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CAPITULO 2

PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES EN
SISTEMAS ELECTRICOS DE BAJA TENSION

En este capítulo se caracterizan los supresores como dispositivos existentes de protección contra
sobretensiones en los sistemas eléctricos de baja tensión. Sus especificaciones dependen del
ambiente eléctrico (sobretensiones estimadas) y las características del aislamiento, por lo cual se
expondrán los criterios establecidos en normas internacionales [16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26] a
este respecto.

2.1.- Dispositivos de protección contra sobretensiones en sistemas eléctricos de baja tensión.

La función ideal de una protección contra sobrevoltajes consiste en limitar los pulsos de voltaje a
un nivel seguro, evitando el daño de los equipos, tal como se visualiza la figura 2.1. Esta
protección desvía una porción importante de energía lejos del equipo protegido en condiciones
transitorias, mientras que su consumo de corriente en condiciones normales de operación es
mínimo y no afecta el comportamiento de los equipos conectados a la red eléctrica.

Figura 2.1. Operación de un dispositivo de protección contra sobrevoltajes
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En circuitos electrónicos, el uso del diodo Zener es el método más común en la regulación del
voltaje. Sin embargo, su aplicación en la protección contra sobrevoltajes está fuertemente
limitada por su baja capacidad energética [3].

En la protección contra sobrevoltajes en sistemas de baja tensión existen dos grandes grupos de
dispositivos [3]:

-

Dispositivos basados en cambios abruptos de impedancia interna ("crowbar")

Estos tipos de dispositivos se caracterizan por pasar de un estado de no conducción (alta
impedancia) a uno de conducción (baja impedancia) de forma brusca, al sobrepasar un
umbral de voltaje determinado. En este grupo de dispositivos se encuentran los tubos de gas,
tiristores y triacs. En aplicaciones eléctricas lo más frecuente es el uso de tubos de gas, que
se basan en dos o más electrodos metálicos separados y sellados en cerámica o vidrio. El
comportamiento de estos dispositivos se resume en la figura 2.2. En condiciones normales de
operación, el voltaje aplicado es menor al voltaje de ruptura Vr y prácticamente no existe
corriente circulante. Cuando el voltaje aplicado supera el valor de ruptura Vr, se establece un
camino de conducción y durante este período, el voltaje a través del dispositivo (voltaje
residual Va) alcanza valores inferiores al de operación normal. Una vez que cede la
condición de sobrevoltaje y la corriente se extingue, el dispositivo vuelve a su condición
inicial.

Figura 2.2. Comportamiento de un dispositivo tipo "crowbar"
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-

Dispositivos basados en cambios graduales de impedancia interna ("clamp")

Este tipo de dispositivos se caracteriza por variar su estado de conducción (impedancia
interna) en función del voltaje aplicado. En este grupo de dispositivos se encuentran los
diodos y los varistores. En aplicaciones eléctricas lo más frecuente es el uso de varistores,
que consisten en dos electrodos separados por un material, generalmente óxidos metálicos,
como el óxido de cinc. En la figura 2.3 se muestra este comportamiento.

Figura 2.3. Comportamiento de un dispositivo tipo "clamp"

Los dispositivos comerciales actualmente existentes, llamados en términos generales como
supresores, utilizan una de estas dos tecnologías o las combinan, aprovechando la alta capacidad
de disipación energética del gas y la regulación en el voltaje de descarga del óxido metálico. Un
ejemplo de estas combinaciones son los supresores multietapas, tal como se muestra en la figura
2.4, en donde se visualiza una primera etapa formada por un varistor a base de gas, encargado de
disipar la porción importante de energía proveniente de una sobretensión y como segunda etapa
se usa un diodo zener, cuyo voltaje residual es lo suficientemente bajo para asegurar la protección
de equipos sensibles.
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En cargas sensibles es posible implementar dispositivos complementarios, como filtros
capacitivos o filtros pasa-bajos, utilizados para eliminar pulsos de alta frecuencia [3].

Figura 2.4. Dispositivo multietapas
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2.2.- Caracterización del Ambiente Eléctrico según estándares ANSI [16,17]

Basado en la información recopilada de los transitorios en instalaciones residenciales,
comerciales e industriales, se caracteriza el ambiente existente en las instalaciones eléctricas.
Este ambiente se describe mediante magnitudes y formas de ondas de voltaje y de corriente
transitorias representativas, como base para seleccionar y evaluar la capacidad de aislamiento de
los equipos conectados al sistema eléctrico.

Estas ondas representativas del ambiente eléctrico, se especifican tomando en cuenta que puedan
ser reproducidas en laboratorios, a fin de fijar parámetros de fabricación ( proveen igualmente
herramientas para la especificación del aislamiento de los equipos eléctricos, que resulta del
compromiso entre un diseño conservativo o sobreestimado y el costo-beneficio obtenido al
reducir tales márgenes ).

La especificación del aislamiento de los equipos eléctricos se obtiene del seguimiento de los
siguientes pasos [16,17]:
a) Identificación del ambiente, interior o exterior al edificio, de las posibles fuentes de
sobretensiones y las condiciones de protección de los circuitos.
b) Selección de los impulsos representativos de ese ambiente.
c) Uso final del equipo eléctrico:
-

Equipo sensitivo a la magnitud y duración de los impulsos

-

Equipo sensitivo a la tasa de variación del voltaje

-

Degradación por múltiples eventos (tasa de ocurrencia de eventos)

No existe respuesta para todos los aspectos descritos a los que puede estar sometido el equipo
eléctrico en su funcionamiento, en particular lo referente a la sensitividad, puesto que varía con
los diferentes fabricantes. El grado de protección asignado a un equipo es un compromiso entre
limitaciones económicas y el aislamiento para máxima confiabilidad a razonable costo. La
confiabilidad asignada resultará del compromiso entre la aplicación del equipo y las
consecuencias de su falla.
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2.2.1.- Ambiente.

El paso inicial para especificar la capacidad de soporte del aislamiento de un equipo eléctrico,
consiste en conocer la frecuencia y severidad de los fenómenos transitorios a las cuales va a estar
expuesto. Las sobretensiones varían en un amplio margen, por lo cual su predicción es
probabilística. El impulso puede provenir con unas características dadas por su origen, externo o
interno, pero puede verse afectado por la distancia, múltiples reflexiones, ruptura en distancias en
aire o la operación de accesorios de protección.

En función al origen y propagación de los impulsos, el ambiente eléctrico se clasifica en tres
niveles de exposición [16]:
a) Nivel de baja exposición (nivel 1)
Comprende las áreas geográficas caracterizadas por su baja actividad atmosférica, circuitos
con poca carga o poca maniobra de condensadores.
b) Nivel de exposición media (nivel 2)
Comprende las áreas geográficas caracterizadas por su media o alta actividad atmosférica o
circuitos con transitorios de maniobra significativos.
c) Nivel de exposición alta (nivel 3)
Comprende las áreas que superan lo establecido por los dos niveles anteriores (exposición
franca y extensa a la actividad atmosférica) o maniobras severas inusuales. Este nivel no debe
ser aplicado indiscriminadamente a todos los sistemas, puesto que se penaliza en costos.

Entre los criterios que pueden tomarse en cuenta para caracterizar el ambiente de operación de un
equipo están:
•

•

Atmosféricos:
-

Nivel ceráunico y densidad de rayos

-

Tipo de sistema de distribución, aéreo o subterráneo

-

Prácticas de puesta a tierra

Maniobra:
-

Uso de capacitores regulables

-

Conexión de equipos con electrónica de potencia

-

Otros modos de operación de la empresa eléctrica
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Este criterio de

niveles es el resultado de la recopilación de las diferentes mediciones y

publicaciones [16], tal como se muestra en la figura 2.5. El nivel mínimo cubre los límites
inferiores. El nivel medio es un trazo paralelo 100 veces más grande. El nivel alto refleja casos
aislados, correspondientes a magnitudes altas no limitadas por distancias mínimas en aire.

Figura 2.5.- Niveles de exposición a las sobretensiones [16]
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2.2.2.- Impulsos Representativos.

El segundo paso necesario para especificar y evaluar la capacidad de soporte del aislamiento de
un equipo eléctrico, consiste en caracterizar en forma y magnitud la severidad de los fenómenos
transitorios. La variedad de eventos registrados se representó en tres formas de onda [16]:
a) Onda oscilatoria de alta frecuencia
b) Impulsos de alta energía con varias formas de onda
c) Tren de pulsos

A.- Onda Oscilatoria de Alta Frecuencia

Un impulso, generalmente unidireccional, excita las frecuencias naturales de resonancia del
sistema, dando como resultado impulsos con diferentes formas de onda y diferentes amplitudes
en diferentes lugares del sistema.

La frecuencia de oscilación de esos impulsos varían de 1 kHz (proveniente fundamentalmente de
la maniobra con condensadores) hasta más de 500 kHz (oscilaciones naturales).

El efecto primordial de la alta frecuencia es la tasa de variación dv/dt, a la cual son sensibles
muchos semiconductores, particularmente cuando son forzados a pasar de un estado de bloqueo a
uno conductivo en forma brusca.

El propósito de esta onda oscilatoria es evaluar el dv/dt. La energía asociada a esta onda es baja,
por lo cual se necesitaría un elevado valor pico para producir falla por este concepto.

Onda Normalizada: Impulso Oscilatorio de 100 kHz

Las características de esta onda se muestran en el anexo A.
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B.- Impulsos de Alta Energía.

Mediciones experimentales muestran que los accesorios de protección con restricciones de
capacidad de corriente instalados en el gabinete de la acometida, tienen históricamente una alta
tasa de falla, comparados con los mismos accesorios colocados en instalaciones interiores.

Estos casos se asocian con impulsos de alta energía, originados por fenómenos atmosféricos o de
maniobra, como operación de fusibles o maniobra de interruptores.

B.1.- Descargas atmosféricas
Se representan por el impulso de voltaje 1,2 / 50 μseg. y de corriente 8 / 20 μseg., que
constituyen una simplificación aceptada del ambiente asociado a un sistema expuesto a descargas
atmosféricas.

La impedancia de un equipo no es un valor definido, debido a que depende de la carga o del
estado de operación de sus dispositivos internos, como por ejemplo presencia de accesorios de
protección contra sobrevoltajes. Los valores extremos de impedancia son representados por las
ondas normalizadas de voltaje (circuito abierto) y de corriente (cortocircuito), pero éstas se
combinan de acuerdo a la impedancia transitoria real de equipo, resultando en una onda no
conocida.

La onda de voltaje evalúa el aislamiento, típico circuito abierto, hasta que el

aislamiento falla u opera algún dispositivo de protección. La onda de corriente evalúa las
descargas derivadas de falla u operación de los dispositivos de protección.

B.2.- Maniobras del sistema

La variedad de ondas asociadas a las maniobras se normalizan mediante dos formas:
•

Onda de impulso 10 / 1000 μseg.
Los fenómenos asociados a maniobra se caracterizan por ser de mayor duración, por lo cual
se utiliza el impulso con forma de onda 10 / 1000 μseg., empleado igualmente como control
de equipos de protección o en interferencia en sistemas de comunicación. Esta prueba evalúa
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capacidad energética, especialmente importante en la operación de los accesorios de
protección.
•

Onda oscilatoria de baja frecuencia (5 kHz)
Esta onda es representativa de las maniobras en condensadores. Existen referencias sobre
frecuencias menores, con contenidos energéticos más severos, pero con poca probabilidad de
ocurrencia.

Ondas Normalizadas:
-

Impulso combinado 1,2 / 50 μseg y 8 / 20 μseg

-

Impulso 10 / 1000 μseg

-

Impulso oscilatorio de 5 kHz

Las características de estas ondas se muestran en el anexo A.

C.- Tren de Pulsos.

Las descargas múltiples asociadas a fenómenos de apertura/cierre de contactos en aire (operación
de relés y contactores), conducen a una sucesión de despejes y reencendidos, tipo tren de pulsos,
afectando al circuito eléctrico asociado.

El tren de pulsos propuesto no reproduce los impulsos que aparecen en los circuitos, sólo evalúa
la inmunidad de un equipo frente a este tipo de fenómenos, que se caracterizan por su bajo
contenido energético, pero capaz de producir interferencia o pérdida temporal de memoria
“reset”. Esta evaluación es una especificación de prueba, no una descripción de ocurrencia de un
evento específico.

Las características de estas ondas se muestran en el anexo A.
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Identificado las formas de onda de los impulsos, las magnitudes asociadas a los mismos son los
siguientes [16]:

Las magnitudes asociadas a las diferentes ondas representativas, se expresan en términos de
voltaje (circuito abierto) y en corriente (cortocircuito).

Los términos de energía no se especifican debido a la posible variación de la impedancia del
equipo, por ejemplo debido a la presencia y operación de accesorios de protección. Igualmente,
las conclusiones sobre el aislamiento de un equipo pueden ser erráticas, por ejemplo los
accesorios de protección manejan magnitudes de energía superiores a las propias de cualquier
equipo.

Al momento de definir las magnitudes de voltaje y de corriente, se considera la posible
atenuación que puedan tener en su propagación, dependiendo de la fuente de origen de las
sobretensiones.

Para impulsos que penetran dentro de la edificación, originados en la empresa de suministro
eléctrico, las magnitudes se evalúan partiendo de la entrada de la acometida y alejándose de ella.
La empresa de suministro eléctrico se considera como una fuente con impedancia constante,
mientras que la impedancia serie, formada por el cableado, aumenta a medida que se adentra en
la edificación. La impedancia inductiva afecta la propagación de impulsos a alta frecuencia,
generando una atenuación a medida que se propaga, hecho que no se percibe en impulsos de baja
frecuencia o de larga duración.

Basado en estas consideraciones, para impulsos que penetran dentro de la edificación, las
magnitudes de voltaje y de corriente, asociadas a las diferentes formas de onda representativas, se
clasifican en tres categorías, partiendo de la entrada de la acometida y alejándose de él. A
continuación se describen las tres categorías (figura 2.6):

a) Categoría C
Corresponde a las localidades inmediatas a la acometida principal. En este grupo se considera
el gabinete de distribución principal, medidores e instalaciones exteriores.
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b) Categoría B
Corresponde a las localidades conectadas con circuitos cortos desde la acometida principal.
En este grupo se consideran los gabinetes de distribución internos.

c) Categoría A
Corresponde a las localidades más alejadas desde la acometida principal.
Valores referenciales:
-

a más de 10 m desde la categoría B

-

a más de 20 m desde la categoría C

La categoría C estará expuesta a voltajes superiores que los asociados a la categoría B, puesto que
existe un límite dado por las distancias de aislamiento en aire y otros accesorios de protección.
Para un mismo nivel de exposición, puede considerarse que los voltajes son los mismos en las
categorías A y B, dado las cortas distancias que los separan, pero cambian los valores de
corriente (contenidos energéticos), debido a la impedancia presente entre ellas.

Para una ubicación dada de un equipo en una instalación eléctrica, se le asocia una categoría,
donde aplican magnitudes y formas de onda particulares, tal como se muestra en la tabla 2.1 [16].
El fenómeno transitorio más relevante lo representa el impulso atmosférico y las variaciones que
presenta en su propagación, dado por la onda oscilatoria. Estos impulsos se consideran como
estándares y obligatorias para especificar y evaluar el aislamiento de un equipo eléctrico. Las
ondas asociadas a fenómenos de maniobra e interferencia tipo tren de pulsos, son opcionales o
adicionales, puesto que aplican solo en ciertas situaciones particulares de la instalación eléctrica
(por ejemplo, presencia de bancos de condensadores regulables) o cuando la sensibilidad de un
equipo eléctrico así lo requiera.

Tabla 2.1. Estandarización de los impulsos por categoría [16]

CATEGORIA

ONDA

IMPULSO

TREN DE

MANIOBRA

ONDA

OSCILATORIA

ATMOSFERICO

PULSOS

10/1000 μseg

OSCILATORIA 5

100 kHz

1,2 / 50 μseg

kHz

8 / 20 μseg
A

Estándar

Ninguna

Adicional

Adicional

Adicional

B

Estándar

Estándar

Adicional

Adicional

Adicional

C

Ninguna

Estándar

Ninguna

Adicional

Adicional
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Figura 2.6.- Categorías de sobretensiones en instalaciones eléctricas [16]
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2.2.3.- Uso Final de los Equipos.

El último paso necesario para especificar y evaluar la capacidad de soporte del aislamiento de un
equipo eléctrico, consiste en evaluar el efecto de los fenómenos transitorios normalizados. En
líneas generales, las perturbaciones percibidas por un equipo pueden provenir desde seis puntos
de acceso (figura 2.7):
•

Conexión a la red de suministro eléctrico AC

•

Conexión a una red de suministro DC

•

Conexión a redes de control (otros equipos)

•

Conexión a redes de señal

•

Conexión de tierra

•

Radiación por la carcaza del equipo

Figura 2.7. Fuentes de perturbación de un equipo eléctrico [16]

Tradicionalmente, el funcionamiento, normal o anormal, de la red eléctrica, ha sido considerado
como la principal fuente de perturbaciones para un equipo. Estas perturbaciones pueden afectar al
equipo a través de dos conexiones:
•

Conexión a la red de suministro eléctrico AC

•

Conexión de tierra
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Una vez que un equipo percibe una perturbación, pueden manifestarse tres tipos de consecuencias
(figura 2.8):
•

Susceptibilidad
Afecta principalmente a los circuitos de control o procesamiento de data, por ejemplo,
generando pérdida total o parcial de la información o de las señales de control.
Efectos cuantificables:
- Reset temporal en la operación del equipo
- Reset y salida de funcionamiento de algún circuito del equipo
- Descarga en las distancias de aislamiento en aire sin daño permanente:

•

-

Si no se presenta corriente de falla: Autoextinción de la falla, sin daños

-

Si existe una corriente de falla: Operación de una protección contra sobrecorriente

Vulnerabilidad
En este caso existe un daño observable en el equipo.
Efectos cuantificables:
- Degradación del aislamiento o descargas parciales superficiales
- Degradación de los elementos de protección contra sobrevoltajes
- Ruptura del aislamiento o daño permanente en algún componente

•

Sin daño

Figura 2.8. Efecto de las perturbaciones en un equipo eléctrico [16]
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2.3.- Caracterización del Ambiente Eléctrico según estándares IEC [21]

La selección de las características del aislamiento de un equipo depende de su aplicación y de su
medio circundante. Este medio circundante está determinado por las condiciones de operación u
otros esfuerzos que pueden manifestarse frecuentemente sobre los equipos durante su vida útil.

El ambiente eléctrico se define por dos factores:
•

Voltajes

•

Condiciones ambientales

En función del ambiente eléctrico, se especifican tres características del aislamiento de un equipo
eléctrico:
•

Distancias mínimas

•

Distancias de fuga

•

Degradación del aislamiento sólido

2.3.1.- Ambiente Eléctrico: Definido por los dos factores indicados anteriormente:
•

Voltajes:

En primer término, el aislamiento de un equipo se caracteriza por su voltaje de operación (Anexo
B), definido como voltaje de servicio (para equipos conectados directamente a la red eléctrica) o
como voltaje de trabajo (para equipos no conectados directamente a la red eléctrica).

De acuerdo al voltaje de servicio o de trabajo y basado en la exposición del equipo a las
sobretensiones atmosféricas (localización dentro de una instalación eléctrica, de acuerdo al uso
esperado del equipo), se establecen valores máximos de sobrevoltajes, conocido como Categorías
de Sobrevoltajes. Esta clasificación se indica en la tabla 2.2.
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Tabla 2.2.- Categorías de sobrevoltajes [21]

CATEGORIA

APLICACIÓN

IV

Origen de la instalación (gabinete de control, medición o protección)

III

Instalaciones internas fijas (gabinetes de distribución internas, de alta
confiabilidad)

II

Equipos eléctricos conectados directamente a las instalaciones internas fijas
(herramientas eléctricas conectadas directamente a los gabinetes de
distribución internas)

I

Equipos eléctricos que poseen limitadores de sobrevoltajes propios (circuitos
electrónicos)

Si el equipo genera sobretensiones, éstas deben ser inferiores a los valores indicados. Los equipos
clasificados para uso en una categoría no deben ser aplicados en categorías inferiores, a menos
que sea a través de un accesorio limitador de voltaje para el nivel apropiado (esto debido a la
posibilidad de que sea fuente de sobretensiones).

En consecuencia, las sobretensiones evaluadas pueden implicar un grado de control:
-

Inherentes al sistema: Sobretensiones limitadas por la misma configuración del sistema, como
distancias en aire en los tableros o multiplicidad de circuitos (múltiple derivación de
corrientes).

-

•

Externos al sistema: Uso de accesorios limitadores de sobretensiones:
-

Supresores de sobrevoltajes

-

Transformador de aislamiento

-

Capacitancia serie

-

Resistencia serie

Condiciones Ambientales:

Se definen dos ambientes posibles de servicio:
- Ambiente Macro: Lugar de instalación general de la instalación eléctrica
- Ambiente Micro: Ambiente protegido de forma particular por un gabinete
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En la tabla 2.3 se definen los criterios establecidos para evaluar los niveles de contaminación del
ambiente micro.
Tabla 2.3. Niveles de contaminación [21]
GRADO

APLICACIÓN

1

Seco, sin contaminación

2

Contaminación no conductiva o conductiva de forma temporal
sólo por condensación

3

Contaminación conductiva o no conductiva sólo en seco y
cualquier condensación produce conducción

4

Conducción persistente, ocasionada por lluvia, niebla o
contaminantes (polvo) conductivo

Los efectos de la contaminación se pueden resumir en los siguientes términos, los cuales definen
las dimensiones y características de los materiales aislantes sólidos:
a) Sin efectos
b) Degradación del aislamiento sólido:
-

Descargas superficiales con erosión

-

Aparición de segmentos conductivos superficiales (contaminación electrolítica)

c) Reducción de las distancias mínimas y las distancias de fuga.

2.3.2.- Características del Aislamiento: Conocido el ambiente, se definen tres aspectos sobre el
aislamiento de un equipo eléctrico:
•

Distancias Mínimas:

Las distancias mínimas básicamente se seleccionan para que soporten las sobretensiones tipo
impulso atmosférico (BIL), que se indican en el anexo B.
Consideraciones:
- Uniformidad del campo eléctrico (campos homogéneos y no homogéneos)
- Altitud (las tablas son válidas hasta 2000 m de altitud. Para alturas superiores se aplica un factor
de corrección definida en la Tabla B.6 del anexo B).

24

•

Distancias de fuga:

Las distancias en función del voltaje se muestran en el anexo B y dependen del voltaje de
operación, del grado de contaminación (tabla 2.3) y del efecto de la contaminación en el
aislamiento sólido (tabla 2.4).

La rigidez del aislamiento sólido es considerablemente superior a su equivalente en aire y
generalmente se le atribuye menos importancia en el diseño del aislamiento de baja tensión.
•

Degradación del aislamiento sólido:

Estos efectos se evalúan mediante el índice comparativo de erosión (CTI), estableciéndose los
valores mostrados en la tabla 2.4 para cada una de las siguientes categorías de sobrevoltajes:

Tabla 2.4. Indices comparativos de erosión [21]
CATEGORIA

CTI

I

CTI ≥ 600

II

400 ≤ CTI < 600

IIIa

175 ≤ CTI < 400

IIIb

100 ≤ CTI < 175

Nota: Voltaje requerido para obtener descargas superficiales cuando se evalúan muestras de material contaminado mediante 50 gotas/min de
NH4CL [IEC 112: Recommended Method for Determining the Comparative Tracking Index of Solid Insulating Materials under Moist Conditions]

En los aislamientos sólidos lo determinante son las distancias superficial entre electrodos
(distancia de fuga) o por la presencia de cavidades internas, donde estas últimas dan origen a las
descargas parciales internas. Estas descargas se consideran relevantes en sistemas superiores a
500 V [21], donde el voltaje aplicado supera al voltaje de ionización o incepción de las descargas
parciales internas. Estas descargas, inferiores a la de perforación, determinan en gran medida la
vida útil de este tipo de aislamiento.

