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Coordinación de aislamiento
Sobretensiones atmosféricas

El presente ar culo de revisión de la Nor-
ma IEC 60071-1 y IEC 60071-2, pretende
ser una herramienta para la determinación
de las tensiones soportadas de coordina-
ción de las sobretensiones de frente rápi-
do u lizando el método simplificado des-
crito en el Anexo F de la norma va.

Es importante mencionar que la es ma-
ción de la corriente de rayo o la amplitud
de frente de onda va estar sujeta a un am-
plio rango de variables como ser nivel ce-
ráunico del lugar geográfico en el que se
ubica el proyecto, la resis vidad del te-
rreno, periodos de retorno, polaridad posi-

va o nega va del rayo, entre otros.

A su vez, aspectos tales como el nivel ce-
ráunico son variables estadís cas depen-
dientes de la precisión de las centrales de
monitoreo ambiental y un buen manejo
del histórico de datos.

Por tanto, la norma plantea un método
simplificado para la es mación de las so-
bretensiones debidas al rayo, que en tér-
minos generales asume que las bahías de
entrada de línea y los principales equipos
eléctricos de la subestación van a estar
protegidos por descargadores de sobre-
tensiones o pararrayos, seleccionados ade-
cuadamente bajo la norma IEC 60099-4.

Antes de realizar el cálculo de la amplitud
de la tensión  representa va del rayo se
deben asumir algunas hipótesis como ser:

 La pendiente de frente de onda es
amor guada principalmente por el
efecto corona de las líneas de trans-
misión, vale decir que para rayos ale-
jados a la subestación la amplitud de
la onda será menor.

 Los cebados inversos no se producen
en la torre más cercana a la subesta-
ción debido a la proximidad de la
puesta a erra de la subestación.

Por tanto, la norma plantea la expresión
F.17:

Donde;

Urp Amplitud de la tensión representa va
del rayo (kV).

A Factor del comportamiento del rayo
en función al po de línea de transmi-
sión.

Upl Nivel de protección de la onda po
rayo  del pararrayos (kV).

L Distancia de separación del pararra-
yos y el equipo a proteger (m).
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n Número mínimo de líneas conectadas
a la subestación (n=1 o n=2).

Lsp Longitud del vano promedio (m).

Lt Porción de la línea aérea que ene
una tasa de defectos igual a la tasa de
retorno establecida (m).

Rt Tasa de retorno de la sobretensión,
establecida (1/año).

Rkm Tasa de defectos anuales de la línea
de transmisión correspondiente al
primer kilometro de línea a par r de
la subestación, (1/100 km/año).

Incorporando la expresión F.18 se ene:

Obteniendo la tensión soportada de coor-
dinación para el impulso de rayo:

La Porción de la línea aérea cuya tasa de
defecto es igual a la tasa de fallos es-
tablecida aceptable.

Ra Tasa de fallos establecida aceptable
del equipo.

Factor A Para diferentes pos de líneas

Para el equipamiento eléctrico la tasa de
fallo aceptable Ra debido a las sobretensio-
nes están en el rango de 0.001/año hasta
0.004/año. Para líneas de transmisión eléc-
trica las tasas de fallo aceptables debido a
rayos están en el rango de 0.1/100 km/año
hasta 20/100 km/año.

En Bolivia es una prác ca común asignar
para líneas en 115 kV y 230 kV, dos (2) sali-
das netas 100 km/año y para líneas en 500
kV, una (1) salida neta 100 km/año.

Es importante indicar que las caracterís -
cas de protección de un pararrayos son
únicamente válidas en su ubicación, en ese
sen do, cuanto mayor es la distancia de
separación entre el pararrayos y el equipo
protegido, menor es la eficacia protectora
para este equipo y se podría exceder el ni-
vel de protección del pararrayos.

A con nuación se muestra los elementos
que se deben tomar en cuenta para
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determinar la distancia de separación del
pararrayos al equipo protegido (L).

Es per nente realizar una comparación del
cálculo de la distancia de protección de un
pararrayos efectuada por el método sim-
plificado respecto al método de simulación
con so ware.

De acuerdo a la gráfica, con el método
simplificado se ob enen valores más con-
servadores, pudiendo superar la tensión
soportable para descarga atmosférica

a los 40 metros de distancia del pararrayos
al equipo protegido.

No obstante, el método de simulación por
so ware usualmente requiere introducir
parámetros tales como la amplitud de la
corriente de la descarga atmosférica que
van a estar sujetos a estudios estadís cos
medio ambientales o reportes de proyec-
tos de caracterís cas similares. Es común
encontrar amplitudes de corriente de des-
carga atmosférica del orden de 150 kA,
200 kA y 250 kA, sin embargo la elección
de uno u otro valor va depender de la in-
formación disponible para cada proyecto y
finalmente de la selección adecuada del
ingeniero de diseño eléctrico, puesto que
cada parámetro ofrecerá resultados dife-
rentes.

Asimismo, el comportamiento del frente
de onda una vez que este ingresa a la
subestación va depender de aspectos tales
como el estado de contacto de los inte-
rruptores de potencia (abierto/cerrado), la
capacitancia del equipamiento eléctrico, el

po de conductores eléctricos de barras y
la puesta a erra de la subestación entre
otros.

A con nuación se puede observar el com-
portamiento de la onda de descarga
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atmosférica cuando el interruptor se en-
cuentra en posición abierta:

Como se puede observar para la curva de
tensión existe una reflexión de la onda al
tener una discon nuidad lo que produce
una superposición y elevación de tensión.

Por otra parte, el equipamiento eléctrico
de la subestación también jugará un papel
importante respecto a la atenuación del
frente de onda como se puede observar a
con nuación:

Efecto del transformador de tensión capaci vo y
pararrayos en una subestación eléctrica

En la gráfica se enen los resultados de la tensión

medida en el interruptor de potencia para
una amplitud de onda de 2000 kV , como
se puede observar el nivel más bajo de so-
bretensión sucede en el caso de interrup-
tor cerrado, bahía de línea con pararrayos
y transformador de tensión capaci vo, en
tanto que, la situación más cri ca sucede
con interruptor abierto y bahía de línea sin
pararrayos ni transformadores de tensión
capaci vos.

Los transformadores de tensión capaci -
vos enen una capacitancia entre 4-8 nF y
los transformadores de potencia de 2-4 nF.

Finalmente es importante indicar que para
la gama I (1 kV <Um≤ 245 kV) las tensiones
soportadas normalizadas incluyen la ten-
sión soportada de corta duración a fre-
cuencia industrial y la tensión soportada a
impulso de rayo, por tanto, la selección
adecuada por parte del proyec sta de las
tensiones soportadas y normalizadas para
el impulso de rayo otorgarán confiablidad
a las instalaciones eléctricas garan zando
las distancias eléctricas fase- erra y fase-
fase del aislamiento interno y externo.
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