a los voltajes 

soportados de coordinación (Ucw) sin la necesidad de obtener sobrevoltajes 

representativos de frente rápido. 

Los equipos de protección (pararrayos), son una base de datos en Excel que contiene un 

catálogo siemens completo presentando voltajes de impulso tipo maniobra y tipo rayo, 

que son los voltajes que más afectan al sistema ante fallas por maniobras o descargas 

atmosféricas, como se observa en la tabla 3.7. 
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Tabla 3.7. Base de datos de pararrayos en Excel de catálogo siemens completo  

Voltaje 
Recomendado  

 
(kV) 

Voltaje 
Nominal  

 
(kV) 

Impulso 
Tipo 

Maniobra 
(kV) 

Impulso Tipo 
Rayo 10 kA 

onda 8/20 us                
(kV) 

3.6 3 6.1 7.7 

3.6 6 12.2 15.3 

7.2 6 12.2 15.3 

7.2 9 18.4 23 

12 9 18.4 23 

12 12 24.5 30.6 

17.5 15 30.6 38.3 

17.5 18 36.7 45.9 

17.5 24 49 61.2 

24 21 42.8 53.6 

24 24 49 61.2 

24 30 61.2 76.5 

36 30 61.2 76.5 

36 45 91.8 115 

52 42 85.7 107 

52 45 91.8 115 

72.5 54 110 138 

72.5 60 122 153 

72.5 66 135 168 

72.5 72 147 184 

100 75 161 195 

100 84 180 218 

100 90 193 234 

100 96 206 249 

123 96 196 245 

123 102 208 260 

123 108 220 275 

123 154 314 393 

145 120 245 306 

145 132 269 337 

145 144 294 367 

170 138 282 352 

170 144 294 367 

170 150 306 383 

245 182 392 490 

245 198 404 505 
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Por tal motivo, la aplicación selecciona automáticamente por medio de sistemas expertos 

basados en reglas el equipo de protección (pararrayos) de la tabla 3.7 anteriormente 

descrita, ante sobrevoltajes originados en el sistema, como se presenta a continuación: 

# Seleccionando posibles pararrayos del catálogo siemens de Excel 

  Para todos los valores en el rango de las 36 filas de tabla 3.7: 

       Si valores de las 36 filas = voltaje recomendado: 

           Buscar coincidencias en filas  

 

  Buscar coincidencias en columnas 

   

  Para todos los valores en el rango de las 36 filas: 

       Si valores de las filas = voltaje más elevado de la red: 

           Coincidencias en columna voltaje recomendado = 

coincidencias en fila 1 ya seleccionada 

           Coincidencias en columna voltaje nominal = 

coincidencias en fila 2 ya seleccionada 

           Coincidencias en columna impulso tipo maniobra = 

coincidencias en fila 3 ya seleccionada 

           Coincidencias en columna impulso tipo rayo = 

coincidencias en fila 4 ya seleccionada 

 

  Para los valores de las filas en el rango de coincidencias: 

       Pararrayos 1: Coincidencias en columna voltaje recomendado 

       Pararrayos 2: Coincidencias en columna voltaje nominal 

       Pararrayos 3: Coincidencias en columna impulso de maniobra 

       Pararrayos 4: Coincidencias en columna impulso tipo rayo 

La utilización del catálogo siemens completo predeterminado en la aplicación, queda a 

criterio del usuario, el mismo que puede cambiar el catálogo con el que más se ajuste a 

sus necesidades.  

Para interpretar de mejor manera la parte de la determinación de los sobrevoltajes 

representativos (Urp), se presenta en la figura 3.8 un diagrama de flujo. 
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Figura 3.8. Diagrama de flujo para determinación de sobrevoltajes representativos Urp 

Determinación de los Voltajes Soportados de Coordinación (Ucw) 
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obtiene tanto para fase-tierra y entre fases por medio de la Ecuación 3.9 y la Ecuación 

3.10 respectivamente, descritas anteriormente.  

- Sobrevoltajes de frente lento (maniobra) 

Los voltajes soportados de coordinación para sobrevoltajes de maniobra se obtienen 

multiplicando los sobrevoltajes representativos por el factor de coordinación 

determinístico -PR (refiérase a la figura 3.4), que se generan tanto para fase-tierra como 

entre fases, a partir de la Ecuación 3.11 y la Ecuación 3.12 respectivamente, descritas 

anteriormente. Este valor de -PR, se lo obtiene por medio de sistemas expertos basados 

en reglas como se presenta en el siguiente ejemplo para el aislamiento fase-tierra:  

# Generando factor de coordinación Kcd aislamiento fase-tierra 

  Global Kcd  

  q = nivel de protección a impulsos tipo maniobra        

(pararrayos) / valor 2 por 100 fase-tierra (Ue2) en kV 

  Si 0.3 <= q <= 0.7:  

     Factor determinístico (kcd) = 1.10 

  Si 0.7 < q <= 0.75:  

     Factor determinístico (kcd) = 1.09 

  Si 0.75 < q <= 0.81: 

     Factor determinístico (kcd) = 1.08 

  Si 0.81 < q <= 0.87: 

     Factor determinístico (kcd) = 1.07 

  Si 0.87 < q <= 0.91: 

     Factor determinístico (kcd) = 1.06 

  Si 0.91 < q <= 0.93:  

     Factor determinístico (kcd) = 1.05 

  Si 0.93 < q <= 0.95: 

     Factor determinístico (kcd) = 1.04 

  Si 0.95 < q <= 0.99: 

     Factor determinístico (kcd) = 1.03 

  Si 0.99 < q <= 1.1:  

     Factor determinístico (kcd) = 1.02 

 

A partir de la obtención del factor de coordinación determinístico -PR, se calculan los 

sobrevoltajes soportados de coordinación de frente lento (maniobra) fase-tierra y entre 

fases por medio de la Ecuación 3.13 y la Ecuación 3.14 respectivamente, descritas 

anteriormente.  

- Sobrevoltajes de frente rápido (tipo rayo) 

Los voltajes soportados de coordinación para sobrevoltajes tipo rayo se calculan 

utilizando una aproximación estadística, aplicando la Ecuación 3.15, descrita 

anteriormente, la cual permite obtener los voltajes soportados de coordinación tanto del 

aislamiento externo como del aislamiento interno. 
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Para el cálculo de los voltajes de coordinación, es necesario determinar todos los datos 

que se necesita en la Ecuación 3.15, lo cual se realizó en la aplicación por medio de 

sistemas expertos basados en reglas como se presenta en el siguiente ejemplo: 

# Calculando La 

  La = Tasa de fallos aceptable del equipo / Tasa de defectos 

anuales de la línea 

 

# Escogiendo el Factor A para el tipo de línea 

  Si Línea = con las crucetas puestas a tierra: 

     Factor A = 900 kV 

  Si Línea = con apoyos de madera: 

     Factor A = 2700 kV  

  Si Línea = con un solo conductor: 

     Factor A = 4500 kV 

  Si Línea = con haz doble: 

     Factor A = 7000 kV 

  Si Línea = con haz cuádruple: 

     Factor A = 11000 kV 

  Si Línea = con haz de seis u ocho conductores: 

     Factor A = 17000 kV 

Una vez generados todos los datos necesarios para encontrar la Ecuación 3.15, se 

procede al cálculo de los voltajes soportados de coordinación, tomando en cuenta que, si 

la longitud de la línea excede los 240 km a cubrir por el pararrayos, se debe calcular por 

medio de la Ecuación 3.18, descrita anteriormente. Esto se realizó en la aplicación por 

medio de sistemas expertos basados en reglas como se presenta en el siguiente ejemplo: 

#Restricción para la longitud de la línea 

  Si longitud de la línea >= 240 km: 

     Ucw = 2 * nivel de protección impulsos tipo rayo (pararrayos) 

     Ecuación 3.18 

  De otro modo: 

     Calcular Ucw por medio de la Ecuación 3.15 

Para interpretar de mejor manera la parte de la determinación de los sobrevoltajes 

soportados de coordinación (Ucw), se presenta en la figura 3.9 un diagrama de flujo. 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Diagrama de flujo para determinar voltajes soportados de coordinación Ucw 

B 

C 

"PQ (+:a'�&YT:#)()*+) = -P ∗ "&'()*+) "PQ (+:a'�&YT:#)()*)) = -P ∗ "&'()*)) 

Sobrevoltajes temporales soportados de 

coordinación fase-tierra y entre fases 

"PQ(aY%���&Y)()*+) = -PR()*+) ∗ "&' "PQ(aY%���&Y)()*)) = -PR()*)) ∗ "&' 

"'# ":)+0 =   -PR()*+) 

2 ∗ "'# "'))0 =  -PR()*)) 

b 

No 

Sí 

Sobrevoltajes de maniobra soportados 

de coordinación fase-tierra y entre fases 

X:�+ ≥ 240 1i 

X�%+ ≥ 240 1i  

o 
No 

Sí 

"PQ(&Y��) = "'T + VW  XX#' + XY 

"PQ(&Y��) = 2 ∗ "'T 
Sobrevoltajes soportados de coordinación 

tipo rayo para aislamiento interno e externo 



49 

Determinación de los Voltajes Soportados Requeridos (Urw) 

La determinación de los voltajes soportados requeridos (Urw), se los obtiene aplicando 

dos factores importantes: 

· -#: factor de seguridad, que toma en cuenta condiciones de equipamiento, el 

mismo que se genera en la aplicación como se observa a continuación: 

#Definiendo factores de seguridad (aislamiento interno y externo) 

  Global Ks (interno) 

  Global Ks (externo) 

  Ks (interno) = 1.15 

  Ks (externo) = 1.05 

 

· -Y: factor de corrección atmosférico, que toma en cuenta la altitud de la 

instalación como se presenta en la Ecuación 3.19 descrita anteriormente, el 

mismo que se genera en la aplicación por medio de sistemas expertos basado en 

reglas, tomando la relación entre el exponente i y el voltaje soportado de 

coordinación a impulsos tipo maniobra (refiérase a la figura 3.6)  y para los 

sobrevoltajes temporales y tipo rayo el valor de i tomará diferentes valores. 

- Sobrevoltajes temporales 

Para los sobrevoltajes temporales el valor del exponente i en la aplicación, se lo obtiene 

por medio de sistemas expertos tomando en cuenta la altura sobre el nivel del mar y el 

nivel de contaminación, en el cual pueden generarse dos valores, si es que la 

contaminación presente en la subestación es leve i = 1, mientras que, si la 

contaminación presente en la subestación es severa i = 0.5, como se presenta a 

continuación: 

# Generando factor de condiciones atmosféricas Ka a partir de m 

  Si el nivel de contaminación es leve: 

     m1 = 1   

  Caso contrario: 

     m11 = 0.5  

  Si Nivel de contaminación = Bajo:  

     Ka = exp ^ (m1 (Altura/8150)) 

  Si Nivel de contaminación = Medio:  

     Ka = exp ^ (m1 (Altura/8150)) 

  Si Nivel de contaminación = Fuerte:  

     Ka = exp ^ (m11 (Altura/8150)) 

  Si Nivel de contaminación = Muy fuerte:  

     Ka = exp ^ (m11 (Altura/8150)) 
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A partir de la obtención del factor de condiciones atmosféricas, los voltajes soportados 

requeridos (Urw) para sobrevoltajes temporales tanto del aislamiento externo como 

interno se los obtienen multiplicando los factores -# y -Y por el voltaje soportado temporal 

de coordinación (Ucw), como se presenta en la Ecuación 3.20 y la Ecuación 3.21 

respectivamente, descritas anteriormente. 

- Sobrevoltajes de frente lento (maniobra) 

En este tipo de sobrevoltajes para la determinación del factor -Y, el valor de i depende 

del voltaje soportado de coordinación a impulsos tipo maniobra (refiérase a la figura 3.6), 

el mismo que en la aplicación se genera por medio de sistemas expertos basados en 

reglas como se presenta en el siguiente ejemplo para el aislamiento fase-tierra: 

# Generando factor de condiciones atmosféricas Ka (fase-tierra) 

  Ucwf-t = voltaje soportado de coordinación impulsos de maniobra   

  Si 0 kV <= Ucwf-t <= 300 kV:  

     m3 = 1.0 

  De otro modo, si [300 kV < Ucwf-t <= 800 kV:]  

     m3 toma diferentes valores conforme varia el voltaje 

  Ka = exp ^ (m3 (Altura/8150)) 

 
Una vez encontrado el valor de i, los voltajes soportados requeridos (Urw) tipo maniobra 

tanto del aislamiento externo como interno se los obtiene multiplicando los factores -# y -Y por el voltaje soportado de coordinación (Ucw) de frente lento, como se presenta en la 

Ecuación 3.20 y la Ecuación 3.21 respectivamente, descritas anteriormente. 

- Sobrevoltajes de frente rápido (tipo rayo) 

Para sobrevoltajes de frente rápido los voltajes soportados requeridos (Urw) tanto del 

aislamiento externo como interno se los obtiene multiplicando los factores -# y -Y por el 

voltaje soportado de coordinación (Ucw) tipo rayo, como se presenta en la Ecuación 3.20 

y la Ecuación 3.21 respectivamente, descritas anteriormente. En este caso para la 

determinación del factor -Y el valor de i = 1, como se presenta a continuación: 

# Generando factor de condiciones atmosféricas Ka a partir de m 

  m4 = 1     

  Ka = exp ^ (m4 (Altura/8150)) 

Para interpretar de mejor manera la parte de la determinación de los sobrevoltajes 

soportados requeridos (Urw), se presenta en la figura 3.10 un diagrama de flujo. 
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Figura 3.10. Diagrama de flujo para determinar voltajes soportados requeridos Urw 
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Conversión a Voltajes de Soportabilidad Normalizados (Urw(C)) 

Para la determinación de los voltajes soportados normalizados, referente al voltaje más 

elevado del sistema, es necesario convertir los sobrevoltajes de maniobra en 

sobrevoltajes soportados normalizados tipo rayo y a frecuencia industrial, por medio de 

factores de conversión, los mismos que en la aplicación son valores globales y 

predeterminados, en base a la norma IEC 60071. 

Con los factores de conversión ya predeterminados, para la conversión de los voltajes 

requeridos de maniobra en voltajes normalizados tipo rayo y a frecuencia industrial se 

multiplican los factores por los sobrevoltajes requeridos de maniobra, tomando en cuenta 

el tipo de aislamiento, por medio de la Ecuación 3.22, Ecuación 3.23, Ecuación 3.24 y 

Ecuación 3.25 descritas anteriormente.  

Para interpretar de mejor manera la parte de la determinación de los voltajes soportados 

normalizados (Urw(c)), se presenta en la figura 3.11 un diagrama de flujo. 
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Figura 3.11. Diagrama de flujo para determinar voltajes soportados normalizados Urw(C) 
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Aislamiento Externo Tipo Rayo 

Aislamiento Interno a Frecuencia Industrial 

Aislamiento Externo Tipo Rayo 

"&Q(�) (+:a'�&YT:#)()*+) = "&Q(aY%���&Y) ∗ V)+�Z "&Q(�) (+:a'�&YT:#)()*)) = "&Q(aY%���&Y) ∗ V))�Z 

"&Q(�) (+:a'�&YT:#)()*+) = "&Q(aY%���&Y) ∗ V|�Z "&Q(�) (+:a'�&YT:#)()*)) = "&Q(aY%���&Y) ∗ V|�Z 

Aislamiento Externo 

Aislamiento Interno 

 

"&Q(�) (&Y��)()*+) = "&Q(aY%���&Y) ∗ V)+&Z "&Q(�) (&Y��)()*))= "&Q(aY%���&Y) ∗ V))&Z  

"&Q(�) (&Y��)()*+) = "&Q(aY%���&Y) ∗ V|�; "&Q(�) (&Y��)()*)) = "&Q(aY%���&Y) ∗ V|�; 

Aislamiento Externo 

Aislamiento Interno 

Sobrevoltajes soportados normalizados 

tipo rayo para aislamiento interno y 

externo 

Sobrevoltajes soportados normalizados a 

frecuencia industrial para aislamiento 

interno y externo 

E 
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basados en reglas, el cual nos arroja datos o parámetros que permiten obtener niveles de 

aislamiento adecuados para la coordinación de aislamiento en el diseño de 

subestaciones de alto voltaje siendo estos los siguientes:  

· Resumen de voltajes soportados requeridos (Urw). 

· Voltajes soportados normalizados. 

· Pararrayos Recomendado (Base de datos catálogo siemens). 

· Voltaje más elevado para el material. 

· Voltaje de corta duración a frecuencia industrial. 

· Voltaje soportado ante onda tipo rayo. 

· Nivel de contaminación. 

· Línea de fuga. 

· Distancia mínima en el aire varilla-estructura 

· Distancia mínima en el aire varilla-conductor 

La generación de estos datos se lo realiza por medio de sistemas expertos basados en 

reglas, este es el caso de la determinación de las distancias mínimas en el aire entre 

estructura y conductor como se presenta en el siguiente ejemplo: 

# Generando distancias mínimas del aislamiento externo  

  Urw (rayo) = voltaje requerido normalizado a impulsos tipo rayo   

  Si 1 kV < Urw (rayo) <= 40 kV:  

     Distancia mínima varilla-estructura = 60 mm 

  Si 40 kV > Urw (rayo) <= 60 kV:  

     Distancia mínima varilla-estructura = 90 mm 

  Si 60 kV > Urw (rayo) <= 75 kV:  

     Distancia mínima varilla-estructura = 120 mm 

  Si 75 kV > Urw (rayo) <= 95 kV:  

     Distancia mínima varilla-estructura = 160 mm 

  Si 750 kV > Urw (rayo) <= 850 kV: 

     Distancia mínima varilla-estructura = 1700 mm 

     Distancia mínima conductor-estructura = 1600 mm 

  Si 850 kV > Urw (rayo) <= 950 kV:  

     Distancia mínima varilla-estructura = 1900 mm 

     Distancia mínima conductor-estructura = 1700 mm 

  Si 950 kV > Urw (rayo) <= 1050 kV: 

     Distancia mínima varilla-estructura = 2100 mm 

     Distancia mínima conductor-estructura = 1900 mm 
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Para interpretar de mejor manera la parte de los resultados obtenidos y la determinación 

de los voltajes normalizados, se presenta en la figura 3.12 un diagrama de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. Diagrama de flujo para determinar datos y niveles de aislamiento adecuados  

Para comprender de mejor manera la ejecución del programa y la obtención de datos 

tanto para subestaciones aisladas en aire (AIS) y subestaciones aisladas en gas (GIS) se 

presenta en la figura 3.13 un diagrama de flujo general, en el cual se observan las etapas 

como se ejecuta el programa. 

 

 

E 

FIN 

"&Q(+:a'�&T:#)()*)/)*+) "&Q(&Y��)()*)/)*+) "&Q(�)(aY%���&Y Y +:a'�&YT:#)()*)/)*+) "&Q(aY%���&Y Y +�'� &Y��)()*)/)*+) 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

Pararrayos recomendado, Voltaje más elevado 

para el material, Voltaje de corta duración a 

frecuencia industrial, Voltaje soportado ante onda 

tipo rayo, Nivel de contaminación, Línea de fuga, 

Distancias mínimas varilla-estructura y varilla-

síWLO tL uvwO = "a ∗ WxyLs tL JzWNOixWOJxóW 

nxMNOWJxOM iíWxiOM →  "PQ(P)(+�'� &Y��) 

Sí 
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Figura 3.13. Diagrama de flujo general del programa 
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FIN 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presentarán los resultados obtenidos por medio de la aplicación 

desarrollada para la coordinación de aislamiento en el diseño de subestaciones eléctricas 

de alto voltaje, mediante el estudio de dos casos de subestaciones, la primera una 

subestación aislada en aire (AIS) tomada del ejemplo de la norma IEC 60071-2 y la otra 

una subestación aislada en gas (GIS) tomada de la referencia [11], lo que permitirá 

evidenciar el correcto funcionamiento de la aplicación desarrollada y homologar los 

resultados obtenidos con los que se obtendría mediante la experticia humana en el tema 

de coordinación de aislamiento en subestaciones eléctricas de alto voltaje. 

4.1 Caso 1: Ejemplo Norma IEC Subestación AIS 230 kV 

El ejemplo de la norma IEC 60071-2, considera el esquema de la figura 4.1 para el 

proceso de coordinación de aislamiento aplicado a la estación 1, que se supone es una 

estación nueva. 

Figura 4.1. Esquema de una subestación utilizada para representar en caso 1 [17] 

En los sistemas dentro del rango de la gama I, el método de coordinación de aislamiento 

conduce generalmente a especificar un nivel de aislamiento estándar (un conjunto de 

voltajes soportados normalizados), como se detalló en la sección 3, aplicable a 

asilamientos fase-tierra y entre fases. 

Para el ejemplo presentado en el caso 1, se asumirán valores nominales generalmente 

utilizados en el Ecuador: 

- Voltaje nominal del sistema "a = 230 12 

- Voltaje más elevado del sistema "# = 245 12 

- Nivel de contaminación muy fuerte (refiérase a la tabla 3.5) 
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- Altura h = 2800 i 

- Neutro conectado sólidamente puesto a tierra. 

- Número de líneas conectadas a la subestación: W = 2 

- Línea aérea de transporte con un solo conductor (refiérase a la tabla 3.2)  

- Longitud del vano X#' = 300 i 

- Máxima separación del aislamiento interno X�%+ = 30 i 

- Máxima separación del aislamiento externo X:�+ = 60 i 

En cuanto al desempeño de las líneas es una interrupción cada 100 km por año. En 

cuanto a los equipos hacer instalado en la estación 1, la tasa de falla aceptable se define 

como 1 en 400 años. 

Paso 1: Determinación de los voltajes representativos - valores de Urp 

· Voltaje a Frecuencia Industrial 

En el proceso de coordinación de aislamiento el voltaje de referencia más representativo 

es el voltaje máximo de operación continua (eficaz, fase-fase), es decir el voltaje más 

elevado del sistema "#. 

El mismo que es determinado a partir del voltaje nominal del sistema "i, partiendo de la 

expresión:  

"# ≥ "a 

Como:                                                     "a = 230 12 

→      "#(u − u) = 245 12 

· Sobrevoltajes Temporales 

Una fuente de sobrevoltajes temporales son las fallas a tierra, dando lugar a 

sobrevoltajes fase-tierra. Este sistema al tener un neutro sólidamente conectado a tierra, 

presenta un factor de falla k=1,4 (refiérase a la tabla 3.1). El correspondiente sobrevoltaje 

fase-tierra es: 

"&'(u − N) = - ∗ �"# √30 � = 1,4 ∗ �245 12 √3p � = 198 12  



59 

Otra fuente de sobrevoltajes temporales es el rechazo de carga, produciendo 

sobrevoltajes fase-tierra y entre fases. Al ser un gran sistema, después de una pérdida 

total de carga los sobrevoltajes fase-tierra y entre fases pueden alcanzar 1,4 p.u. Los 

correspondientes sobrevoltajes fase-tierra y entre fases son:  

"&'(u − N) = 1,4 ∗ �"# √30 � = 1,4 ∗ �245 12 √3p � = 198 12  
"&'(u − u) = 1,4 ∗ "# = 1,4 ∗ (245) = 343 12  

Los sobrevoltajes temporales representativos, considerando todas las posibilidades son: 

- Fase-tierra:  "&'(u − N) = 198 12 

- Fase-fase:  "&'(u − u) = 343 12 

· Sobrevoltajes de Frente Lento (Maniobra) 

Para la determinación de sobrevoltajes representativos de frente lento en el ejemplo de la 

norma IEC 60071-2, se realiza un estudio de los sobrevoltajes que afectan al 

equipamiento a la entrada de la línea de la estación 1 y los sobrevoltajes que afectan a 

todo el equipamiento de la estación 1. 

- Sobrevoltajes particulares que afectan a la línea entrante (estación 1). 

Para estos sobrevoltajes en este ejemplo, la norma establece que la reconexión de la 

línea desde la estación 2 puede resultar con una probabilidad en el rango del 2% de tener 

sobrevoltajes en la estación 1, dando como resultado los siguientes parámetros:  

":; = 3  p.u. y "'; = 4,5  p.u. 

A partir de estos parámetros, se obtienen los sobrevoltajes de maniobra fase-tierra y 

entre fases que afectan a la línea entrante en la estación 1, los cuales son: 

":+(u − N) = {(1,25 ∗ ":;) − 0,25} ∗ √2 ∗ "#√3 = {(1,25 ∗ 3) − 0,25} ∗ √2 ∗ 24512√3  

":+(u − N) = 700 12 

"'+(u − u) = AB1,25 ∗ "';C − 0,43} ∗ √2 ∗ "#√3 = {(1,25 ∗ 4,5) − 0,43} ∗ √2 ∗ 24512√3  

                                                              "'+(u − u) = 1039 12 
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- Sobrevoltajes que afectan a todo el equipamiento (estación 1). 

Para estos sobrevoltajes en este ejemplo, la norma establece que todo el equipamiento 

en la estación 1 es afectado por la conexión y reconexión de la línea local, generando 

una probabilidad en el rango del 2% menor que en su extremo receptor, dando como 

resultado los siguientes parámetros:  

":; = 1,9  p.u. y "'; = 2,9  p.u. 

A partir de estos parámetros, se obtienen los sobrevoltajes de maniobra fase-tierra y 

entre fases que afectan a todo el equipamiento en la estación 1, los cuales son: 

":+(u − N) = 425 12 

                                                              "'+(u − u) = 639 12 

- Pararrayos a la entrada de la línea (estación 1). 

Como medida de protección y control contra sobrevoltajes severos originados por una re-

energización lejana en este ejemplo, la norma establece la instalación de pararrayos de 

óxido de zinc a la entrada de la línea. Las características de protección son: 

Nivel de protección ante impulsos tipo maniobra: "'# = 410 12 

Nivel de protección ante impulsos tipo rayo: "'T = 500 12 

Con el uso de pararrayos, los sobrevoltajes de frente lento pueden ser directamente 

dados por "'# (fase-tierra) y 2 ∗ "'# (fase-fase). Cabe mencionar que estos valores deben 

ser menores que los correspondientes a los sobrevoltajes de frente lento (":+ y "'+), caso 

contrario se debe incluir el valor. 

Los sobrevoltajes de frente lento representativos, considerando todas las posibilidades 

son: 

- Fase-tierra:  "&'(u − N) = 410 12 para cualquier equipamiento; 

- Fase-fase:  "&'(u − u) = 629 12 para cualquier equipo excepto a la línea entrante; 

- Fase-fase:  "&'(u − u) = 820 12 para el equipamiento a la línea entrante. 

· Sobrevoltajes de Frente Rápido (Tipo Rayo) 

Para este ejemplo, la norma establece un enfoque estadístico simplificado que conduce 

directamente a los voltajes soportados de coordinación (Ucw). 
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Paso 2: Determinación de los voltajes soportados de coordinación – 

valores de Ucw 

· Sobrevoltajes Temporales 

Para este tipo de sobrevoltajes, los voltajes soportados de coordinación Ucw son iguales 

a los voltajes representativos Urp, debido a que el factor de coordinación -P = 1. Por lo 

tanto: 

- Fase-tierra:  "PQ(u − N) = "&' ∗ -P = 19812 ∗ 1 = 198 12 

- Fase-fase:  "PQ(u − u) = "&' ∗ -P = 34312 ∗ 1 = 343 12 

· Sobrevoltajes de Frente Lento (Maniobra) 

Para este tipo de sobrevoltajes, los voltajes soportados de coordinación Ucw toman en 

cuenta un factor de coordinación determinístico -PR (refiérase a la figura 3.4). 

Para la línea entrante del equipamiento: 

- Fase-tierra: 
"'# ":; ∗ b√;√\g ∗ (245-2)� = 41012 60012p = 0,68   →    -PR = 1,1    

- Fase-fase: 2 ∗ "'# "'; ∗ b√;√\g ∗ (245-2)� = 82012 90012p = 0,91   →    -PR = 1 

Para el resto del equipamiento: 

- Fase-tierra: 
"'# ":; ∗ b√;√\g ∗ (245-2)� = 41012 38012p = 1,08   →    -PR = 1,03   

- Fase-fase: 2 ∗ "'# "'; ∗ b√;√\g ∗ (245-2)� = 82012 58012p = 1,41   →    -PR = 1 

Los voltajes de coordinación Ucw de los sobrevoltajes de frente lento son: 

Para la línea entrante del equipamiento: 

- Fase-tierra: "PQ = -PR ∗ "&' = 1,1 ∗ 41012 = 451 12  

- Fase-fase: "PQ = -PR ∗ "&' = 1 ∗ 82012 = 820 12 

Para el resto del equipamiento: 
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- Fase-tierra: "PQ = -PR ∗ "&' = 1,03 ∗ 41012 = 422 12  

- Fase-fase: "PQ = -PR ∗ "&' = 1 ∗ 63912 = 639 12 

· Sobrevoltajes de Frente Rápido (Tipo Rayo) 

Para este tipo de sobrevoltajes, la norma utiliza un enfoque estadístico simplificado. 

Primero, se calcula el cociente entre la tasa de fallos y el número de cebados por km y 

año en metros, el cual es: 

XY = _Y_`a = 1 400p1 100p = 0.25 1i 

∴      XY = 250 i 

Una vez calculado el cociente XY se introduce este valor y otros parámetros en la 

ecuación para el cálculo de los voltajes soportados de coordinación (Ucw), tanto para el 

aislamiento interno como externo, la cual es: 

- Para el aislamiento interno: 

"PQ = "'T + VW  X�%+X#' + XY = 50012 + �45002 � � 30 i(300 + 250)i� = 622 12 

- Para el aislamiento externo: 

"PQ = "'T + VW  X:�+X#' + XY = 50012 + �45002 � � 60 i(300 + 250)i� = 745 12 

Los sobrevoltajes de frente rápido afectan a los aislamientos fase-tierra y entre fases de 

igual forma. 

Paso 3: Determinación de los voltajes soportados requeridos – 

valores de Urw 

Los voltajes soportados requeridos (Urw) son obtenidos mediante la aplicación de los 

factores de seguridad -# y por corrección atmosférica -Y.   

- Factor de Seguridad (-#) 

El factor de seguridad -# es aplicable a cualquier tipo de sobrevoltaje fase-tierra y entre 

fases (temporales, frente lento y frente rápido). 

Para aislamiento interno: -# = 1,15. 
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Para aislamiento externo: -# = 1,05. 

- Factor de Corrección Atmosférica 

El factor de corrección por altitud -Y es aplicable solamente al aislamiento externo y su 

valor depende de la forma del sobrevoltaje mediante el parámetro i. 

Para pruebas a frecuencia industrial y corta duración (sobrevoltajes temporales) en 

aisladores contaminados se requiere:         →    i = 0,5 

Para sobrevoltajes de maniobra, el valor de i depende del voltaje soportado de 

coordinación Ucw (refiérase a la figura 3.6): 

- Fase-tierra: "PQ = 451 12               →    i = 0,94 

- Fase-fase: "PQ = 820 12                →    i = 1 

Para sobrevoltajes tipo rayo:                      →    i = 1 

La instalación está a una altitud de h = 2800 i. Los valores correspondientes del factor 

de corrección por altitud -Y son: 

- Para voltajes soportados requeridos a frecuencia industrial de corta duración fase-

tierra y entre fases:  

-Y = La b cdZefg = L(f,e)b;dffdZefg = 1,187 

- Para voltajes soportados requeridos tipo maniobra: 

                       Fase-tierra:  -Y = La b �����g = L(f,�^)b��������g = 1,381 

           Fase-fase:  -Y = La b �����g = L(Z)b��������g = 1,409 

- Para voltajes soportados requeridos tipo rayo fase-tierra y entre fases: 

-Y = La b cdZefg = L(Z)b;dffdZefg = 1,409 

· Sobrevoltajes Temporales 

Los voltajes soportados requeridos tanto para el aislamiento externo como para el 

aislamiento interno para este tipo de sobrevoltajes son: 

- Aislamiento Externo 

Fase-tierra: "&Q = "PQ ∗ -# ∗ -Y = (19812)(1,05)(1,187) = 247 12 
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            Fase-fase:  "&Q = "PQ ∗ -# ∗ -Y = (34312)(1,05)(1,187) = 427 12 

- Aislamiento Interno 

Fase-tierra: "&Q = "PQ ∗ -# = (19812)(1,15) = 228 12 

Fase-fase:  "&Q = "PQ ∗ -# = (34312)(1,15) = 395 12 

· Sobrevoltajes de Frente Lento (Maniobra) 

Los voltajes soportados requeridos para la línea entrante, para el aislamiento externo en 

este tipo de sobrevoltajes son: 

- Aislamiento Externo 

Fase-tierra: "&Q = "PQ ∗ -# ∗ -Y = (45112)(1,05)(1,381) = 654 12 

            Fase-fase:  "&Q = "PQ ∗ -# ∗ -Y = (82012)(1,05)(1,409) = 1213 12 

Los voltajes soportados requeridos para el resto del equipamiento, tanto para el 

aislamiento externo como para el aislamiento interno para este tipo de sobrevoltajes son: 

- Aislamiento Externo 

Fase-tierra: "&Q = "PQ ∗ -# ∗ -Y = (42212)(1,05)(1,381) = 612 12 

            Fase-fase:  "&Q = "PQ ∗ -# ∗ -Y = (63912)(1,05)(1,409) = 945 12 

- Aislamiento Interno 

Fase-tierra: "&Q = "PQ ∗ -# = (42212)(1,15) = 485 12 

Fase-fase:  "&Q = "PQ ∗ -# = (63912)(1,15) = 735 12 

· Sobrevoltajes de Frente Rápido (Tipo Rayo) 

Los voltajes soportados requeridos tanto para el aislamiento externo como para el 

aislamiento interno para este tipo de sobrevoltajes son: 

- Aislamiento Externo 

Fase-tierra: "&Q = "PQ ∗ -# ∗ -Y = (74512)(1,05)(1,409) = 1102 12 

            Fase-fase:  "&Q = "PQ ∗ -# ∗ -Y = (74512)(1,05)(1,409) = 1102 12 

- Aislamiento Interno 

Fase-tierra: "&Q = "PQ ∗ -# = (62212)(1,15) = 715 12 
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Fase-fase:  "&Q = "PQ ∗ -# = (62212)(1,15) = 715 12 

Paso 4: Conversión a voltajes de soportabilidad normalizados – 

valores Urw(c) 

La conversión a voltajes de soportabilidad normalizados Urw(C), se la realiza mediante la 

transformación de los voltajes soportados requeridos tipo maniobra en sobrevoltajes tipo 

rayo y sobrevoltajes de corta duración a frecuencia industrial por medio de factores de 

conversión (refiérase a la tabla 3.3). 

· Conversión a voltajes de corta duración a frecuencia industrial los de 

maniobra (SDW)  

Para la línea entrante: 

- Aislamiento Externo 

   Fase-tierra: mno = "&Q ∗ b0,6 + "&Q 8500p g = 654 ∗ b0,6 + 654 8500p g = 443 12 

         Fase-fase:  mno = "&Q ∗ b0,6 + "&Q 12700p g = 1213 ∗ B0,6 + 1213 12700p C = 844 12 

Para el resto del equipamiento: 

- Aislamiento Externo 

   Fase-tierra: mno = "&Q ∗ b0,6 + "&Q 8500p g = 612 ∗ b0,6 + 612 8500p g = 411 12 

         Fase-fase:  mno = "&Q ∗ b0,6 + "&Q 12700p g = 945 ∗ b0,6 + 945 12700p g = 637 12 

- Aislamiento Interno 

   Fase-tierra: mno = "&Q ∗ 0,5 = 485 ∗ 0,5 = 243 12 

         Fase-fase:  mno = "&Q ∗ 0,5 = 735 ∗ 0,5 = 368 12 

· Conversión a voltajes de impulso tipo rayo los de maniobra (LIW)  

Para la línea entrante: 

- Aislamiento Externo 

   Fase-tierra: Xro = "&Q ∗ b1,05 + "&Q 6000p g = 654 ∗ b1,05 + 654 6000p g = 758 12 

         Fase-fase: Xro = "&Q ∗ b1,05 + "&Q 9000p g = 1213 ∗ B1,05 + 1213 9000p C = 1437 12 
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Para el resto del equipamiento: 

- Aislamiento Externo 

   Fase-tierra: Xro = "&Q ∗ b1,05 + "&Q 6000p g = 612 ∗ B1,05 + 612 6000p C = 705 12 

         Fase-fase:  Xro = "&Q ∗ b1,05 + "&Q 9000p g = 945 ∗ b1,05 + 945 9000p g = 1091 12 

- Aislamiento Interno 

   Fase-tierra: Xro = "&Q ∗ 1,1 = 485 ∗ 1,1 = 534 12 

         Fase-fase:  Xro = "&Q ∗ 1,1 = 735 ∗ 1,1 = 809 12 

Paso 5: Selección de los voltajes soportados normalizados – valores 

Uw 

Para la selección de los voltajes soportados normalizados Uw, se presenta en la tabla 4.1 

un resumen de los voltajes soportados requeridos Urw y sus correspondientes valores a 

los voltajes de conversión Urw(C). 

Tabla 4.1. Resumen de los voltajes soportados requeridos 

Valores de Urw: 

-En kV r.m.s. para corta 

duración a frecuencia 

industrial. 

-En kV pico para impulso 

tipo rayo y maniobra. 

Aislamiento Externo Aislamiento 

Interno Equipamiento 

a la entrada de 

la línea 

Resto del 

equipamiento 

Urw(s) Urw(c) Urw(s) Urw(c) Urw(s) Urw(c) 

Frecuencia 

industrial 

Fase-tierra 247 443 247 411 228 243 

Fase-fase 427 844 427 637 395 368 

Impulso tipo 

maniobra 

Fase-tierra 654 - 612 - 485 - 

Fase-fase 1213 - 945 - 735 - 

Impulso tipo 

rayo 

Fase-tierra 1102 758 1102 705 715 534 

Fase-fase 1102 1437 1102 1091 715 809 

 

Los niveles de aislamiento estándar que cubrirán cualquier aislamiento externo o interno 

fase-tierra y entre fases de la subestación, correspondientes al sistema con un voltaje 

máximo "a = 245 12 son (refiérase a la tabla 3.4): 
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· 460 kV para voltajes soportados normalizados de corta duración a frecuencia 

industrial. 

· 1050 kV para voltajes normalizados a los impulsos tipo rayo. 

Para el aislamiento externo que trabaja en condiciones de contaminación, es necesario 

establecer un criterio de diseño muy importante como es la distancia o línea de fuga 

mínima el mismo que es: 

síWLO tL uvwO = "a ∗ WxyLs tL JzWNOixWOJxóW = (24512) ∗ (31ii/12) = 7595 ii 

Para el equipamiento a la entrada de la línea como para el resto del equipamiento ante 

sobrevoltajes tipo rayo el aislamiento externo entre fases supera el nivel de aislamiento 

estándar de 1050 kV a 1437 kV, siendo necesario especificar distancias en el aire de 

separación mínimas para que no se generen descargas entre ellos (refiérase a la tabla 

3.6). 

· Distancia mínima en el aire entre Varilla-Estructura: 3100mm  

· Distancia mínima en el aire entre Conductor-Estructura: 2900mm  

Estos valores obtenidos difieren con los presentados en la norma IEC 60071-2, debido a 

que en esta la altitud utilizada es de 1000 m y el nivel de contaminación es fuerte, 

mientras que en este ejemplo la altitud es de 2800 m y el nivel de contaminación es muy 

fuerte asumiendo valores nominales usados en Ecuador. 

4.2 Uso de la Aplicación en el Caso 1 

Para el caso 1 del ejemplo de la norma IEC 60071-2, los datos ingresados en la 

aplicación son los siguientes: 

- Voltaje nominal del sistema "a = 230 12 

- Voltaje más elevado del sistema "# = 245 12 

- Nivel de contaminación muy fuerte (refiérase a la tabla 3.5) 

- Altura h = 2800 i 

- Neutro conectado sólidamente puesto a tierra. 

- Número de líneas conectadas a la subestación: W = 2 

- Línea aérea de transporte con un solo conductor (refiérase a la tabla 3.2)  

- Longitud del vano X#' = 300 i 
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- Máxima separación del aislamiento interno X�%+ = 30 i 

- Máxima separación del aislamiento externo X:�+ = 60 i 

En cuanto al desempeño de las líneas es una interrupción cada 100 km por año. En 

cuanto a los equipos hacer instalado en la estación 1, la tasa de falla aceptable se define 

como 1 en 400 años. 

- Para el equipamiento a la entrada de la línea 

Para el equipamiento a la entrada de la línea en la estación 1, se escoge que en esta 

estación se realiza una conexión, sin resistencias de pre-inserción, red de alimentación 

inductiva y con una compensación en paralelo menor al 50%, como se observa en la 

figura 4.2, obteniendo los valores 2 por 100 siguientes: 

":; = 2,9  p.u. y "'; = 4,32  p.u. 

Figura 4.2. Datos ingresados en la aplicación 

Con los datos ingresados del caso 1, se presenta en la figura 4.3 los resultados 

obtenidos, los mismos que son resumidos en la tabla 4.2 para mejor visualización. 
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Figura 4.3. Resultados obtenidos en la aplicación 

Tabla 4.2. Resumen de los voltajes soportados específicos (Urw) 

Tabla de Resumen de Voltajes Soportados Específicos (Urw) 

 

                                                                                                    

Aislamiento 

Externo 

Aislamiento 

Interno 

Pararrayos 1: 

Voltajes de corta duración a frecuencia 

industrial 

fase-tierra 246.90kV 227.73kV 

fase-fase 427.65kV 394.45kV 

Voltajes de impulso tipo maniobra 

convertidos 

fase-tierra 421.22kV 247.94kV 

fase-fase 857.38kV 477.85kV 

Voltajes de impulso tipo rayo convertidos  fase-tierra 721.79kV 545.47kV 

fase- fase 1460.02kV 1051.27kV 

Voltajes de impulso tipo rayo 1088.80kV 704.64kV 

Pararrayos 2: 

Voltajes de corta duración a frecuencia 

industrial 

fase-tierra 246.90kV 227.73kV 

fase- fase 427.65kV 394.45kV 

Voltajes de impulso tipo maniobra 

convertidos 

fase-tierra 435.56kV 255.53kV 

fase-fase 868.29kV 483.19kV 

Voltajes de impulso tipo rayo convertidos fase-tierra 745.94kV 562.17kV 

fase-fase 1478.21kV 1063.01kV 

Voltajes de impulso tipo rayo 1111.01kV 721.89kV 
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Los niveles de aislamiento estándar que cubrirán cualquier aislamiento externo o interno 

fase-tierra y entre fases de la subestación, correspondientes al sistema con un voltaje 

máximo "a = 245 12 son (refiérase a la tabla 3.4): 

· 460 kV para voltajes soportados normalizados de corta duración a frecuencia 

industrial. 

· 1050 kV para voltajes normalizados a los impulsos tipo rayo. 

Para el aislamiento externo que trabaja en condiciones de contaminación, es necesario 

establecer un criterio de diseño muy importante como es la distancia o línea de fuga 

mínima el mismo que es: 

síWLO tL uvwO = "a ∗ WxyLs tL JzWNOixWOJxóW = (24512) ∗ (31ii/12) = 7595 ii 

Para el equipamiento a la entrada de la línea ante sobrevoltajes tipo rayo el aislamiento 

externo entre fases supera el nivel de aislamiento estándar de 1050 kV a 1460 kV, siendo 

necesario especificar distancias en el aire de separación mínimas para que no se 

generen descargas entre ellos (refiérase a la tabla 3.6). 

· Distancia mínima en el aire entre Varilla-Estructura: 3100mm  

· Distancia mínima en el aire entre Conductor-Estructura: 2900mm 

- Para todo el equipamiento de la estación 1 

Para todo el equipamiento de la estación 1, se escoge que en esta estación se realiza 

una conexión, con resistencias de pre-inserción, red de alimentación inductiva y con una 

compensación en paralelo mayor al 50%, como se observa en la figura 4.4, obteniendo 

los valores 2 por 100 siguientes: 

":; = 1,8  p.u. y "'; = 2,84  p.u. 



71 

Figura 4.4. Datos ingresados en la aplicación 

Con los datos ingresados del caso 1, se presenta en la figura 4.5 los resultados 

obtenidos, los mismos que son resumidos en la tabla 4.3 para mejor visualización. 

Figura 4.5. Resultados obtenidos en la aplicación 
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Tabla 4.3. Resumen de los voltajes soportados específicos (Urw) 

Tabla de Resumen de Voltajes Soportados Específicos (Urw) 

 

                                                                                                    

Aislamiento 

Externo 

Aislamiento 

Interno 

Pararrayos 1: 

Voltajes de corta duración a frecuencia 

industrial 

fase-tierra 246.90kV 227.73kV 

fase-fase 427.65kV 394.45kV 

Voltajes de impulso tipo maniobra 

convertidos 

fase-tierra 390.43kV 229.91kV 

fase-fase 621.63kV 358.88kV 

Voltajes de impulso tipo rayo convertidos  fase-tierra 669.88kV 505.80kV 

fase- fase 1065.06kV 789.53kV 

Voltajes de impulso tipo rayo 1088.80kV 704.64kV 

Pararrayos 2: 

Voltajes de corta duración a frecuencia 

industrial 

fase-tierra 246.90kV 227.73kV 

fase- fase 427.65kV 394.45kV 

Voltajes de impulso tipo maniobra 

convertidos 

fase-tierra 392.01kV 232.34kV 

fase-fase 621.63kV 358.88kV 

Voltajes de impulso tipo rayo convertidos fase-tierra 672.56kV 511.16kV 

fase-fase 1065.06kV 789.53kV 

Voltajes de impulso tipo rayo 1111.01kV 721.89kV 

Los niveles de aislamiento estándar que cubrirán cualquier aislamiento externo o interno 

fase-tierra y entre fases de la subestación, correspondientes al sistema con un voltaje 

máximo "a = 245 12 son (refiérase a la tabla 3.4): 

· 460 kV para voltajes soportados normalizados de corta duración a frecuencia 

industrial. 

· 1050 kV para voltajes normalizados a los impulsos tipo rayo. 

Para el aislamiento externo que trabaja en condiciones de contaminación, es necesario 

establecer un criterio de diseño muy importante como es la distancia o línea de fuga 

mínima el mismo que es: 

síWLO tL uvwO = "a ∗ WxyLs tL JzWNOixWOJxóW = (24512) ∗ (31ii/12) = 7595 ii 

Para el resto del equipamiento ante sobrevoltajes tipo rayo el aislamiento externo entre 

fases supera el nivel de aislamiento estándar de 1050 kV a 1065 kV, siendo necesario 
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especificar distancias en el aire de separación mínimas para que no se generen 

descargas entre ellos (refiérase a la tabla 3.6). 

· Distancia mínima en el aire entre Varilla-Estructura: 2350mm  

· Distancia mínima en el aire entre Conductor-Estructura: 2200mm 

4.3 Caso 2: Ejemplo Coordinación de Aislamiento en una 

Subestación GIS 132 kV 

Este caso presenta el estudio de coordinación de aislamiento del parque de alto voltaje 

de una subestación GIS (Gas Insulated Substation), excepto el transformador que es de 

intemperie. Los datos a considerar son los siguientes [11]: 

- Voltaje nominal del sistema "a = 132 12 

- Voltaje más elevado del sistema "# = 145 12 

- Nivel de contaminación medio (refiérase a la tabla 3.5) 

- Altura h = 1000 i 

- Neutro conectado sólidamente puesto a tierra. 

- Número de líneas conectadas a la subestación: W = 1 

- Línea aérea de transporte con un solo conductor (refiérase a la tabla 3.2), de 

longitud 1,4 km.  

- Longitud del vano X#' = 100 i 

- Máxima separación del aislamiento interno X�%+ = 3 i 

El desempeño para esta línea presenta, una tasa de defectos anuales de 0,06 y una tasa 

de fallos admisibles de 0,0025. 

Paso 1: Determinación de los voltajes representativos - valores de Urp 

· Voltaje a Frecuencia Industrial 

"# ≥ "a 

Como:                                                     "a = 132 12 

→      "#(u − u) = 145 12 
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· Sobrevoltajes Temporales 

Sobrevoltajes por defectos a tierra: 

"&'(u − N) = - ∗ �"# √30 � = 1,4 ∗ �145 12 √3p � = 117,2 12  
Sobrevoltajes por pérdida de carga: 

"&'(u − N) = 1,4 ∗ �"# √30 � = 1,4 ∗ �145 12 √3p � = 117,2 12  
"&'(u − u) = 1,4 ∗ "# = 1,4 ∗ (145) = 203 12  

Los sobrevoltajes temporales representativos, considerando todas las posibilidades son: 

- Fase-tierra:  "&'(u − N) = 117,2 12 

- Fase-fase:  "&'(u − u) = 203 12 

· Sobrevoltajes de Frente Lento (Maniobra) 

Considerando que los valores al 2 por 100 son: 

":; = 2,5  p.u. y "'; = 3,75  p.u. 

A partir de estos parámetros, se obtienen los sobrevoltajes de maniobra fase-tierra y 

entre fases, los cuales son: 

":+(u − N) = {(1,25 ∗ ":;) − 0,25} ∗ √2 ∗ "#√3 = {(1,25 ∗ 2,5) − 0,25} ∗ √2 ∗ 14512√3  

":+(u − N) = 340,38 12 

"'+(u − u) = AB1,25 ∗ "';C − 0,43} ∗ √2 ∗ "#√3 = {(1,25 ∗ 3,75) − 0,43} ∗ √2 ∗ 14512√3  

                                                              "'+(u − u) = 504,05 12 

Como medida de protección y control contra sobrevoltajes se instala pararrayos de óxido 

metálico. Las características de protección son: 

Nivel de protección ante impulsos tipo maniobra: "'# = 138 12 

Nivel de protección ante impulsos tipo rayo: "'T = 282 12 
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Con el uso de pararrayos, los sobrevoltajes de frente lento pueden ser directamente 

dados por "'# (fase-tierra) y 2 ∗ "'# (fase-fase), como se observa en la tabla 4.4. 

Tabla 4.4. Sobrevoltajes de frente lento 

 Nivel de protección a 

impulsos tipo maniobra (kV) 

Sobrevoltajes de maniobra: 

Valor de truncamiento (kV) 

Fase-tierra 138 340 

Fase-fase 276 504 

 

Los sobrevoltajes de frente lento representativos, considerando todas las posibilidades 

son: 

- Fase-tierra:  "&'(u − N) = 138 12  

- Fase-fase:  "&'(u − u) = 276 12  

· Sobrevoltajes de Frente Rápido (Tipo Rayo) 

Este ejemplo establece, un enfoque estadístico simplificado que conduce directamente a 

los voltajes soportados de coordinación (Ucw), evitando la necesidad de un sobrevoltaje 

representativo. 

Paso 2: Determinación de los voltajes soportados de coordinación – 

valores de Ucw 

· Sobrevoltajes Temporales 

Para este tipo de sobrevoltajes, los voltajes soportados de coordinación Ucw son iguales 

a los voltajes representativos Urp, debido a que el factor de coordinación -P = 1. Por lo 

tanto: 

- Fase-tierra:  "PQ(u − N) = "&' ∗ -P = 117,212 ∗ 1 = 117,2 12 

- Fase-fase:  "PQ(u − u) = "&' ∗ -P = 20312 ∗ 1 = 203 12 

· Sobrevoltajes de Frente Lento (Maniobra) 

Para este tipo de sobrevoltajes, los voltajes soportados de coordinación Ucw toman en 

cuenta un factor de coordinación determinístico -PR (refiérase a la figura 3.4). 
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- Fase-tierra: 
"'# ":; ∗ b√;√\g ∗ (145-2)� = 13812 295,9812p = 0,46   →    -PR = 1,1   

- Fase-fase:2 ∗ "'# "'; ∗ b√;√\g ∗ (145-2)� = 27612 443,9712p = 0,62  →  -PR = 1,075 

Los voltajes de coordinación Ucw de los sobrevoltajes de frente lento son: 

- Fase-tierra: "PQ = -PR ∗ "&' = 1,1 ∗ 13812 = 151,8 12  

- Fase-fase: "PQ = -PR ∗ "&' = 1,075 ∗ 27612 = 296,7 12 

· Sobrevoltajes de Frente Rápido (Tipo Rayo) 

Para este tipo de sobrevoltajes, la norma utiliza un enfoque estadístico simplificado. 

Primero, se calcula el cociente entre la tasa de fallos y el número de cebados por km y 

año en metros, el cual es: 

XY = _Y_`a = 0,00250,06 = 0,04167 1i 

∴      XY = 41,67 i 

Una vez calculado el cociente XY se introduce este valor y otros parámetros en la 

ecuación para el cálculo de los voltajes soportados de coordinación (Ucw), tanto para el 

aislamiento interno como externo, la cual es: 

- Para el aislamiento interno: 

"PQ = "'T + VW  X�%+X#' + XY = 28212 + �45001 � � 3 i(100 + 41,67)i� = 377 12 

Como la distancia entre el pararrayos y la subestación a proteger es muy elevada (1,4 

km), para el aislamiento externo, el valor de sobrevoltaje soportado de coordinación de 

frente rápido es el doble del nivel de protección a impulso tipo rayo del pararrayos:  

- Para el aislamiento externo: 

"PQ = 2 ∗ "'T = 2 ∗ 28212 = 564 12 

Los sobrevoltajes de frente rápido afectan a los aislamientos fase-tierra y entre fases de 

igual forma. 
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Paso 3: Determinación de los voltajes soportados requeridos – 

valores de Urw 

Los voltajes soportados requeridos (Urw) son obtenidos mediante la aplicación de los 

factores de seguridad -# y por corrección atmosférica -Y.   

- Factor de Seguridad (-#) 

El factor de seguridad -# es aplicable a cualquier tipo de sobrevoltaje fase-tierra y entre 

fases (temporales, frente lento y frente rápido). 

Para aislamiento interno: -# = 1,15. 

Para aislamiento externo: -# = 1,05. 

- Factor de Corrección Atmosférica 

El factor de corrección por altitud -Y es aplicable solamente al aislamiento externo y su 

valor depende de la forma del sobrevoltaje mediante el parámetro i. 

Para pruebas a frecuencia industrial y corta duración (sobrevoltajes temporales) en 

aisladores contaminados se requiere:         →    i = 1 

Para sobrevoltajes de maniobra, el valor de i depende del voltaje soportado de 

coordinación Ucw (refiérase a la figura 3.6): 

- Fase-tierra: "PQ = 151,8 12               →    i = 1 

- Fase-fase: "PQ = 296,7 12                →    i = 1 

Para sobrevoltajes tipo rayo:                        →    i = 1 

La instalación está a una altitud de h = 1000 i. Los valores correspondientes del factor 

de corrección por altitud -Y son: 

- Para voltajes soportados requeridos a frecuencia industrial de corta duración fase-

tierra y entre fases:  

-Y = La b cdZefg = L(Z)bZfffdZefg = 1,13 

- Para voltajes soportados requeridos tipo maniobra: 

                       Fase-tierra:  -Y = La b �����g = L(Z)b��������g = 1,13 

           Fase-fase:  -Y = La b �����g = L(Z)b��������g = 1,13 
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- Para voltajes soportados requeridos tipo rayo fase-tierra y entre fases: 

-Y = La b cdZefg = L(Z)b;dffdZefg = 1,13 

· Sobrevoltajes Temporales 

Los voltajes soportados requeridos tanto para el aislamiento externo como para el 

aislamiento interno para este tipo de sobrevoltajes son: 

- Aislamiento Externo 

Fase-tierra: "&Q = "PQ ∗ -# ∗ -Y = (117,212)(1,05)(1,13) = 139,06 12 

            Fase-fase:  "&Q = "PQ ∗ -# ∗ -Y = (20312)(1,05)(1,13) = 241 12 

- Aislamiento Interno 

Fase-tierra: "&Q = "PQ ∗ -# = (117,212)(1,15) = 135 12 

Fase-fase:  "&Q = "PQ ∗ -# = (20312)(1,15) = 233 12 

· Sobrevoltajes de Frente Lento (Maniobra) 

Los voltajes soportados requeridos tanto para el aislamiento externo como para el 

aislamiento interno para este tipo de sobrevoltajes son: 

- Aislamiento Externo 

Fase-tierra: "&Q = "PQ ∗ -# ∗ -Y = (151,812)(1,05)(1,13) = 180 12 

            Fase-fase:  "&Q = "PQ ∗ -# ∗ -Y = (296,712)(1,05)(1,13) = 352 12 

- Aislamiento Interno 

Fase-tierra: "&Q = "PQ ∗ -# = (151,812)(1,15) = 175 12 

Fase-fase:  "&Q = "PQ ∗ -# = (296,712)(1,15) = 341 12 

· Sobrevoltajes de Frente Rápido (Tipo Rayo) 

Los voltajes soportados requeridos tanto para el aislamiento externo como para el 

aislamiento interno para este tipo de sobrevoltajes son: 

- Aislamiento Externo 

Fase-tierra: "&Q = "PQ ∗ -# ∗ -Y = (56412)(1,05)(1,13) = 669 12 

            Fase-fase:  "&Q = "PQ ∗ -# ∗ -Y = (56412)(1,05)(1,13) = 669 12 
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- Aislamiento Interno 

Fase-tierra: "&Q = "PQ ∗ -# = (37712)(1,15) = 434 12 

Fase-fase:  "&Q = "PQ ∗ -# = (37712)(1,15) = 434 12 

Paso 4: Conversión a voltajes de soportabilidad normalizados – 

valores Urw(c) 

La conversión a voltajes de soportabilidad normalizados Urw(C), se lo realiza mediante la 

transformación de los voltajes soportados requeridos tipo maniobra en sobrevoltajes tipo 

rayo y sobrevoltajes de corta duración a frecuencia industrial por medio de factores de 

conversión (refiérase a la tabla 3.3). 

· Conversión a voltajes de corta duración a frecuencia industrial los de 

maniobra (SDW)  

- Aislamiento Externo 

   Fase-tierra: mno = "&Q ∗ b0,6 + "&Q 8500p g = 180 ∗ b0,6 + 180 8500p g = 112 12 

         Fase-fase:  mno = "&Q ∗ b0,6 + "&Q 12700p g = 352 ∗ b0,6 + 352 12700p g = 221 12 

- GIS 

   Fase-tierra: mno = "&Q ∗ 0,7 = 175 ∗ 0,7 = 123 12 

         Fase-fase:  mno = "&Q ∗ 0,7 = 341 ∗ 0,7 = 239 12 

- Aislamiento Interno 

   Fase-tierra: mno = "&Q ∗ 0,5 = 175 ∗ 0,5 = 88 12 

         Fase-fase:  mno = "&Q ∗ 0,5 = 341 ∗ 0,5 = 171 12 

· Conversión a voltajes de impulso tipo rayo los de maniobra (LIW)  

- Aislamiento Externo 

   Fase-tierra: Xro = "&Q ∗ b1,05 + "&Q 6000p g = 180 ∗ B1,05 + 180 6000p C = 194,4 12 

         Fase-fase:  Xro = "&Q ∗ b1,05 + "&Q 9000p g = 352 ∗ b1,05 + 352 9000p g = 384 12 

- GIS 
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   Fase-tierra: mno = "&Q ∗ 1,25 = 175 ∗ 1,25 = 219 12 

         Fase-fase:  mno = "&Q ∗ 1,25 = 341 ∗ 1,25 = 426 12 

- Aislamiento Interno 

   Fase-tierra: Xro = "&Q ∗ 1,1 = 175 ∗ 1,1 = 193 12 

         Fase-fase:  Xro = "&Q ∗ 1,1 = 341 ∗ 1,1 = 375 12 

Paso 5: Selección de los voltajes soportados normalizados – valores 

Uw 

Para la selección de los voltajes soportados normalizados Uw, se presenta en la tabla 4.5 

un resumen de los voltajes soportados requeridos Urw y sus correspondientes valores a 

los voltajes de conversión Urw(C). 

Tabla 4.5. Resumen de los voltajes soportados requeridos 

Valores de Urw: 

-En kV r.m.s. para corta 

duración a frecuencia 

industrial. 

-En kV pico para impulso 

tipo rayo y maniobra. 

   

Aislamiento 

Interno 

Aislamiento 

Externo 

GIS 

Urw(s) Urw(c) Urw(s) Urw(c) Urw(s) Urw(c) 

Frecuencia 

industrial 

Fase-tierra 139,6 112 - 123 135 88 

Fase-fase 241 221 - 239 233 171 

Impulso tipo 

maniobra 

Fase-tierra 180 - - - 175 - 

Fase-fase 352 - - - 341 - 

Impulso tipo 

rayo 

Fase-tierra 669 194,4 - 219 434 193 

Fase-fase 669 384 - 426 434 375 

 

Los niveles de aislamiento estándar que cubrirán cualquier aislamiento externo, interno y 

tipo GIS fase-tierra y entre fases de la subestación, correspondientes al sistema con un 

voltaje máximo "a = 145 12 son (refiérase a la tabla 3.4): 

· 275 kV para voltajes soportados normalizados de corta duración a frecuencia 

industrial. 

· 650 kV para voltajes normalizados a los impulsos tipo rayo. 
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Para el aislamiento externo que trabaja en condiciones de contaminación, es necesario 

establecer un criterio de diseño muy importante como es la distancia o línea de fuga 

mínima el mismo que es: 

síWLO tL uvwO = "a ∗ WxyLs tL JzWNOixWOJxóW = (14512) ∗ (20ii/12) = 2900 ii 

Para el equipamiento ante sobrevoltajes tipo rayo el aislamiento externo entre fases 

supera el nivel de aislamiento estándar de 650 kV a 669 kV, siendo necesario especificar 

distancias en el aire de separación mínimas para que no se generen descargas entre 

ellos (refiérase a la tabla 3.6). 

· Distancia mínima en el aire entre Varilla-Estructura: 1500mm  

4.4 Uso de la Aplicación en el Caso 2 

Para el caso 2, los datos ingresados en la aplicación son los siguientes: 

- Voltaje nominal del sistema "a = 132 12 

- Voltaje más elevado del sistema "# = 145 12 

- Nivel de contaminación medio (refiérase a la tabla 3.5) 

- Altura h = 1000 i 

- Neutro conectado sólidamente puesto a tierra. 

- Número de líneas conectadas a la subestación: W = 1 

- Línea aérea de transporte con un solo conductor (refiérase a la tabla 3.2), de 

longitud 1,4 km.  

- Longitud del vano X#' = 100 i 

- Máxima separación del aislamiento interno X�%+ = 3 i 

El desempeño para esta línea presenta, una tasa de defectos anuales de 0,06 y una tasa 

de fallos admisibles de 0,0025. 

En este ejemplo, se escoge que en esta subestación se realiza una re-conexión, sin 

resistencias de pre-inserción, red de alimentación compleja y con una compensación en 

paralelo mayor al 50%, como se observa en la figura 4.6, obteniendo los valores 2 por 

100 siguientes: 

":; = 2,4  p.u. y "'; = 3,6  p.u. 
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Figura 4.6. Datos ingresados en la aplicación 

Con los datos ingresados del caso 2, se presenta en la figura 4.7 los resultados 

obtenidos, los mismos que son resumidos en la tabla 4.6 para mejor visualización. 

Figura 4.7. Resultados obtenidos en la aplicación 
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Tabla 4.6. Resumen de los voltajes soportados específicos (Urw) 

Tabla de Resumen de Voltajes Soportados Específicos (Urw) 

 

                                                                                                    

Aislamiento 

Externo 

Aislamiento 

Interno 

GIS 

Pararrayos 1: 

Voltajes de corta duración a 

frecuencia industrial 

fase-tierra 139.12kV 134.78kV - 

fase-fase 240.98kV 233.45kV - 

Voltajes de impulso tipo 

maniobra convertidos 

fase-tierra 198.11kV 150.74kV 211.03kV 

fase-fase 368.96kV 277.07kV 387.90kV 

Voltajes de impulso tipo rayo 

convertidos  

fase-tierra 342.89kV 331.62kV 376.84kV 

fase- fase 636.95kV 609.55kV 692.67kV 

Voltajes de impulso tipo rayo 726.49kV 461.48kV 461.48kV 

Pararrayos 2: 

Voltajes de corta duración a 

frecuencia industrial 

fase-tierra 139.12kV 134.78kV - 

fase- fase 240.98kV 233.45kV - 

Voltajes de impulso tipo 

maniobra convertidos 

fase-tierra 228.50kV 172.43kV 241.40kV 

fase-fase 368.96kV 277.07kV 387.90kV 

Voltajes de impulso tipo rayo 

convertidos 

fase-tierra 394.90kV 379.35kV 431.08kV 

fase-fase 636.95kV 609.55kV 692.67kV 

Voltajes de impulso tipo rayo 871.31kV 531.63kV 531.63kV 

 

Los niveles de aislamiento estándar que cubrirán cualquier aislamiento externo o interno 

fase-tierra y entre fases de la subestación, correspondientes al sistema con un voltaje 

máximo "a = 145 12 son (refiérase a la tabla 3.4): 

· 275 kV para voltajes soportados normalizados de corta duración a frecuencia 

industrial. 

· 650 kV para voltajes normalizados a los impulsos tipo rayo. 

Para el aislamiento externo que trabaja en condiciones de contaminación, es necesario 

establecer un criterio de diseño muy importante como es la distancia o línea de fuga 

mínima el mismo que es: 

síWLO tL uvwO = "a ∗ WxyLs tL JzWNOixWOJxóW = (14512) ∗ (20ii/12) = 2900 ii 
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Para el equipamiento ante sobrevoltajes tipo rayo el aislamiento externo supera el nivel 

de aislamiento estándar de 650 kV a 726 kV, siendo necesario especificar distancias en 

el aire de separación mínimas para que no se generen descargas entre ellos (refiérase a 

la tabla 3.6). 

· Distancia mínima en el aire entre Varilla-Estructura: 1500mm  

4.5 Análisis de Resultados 

Se puede observar que tanto en el caso 1 como en el caso 2, los resultados obtenidos 

por medio de la aplicación de sistemas expertos desarrollada para la coordinación de 

aislamiento en el diseño de subestaciones de alto voltaje, se asemejan a los resultados 

obtenidos en los dos casos tomados como ejemplo, presentando variaciones en cuanto a 

los voltajes soportados específicos debido a que en la aplicación se utiliza una base de 

datos del catálogo siemens específica para escoger los pararrayos a utilizar en el diseño, 

mientras que en el caso 1 y en el caso 2 se utilizan otros catálogos o experiencias 

práctica, afectando con esto, a los voltajes soportados específicos al momento de 

multiplicar por los factores de seguridad y corrección. 

Tanto la norma IEC 60071 como en la aplicación se presentan distancias en el aire 

mínimas a las cuales deben estar instalados los equipos unos de otros, así como los 

elementos aislantes, para evitar que se produzcan descargas entre ellos, representando 

ahorros económicos y de espacio para las empresas interesadas.  

Otro parámetro que se ve afectado es el cálculo de la línea o distancia de fuga para el 

caso 1, ya que en la norma no aparece este cálculo en el ejemplo, pero si se describe 

como calcular esta distancia en la misma, mientras que en la aplicación se presenta este 

cálculo, debido a que es un parámetro muy importante, permitiendo obtener diseños de 

subestaciones más apegados a la realidad, consiguiendo aumentar la confiabilidad en los 

sistemas eléctricos de potencia.  
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5. CONCLUSIONES 

5.1 Conclusiones 

· Se pudo evidenciar que los sistemas expertos son una herramienta fundamental 

en la rama de la inteligencia artificial y el desarrollo de aplicaciones, ya que realiza 

acciones o tareas similares a las que se desempeña por medio de la experiencia 

humana. 

· Para la automatización del proceso de coordinación de aislamiento mediante el 

desarrollo de la rutina de programación, se utilizaron sistemas expertos basados 

en reglas los mismos que utilizan una lógica inferencial, es decir, (SI premisa, 

ENTONCES conclusión), facilitando el manejo y la estructuración de parámetros, 

cuya utilidad se evidencia más en los tres primeros pasos del proceso, la 

determinación de los sobrevoltajes representativos y la determinación de los 

voltajes soportados y requeridos de coordinación, ya que estos presentan factores 

y curvas características en el proceso de coordinación. 

· Una ventaja que presenta el uso de sistemas expertos en el desarrollo de la rutina 

de programación para la automatización del proceso de coordinación de 

aislamiento, es que ésta tiene la capacidad de ejecutarse con información 

incompleta o a su vez con datos asumidos, como es el caso de los parámetros de 

las tasas de falla aceptables de equipos y las tasas de defectos anuales de las 

líneas, cuyos valores son datos probabilísticos y no se tiene certeza de los 

mismos, es decir presentan una alta incertidumbre. 

· La automatización del proceso de coordinación de aislamiento para el diseño de 

subestaciones eléctricas de alto voltaje por medio de la rutina de programación 

desarrollada en base a sistemas expertos, permite agilizar los diseños y realizar 

análisis de diferentes alternativas de estudio para un mismo caso, obteniéndose 

un proceso más eficiente y reduciendo errores o consideraciones sesgadas 

cuando el proceso se lo realiza manualmente por una persona.  

· El sistema automatizado para la coordinación de aislamiento desarrollado en este 

trabajo permite el ingreso de nuevos datos de los descargadores de voltaje, de 

acuerdo a catálogos existentes. De esta manera se gana versatilidad en cuanto a 

la elección del descargador que más conviene conforme a las condiciones de 

funcionamiento de la subestación. 
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· Desde el punto de vista constructivo de la subestación, al determinar las 

distancias mínimas en el aire para estructura de varilla y entre conductores y la 

línea de fuga para los equipos de protección por medio de la rutina de 

programación, se tiene un valor cuantitativo que permite evidenciar la mínima 

distancia a la cual se deben instalar los equipos para que no existan disrupciones 

eléctricas entre ellos, representando una ventaja, debido a que estas distancias 

comúnmente son asumidas en base a experiencias vividas. 

· El lenguaje de programación Python presenta ventajas respecto a otros lenguajes 

en cuanto a la versatilidad para adaptarse a varios estilos de programación y 

ejecutarse en diversos sistemas operativos, es decir, es un lenguaje de 

programación multiparadigma y multiplataforma a la vez, facilitando con esto el 

desarrollo de la rutina de programación basada en sistemas expertos con una 

lógica inferencial. 

· La automatización del proceso de coordinación de aislamiento es posible 

realizarla por medio de otros tipos de sistemas expertos, tales como son, los 

sistemas expertos basados en casos y los sistemas expertos basados en redes, 

presentando una mayor dificultad en cuanto al desarrollo de la rutina de 

programación, ya que estos sistemas, basan su lógica o funcionamiento en el 

razonamiento mediante analogías y en modelos probabilísticos respectivamente. 

De los sistemas mencionados, los sistemas expertos basados en casos son los 

que más se asemejan al comportamiento humano, reutilizando información de 

recuerdos y experiencias vividas para solucionar problemas, es por ello que este 

tipo de sistema experto es el más utilizado en aplicaciones del campo de la 

medicina. 

5.2 Recomendaciones 

· Se recomienda realizar la instalación de la rutina de programación desarrollada en 

PYTHON en una computadora que posea características simulares a las descritas 

en el Anexo II, debido a que, al convertir el programa en ejecutable, este tomó las 

características del sistema operativo de la computadora en que se lo realizó. 

· Para futuros estudios en los cuales se desee automatizar el proceso de 

coordinación de aislamiento de sistemas Gama II (voltajes mayores a 245 kV), es 

recomendable utilizar la técnica de sistemas expertos por su versatilidad. 
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· Se recomienda para futuros estudios mejorar la experiencia del sistema mediante 

la inclusión de datos adicionales, como por ejemplo los provenientes de 

simulaciones y obtener resultados más apegados a la realidad. 

· Se podría mejorar el sistema experto mediante la inclusión de modelos de los 

componentes de la subestación, por ejemplo, modelos del transformador, del 

pararrayos o de la puesta a tierra. 

· Se podría mejorar el sistema experto si se incluyen datos del nivel ceraúnico del 

sitio donde se ubicará la subestación. 

· Se podría utilizar otro tipo de inteligencia artificial, además de sistemas expertos, 

para la automatización del proceso de coordinación de aislamiento de una 

subestación. 
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7. ANEXOS 

ANEXO I. Clasificación de los Sobrevoltajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEXO I. Clasificación de los Sobrevoltajes

C
L

A
S

E
 

B
A

J
A

 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

T
R

A
N

S
IT

O
R

IO
 

 
T

e
m

p
o

ra
l 

F
re

n
te

 L
e

n
to

 
F

re
n

te
 R

á
p

id
o

 
F

re
n

te
 M

u
y 

R
á

p
id

o
 

R
a

n
g

o
 d

e
 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

1
0

 H
z 

<
 f
 <

 5
00

 H
z 

2
 k

H
z 

<
 f

 <
 1

0
 k

H
z 

2
5

 k
H

z 
<

 f 
<

 5
 M

H
z 

0
,3

 M
H

z 
<

 f
1
 <

 1
00

 M
H

z 
3

0
 k

H
z 

<
 f

2
 <

 3
00

 k
H

z 

 

T
ie

m
p

o
s 

0
,0

2
 s

 ≤ T t 
≤ 360

0
 s

 
2

0
 µ

s 
≤ T p 

≤ 500
0

 µ
s 

T
2
 ≤ 20

 m
s 

0
,1

 µ
s 

≤ T 1 
≤ 20 

µ
s 

T
2
 ≤ 30

0
 µ

s 

T
f ≤ 10

0
 n

s 

  

F
o

rm
a

 d
e

 

O
n

d
a  

 
 

 
 

 

T
a

b
la

 A
.1

.1
 C

la
se

s 
y 

fo
rm

a
s 

d
e

 s
o

b
re

vo
lta

je
s 

[1
] 



91 

ANEXO II. Manual de Usuario del Programa 

2.1 Manejo del Programa 

Introducción al Programa 

El programa desarrollado para la automatización del proceso de coordinación de 

aislamiento en subestaciones eléctricas, se lo elaboró mediante sistemas expertos, el 

mismo que permite agilizar los diseños y presenta diferentes alternativas de estudio para 

una misma subestación, ya sea variando parámetros como la altura, nivel de 

contaminación, etc. o tomando en cuenta el tipo de subestación por su aislamiento: 

convencionales (AIS) y encapsuladas (GIS). 

Como anexo digital en un cd, se presentan los siguientes ítems: 

1. Código fuente del programa desarrollado en Python (SISTEMA EXPERTO.py). 

2. Instalador del ejecutable de la aplicación de sistemas expertos a la coordinación 

de aislamiento para el diseño de subestaciones eléctricas de alto voltaje (Sistema 

Experto-1.0-amd64). 

3. Ejecutable de la aplicación de sistemas expertos a la coordinación de aislamiento 

para el diseño de subestaciones eléctricas de alto voltaje (exe.win-amd64-3.5). 

Estructura del Programa 

El sistema experto desarrollado está compuesto por cuatro ventanas: 

· Ventana Principal: La ventana principal contiene títulos y un botón de ingreso en 

color rojo como se observa en la figura A.2.1, que ejecuta el Sistema Experto y 

abre una ventana en la cual se debe introducir un usuario y una contraseña para 

iniciar sesión como se observa en la figura A.2.2, ejecutando al programa y 

abriendo una segunda ventana.  

- Usuario: EPN-ELECTRICA 

- Contraseña: Epn-201730624 
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Figura A.2.1. Ventana principal del programa 

                                                                                  

Figura A.2.2. Ventana para iniciar sesión 

· Segunda Ventana: La segunda ventana presenta dos casos para realizar la 

coordinación de aislamiento en subestaciones de tipo convencionales (AIS) y tipo 

encapsuladas (GIS), como se observa en la figura A.2.3, de los cuales al 

seleccionar cualquiera de los dos casos aparecen parámetros necesarios a ser 

llenados o escogidos en el proceso de coordinación de aislamiento en 

subestaciones eléctricas. Además, presenta un botón de listo en color rojo que 

abre una tercera ventana con los resultados obtenidos del proceso de 

coordinación de aislamiento una vez llenado todos los parámetros. 



93 

Figura A.2.3. Segunda ventana del programa 

· Tercera Ventana: La tercera ventana presenta los resultados obtenidos de la 

aplicación del sistema experto a la coordinación de aislamiento de uno de los dos 

casos expuestos en la segunda ventana, como se observa en la figura A.2.4. En 

esta ventana se despliega una opción, la cual le pregunta al usuario si desea 

información adicional de la obtenida en esta ventana, si el usuario escoge la 

opción SI se abrirá una cuarta ventana. Además, presenta un menú Archivo en el 

cual se puede escoger nuevo, guardar y salir del programa. 

ü Nuevo: Permite abrir una segunda ventana nueva. 

ü Guardar: Permite almacenar la información obtenida en la tercera ventana en un 

archivo de texto, como se observa en la figura A.2.5. 

ü Salir: Permite terminar la ejecución del programa y salir de él. 
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Figura A.2.4. Tercera ventana del programa 

                                                                    
Figura A.2.5. Información obtenida y guardada en un archivo .txt 

· Cuarta Ventana: La cuarta ventana presenta los resultados adicionales de la 

aplicación del sistema experto a la coordinación de aislamiento de uno de los dos 

casos expuestos en la segunda ventana, como se observa en la figura A.2.6. 
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Figura A.2.6. Cuarta ventana del programa 

2.2 Instalación del Programa 

Para la instalación del programa, primeramente, la máquina en la cual se va instalar debe 

cumplir las siguientes características: 

· Tener un sistema operativo Windows 10. 

· Tener un procesador de 64 bits. 

· No es necesario tener instalado Python. 

Para la instalación física del programa se deben seguir los siguientes pasos: 

Paso 1: Clic derecho sobre el archivo Sistema Experto-1.0-amd64, instalar, como se 

observa en la figura A.2.7.  
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Figura A.2.7. Instalación del programa 

Paso 2: Una vez realizado el paso 1, se abrirá la siguiente pantalla, clic en siguiente y 

windows, como se observa en la figura A.2.8 y le pedirá permiso de administrador, poner 

sí y empezará la instalación como se observa en la figura A.2.9. 

Figura A.2.8. Instalación del programa 
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Figura A.2.9. Instalación del programa 

Paso 3: Una vez instalado el programa dar clic en finalizar como se observa en la figura 

A.2.10 y copiar los archivos adjuntos al programa como se observa la figura A.2.11. 

 

Figura A.2.10. Instalación del programa 
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Figura A.2.11. Instalación del programa 

Paso 4: Buscar el programa instalado como se muestra en las figuras desde A.2.12 hasta 

A.2.15. 

Figura A.2.12. Búsqueda del programa en disco local (C:) 
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Figura A.2.13. Búsqueda del programa en disco local (C:) 

Figura A.2.14. Búsqueda del programa en disco local (C:) 
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Figura A.2.15. Búsqueda del programa en disco local (C:) 

Paso 5: Una vez dentro del programa pegar los archivos adjuntos copiados 

(Coordinación de Aislamiento.txt, fondo.GIF, funciones.xlsx, logo.ICO, GIS.GIF, AIS.GIF, 

epn.GIF y Buho.GIF), como se observa en la figura A.2.16. 

Figura A.2.16. Copiando archivos necesarios para el programa 

Paso 6: Seleccionar hacer esto para todos elementos actuales y dar clic en continuar, 

como se observa en la figura A.2.17 y en la figura A.2.18. 
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Figura A.2.17. Copiando archivos necesarios para el programa 

Figura A.2.18. Copiando archivos necesarios para el programa 

Paso 7: Ejecutar con doble clic o como administrador el archivo con nombre Sistema 

Experto (Aplicación), como se observa en la figura A.2.19 y figura A.2.20. 
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Figura A.2.19. Ejecución del programa 

Figura A.2.20. Ejecución del programa 

2.3 Parámetros a Ingresar en el Programa 

Para la correcta ejecución del programa se deben ingresar los siguientes parámetros: 

Voltaje Nominal de la Red (Un) 

Valor convencional del voltaje con el que se denomina un sistema o instalación y para el 

que ha sido previsto su funcionamiento y aislamiento. El voltaje nominal expresado en 

kilovoltios, se designa por Un, como se observa en la tabla A.2.1. 
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Tabla A.2.1. Ejemplos de voltajes nominales de red  

Voltaje Nominal de la Red (Un) Kv 
3 
6 

10 
15 
20 
30 
45 

 

 

 

Voltaje más Elevado de la Red (Us) 

Es el valor más elevado del voltaje entre fases, que puede presentarse en un instante y 

en un punto cualquiera de la red, en las condiciones normales de utilización, como se 

observa en la tabla A.2.2. 

Tabla A.2.2. Ejemplos de voltajes más elevados de la red  

Tensión más Elevada de la Red (Un) 
Kv 
3,6 
7,2 
12 

17,5 
24 
36 
52 

 

 

Nivel de Contaminación 

En caso de que el aislamiento externo trabaje en condiciones de contaminación hace 

necesario considerar criterios de diseño, ya que la descarga disruptiva en condiciones de 

funcionamiento normal ocurre generalmente cuando la superficie está contaminada. Por 

lo que la norma IEC 60071 emplea en el diseño cuatro niveles cualitativos de 

contaminación, como se observa en la tabla A.2.3. 

Tabla A.2.3. Niveles de contaminación 

Nivel de Contaminación Línea de Fuga (mm/kV) 
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Bajo 16 
Medio 20 
Fuerte 25 

Muy Fuerte 31 
 

 

Altura 

Es la altitud sobre el nivel del mar (en metros). 

 

Conexión del Neutro 

La amplitud del sobrevoltaje resultante cuando se produce una falla a tierra en un sistema 

eléctrico de potencia, depende del tipo de conexión entre neutro y tierra y de la 

localización de la falla. La magnitud del sobrevoltaje depende del factor de falla a tierra 

(K). 

Si el sistema está sólidamente puesto a tierra la norma considera que el máximo 

sobrevoltaje eficaz no sobrepasa 1,4 veces el voltaje máximo eficaz fase a tierra del 

sistema.  Para sistemas con neutro aislado los sobrevoltajes alcanzan hasta 1,73 veces 

el voltaje eficaz máximo y para sistemas con neutro conectado por medio de 

capacitancias los sobrevoltajes alcanzan hasta 1,9 veces el voltaje eficaz máximo, como 

se observa en la tabla A.2.4. 

Tabla A.2.4. Valores factor K 

Conexión del Neutro Factor de Falla a Tierra (K) 

Sólidamente Puesto a Tierra 1,4 

Aislado 1,73 

Por medio de Capacitancias 1,9 
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Número de Líneas Conectadas a la Subestación 

Es el número mínimo de líneas conectadas a la subestación (n=1 o n=2).  

 

Tipo de Línea Aérea 

Por medio del tipo de línea aérea conectada a la subestación se obtiene un factor A, que 

representa su comportamiento frente al rayo, como se observa en la tabla A.2.5.  

Tabla A.2.5. Valores factor A 

Tipo de Línea Factor A (kV) 

Líneas de distribución (cebados entre fases): 

Con las crucetas puestas a tierra 

Líneas con apoyos de madera 

 

900 

2700 

Líneas de Transporte (cebados fase-tierra): 

Un solo conductor 

Haz doble 

Haz cuádruple 

Haz de seis u ocho conductores 

 

4500 

7000 

11000 

17000 

 

 

Longitud del Vano 

La longitud del vano es la distancia horizontal entre los puntos de sujeción del conductor 

en dos apoyos consecutivos. Esta distancia es medida en metros. 
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Máxima Separación del Aislamiento Interno y Externo 

La máxima separación tanto del aislamiento interno como externo es la distancia 

existente entre el pararrayos y el equipo a proteger como se observa en la figura A.2.21. 

En donde, 

X = OZ + O; + O\ + O^ = txMNOWJxOM(i) 

                                      

Figura A.2.21. Diagrama de conexión del pararrayos al objeto protegido                                 

Ejemplos: 

X�%+ = 3 i       ;       X:�+ = 8 i         
Sin embargo, cuando la distancia a cubrir excede la de protección, se debe ingresar el 

valor de la longitud del cable. 

Ejemplos: 

X�%+ = 1400 i       ;       X:�+ = 1400 i   
X�%+ = 3 i       ;       X:�+ = 1400 i 
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Tasa de Fallos Admisibles 

Para líneas aéreas, la tasa de fallos aceptables (Ra) debida a rayos varían en el rango 

0,1/100 km/año hasta 20/100 km/año (el número mayor, corresponde a las líneas de 

distribución). Los valores de la tasa de fallos aceptables deberán estar en estos órdenes 

de magnitud. 

 

Tasa de Defectos Anuales de la Línea 

Para líneas aéreas, las tasas de defectos anuales (Rkm) debida a rayos varían en el 

rango 0,01 /año hasta 0,001/año. Los valores de las tasas de defectos anuales deberán 

estar en estos órdenes de magnitud. 

 

Condiciones de Red 

· Acción a Realizar: La opción Acción a Realizar nos permite escoger conexión o 

re-conexión trifásica de líneas. Una conexión o re-conexión de líneas trifásicas 

producen sobrevoltajes de maniobra en las tres fases de la línea. Las amplitudes 

de los sobrevoltajes debidas a la conexión de la línea depende de numerosos 

factores, incluyendo el tipo de interruptor automático (con resistencia de pre-

inserción o sin ella), la naturaleza del sistema de alimentación (simple o mallado) 

y potencia de cortocircuito de las barras a partir de las cuales la línea es 

conectada, la naturaleza del medio de compensación utilizado y la longitud de la 

línea de conexión, situación del fin de línea (abierta, transformador, pararrayos), 

etc. Mediante re-conexión se intenta poner en voltaje una línea inmediatamente 

después de quedar fuera de servicio a causa, generalmente, de una falla no 

permanente. Las re-conexiones trifásicas pueden generar elevados 

sobrevoltajes de frente lento debido a cargas atrapadas en la línea re-conectada. 
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· Posee Resistencia de Pre-inserción de un Escalón: Como objetivo para evitar que 

el riesgo de falla del aislamiento de los equipamientos perjudique la operación del 

sistema y que los equipos se dañen con frecuencia, se adoptan dispositivos, o 

medidas especiales, para permitir un control de los sobrevoltajes, de manera de 

reducir sus amplitudes máximas y probabilidad de ocurrencia. Tal es el caso de 

las resistencias de pre-inserción las cuales, se conectan por un breve tiempo 

antes de que se produzca el cierre del contacto principal de los interruptores que 

ponen en tensión líneas de una cierta longitud que se considera importante, 

reduciendo amplitudes máximas de sobrevoltajes. 

 

Tipo de Red de Alimentación 

En lo que respecta la red de alimentación, se refiere a la configuración del sistema 

desde el cual se energiza la línea. Así, se distinguen dos posibilidades, alimentación 

compleja o inductiva, como se observa en la figura A.2.22. 

La alimentación compleja implica tener por lo menos una línea de transmisión conectada 

entre la barra de generación y la línea que alcanza la subestación. 

La alimentación inductiva implica alimentar la línea que alcanza la subestación 

únicamente a través de un transformador. 

                     

Figura A.2.22. Tipo de red de alimentación 
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Compensación en Paralelo 

El comportamiento de las líneas de transmisión, de longitud media y larga se puede 

mejorar a través de la compensación reactiva del tipo serie o paralelo. 

La compensación reactiva en serie consiste en un banco de capacitores colocados en 

serie con cada conductor de fase de la línea.  

La compensación en paralelo se refiere a colocación de inductores de cada línea al 

neutro para reducir la susceptancia en paralelo de una línea de alto voltaje, lo que resulta 

muy importante en las cargas ligeras, cuando el voltaje en el extremo receptor sería muy 

elevado. 

 

2.4 Restricciones del Programa 

El programa presenta algunas restricciones en cuanto a los parámetros a ingresar en él, 

como se presentan a continuación: 

- Una de las restricciones es que el usuario debe ingresar todos los parámetros 

presentados en la segunda ventana del programa, sino lo hace, aparecerá un 

mensaje diciendo que parámetro falta por ingresar para ejecutar correctamente el 

sistema experto, como se observa en la figura A.2.23. 

Figura A.2.23. Restricción por no ingresar un parámetro del programa 
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- Otra restricción importante para que se ejecute correctamente el sistema experto 

es que el parámetro voltaje más elevado de la red Us(kV), debe ser igual o más 

elevado que el voltaje nominal Un(kV), sino es así, se presentará un mensaje 

mencionando esta restricción, como se observa en la figura A.2.24. 

Figura A.2.24. Restricción por no ingresar el voltaje más elevado de la red mayor o igual 

que voltaje nominal 

Para borrar el mensaje de las restricciones solo se debe aplastar el botón de aceptar y 

llenar el parámetro que falte para continuar con la correcta ejecución del programa. 

2.5 Resultados del Programa 

Resultados Obtenidos en la Tercera Ventana 

Los resultados obtenidos en la Tercera Ventana son un resumen del cálculo realizado por 

el sistema experto en la coordinación de aislamiento de uno de los dos casos 

previamente escogidos en la Segunda Ventana, entre los resultados presentados en la 

Tercera Ventana se tiene: pararrayos seleccionados, voltajes soportados específicos y 

niveles de aislamiento adecuados para cumplir las condiciones de diseño de la 

subestación. 

Resultados Adicionales en la Cuarta Ventana 

Los resultados adicionales presentados en la Cuarta Ventana son los cálculos realizados 

por el sistema experto para la coordinación de aislamiento paso a paso desglosado para 

verificación y entendimiento del usuario. 
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2.6 Ventajas del Programa 

El programa presenta ventajas ya que al ser un sistema experto tiene la capacidad de 

regresar a la Segunda Ventana, donde se encuentran los parámetros a ingresar por el 

usuario y si este ingresó parámetros erróneamente corregirlos y ejecutarlo nuevamente 

con los parámetros corregidos sin la necesidad de cerrar y abrir nuevamente el programa, 

representando un ahorro de tiempo y espacio. 

2.7 Salir del Programa 

Para terminar la ejecución del programa y salir de él, basta con cerrar la ventana principal 

de la aplicación o bien seleccionar la opción Salir del menú Archivo de la Tercera 

Ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


