
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como alternativa de solución técnico-económica, MAPPEC ha 

desarrollado el ALEA: el cual opera únicamente cuando se presenta un 

sobrevoltaje en el sistema. Mejorando además su desempeño bajo 

condiciones de contaminación, al no estar conectado de manera 

permanente al voltaje de línea. 

El apartarrayo de línea con entrehierro en aire (ALEA) es un equipo 

para proteger los sistemas de transmisión de 230 y 400 kV, el cual está 

conformado por elementos resistivos no lineales (varistores de óxido de 

zinc) de 10 kA clase 2 y 3, confinados en una envolvente de hule 

silicón. 

Con la finalidad de incrementar la confiabilidad de los sistemas de 

transmisión, se desarrolló el ALEA con envolvente de hule silicón, 

herrajes de aluminio y acero galvanizado para su fijación a la 

estructura y arreglo del entrehierro por lo cual son drenadas las 

sobretensiones. 

La flexibilidad y versatilidad del ALEA permite su instalación en 

cualquier tipo de estructura y/o arreglo del sistema, adaptándose a las 

necesidades de nuestros clientes. 

El apartarrayo de línea con entrehierro en aire, es un  apartarrayo 

clase 2 ó 3 (según IEC) que permite eliminar los sobrevoltajes en los 

sistemas de transmisión sin agregar otro punto probable de falla al 

sistema ya que el ALEA no está conectado de manera permanente al 

mismo; es decir existe un “GAP” ó entrehierro entre el conductor y el 

ALEA.  

Conjuntamente (entrehierro-apartarrayo) interrumpen la corriente de 

60 Hz una vez cesado el transitorio, evitando la operación de las 

protecciones en la subestación al liberar el arco en menos de 3ms. 

Permitiendo que la línea continúe en operación. 
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Descripción del Apartarrayos de Transmisión tipo ALEA  

 ALEA 400 

Altura nominal (mm) 2730 

Diámetro nominal (mm) 219 

Tensión nominal (kV) 400 

Corriente nominal (Inom en kA) 10/20 

Clase (según IEC) 3 

Capacidad de corriente en Cortocircuito (kA sim) >50 

Tensión crítica de flameo en maniobra (kV) 884.9 

Tensión residual a impulso 

 (𝟎. 𝟓)𝑰𝒏𝒐𝒎 , 𝑰𝒏𝒐𝒎 , (𝟐) 𝑰𝒏𝒐𝒎 (kV) 
639, 754, 850 

Tensión critica de flameo Rayo (kv) 1217/1335 

Flameo en seco a 60 Hz (kV) 669 

Resistencia en cantiléver (kN) 1.3 

Vibración resonancia (ciclos-Hz) 1x10^6-13,4 

Descargas parciales (pC) <10 

Propiedades del Envolvente 

Envolvente Hule Silicón 

Resistencia a UV (hrs) 1000 

Tracking (plano inclinado) (kV/h) 6 kV@6hrs 

Dureza al envolvente (shore A) 60-70 

Ciclo de operación, según IEC Cumple 

Rigidez dieléctrica al envolvente (kV/mm) >22 

*Cumple con la norma IEC-60099-8, 60099-4, NRF-045. 

*Cumple con la norma NRF-045 
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