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El Apartarrayo de Línea con Entrehierro en Aire 

(ALEA) es un equipo diseñado para proteger los 

sistemas de distribución (13-34.5 kV) contra 

Descargas Atmosféricas. El equipo no está 

permanentemente conectado al sistema, por lo 

que además de no agregar otro punto de falla 

solo opera cuando existen sobrevoltajes. 

Por otro lado, éste tipo de apartarrayos se 

pueden instalar con cualquier tipo de aislador ya 

que se instala en paralelo al aislamiento, es decir 

no opera como soporte mecánico. 

Debido a la diferencia de niveles de Isodensidad a 

lo largo de la república mexicana y con el fin de 

eficientar los recursos disponibles de nuestros 

clientes, MAPPEC ofrece dos niveles de capacidad 

de corriente de descarga: 5 y 10 kA, el primero 

soporta descargas atmosféricas de hasta 65 kA y 

el segundo de hasta 100 kA. Cumple con la Esp. 

CFE 52000-66 y norma IEC 60099-8 e IEC 60099-4. 

Por lo que para zonas con niveles bajos de 

isodensidad, zonas urbanas o con blindajes 

naturales, el de 5 kA se puede utilizar y con 

ahorros del 16-26 % (según el voltaje) comparado 

con el precio de 10 kA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Descripción del Apartarrayo de Distribución tipo ALEA 

 ALEA23 ALEA23 C2 

Altura nominal (mm) 170 170 

Diámetro nominal (mm) 167 167 

Distancia de fuga mínima (mm) 269 269 

Tensión nominal (kV) 23 23 

Corriente nominal (kA) 5 y 10 10 

Tensión residual a impulso 
 (𝟎. 𝟓)𝑰𝒏𝒐𝒎 , 𝑰𝒏𝒐𝒎 , (𝟐) 𝑰𝒏𝒐𝒎 (kV) 

34.2 40.4 59.2 36 40 44 

Clase según IEC 0.5  ó   1 2 

Corriente Cortocircuito (kA sim) 10/20 31.5 

Tensión residual al impulso de 5kA y 10kA (KV) 38/40 38/40 

Tensión crítica de flameo Rayo (kV) 118 118 

Flameo en seco a 60 Hz (kV) 52 52 

Flameo en húmedo a 60 Hz (kV) 45 45 

Resistencia en cantiléver (kN) >1.9 1 

Descargas parciales (pC) <10 <10 

Propiedades del Envolvente 

Envolvente Concreto Polimérico 

Tracking (plano inclinado) 6/>100 

Tracking (rueda de Ontario)(h @ kV) 1993-3715 @ 19 

Resistencia a UV (horas) 6000 

Rigidez dieléctrica (kV/mm) >25 

Dureza al envolvente (Rockwell E-CP) 73 

 

*Cumple con la norma IEC-60099-4 e IEC-60099-8, Especificación CFE 52000-66 
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