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Resumen 

En el presente trabajo se estudian diferentes técnicas para disminuir el nivel de riesgo ocasionado en la 

falla por arco eléctrico en instalaciones eléctricas, mediante la implementación de métodos que reducen 

la energía liberada. Esto con la finalidad de asegurar la integridad física del personal operativo y del equipo 

cercano al área afectada.  

Se inicia describiendo las características que tiene la falla por arco eléctrico, ¿qué es?, ¿por qué se genera?, 

¿cuáles son sus efectos?, ¿Qué medidas de seguridad deben aplicarse?, entre otras cosas. Se tiene como 

objetivo el entendimiento total de la presencia de esta falla. Una vez teniendo claro estos conceptos, se 

analiza el método para realizar un estudio típico de arco eléctrico, el cual tiene como finalidad conocer el 

nivel de energía incidente, y con esto elegir las características del EPP que se debe de ocupar en lugares 

donde puede llegar a ocurrir este tipo de falla. 

Además, Se describen a detalle los pasos y estudios necesarios para poder realizar un cálculo de energía 

incidente, éstos basados en las normas IEEE 1485 y NFPA 70E. Ambos consisten en la obtención de las 

características del sistema, cálculo de las corrientes de corto circuito, una coordinación de los tiempos de 

operación en las protecciones y por último, obtener la energía expulsada en el arco eléctrico. Se realiza un 

estudio de riesgo por arco eléctrico a un circuito en particular, obteniendo como resultado altos niveles 

de riesgo. Estos se clasifican dentro de la categoría de riesgo número 3. 

Con base en los niveles de riesgo obtenidos, se continúa con la descripción de algunas técnicas para la 

disminución de la energía liberada durante la explosión de arco. Las cuales consisten desde la aplicación 

de un mantenimiento preventivo en la instalación, hasta el cambio de ajustes temporales en relevadores. 

El método implementado en el caso de estudio es el del relevador para la detección de arco eléctrico. Éste 

método tiene como característica principal la utilización de sensores de fibra óptica que permite la 

detección de incrementos anormales de luz dentro de gabinetes eléctricos, en combinación con una alta 

velocidad para medir sobrecorrientes. 

Por lo anterior, dicho relevador es implementado en el caso de estudio propuesto, teniendo como 

resultado una clara disminución en los niveles de energía incidente, lo que refleja una reducción en 

categoría de riesgo hasta nivel 1. Con esto se comprueba que este relevador además de ser una protección 

para el sistema, también es una técnica eficiente para la disminución del riesgo ocasionado por la falla por 

arco eléctrico  
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Glosario 

Arco Eléctrico: El Arco Eléctrico es el destello de corriente eléctrica que viaja a través del aire, de un 

elemento o superficie a otro con diferente potencial. 

Canal Plasmático: Los canales iónicos abren en respuesta a cambios en el potencial eléctrico a través de 

la membrana plasmática, que tiende a ser una bicapa lipídica. Su principal función es la transmisión 

de impulsos eléctricos (generación del potencial de acción) debido a cambios en la diferencia de cargas 

eléctricas derivadas de las concentraciones de aniones y cationes entre ambos lados de la membrana. 

Cortocircuito: Un cortocircuito es un flujo incontrolado de corriente producido por el contacto de dos 

puntos con una diferencia de potencial entre ellos, la corriente generada por este contacto es muy 

elevada, varios cientos de veces la corriente nominal del circuito y se presenta casi de manera instantánea, 

si no es disipada en un tiempo muy corto es capaz de pulverizar los conductores. 

Choque eléctrico: Es una lesión producida por el efecto de la corriente eléctrica en el ser humano o en un 

animal. Son varios los factores que determinan la envergadura del daño. Pueden presentarse lesiones 

nerviosas, alteraciones químicas, daños térmicos y otras consecuencias de accidentes secundarios (como 

por ejemplo fracturas óseas). 

Descargas parciales: Es la ruptura dieléctrica localizada en una pequeña región de un sistema sólido o 

líquido de aislamiento eléctrico sometido a condiciones de esfuerzo eléctrico que no puentea el espacio 

entre dos conductores. 

Diferencia de Potencial: La diferencia de potencial entre dos puntos se manifiesta como la acumulación 

de cargas eléctricas negativas (iones negativos o aniones), con exceso de electrones en el polo negativo   

(-) y la acumulación de cargas eléctricas positivas (iones positivos o cationes), con defecto de 

electrones< en el polo positivo (+). Es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por 

el conductor, en este caso, el aire, esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial 

eléctrico.  

IEEE: corresponde a las siglas de The Institute of Electrical and Electronics Engineers, el Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una asociación técnico-profesional mundial dedicada a la 

estandarización, entre otras cosas. Es la mayor asociación internacional sin fines de lucro formada por 

profesionales de las nuevas tecnologías, como ingenieros eléctricos, ingenieros en electrónica, ingenieros 

en sistemas e ingenieros en telecomunicación. 
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Ionización del Aire: Es la pérdida o ganancia de electrones en los átomos que conforman el aire, debido a 

aplicarle energía extra, ya sea de forma natural o artificial, formando iones positivos y negativos. 

NFPA: Es una organización fundada en Estados Unidos en 1896, encargada de crear y mantener las normas 

y requisitos mínimos para la prevención contra incendio, capacitación, instalación y uso de medios de 

protección contra incendio, utilizados tanto por bomberos, como por el personal encargado de la 

seguridad. Sus estándares conocidos como National Fire Codes recomiendan las prácticas seguras 

desarrolladas por personal experto en el control de incendios. 

Ropa ignífuga: es una vestimenta resistente al calor y al fuego, que se debe usar para evitar quemaduras 

en caso de incendio. 

Transitorios de tensión: Cuando se hace pasar a un circuito de una condición a otra, se produce un periodo 

de transición, durante el cual, las corrientes en las ramas y las caídas de tensión varían desde sus valores 

iniciales hasta otros nuevos. 

 

IEC: International Electrotechnique Commission. 
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Introducción 

De acuerdo con el creciente desarrollo de la sociedad y la importancia que la energía eléctrica ha adquirido 

en la vida diaria, resulta significativo implementar medidas y equipos de seguridad que puedan adoptarse 

para proteger las vidas humanas, así como los equipos involucrados en la operación o manipulación de la 

misma.  

Entre las medidas que se deben conocer y aplicar se encuentran las de las normas IEEE 1584 y NFPA 70E. 

Estos estudios permiten saber la cantidad de energía que se disipa al presentarse una explosión causada 

por el arco eléctrico. De esa manera es posible obtener diferentes categorías y niveles de riesgo en los que 

se clasifica dicha energía, permitiendo así dotar al trabajador del equipo adecuado para su protección. 

Además, para poder conocer el nivel de energía incidente al que se puede estar expuesto dentro de alguna 

instalación o sistema eléctrico, es indispensable llevar a cabo los estudios de riesgos por arco eléctrico de 

las normas antes mencionadas. Para ello deben seguirse una serie de pasos que involucran al sistema 

eléctrico, la ubicación de todos los equipos, así como sus capacidades, lo que permitirá realizar el estudio 

de cortocircuito. Una vez obtenidos los resultados de las corrientes de falla, es posible proteger al sistema 

con equipos de protección que son coordinados y de acuerdo con los resultados obtenidos de los cálculos 

del estudio de arco eléctrico se puede determinar el Equipo de Protección Personal (EPP). 

En este sentido, el caso de estudio que se presenta en este trabajo, muestra detalladamente cuales son 

las consideraciones que se deben tomar en cuenta para dicho análisis. Este análisis parte de conocer el 

diagrama unifilar que muestra las capacidades de los equipos. Esto permite conocer las corrientes de falla 

y con ello, es posible realizar una coordinación de protecciones que cumpla con la función de proteger al 

sistema, de manera que es posible liberar la falla en un tiempo relativamente corto. Es importante 

mencionar que los dispositivos de protección son una medida para la seguridad del sistema porque reduce 

los daños que pueda ocasionar la falla. Una vez realizada la coordinación de protecciones, se realiza el 

estudio de arco eléctrico para determinar los niveles de energía disipada en calorías. Lo anterior permite 

conocer la categoría y el nivel de riesgo que corresponda de acuerdo a la norma NFPA 70E. 

Asimismo, se hace un comparativo sobre el caso de estudio para la reducción energía incidente liberada 

en la explosión de arco eléctrico. También se encuentran mencionadas algunas técnicas que permiten 

disminuir los niveles de riesgo, así como disminuir la energía liberada. 
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Planteamiento del problema 

Entre las fallas más comunes e importantes dentro de la industria eléctrica se encuentra la falla por arco 

eléctrico, ésta representa un peligro elevado para cualquier persona que está en contacto con la 

electricidad, así como para los equipos involucrados. Cabe mencionar que se manifiesta con gases de 

temperaturas elevadas, plasma, destello de luz, evaporación de metal, ondas sonoras, ondas de presión 

entre otros fenómenos. 

En este sentido, siendo la falla por arco eléctrico uno de los accidentes más frecuentes en instalaciones 

eléctricas y con mayor impacto destructivo, es indispensable realizar estudios a dicho fenómeno, los cuales 

tienen como finalidad principal el determinar los niveles de energía disipada durante estos eventos y 

definir los niveles de riesgo en ciertos puntos de la instalación. Con base en este resultado se determinan 

los equipos de protección personal, de acuerdo a la categoría de riesgo, con la finalidad de proporcionar 

una seguridad de calidad. Sin embargo, buscar alguna alternativa adicional que permita reducir la 

magnitud de la energía disipada durante este tipo de fallas resultará significativo. 

Con base en lo anterior, existen algunas técnicas que pueden ser utilizadas con el propósito de disminuir 

la energía liberada durante el arco eléctrico, con lo cual no solo se determina el nivel de riesgo sino que se 

proponen medios de protección para el personal, además, se busca reducir de manera significativa el nivel 

de energía al que se puede estar expuesto durante una falla por arco eléctrico. Con ambas medidas se 

puede reducir la probabilidad de sufrir accidentes de seriedad por arco eléctrico en instalaciones 

eléctricas.  
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Justificación 
 
La energía eléctrica se ha vuelto un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad, ya que la mayoría 

de las actividades que se realizan día con día dependen de ésta. 

El control y manipulación para el aprovechamiento de esta energía implica riesgos para todos los que 

dependen de ella, uno de los principales riesgos a los que se está expuesto se genera por la falla por arco 

eléctrico, debido a las múltiples consecuencias que representa para la integridad física de las personas. 

Entre los riesgos causados por esta falla se encuentran los siguientes: 

● Peligro de choque eléctrico. 

● Gases expansivos o explosión de arco que pueden causar: 

a) Expulsión de partículas peligrosas. 

b) Ondas de presión que pueden conmocionar a una persona. 

c) Ondas sonoras que pueden dañar el oído. 

● Destello de luz intenso, que puede producir ceguera temporal o permanente. 

● El plasma del arco o calor puede producir fuego. 

● Vapores calientes que pueden alcanzar hasta los 23 000 °F 

● Evaporación del metal que puede salpicar sobre superficies. 

 
Cabe hacer mención, que todos los efectos anteriores causan daños a los equipos, materiales o 

instrumentos alrededor de donde se genera la falla. Además de causar daños a las personas que se 

encuentren dentro del área afectada, por lo que gran parte de la importancia de los estudios para arco 

eléctrico radica en la protección de las vidas humanas. 

Realizar un estudio típico de riesgo por arco eléctrico permite determinar el nivel de peligro al que están 

expuestos los trabajadores en una instalación eléctrica, y en base a esto, se toman las medidas pertinentes 

en cuanto a seguridad.  

En este trabajo, además de presentar un caso de cálculo de riesgo por arco eléctrico se analizan técnicas 

recientes para reducir significativamente el nivel de energía durante la falla y por lo tanto, mitigar o 

disminuir los riesgos. Se evalúa el uso de protecciones de sobre corriente de alta velocidad, y/o de sensores 

que permitan identificar de manera rápida la presencia del arco eléctrico en una instalación. 

 

 



xvi 

Objetivos  

Objetivo General 

Analizar el uso de una técnica para reducir la energía incidente en fallas por arco eléctrico que a su vez 

permita reducir el riesgo de accidentes de gravedad en instalaciones eléctricas de media tensión. 

 

Objetivos Específicos 

1.- Definir qué es el arco eléctrico, así como analizar y considerar sus riesgos. 

2.-Describir el método para el estudio de riesgo por arco eléctrico. 

3.-Realizar un estudio de arco eléctrico en una instalación industrial. 

4.-Analizar posibles técnicas para reducir el riesgo por arco eléctrico. 
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Capítulo 1 Marco Teórico 

En la actualidad, para cualquier industria, es de gran importancia conocer temas relacionados con el riesgo 

de arco eléctrico, así como los factores de riesgo involucrados y las medidas de seguridad que deben 

tomarse. Esto para proteger al personal y tratar de evitar accidentes que involucren a la energía eléctrica. 

1.1. Definición de arco eléctrico 

 El arco eléctrico es una descarga eléctrica a través de un gas originalmente aislante, típicamente aire. El 

arco eléctrico comúnmente se origina por flameo sobre las superficies de aisladores o por la introducción 

de elementos conductores en el espacio entre los electrodos que se encuentran a diferente potencial [1], 

originando una pérdida de aislamiento entre éstos haciendo fluir corriente a través del aire ionizado y de 

material vaporizado de los electrodos, como se muestra en los incisos a y b de la Fig. 1.1. El canal 

plasmático que se forma durante la descarga alcanza temperaturas muy elevadas que representan un 

riego significativo para el personal y equipo cercano a la falla.  

 
 

   

Figura 1.1 a) Explosión en tableros por maniobra [2], b) Tablero en llamas [3] 

 

1.2. ¿Cómo se genera un arco eléctrico? 

El arco eléctrico se genera por la pérdida de rigidez dieléctrica del aislamiento entre equipos, electrodos o 

conductores energizados. El arco va acompañado por una elevada corriente eléctrica que fluye a través 

del aire o medio gaseoso ionizado y es acompañado de luminiscencia, puede alcanzar elevadas 

temperaturas en un tiempo de milisegundos [4]  

La formación de arco eléctrico puede definirse en cuatro fases [1]:  

a b 
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● Compresión  

● Expansión  

● Emisión 

● Fase Térmica  

1.3. Factores que generan el arco eléctrico 
 

●          Accidentes de trabajadores 

○ Aproximaciones excesivas. 

○ Elementos metálicos.  

○ Exposición a partes energizadas. 

     

●     Falla en maniobra de los equipos 

○ Corrosión. 

○ Transitorios de tensión 

○ Acumulación de polvos o residuos. 

○ Descargas parciales en los conductores por deterioro del aislamiento. 

○ Gases conductores. 

○ Falla en mantenimiento de equipos. 

○ Interrupción de corto circuito por falla en interruptores automáticos.  

○ Fusibles. 

○ Bornes flojos. 

 

1.4. Riesgos de arco eléctrico 

Considerando que la falla por arco eléctrico es una de las más comunes que ocurren en un sistema, se 

debe tomar en cuenta que de ella se derivan varios peligros, como podemos observar en la Fig. 1.2, las 

consecuencias que éstos pueden tener son de gran severidad, algunos de ellos se enlistan a continuación: 

● Choque eléctrico. 

● Metal fundido. 

● Proyectiles. 

● Ondas de presión y explosiones. 

● Luminosidad intensa. 

● Ondas sonoras. 
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● Fuego. 

● Efectos de campos magnéticos y de plasma. 

● Gases tóxicos y vapores.  

 

 

 

 

 

 

 

a 

 

 

 

 

b 

Figura 1.2 (a) Persona expuesta a la explosión por arco eléctrico [5], (b) Mano con quemaduras por arco eléctrico 

Choque Eléctrico: El choque eléctrico es el efecto de la circulación de la corriente eléctrica a través del 

cuerpo humano, dicho fenómeno sucede porque se presenta una falla. La afectación del choque eléctrico 

tiene que ver con la relación que existe entre la tensión y el tiempo, así como con la edad y la complexión 

física del individuo entre otras cosas [6]. 

Cuando se está expuesto a un choque eléctrico, las reacciones del cuerpo pueden diferir dependiendo de 

la intensidad de éste. La mayoría de las personas tienen una percepción similar a una corriente de 1 

miliampere (mA) comienza a sentirse un ligero hormigueo por el área que circula la corriente, cuando las 

corrientes son mayores a 1 mA pero menores a 5 mA puede llegar a sentirse dolor y cuando se tiene una 

corriente mayor a 10 mA la corriente circulante puede ocasionar la muerte. Entre las reacciones 

ocasionadas se encuentran las siguientes: [3] [1] 

● Fibrilación ventricular.  

● Contracción muscular. 

● Pérdida de conocimiento. 

● Bloqueo del nervio respiratorio. 
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Metal Fundido: Se produce por las elevadas temperaturas y en algunas ocasiones puede evaporarse según 

la magnitud del arco.  

Proyectiles: Son las partículas que salen disparadas al generarse una explosión. 

Ondas de Presión y Explosiones: La presión generada dentro del área del arco eléctrico es a causa de la 

misma combustión y al rápido calentamiento del aire dentro de un espacio limitado, que al tener una 

acumulación de gases pueden provocar explosiones causando daños mecánicos o proyectando a las 

personas a varios metros de distancia de donde se generó el arco. 

Luminosidad Intensa: Al producirse el arco eléctrico se emite luz que es producida por las emisiones de 

los rayos UV e infrarrojos, que dañan la región ocular, causando daños a la vista, incluyendo la ceguera 

Ondas Sonoras: Éstas son consecuencia de las variaciones bruscas de presión. Son percibidas al momento 

de la explosión y pueden dañar el sentido auditivo de quien se encuentre dentro del radio de la explosión, 

causando sordera temporal o permanente, ya que los niveles alcanzados pueden exceder los 160 dB [7]. 

Fuego: El fuego se puede ocasionar fácilmente al generarse el arco eléctrico ya que si se encuentran 

materiales fácilmente inflamables cerca de donde se ha producido, el aumento de la temperatura y el calor 

pueden producir incendios [8]. 

Efectos de Campos Magnéticos y de Plasma: El plasma se produce por la ionización de las moléculas de 

un gas y las altas temperaturas que se pueden alcanzar en la formación del arco. 

Gases Tóxicos y Vapores: Son producidos por la combustión generada en los materiales por las elevadas 

temperaturas que se pueden alcanzar frente a la formación de un arco eléctrico [9]. 

Al ser inhalados estos gases o vapores pueden causar asfixia, ya que su composición puede ser tóxica por 

la vaporización de los mismos materiales. 

 

1.5. Equipos de protección personal NFPA 70E 

Existen normas que especifican las características con las que el EPP debe de cumplir, a continuación se 

mencionan algunas de ellas: 

 IEC 61482: Dicta las especificaciones que el material de los vestidos anti-flama deben cumplir en 

caso de exposición a un arco eléctrico. 

 Normas especificadas en la NFPA-70E, las cuales describen elemento por elemento: 

 Protección de la cabeza: ANSI Z89.1 
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 Protección de ojos y cara: ANSI Z87. 

 Guantes: ASTM 120-02 

 Mangas: ASTM D 1051-02 

 Calzado: ASTM F 1117-98 

 Guantes y mangas: ASTM F 496-02 

 Inspección visual: ASTM F 1236-01 

 Productos de protección facial: ASTM 2178-02  

 Ropa: ASTM F 1506-2ª 

Desde el 2002 todos los equipos que se encuentran dentro de alguna instalación eléctrica deben tener una 

etiqueta de advertencia según el posible riesgo que pueden tener. La señalización no la proporciona el 

fabricante, sino el lugar donde esté operando, debido a las condiciones en las que el instrumento se 

encuentra dentro del circuito. 

La etiqueta debe tener la siguiente información: 

 Nombre del equipo 

 Corriente máxima de formación de arco eléctrico 

 Tensión  

 Conexión a tierra 

 Distancia para operar 

 Energía incidente 

 Límite de protección contra el arco eléctrico 

 Límite de aproximación limitado 

 Límite de aproximación restringida 

 Límite de aproximación prohibido 

 Nivel de EPP o categoría de peligro 

 Ropa protectora típicamente llevada 

 Tipo de guantes requeridos  

 

Dependiendo de la información de las etiquetas, se generaron 5 categorías de peligro. Mediante éstas, el 

personal sabe las características de la vestimenta que necesita para poder trabajar con los equipos. 

Los equipos de protección personal están clasificados por categorías, que van ligados a un nivel de riesgo. 

Dicho equipo de protección se encuentra definido de la siguiente manera: 
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1.5.1. Categoría Nivel 0 

Cuando la energía disipada en el arco eléctrico es igual o menor a 2 cal/cm2  y a una distancia de 18 

pulgadas de la fuente del arco [10]. En la Fig. 1.3 podemos apreciar el equipo necesario para esta categoría: 

 Ropa no fundente 

 Camisa de mangas largas 

 Pantalones largos 

 Lentes de seguridad 

 Tapones auditivos 

 Guantes de cuero 

 

Figura 1.3 Ejemplo de EPP para categoría 0 [11] 
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1.5.2. Categoría Nivel 1 

Requerida cuando los niveles de energía del arco eléctrico llegan a 4 cal/cm2, con una distancia de 18 

pulgadas de la fuente del arco [10]. En la Fig. 1.4 se muestra un ejemplo del equipo necesario para trabajar 

con una categoría de riesgo de nivel 1: 

 Ropa ignifuga 

 Camisa de mangas largas con certificación para arco  

 Pantalones largos con certificación para arco 

 Overoles con certificación para arco 

 Máscaras protectoras con certificación para arco 

 Chaqueta con certificación para arco 

 Casco de seguridad 

 Lentes de seguridad  

 Tapones auditivos 

 Guantes de cuero 

 Zapatos dieléctricos 

 

 

Figura 1.4 Ejemplo de EPP para categoría 1[12] 
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1.5.3. Categoría Nivel 2 

Cuando la energía disipada en el arco eléctrico alcanza las 8 cal/cm2 , a una distancia de 18 pulgadas de la 

fuente del arco[10]. El equipo necesario es el siguiente, en la Fig. 1.5 podemos apreciar el equipo de 

protección enlistado:  

 Ropa ignifuga 

 Camisa de mangas largas con certificación para arco  

 Pantalones largos con certificación para arco 

 Overoles con certificación para arco 

 Máscaras protectoras con certificación para arco 

 Chaqueta con certificación para arco 

 Casco de seguridad 

 Manual para el instructor 

 Lentes de seguridad 

 Tapones auditivos 

 Guantes de cuero 

 Zapatos dieléctricos 

 

Figura 1.5 Ejemplo de EPP para categoría 2 [12] 
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1.5.4. Categoría Nivel 3 

Requerida cuando los niveles de energía del arco eléctrico alcanzan las 25 cal/cm2 [10], como podemos 

observar en la Fig. 1.6 el EPP necesario para esta categoría de riesgo es mucho más complejo. 

 Chaqueta del traje de protección contra los arcos eléctricos con certificación para arco 

 Pantalones del traje de protección contra los arcos eléctricos con certificación para arco 

 Protector facial de la capucha del traje de protección contra los arcos eléctricos con certificación 

para arco 

 Chaqueta con certificación para arco 

 Casco de seguridad 

 Funda ignifuga para el casco de seguridad 

 Lentes de seguridad 

 Tapones auditivos 

 Guantes de cuero con certificación para arco 

 Manual para el instructor  

 Zapatos dieléctricos  

 

 

Figura1.6 Ejemplo de EPP para categoría 3 [13] 
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1.5.5. Categoría Nivel 4 

Cuando los niveles de energía del arco eléctrico alcanzan las 25 cal/cm2 o más.[10] Es necesario el equipo 

de protección utilizado para realizar trabajos con un nivel de riesgo categoría 4, éste debe de ser mucho 

más completo y resistente, debido a la gran cantidad de energía liberada. Se debe de entender que el uso 

de este equipo no asegura la sobrevivencia del operador, pero sí reduce el riesgo a sufrir heridas mortales, 

en la Fig. 1.7 podemos apreciar el EPP enlistado a continuación: 

 Ropa ignifuga 

 Camisa de mangas largas con certificación para arco  

 Pantalones largos con certificación para arco 

 Overoles con certificación para arco 

 Chaqueta del traje de protección contra los arcos eléctricos con certificación para arco 

 Pantalones del traje de protección contra los arcos eléctricos con certificación para arco 

 Protector facial de la capucha del traje de protección contra los arcos eléctricos con certificación 

para arco 

 Chaqueta con certificación para arco 

 Casco de seguridad 

 Funda ignifuga para el casco de seguridad 

 Lentes de seguridad 

 Tapones auditivos 

 Guantes de cuero con certificación para arco 

 Manual para el instructor  

 Zapatos dieléctricos 

 

 

Figura 1.7 ejemplo de EPP para categoría 4 [14] 
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1.6. Zonas de protección 

Con la finalidad de brindar mayor seguridad a los trabajadores, la norma NFPA 70E define los límites de 

los diferentes niveles de riesgo y seguridad eléctrica a los que se está expuesto según la distancia a la que 

se encuentre del equipo energizado , éstos se muestra en la Fig. 1.8. Por lo que resulta importante contar 

con el EPP para permanecer dentro de estas zonas. 

Los límites de protección son: 

 Límite protección de destello  

 Límite enfoque limitado 

 Límite enfoque restringido 

 Límite enfoque prohibido 

 

 

Figura 1.8 Límites de protección [10] 

 
 

1.7. Probabilidad de sobrevivir a un arco eléctrico 

Las lesiones causadas por la falla por arco eléctrico pueden resultar ser daños severos en las personas. Un 

dato importante que se debe mencionar es que la probabilidad de sobrevivir disminuye con el aumento 

de edad en las víctimas. Es decir, si una persona de edad mayor se encuentra cerca de la explosión por el 

arqueo tiene menores posibilidades de sobrevivir que si la persona afectada es de una edad menor. 

 

1.8. Estándares internacionales para el arco eléctrico [15] 
 

●          US National Fire Protection Association 

Límite protección de 

destello

Límite de enfoque 

limitado

Límite de enfoque 
restringido

Límite de enfoque 

prohibido

Equipos energizados
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○     Standard NFPA-70E 

Establecimiento de las condiciones seguras de trabajo, procedimiento de evaluación de riesgos, informes 

de trabajo y planificación, permisos de trabajos eléctricos energizados, así como el estudio y análisis de 

riesgo de arco eléctrico 

●          Canadian Standards Association 

○     Standard Z-462 (2009) 

Especifica los requisitos para un área de trabajo segura para los trabajadores en relación con los riesgos 

derivados del uso de la electricidad. 

●          Institute of Electrical & Electronics Engineers 

○     Standard 1584 

Es una guía para realizar el cálculo de riesgo de arco eléctrico 

●          Canadian Electrical Code 

○     Rule 2-306 

Es un requisito, para el etiquetado de los equipos, indicando con un mensaje de advertencia sobre los 

posibles riesgos de choque y arco eléctrico  

●          US Occupational Safety & Health Administration 

○     Osha 1910.335 

Establece los requerimientos para los equipos de protección del personal  

●          Occupational Health & Safety Act 

○     Applicable regulations sección 25 (2) 

Principios generales de seguridad y salud en el trabajo 

 

Capítulo 2 Descripción del método a utilizar  

Para conocer el nivel de riesgo de una instalación eléctrica, es necesario realizar un estudio considerando 

la normatividad para el caso de estudio, así como hacer la selección del método adecuado para realizar el 

análisis. Por ello, a continuación se presenta la descripción del método a utilizar. 

Actualmente existe más de un método para llevar a cabo el estudio de arco eléctrico, para estos métodos 

se utiliza una de las siguientes cuatro guías para realizar los cálculos: 

● NFPA 70E, revisado en 2012, cuya primera edición se publicó en 1979 

● IEEE 1584 guía 2000 
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● IEEE 1584a, 2004 

● IEEE P1584/D2 proyecto 2 

 
El método a utilizar en este caso es el de la IEEE 1584, 2004. 

2.1. Análisis de riesgo 
 
Para poder llevar a cabo la selección y la descripción del método para el estudio de arco eléctrico es 

necesario realizar un análisis de riesgo, dicho análisis incluye el estudio por arco eléctrico. 

El análisis de riesgo implica reconocer los diferentes niveles de riesgo a los que se está expuesto, haciendo 

un estudio minucioso a los equipos y al sistema eléctrico que se ve involucrado. 

1. El primer paso es identificar la cantidad de equipos que se van a considerar, así como su ubicación. 

2. Conocer la capacidad de los equipos, y de las protecciones, los datos del tablero de distribución, “ 

la conexión a tierra y las distancias de trabajo adecuadas” [16]  

3. Representar mediante diagramas unifilares el modelo del sistema en el que se va a trabajar [8]  

4. Realizar un estudio de cortocircuito con alguno de los métodos ya conocidos, para conocer la 

corriente de falla en cada ubicación. 

5. Posteriormente, deben realizarse los cálculos de acuerdo a norma  

6. De acuerdo a los cálculos obtenidos con respecto a los niveles de riesgo se debe determinar el 

EPP, la distancia a la que se debe de trabajar y las protecciones para los quipos contra flameo [8]. 

 

2.2. Estudio de cortocircuito 

Cualquier red, circuito o instalación eléctrica necesita de ciertos parámetros importantes para ser 

diseñados correctamente, entre ellos se encuentran conocer el conductor indicado, tipo y ubicación de 

protecciones. Estas características se obtienen de ciertos estudios típicos, como son: estudios de 

estabilidad, de flujo de potencia, de coordinación de protecciones, de cálculo de cortocircuito por 

mencionar algunos [17]. 

En específico, para conocer el tipo de protecciones a utilizar, la dimensión de la instalación y los materiales 

a implementar, es necesario calcular la corriente de cortocircuito en cualquier punto de la red y de este 

modo conocer el valor de corriente y tensión en condiciones de falla de la instalación [9].  

2.2.1. Definición de cortocircuito 

Un corto circuito es un flujo incontrolado de corriente producido por el contacto de dos puntos con una 

diferencia de potencial entre ellos. La corriente generada por el contacto de ambos puntos es muy elevada, 
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lo que es equivalente a varios cientos de veces la corriente nominal del circuito presentándose casi de 

manera instantánea. Si la energía no es disipada en un tiempo muy corto, es capaz de pulverizar los 

conductores [9]. 

Como se mencionó anteriormente la duración del cortocircuito es muy corta, pero debido a la gran 

cantidad de calor disipado es capaz de dañar los aislantes o incluso los mismos conductores de la 

instalación. Además, dependiendo del nivel de cortocircuito puede generar problemas a los dispositivos 

de interrupción ocasionando problemas más grandes y costosos. Por lo anterior, es de vital importancia 

conocer el nivel y las características que tendrá la corriente generada por el corto y así elegir de manera 

adecuada las protecciones para reducir el tiempo de la falla o la interrupción de la misma. 

Usemos un ejemplo para explicar mejor la corriente generada durante un corto circuito, para eso 

utilizaremos la figura 2.1. Se tiene un foco de 90 watts, conectado a una fuente de 120 volts mediante un 

conductor con resistencia de 1.5 ohms, calculando la resistencia del foco obtenemos 160 ohms 

(Resistencia=E2/Watts). En el momento que prendemos el foco los 160 ohms y los 1.5 ohms del conductor 

limitan la corriente de carga a 0.743 amperes (I=120/161.5), los cuales son la corriente de carga normal 

(A). Si en un futuro, con el uso los conductores se desgastan y por algún movimiento o error humano éstos 

se tocan o unen, los 1.5 ohm serán los únicos que limiten la corriente ocasionando una elevación 

desmedida de la misma. Siendo el cortocircuito de 80 amperes (B). 

 

Figura 2.1 Ejemplo de cortocircuito [17] 
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2.2.2. Objetivo del estudio de cortocircuito 
 
El objetivo principal del estudio de cortocircuito es conocer el valor de corriente máxima que la falla puede 

alcanzar, además de sus características y las afectaciones que puede ocasionar. De esta manera podremos 

determinar el equipo de protección a utilizar, la capacidad interruptiva que deben tener y los esfuerzos a 

los que serán sometidos durante el tiempo en el que se produce el corto hasta cuando es interrumpida la 

corriente.[9] 

Otras aplicaciones que este estudio tiene es que mediante la determinación de la corriente de 

cortocircuito se puede realizar la coordinación de protecciones eléctricas, se efectúan análisis térmicos y 

dinámicos para conocer los efectos del cortocircuito en algunos elementos fundamentales de las 

instalaciones; se obtienen equivalentes de Thevenin para cálculos posteriores del sistema. También es 

importante para el cálculo de puesta a tierra el cual necesario para proteger al sistema, así como para la 

correcta selección de conductores alimentadores. 

 
2.2.3. Características de cortocircuito 
 
En los sistemas eléctricos existen dos tipos de elementos que intervienen en el momento en el que se 

presenta una falla, los pasivos y los activos. Puede decirse que los elementos activos son aquellos que en 

el momento del corto circuito aportan corriente de falla al sistema; éstos pueden ser generadores, 

motores de inducción, motores síncronos, etc. Los elementos pasivos son aquellos que limitan o se oponen 

al paso de la corriente de falla generada, por ejemplo, transformadores, líneas de transmisión etc. [9]. 

De tal manera que la corriente de falla depende del número de elementos activos que estén 

interconectados o dicho de otra manera, a las máquinas rotatorias que estén conectadas al sistema, éstas 

se pueden dividir en: 

● Generadores síncronos 

● Máquinas de Inducción 

● Motores y capacitores síncronos 

Como ya se mencionó, la magnitud y la frecuencia de las corrientes de falla del cortocircuito dependen de 

la aportación de las máquinas rotatorias que estén presentes en el sistema, estas contribuciones a la 

corriente de falla son producto de las impedancias reactivas presentes en las máquinas. A continuación se 

describen las reactancias que son de vital importancia para el cálculo del cortocircuito: 
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Reactancia Subtransitoria X”dv, es la reactancia del devanado del estator en el momento que ocurre el 

cortocircuito. Se produce con la máquina a la tensión nominal y sin carga. Ésta determina el flujo de 

corriente durante los primeros ciclos después de un cortocircuito [9]. 

Reactancia Transitoria X´dv, es la reactancia del devanado del estator varios ciclos después de la iniciación 

de la falla, se presenta con la máquina a la tensión nominal y sin carga. El tiempo durante el cual la 

reactancia puede llamarse transitoria es de hasta un medio segundo o más [9]. 

Reactancia Síncrona Xd, es la que determina el flujo de corriente después de que las características de 

estado estable del sistema se han alcanzado [9]. 

Reactancia de secuencia positiva X(+)= Reactancia de secuencia positiva, es la reactancia que se determina 

mediante la colocación de una falla en las tres fases. 

Reactancia de secuencia negativa X(-)= Reactancia de secuencia negativa, es la reactancia que se determina 

mediante la colocación de una falla de línea-a-línea [9]. 

Reactancia de Secuencia Cero Xo es la reactancia que se determina mediante la colocación de una falla de 

línea a tierra [9]. 

Existen algunas tablas que facilitan obtener el valor de las reactancias mencionadas para cierto tipo de 

máquina giratoria, éstas son obtenidas del NEC 2008. 

 

 

 

Tabla 2.1 Red combinada de multiplicadores de reactancia (o impedancia) de motores [18] 

Tipo de máquina giratoria Red de primer ciclo Red de interrupción 

Motores de inducción   

Todos los otros, 50 hp y mayores 1.2 X”d 3.0 X”d 

Todos los menores a 50 hp 1.67 X”d Omitido 
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Tabla 2.2 Multiplicadores de reactancia (o impedancia) de máquinas giratorias [18] 

Tipo de máquina giratoria Red de primer ciclo Red de interrupción 

 

Todos los generadores de 
turbina; todos los 
hidrogeneradores con 
arrollamientos amortiguadores; 
todos los condensadores 

 

 

1.0 X”d 

 

 

1.0 X”d 

Hidrogeneradores sin 
arrollamientos amortiguadores 

0.75 X´d 0.75 X´d 

Todos los motores síncronos 1.0 X”d 1.5 X”d 

Motores de inducción   

Mayores a 1000 hp a 1800 r/min 
o menos 

1.0 X”d 1.5 X”d 

Mayores a 250 hp a 3600 r/min 1.0 X”d 1.5 X”d 

Todos los otros, 50 hp y mayores 1.2 X”d 3.0 X”d 

Todos los mayores a 50 hp No Usada No Usada 

 

2.2.4. Redes de secuencia 
 
Una impedancia de secuencia positiva es aquella en la cual solo están presentes las corrientes de secuencia 

positiva durante el corto circuito. De la misma manera, en las fallas donde sólo se encuentren circulando 

corrientes de secuencia negativa y cero, son impedancias de secuencia negativa y cero. Estas impedancias 

de secuencia se designan Z1, Z2 y Z0, respectivamente y se utilizan en los cálculos para obtener las 

corrientes de falla.  

La red de secuencia positiva se compone de una fuente en serie con la impedancia de secuencia positiva, 

esto se debe a que los generadores están diseñados para generar tensiones balanceados, por lo tanto, las 

tensiones que se generan son sólo de secuencia positiva. Las redes negativas y de secuencia cero no 
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contienen fuente, sólo se incluyen las impedancias para el flujo de corrientes negativas y de secuencia 

cero respectivamente. 

En la conexión de redes de secuencia para obtener las corrientes de corto circuito; la referencia para la 

positiva y negativa es el neutro del generador, actuando como la tierra, de tal manera que sólo corrientes 

de secuencia cero fluyen a través de las impedancias entre neutro y tierra, la barra de referencia para esta 

secuencia es el punto de la tierra del generador. 

A continuación, se presentan parámetros típicos para líneas de transmisión usados en la república 

mexicana 

Los Valores de resistencia, reactancia y suceptancia se encuentran en pu/100km. A las bases de 100MVA 

y kV nominales de la línea. 

 

 
Tabla 2.3 Valores típicos para líneas de transmisión 

Tensión 
nominal 

R(pu) X(pu) Suceptancia 

(Y/2) en pu. 

Impedancia 
Característica 
Zc, en ohms 

R/X Potencia 
reactiva, en 

MVA/100 km 

Potencia 
característica, 

MW. 

34.5 4.67 4.6000 0.00200 395 0.985 00.40 03.0 

69 0.65048 1.1190 0.00800 390 1.817 01.60 12.0 

115 0.10020 0.3651 0.02270 381 3.640 04.40 35.0 

138 0.06340 0.2575 0.03166 384 4.061 06.30 50.0 

161 0.05304 0.2041 0.04188 413 3.859 08.38 63.0 

230 0.01373 0.0925 0.08041 386 6.734 17.60 137.0 

400 0.00187 0.0239 0.33730 303 12.76 67.50 528.0 

 

 
En la siguiente tabla se muestra reactancias típicas de máquinas síncronas trifásicas con diferentes 

característica. Los valores están dados en por unidad, se enlista un rango de valores aceptables para cada 

reactancia abajo del valor fijo. 
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Tabla 2.4 Reactancias típicas para máquinas síncronas 

 Turbo Generador Generadores de Polos 
Salientes 

2 Polos 4 Polos 

 Enfriamiento 
convencional 

Enfriamiento de 
conductores 

Enfriamiento 
convenciona

l 

Enfriamiento 
de conductores 

Con 
devanados 

amorti- 

Guadores 

Sin 
devanados 

amorti- 

guadores 

Xd 1.76 

1.7-1.82 

1.95 

1.72-2.17 

1.38 

1.21-1.55 

1.87 

1.6-2.13 

1 

0.6-1.5 

1 

0.6-1.5 

Xq 1.66 

1.63-1.69 

1.93 

1.71-2.14 

1.35 

1.17-1.52 

1.82 

1.56-2.07 

0.6 

0.4-0.8 

0.6 

0.4-0.8 

X’d 0.21 

0.18-0.23 

0.33 

0.264-0.387 

0.26 

0.25-0.27 

0.41 

0.35-0.467 

0.32 

0.25-0.5 

0.32 

0.25-0.5 

X’’d 0.13 

0.11-0.14 

0.28 

0.23-0.323 

0.19 

0.184-0.197 

0.29 

0.269-0.32 

0.2 

0.13-0.32 

0.30 

0.2-0.5 

X2 0.13 

0.11-0.14 

0.28 

0.23-0.323 

0.19 

0.184-0.197 

0.29 

0.269-0.32 

0.2 

0.13-0.32 

0.40 

0.30-0.45 

X1 0.13 

0.11-0.14 

0.28 

0.23-0.323 

0.19 

0.184-0.197 

0.29 

0.269-0.32 

  

X0 ½ X’’d ½ X’’d ½ X’’d ½ X’’d   

 

2.2.5. Clasificación de las corrientes de cortocircuito 
 
La falla por corto circuito se puede clasificar en dos grupos muy importantes “Simétricas o Asimétricas”, 

estos términos describen la posición de la onda de corriente alterna respecto al eje cero en el momento 

de la falla. 
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 Cuando los picos positivos y negativos de las ondas de corriente son simétricos tomando como base el eje 

cero, se dice que la corriente es “Simétrica”, dicho de otra manera, la corriente de las tres fases es la misma 

en el momento de la falla [9]. 

Si los límites de los picos positivos y negativos de la onda de corriente no son simétricos respecto al eje 

cero se dice que la corriente es “Asimétrica”, esto quiere decir hablando en cuestión a las fases del sistema, 

que la corriente no es la misma en cada una de éstas, y se puede hablar entonces de un desbalance [9]. 

Esta asimetría es producida debido a las dos componentes de la corriente que fluye, componente de 

corriente directa y de corriente alterna, las cuales constituyen la razón de crecimiento de la onda, en el 

momento que se genera una falla por corco circuito. La componente DC empieza a decrecer rápidamente 

debido al calor producido ya que su energía se disipa por efecto Joule producido por la resistencia del 

circuito. Esta disminución de la onda es inversamente proporcional a la relación resistencia-reactancia del 

circuito (X/R) o factor de asimetría, esto quiere decir que entre menor sea la relación X/R, más rápido será 

el decrecimiento de la onda [9]. 

Además de esta clasificación, existen cuatro tipos de fallas de cortocircuito según la forma en que éstas 

ocurran, o el número de fases que intervienen en ésta. 

 

 

Tabla 2.5 Tipos de Corto Circuito 

   

Falla Trifásica 

 

Icc3= 
/√       (2.1) 
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Falla Bifásica 

 

Icc2= 
( )

     (2.2) 

 

Falla Monofásica  

 

Icc1= 
/√      (2.3) 

Falla a Tierra 

 

Icch= 
/√      (2.4) 

 

En la tabla anterior podemos observar los diferentes tipos de corto circuito, su representación y su 

respectiva ecuación. Las fallas más comunes son las de fase a fase y fase a neutro, la condición más 

severa y peligrosa para el sistema es la falla trifásica. 

2.2.6. Métodos para calcular la corriente de cortocircuito 

Para comprender los diferentes tipos de cortocircuito existen algunos métodos de cálculo de la corriente 

de falla, los más comunes son los siguientes: 

● Método de componentes simétricas 

● Método de Zbus 
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2.3. Coordinación de protecciones 
2.3.1. ¿Qué es una coordinación de protecciones? 

La coordinación de protecciones es el ajuste o selección de elementos de protección para mantener la 

parte del circuito donde se presente la falla aislada del resto del sistema [19].  

Es el estudio mediante el cual se ajusta, organiza y determinan los tiempos de operación de las 

protecciones de un sistema eléctrico. El análisis y la coordinación de éstos determinan los valores de 

tiempo y corriente a los cuales operarán, sin intervenir o afectar la operación de otros dispositivos arriba 

o debajo de ellos. Es necesario apoyarse en otros análisis para garantizar el correcto y seguro 

funcionamiento de un circuito eléctrico. 

En caso de falla u operación anormal, el sistema de protección debe de detectar de manera rápida y 

selectiva, aislando la falla sin afectar más allá de donde ocurrió la anomalía, garantizando la continuidad 

del sistema. 

La operación rápida y selectiva que la coordinación entrega a las protecciones tiene algunas ventajas muy 

importantes, por ejemplo: 

Reducir el daño al elemento fallado, disminuyendo los costos y tiempos de reparación. En el caso de que 

la falla no sea de la gravedad necesaria para dejar el equipo fuera de operación, reduce el tiempo y la 

gravedad de la interrupción, logrando la continuidad del servicio de energía eléctrica. 

 

2.3.2. Metodología del estudio de coordinación de protección 
 
Para que el estudio de coordinación de protecciones pueda realizarse necesita de los valores obtenidos en 

el estudio de cortocircuito. Si no se cuenta previamente con las corrientes de falla del sistema la 

coordinación de los dispositivos de protección no se podrá realizar, ya que a partir de estos valores se debe 

ajustar los tiempos de operación en los equipos, así también son necesarias las características nominales 

de toda la red a estudiar. 

De manera general, la metodología a seguir se basa en encontrar los puntos de operación de las curvas 

tiempo-corriente de los dispositivos de protección, en conjunto con las curvas características de los demás 

elementos en serie del sistema, éstas se expresan en ejes logarítmicos, en el eje de las abscisas se 

representa el nivel de corriente y en las ordenadas el tiempo de operación. 
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2.3.3. Características generales de la coordinación de protecciones 
 
La coordinación consiste en hacer operar de manera muy rápida la protección más cercana al lugar donde 

ocurre la falla, dándole un retraso de tiempo al dispositivo siguiente que está hacia la fuente, de esta 

manera se garantiza que la falla será aislada sin necesidad de suspender o limitar el servicio eléctrico a una 

parte más grande del sistema. 

Cuando se realiza este estudio se deben tomar en cuenta algunas indicaciones o limitaciones que los 

dispositivos de protección imponen unos a otros, también se debe tomar en cuenta las limitaciones 

naturales con las que operan los equipos del sistema, éstas pueden ser. 

·         Corriente de excitación o inrush de los transformadores. 

·         Corriente de arranque de motores 

·         Curvas de daño de conductores y transformadores 

·         Cargas estáticas o resistivas 

 

Tomando en cuenta las indicaciones anteriores, el estudio busca que las protecciones operen dentro de 

los límites que no representen un daño al sistema y que éste pueda trabajar con normalidad. De esta 

manera se logra hacer que los dispositivos de protección trabajen de manera selectiva y rápida. 

Existen algunas características que describen el comportamiento de una coordinación ideal, éstos son: 

1.    Sensibilidad: Esta característica describe que las protecciones deben actuar ante el disturbio o 

anormalidad más pequeña que pueda ocurrir en el sistema. 

2.    Selectividad: Describe que en caso de presentarse una falla, la protección que debe de operar es la más 

próxima al punto fallado, garantizando la continuidad del servicio. 

3.    Velocidad: La gravedad del daño en el sistema producido por la falla, depende del tiempo en el que la 

sobrecorriente sea despejada, por tal motivo, la velocidad es una de las características más importantes 

que una coordinación eficiente debe tener, depende de la magnitud de la sobrecorriente y de los 

dispositivos de protección. 

4.    Confiabilidad: Las protecciones que se ocupan en una coordinación deben ser de excelente manufactura 

y calidad ya que en conjunto con la velocidad son las características más importantes, un dispositivo puede 

ser muy rápido pero por la razón que sea puede llegar a fallar, dejando de lado la velocidad de éste. 
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Para poder realizar una buena coordinación de protecciones es necesario conocer todas las características 

del sistema que se quiere proteger. 

1. Conocer detalladamente el sistema o instalación. 

2. Definir concretamente las zonas que la protección abarca y la manera en la que va a operar para 

cada tipo de disturbio que pueda presentarse. 

3. Definir las zonas de solapamiento de cada sistema de protección.  

4. Definir las protecciones de reserva ante algún caso de falla de una protección principal. 

5. Ajuste de protecciones igual o inferior a la ampacidad. 

6. Activar la protección por debajo del punto límite térmico del cortocircuito. 

 

La coordinación de protecciones consiste en un análisis gráfico de las curvas características de los 

dispositivos de sobrecorriente. 

2.4. Estudio de riesgo por arco eléctrico 

 

Una vez que se tiene la corriente de falla y el ajuste en las protecciones del sistema se puede realizar el 

estudio para conocer los riesgos, los resultados arrojados por este análisis son utilizados para conocer la 

cantidad de energía incidente a la hora del arqueo, a las distancias de trabajo asignadas.  

Ya que conocemos la energía liberada, podemos determinar el nivel de protección necesario para trabajar 

en la instalación o circuito en cuestión, esto es asignar el EPP. Como ya se mencionó el Equipo de 

Protección Personal consta de casco, máscara protectora, ropa resistente a la flama etc. Dependiendo de 

la categoría de riesgo que arroje el estudio. 

A continuación se describe el método establecido por la IEEE STD 1584-2002 para calcular la corriente de 

arco, la cantidad de energía incidente y el límite de destello. 

2.4.1. Cálculo para obtener corriente de arco 
 
Para sistemas menores a 1000 v 

= + 0.662 + 0.966 + 0.000526 + 0.5588 − 0.003048( )              (2.5) 

Para sistemas mayores a 1000 v 

= 0.00402 + 0.9831( )            (2.6) 

= 10               (2.7) 
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Donde: 

 lg= Es el log10. 

 Ia= Es la corriente de arqueo (kA). 

 K= Es -0.153 para configuración abierta y -0.097 para configuraciones en caja. 

 Ibf= Es la corriente de falla trifásica (RMS simétrico) (kA). 

 V= Es la tensión del sistema. 

 G= Es el espaciamiento entre conductores (mm). 

Calcular una segunda corriente de arco a 85% de Ia corriente nominal, de modo que una segunda 

duración del arco se puede determinar. 

2.4.2. Cálculo para determinar la energía incidente 

 

Las siguientes ecuaciones se deben utilizar para ambos valores determinados en el paso anterior. 

= + + 1.081( ) + 0.0011               (2.8) 

 

= 10               (2.9) 

 

= ∗ (
.

)( )                         (2.10) 

Para lugares donde la tensión es más de 15 kV se utiliza el método de Lee. 

= 5.12 ∗ 10 ( )( )           (2.11) 

Donde: 

 En= Es la energía incidente (cal/cm2) normalizadas para tiempo y distancia. 

 K1= Es -0.792 para configuraciones abiertas y -0.555 para configuraciones de caja. 

 K2= Es 0 para el sistema sin conexión a tierra con alta resistencia y -0.113 para los      sistemas 

con puesta a tierra. 

 G=Es el espaciamiento entre conductores (mm).  

 E=Es la energía incidente (cal/cm2). 

 Cf= Es un factor de cálculo, 1,0 para tensiones superiores a 1kV y 1,5 para tensiones iguales o 

inferiores a 1 kV. 
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 t= Es el tiempo de arqueo (s). 

 D= Es la distancia desde el posible punto de arco a la persona (mm) 

 x= Es la distancia expuesta en la tabla siguiente. 

 Ibf= Es la corriente de falla trifásica (RMS simétrico) (kA). 

 V= Es el tensión del sistema. 

El tiempo de arco t es el tiempo de compensación para el dispositivo de protección del lado de la fuente 

que elimina la primera falla. 

Tabla 2.6 Factores para equipos y clase de tensiones 

Tensión del Sistema 
(kV) 

Equipo Típico Distancia entre 
conductores típica 

(mm) 

Distancia x Factor 

 

 

0.208-1 

Aire abierto 10-40 2.000 

Gabinetes 32 1.473 

CCM y paneles 25 1.641 

Cable 13 2.000 

 

>1-5 

Aire Abierto 102 2.000 

Gabinetes 13-102 0.973 

Cable 13 2.000 

 

>5-15 

Aire Abierto 13-153 2.000 

Gabinetes 153 0.973 

Cable 13 2.000 

 

 

2.4.3. Cálculo para determinar el límite de destello 
 
El límite de destello es la distancia de una falla de arco donde la energía incidente es igual a 1,2 cal / cm2. 

= ∗
.

           (2.12) 

Por el método de Lee 
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= [5.12 ∗ 10 ( )( )]           (2.13) 

Donde: 

 DB= Es la distancia de límite para el arqueo (mm) 

 En= Es la energía incidente (cal/cm2) normalizado para tiempo y distancia. 

 Cf= Es un factor de cálculo, 1,0 para tensiones superiores a 1kV y 1,5 para tensiones iguales o 

inferiores a 1 kV. 

 t= Es el tiempo de arqueo (segundos). 

 EB= Es la energía incidente en cal/cm2 en el límite de distancia. 

 x= Es la distancia expuesta en la tabla anterior. 

 Ibf= Es la corriente de falla trifásica (RMS simétrico) (kA). 
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Capítulo 3 Caso de estudio. 
 
En el presente capítulo se dan a conocer las características del circuito que se analizará, así como las de 

los equipos involucrados, de la misma manera, se reportan los resultados obtenidos de la simulación del 

caso de estudio. 

 

3.1. Software utilizado para el cálculo 

 

Para el desarrollo de este proyecto se trabajó con DIgSILENT 15.1.6, que es una herramienta 

computacional de ingeniería para el análisis de sistemas eléctricos de potencia industrial, comercial y de 

empresas de suministro.  

DigSILENT permite trabajar directamente desde el unifilar, además cuenta con una interface hombre-

máquina interactiva y amigable desarrollada para software de análisis de sistemas de potencia, utiliza las 

más avanzadas técnicas de análisis de redes desarrolladas en el mundo en técnicas de computadoras. 

3.2. Descripción del circuito eléctrico 

A continuación se describe la información básica del circuito eléctrico que se analizará: 

● Recibe alimentación de 23 kV. 

● Del tablero principal de 23 kV, se derivan los siguientes transformadores:  

○ Tf-1, de 1500 kVA 

○ Tf-2, de 1500 kVA 

○ Tf-3, de 2000 kVA 

● Estos transformadores a su vez alimentan a los siguientes tableros respectivamente: 

○ GD-01 

○ GD-02 

○ GD-03 

 

Transformadores 

Los transformadores presentes en el circuito fueron utilizados con las siguientes características: 

● Las curvas de daño de los transformadores fueron obtenidas de la norma ANCI C.57 
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● Las características básicas de los transformadores como potencia nominal, factor de potencia, 

relación de transformación son los siguientes: 

 
 

Tabla 3.1 características de los transformadores 

Nombre potencia 
Nominal 

Tensión 
Primario 

Tensión 
Secundario 

Impedancia 
% 

Relación 
X/R 

Grupo 
Vectorial 

Tf-1 1500 kVA 23 kV 0.48 kV 5 5.63 Dyn1 

Tf-2 1500 kVA 23 kV 0.48 kV 5 5.63 Dyn1 

Tf-3 2000 kVA 23 kV 0.48 kV 5.5 6.55 Dyn1 

 
● La corriente de arranque del transformador fue obtenida de la siguiente tabla: 

 
Tabla 3.2 Valor de corriente de arranque en transformadores según su potencia 

Potencia Nominal Múltiplo de la Corriente 
Nominal 

Menor a 1500 kVA 8 

Entre 1501 y 3750 kVA 10 

Más de 3750 kVA 12 

 
Motores 

● La carga total de cada tablero se dividió entre 30 HP para formar equivalentes de motores. 

● En la siguiente tabla se muestran los datos de los equivalentes: 

 
Tabla 3.3 características de motores 

Nombre Tensión 
Nomina

l kV 

Potencia 
Total kW 

Motores 
de 30 HP 

Agrupados 

Corrientes de 
Arranque 

equivalente a 
la Inom 

Relación 
X/R p.u. 

Factor  
de 

Potencia 

Motor del tablero GD-01 0.48 1342.26 60 4 10 0.8 

Motor del tablero GD-02 0.48 1342.26 60 4 10 0.8 

Motor del tablero GD.03 0.48 1678.5 75 4 10 0.8 
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Alimentadores 

Las características de los alimentadores son las siguientes: 

● Son de cobre 

● Su ampacidad fue obtenida según la NOM-001-SEDE-2012: 

○  Para los alimentadores de baja tensión se utilizó el tipo THW-LS a 600 V y 75 °C. 

○ Para los alimentadores de media tensión se consideró el tipo MV-105 con aislamiento a 

15 kV y 133 %.  

 

Equipo de Protección 

Los equipos para proteger el sistema fueron los siguientes: 

 Relevador “RE-SE” que protege el alimentador. 

 Relevador “REL-A04” que protege el tablero principal. 

 Relevadores “REL-A02, REL A03, REL A01” que protegen a los transformadores Tf-1, Tf-2 y Tf-3, 

respectivamente, de lado, alta y baja tensión. 

 Interruptores electromagnéticos “I-GD-01, I-GD-02 y PRIC_TF3_PHASE” que protegen a los 

tableros GD-01, GD-02 y GD-03 respectivamente. 

La implementación de relevadores para proteger en media y baja tensión se justifica, ya que hoy en día 

éstos proporcionan grandes ventajas y funciones avanzadas, además, en comparación con años anteriores 

cuando su fabricación era casi de manera artesanal, su precio ha disminuido de manera considerable, 

facilitando la adquisición y aplicación para la protección de cualquier nivel de tensión. 
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3.3. Diagrama unifilar del sistema 

 

Figura 3.1 Diagrama unifilar del circuito a analizar 

3.4. Cálculo de corriente de cortocircuito 

Se analizarán las condiciones de falla: 

● Trifásica 

● Fase a tierra 

 
Éstas son evaluadas debido a que la falla trifásica es el caso más severo al que se pueden someter los 

elementos del circuito y la falla de fase a tierra es la más común. 
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Tableros 

El análisis de las corrientes de falla en los tableros se realiza mediante las normas IEC y ANSI. 

● De acuerdo a la norma IEC, los tableros deben ser capaces de soportar la corriente de cortocircuito 

que circula durante el primer medio ciclo después de que ocurre la falla. 

● Los tableros deben soportar la corriente de apertura de los interruptores. 

●  Los tableros deben resistir la corriente térmica. 

A continuación se muestran los valores de falla obtenidos mediante la simulación. 

Tabla 3.4 Corriente de falla en tableros 

Nombre Tensión 
Nominal 

kV 

Corriente de Falla Trifásica Corriente de Falla Monofásica 

Inicial 
kA 

Interruptiva 
kA 

Pico 
kA 

Inicial 
kA 

Interruptiva 
kA 

Pico 
Ka 

Tablero 
Principal 

23 3.6 3.4 9.1 0.43 0.43 0.62 

Tablero 
GD-01 

0.48 38.4 33.6 97.0 35.79 35.79 79.02 

Tablero 
GD-02 

0.48 38.4 33.6 97.0 35.79 35.79 79.02 

Tablero 
GD-03 

0.48 45.1 39.1 114.4 41.99 41.99 93.82 

 

Los valores mostrados en la tabla 3.4 se comprobaron analíticamente en el Anexo A, agradado al final del 
trabajo, esto para asegurar que el software de simulación DIgSILENT 15.1.6 ofrece resultados aceptables. 

De los resultados obtenidos se pude concluir que: 

 Los tableros GD-01, GD-02 y Tablero de 23 kV tienen capacidades de diseño adecuadas para 

soportar los esfuerzos ocasionados ante un cortocircuito, debido a que los interruptores que los 

componen tienen capacidad interruptiva suficiente. 

 El tablero GD-03 no tiene la capacidad interruptiva suficiente para soportar las corrientes de falla 

tanto trifásicas como monofásicas que se puedan llegar a presentar, debido a que los interruptores 

que los componen no tienen capacidad suficiente.  
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Si analizamos los niveles obtenidos en la simulación, podemos observar que son valores relativamente 

altos, esto se debe principalmente a las características de los transformadores, su potencia, impedancia y 

relación de transformación, aunque éstos son elementos que limitan la corriente en caso de falla. Entre 

mayor sea la potencia y relación de transformación, mayores serás los niveles de corto circuito, a menos 

que se implementaran impedancias mayores, lo cual reduciría corrientes pero afectaría la tensión. 

Otra causa por la que se obtienen esos niveles de falla es por la aportación de los centros de control de 

motores que se encuentran en cada tablero, en caso de corto circuito, los valores de impedancia de los 

motores desaparecen y lo único que limita la corriente de falla es la impedancia de la línea y 

transformadores. 

3.5. Coordinación de protecciones del sistema 
 
A continuación se explican los ajustes a las protecciones usadas desde la acometida hasta los derivados 

del tablero principal. 

1. Transformador TF-3 

El transformador Tf-3 se deriva del tablero principal del sistema en media tensión (23 kV), éste alimenta 

al tablero GD-03 en baja tensión (0.48 kV). Éste cuenta para su protección con los siguientes dispositivos: 

 En el lado secundario se encuentra un interruptor con una capacidad nominal de 2000 A, llamado 

I-PRIC_TF3, éste se encuentra en la acometida del tablero GD-03. 

 En el lado primario se tiene el relevador REL-A01. 

Las características del transformador TF-3 se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 3.5 Características de transformador 3 

Datos Generales Corriente Nominal Corriente de Arranque 
(Inrush) 

·         2000 kVA 
·         23/0.48 kV 
·         Z= 5.50 % 

·         Ip=50.20 A 
·         Is=2405.63 A 

502.04 A 
0.1 s 

Conexión: 
Delta-Estrella sólidamente aterrizada 
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A. Elementos de Sobrecorriente de Fase 

Para baja tensión (LV) 

Se implementarán los elementos de sobrecorriente para baja tensión (LV) del relevador REL-A01, usando 

los TC´S de relación 2500/5 en el secundario del transformador TF-3: 

 Transformador de Corriente 

Ajuste 

 Iprimario: 2500 

 Isecundaria: 5 

 

Observaciones 

El elemento de fase LV relevador REL-A01 recibe señal de un juego de TC’s de relación 2500/5 en las 

boquillas del devanado secundario del transformador TF-03 el cual: 

 Es adecuado para permitir circular la corriente nominal del transformador TF-03 en el devanado 

secundario la cual es de 2405.63 A. 

 Asimismo, dicha relación cumple adecuadamente con lo recomendado por el IEEE C57.13 donde 

se indica que durante una falla, la corriente en el devanado secundario del TC no debe exceder 20 

veces el valor nominal (100 A secundarios); es decir, durante una falla la corriente que ve el TC es 

de 45.1 kA ( 90.2 A secundarios). 

 Elemento de tiempo largo para sobrecorriente trifásica LV (PHLPTOC1 3I>/ 51P)  

Ajuste 

 Corriente de operación (Pickup): 1.00x In (2 500 A primarios) 

 Curva: IEC, Inverso de Tiempo largo  

 Tiempo: 0.50 segundos 

 

Observaciones: 

El ajuste propuesto para el elemento de tiempo largo en 2500 A: 

 Cumple con lo recomendado por la NOM-001, la cual recomienda que el máximo ajuste para el 

dispositivo de protección de sobrecorriente en el devanado secundario de un transformador con 

estas características no debe exceder el 125 % de la corriente nominal de dicho transformador. 

 Asimismo, representa el 104 % de la corriente nominal del transformador TF-03 por lo que se 

protege al transformador ante sobrecargas. 
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 Con el retardo de tiempo propuesto se mantiene coordinación con el interruptor Pric_TF3 “aguas 

abajo” así como los dispositivos de protección que están “aguas arriba”. 

 

 Primer elemento instantáneo para sobrecorriente trifásica LV (PHHPTOC1:1 3I>>/ 50P1) 

 

Ajuste 

 Corriente de operación (Pickup): 3.00x In (7 500 A primarios) 

 Curva: IEC, Tiempo Definido  

 Retraso de Tiempo: 0.35 segundos 

 

Observaciones: 

Con el ajuste propuesto del primer elemento instantáneo en 7 500 A: 

 Se mantiene una coordinación adecuada con los dispositivos de protección “aguas abajo” del 

transformador TF-03. 

 El retardo de tiempo, evita a la corriente de magnetización del transformador TF-03. 

 

Para alta tensión (HV) 

 

También se propone implementar elementos de sobre corriente para alta tensión (HV) del relevador REL-

A01 usando TC´S de relación 100/5, los cuales se muestran a continuación: 

  

 Transformador de Corriente 

Ajuste 

 Iprimario: 100 

 Isecundaria: 5 

 

Observaciones 

El elemento de fase HV del relevador REL-A01 recibe señal de un juego de TC’s de relación 100/5 el cual: 

 Es adecuado para permitir circular la corriente nominal del transformador TF-03 en el devanado 

primario la cual es de 50.20 A. 

 No obstante, dicha relación no cumple con lo recomendado por el IEEE C57.13 donde se indica 

que durante una falla, la corriente en el devanado secundario del TC no debe exceder 20 veces el 
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valor nominal (100 A secundarios); es decir, durante una falla la corriente que circula por el TC de 

3.6 kA (180 A secundarios). 

 

 Elemento de tiempo largo, para sobrecorriente trifásica HV (PHLPTOC1 3I>/ 51P)  

 

Ajuste 

 Corriente de operación (Pickup): 0.55x In (55 A primarios) 

 Curva: IEC, Inversa de Tiempo largo  

 Tiempo: 0.70 segundos 

 

Observaciones: 

El ajuste propuesto para el elemento de tiempo largo en 55 A: 

 Cumple con lo recomendado por la NOM-001, la cual recomienda que el máximo ajuste para el 

dispositivo de protección de sobrecorriente en el devanado primario de un transformador con 

estas características no debe exceder el 600 % de la corriente nominal de dicho transformador. 

 Asimismo, representa el 110 % de la corriente nominal del transformador TF-03, por lo que se 

protege a dicho transformador ante sobrecargas. 

 Con el retardo de tiempo propuesto se mantiene coordinación con el interruptor Pric_TF3 “aguas 

abajo”, así como los dispositivos de protección que están “aguas arriba”. 

 

 Primer elemento instantáneo, para sobrecorriente trifásica HV (PHHPTOC1:13I>>/ 50P1) 

 

Ajuste 

 Corriente de operación (Pickup): 1.80x In (180 A primarios) 

 Curva: IEC, Tiempo Definido  

 Retraso de Tiempo: 0.50 segundos 

 

Observaciones: 

Con el ajuste propuesto del primer elemento instantáneo 180 A: 

  Se mantiene una coordinación con los dispositivos de protección “aguas abajo” del transformador 

TF-03. 

  Se proporciona un respaldo correcto al interruptor del tablero GD-03. 

  El retardo de tiempo, evita la corriente de magnetización del transformador TF-03. 
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 Segundo elemento instantáneo, para sobrecorriente trifásica HV (PHIPTOC1:1 3I>>>/ 50P) 

Ajuste 

 Corriente de operación (Pickup): 10x In (1000 A primarios) 

 Retraso de Tiempo: 0.05 segundos 

Observaciones 

El elemento de fase HV del relevador REL-A01 recibe señal de un juego de TC’s de relación 100/5 el cual: 

 Es adecuado para permitir circular la corriente nominal del transformador TF-03 en el devanado 

primario, la cual es de 50.20 A. 

 No obstante, dicha relación no cumple con lo recomendado por el IEEE C57.13 donde se indica 

que durante una falla, la corriente en el devanado secundario del TC no debe exceder de 20 veces 

el valor nominal (100 A secundarios); es decir, durante una falla, la corriente que circula por el TC 

es de aproximadamente 3.6 kA (180 A secundarios). 

 
En la Fig. 3.2 se puede observar que: 

Se incluye: 

 La curva de daño del alimentador al tablero GD-03, el cual es protegido ante fallas. 

 La curva de daño del alimentador al transformador TF-03, el cual es protegido ante fallas. 

 La curva de daño del transformador TF-03, el cual es protegido ante fallas.  

 La curva de operación del REL-A04, el cual se encuentra “aguas arriba” y protege al tablero 

Principal. 

 Se muestra la curva de operación del interruptor Pric_TF3. 

 

Cuando ocurre una falla entre tres fases (Icc 3F) en el tablero GD-03: 

 El interruptor PRIC_TF3 y los elementos de fase de baja tensión (LV) del REL-A01 ven una corriente 

de falla de aproximadamente 45.1 kA, la cual es liberada en un tiempo de 0.345 s 

aproximadamente por ambos dispositivos de protección. 

 Por otro lado, los elementos de fase de alta tensión (HV) del REL-A01 operarían en un tiempo 0.50 

s en caso de que los dispositivos de protección aguas abajo no lo hagan. 

 La diferencia de tiempo entre los elementos de sobrecorriente de alta tensión (HV) del REL-A01 y 

los dispositivos de protección aguas abajo es de 0.155 s 
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Finalmente, cuando ocurre una falla entre tres fases (Icc 3F) en el devanado primario del transformador 

TF-03: 

 Los elementos de fase de alta tensión (HV) del REL-A01 ven una corriente de 3.6 kA, la cual es 

liberada instantáneamente. 

 El relevador REL-A04 operaría en un tiempo de 0.45 s en caso de que el relevador REL-A01 no lo 

haga. 

 La diferencia de tiempo entre los relevadores REL-A01 y REL-A04 es de 0.40 s 
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Figura 3.2 Elementos de protección de sobrecorriente a fase en baja y alta tensión del transformador 3 
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B. Elementos de Sobrecorriente de Tierra 

Para ajustar los elementos de sobrecorriente a tierra de los dispositivos de protección se consideró lo 

siguiente: 

 En el nivel del tensión de 0.48 kV, el transformador se encuentra sólidamente aterrizado a tierra. 

 En el nivel de tensión de 23 kV, la magnitud de la corriente de falla a tierra es limitada a 430 A.  

 Debido a la conexión Delta-Estrella del transformador TF-3, no es necesaria la coordinación de los 

elementos de tierra de las protecciones en 0.48 kV con las que están en 23 kV. 

Para baja tensión (LV) 

Los ajustes de los elementos de tierra LV del relevador llamado REL-A01 son detallados a continuación: 

 

 Transformador de Corriente 

Ajuste 

 Iprimario: 2500 

 Isecundaria: 5 

 

El elemento de tierra LV del relevador REL-A01 recibe señal de un TC de relación 2500/5 localizado en el 

neutro del transformador TF-3. 

 
 Elemento de tiempo largo, para falla a tierra LV (EFLPTOC1:1 I0>/ 51N-1) 

Ajuste 

 Corriente de operación (Pickup): 0.32x In (800 A primarios) 

 Curva: IEC, Tiempo Definido 

 Tiempo: 0.40 segundos 

 

C. Protección Diferencia 87T 

La zona de protección será desde justo después del interruptor de 23 kV en el tablero principal, hasta los 

TC´s en las boquillas del devanado secundario del transformador TF-3 
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1. Pickup del Elemento Diferencial 

El ajuste para la corriente de operación debe ser el mínimo para aumentar la sensibilidad, pero 

suficientemente alto para evitar la operación debido al error del TC de régimen permanente y la corriente 

de excitación. 

Por lo tanto, se propone ajustar el pickup del elemento diferencial en 10. 

2. Elemento Diferencial Instantáneo 

El relevador cuenta con un elemento de corriente instantáneo, el cual actuará de manera inmediata en 

caso de presentarse una corriente diferencial de magnitud superior al valor del ajuste. 

Se propone ajustar el elemento en 1000. 

3. Porcentaje de las Pendientes SLOPE2 

Estos porcentajes se usan para distinguir entre fallas internas y externas, para ajustar las pendientes se 

debe considerar lo siguiente: 

Relación de los TC´s                                                       10 % 

Conversión analógica-digital del relevador                 2 % (regularmente)  

Cambiador de taps del transformador                        10 % 

Total                                                                                  22 % 

 

Por lo anterior, se propone ajustar la primera pendiente SLOPE2 en 30 % para considerar un margen de 

seguridad sobre el valor determinado. 

4. Elemento de Corriente de Magnetización  

Este relevador mide la cantidad de corriente de segunda armónica que fluye en el transformador, por lo 

tanto, se puede ajustar para bloquear el elemento diferencial con retención de porcentaje, si la relación 

de corriente de segunda armónica a corriente fundamenta es mayor que el ajuste. 

Por esta razón se propone ajustar el I2/I1 Ratio en 15 % solamente para considerar que el relevador se 

bloquee ante la presencia de armónicas por la energización del transformador. 
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5. Elemento de Sobreexcitación  

La sobreexcitación es definida por ANSI/IEEE C37.91 como una condición en la que la relación de tensión 

a frecuencia aplicada a las terminales de un transformador excede 1.05 p.u. a plena carga o en 1.1 p.u. sin 

carga. La sobreexcitación de un transformador produce armónicas de orden impar, las que pueden 

aparecer como corriente diferencial para un relevador. 

Por lo anterior, se propone ajustar al I5/I1 Ratio en 35 %, ya que dicho ajuste es correcto para bloquear el 

elemento diferencial y evitar un posible daño por sobreexcitación debido a sobretensiones. 

 
En la Fig. 3.3 se puede observar que: 

 Se incluye la curva de operación del interruptor I-Pric_TF3 

 Cuando ocurre una falla de una fase a tierra (Icc 1F) en el tablero GD-03 el interruptor PRIC_TF3 y 

los elementos de tierra LV del REL-A01 ven una corriente de falla de 41.99 kA, la cual es liberada 

en un tiempo de 0.40 s aproximadamente por ambos dispositivos de protección. 
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Figura 3.3 Elementos de protección de sobrecorriente a tierra del lado de baja y alta tensión del transformador 3 
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2.      Transformador TF-2 

El transformador Tf-2 se deriva del tablero principal del sistema en media tensión (23 kV), éste alimenta 

al tablero GD-02 en baja tensión (0.48 kV). Éste cuenta para su protección con los siguientes dispositivos: 

 El secundario cuenta con un interruptor con capacidad nominal de 3200, el cual es llamado I-GD-

02. 

 En el lado primario se tiene el relevador, REL-A03.  

Las características del transformador TF-2 se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 3.6 Características del trabajo del transformador 

Datos Generales Corriente Nominal Corriente de Arranque 

·         1500 kVA 
·         23/0.48 kV 
·         Z= 5.00 % 

·         Ip=37.65 A 
·         Is=1804.22 A 

376.53 A 
0.1 s 

Conexión: 
Delta-Estrella sólidamente aterrizada 

 
A continuación se propondrán los ajustes para los elementos HV y LV, así como para el elemento 

diferencial: 

A. Elementos de Sobrecorriente de Fase 

Para baja tensión (LV)  

Se propone implementar los elementos de sobrecorriente en baja tensión (LV) del relevador llamado REL-

A03 usando los TC’s de relación 2000/5 en las boquillas del devanado secundario. 

 Transformador de Corriente 

Ajuste 

 Iprimario: 2000 

 Isecundaria: 5 

 

Observaciones 

El elemento de fase LV relevador REL-A03 recibe señal de un juego de TC’s de relación 2000/5 en las 

boquillas del devanado secundario del transformador TF-02 el cual: 
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 Es adecuado para permitir circular para permitir circular la corriente nominal del transformador 

TF-02 en el devanado secundario, la cual es de 1804.22 A. 

 La relación cumple adecuadamente con lo recomendado por el IEEE C57.13 donde se indica que 

durante una falla la corriente en el devanado secundario del TC no debe exceder de 20 veces el 

valor nominal (100 A secundarios); es decir, durante una falla la corriente que circula por el TC es 

de 38.4 kA (96 A secundarios).  

 

 Elemento de tiempo largo para sobrecorriente trifásica LV (PHLPTOC1 3I>/ 51P)  

Ajuste 

 Corriente de operación (Pickup): 1.00x In (2000 A primarios) 

 Curva: IEC, Inverso de Tiempo largo  

 Tiempo: 0.65 segundos 

 
Observaciones: 

El ajuste propuesto para el elemento de tiempo largo en 2000 A: 

 Cumple con lo recomendado por la NOM-001, la cual recomienda que el máximo ajuste para el 

dispositivo de protección de sobrecorriente en el devanado secundario de un transformador con 

estas características no debe exceder el 125 % de la corriente nominal de dicho transformador. 

 Asimismo, representa el 111 % de la corriente nominal del transformador TF-02 por lo que se 

protege al transformador ante sobrecargas. 

 Con el retardo de tiempo propuesto se mantiene coordinación con el interruptor I-GD-02 “aguas 

abajo” así como los dispositivos de protección que están “aguas arriba”. 

 Adicionalmente, el ajuste propuesto protege adecuadamente ante sobrecargas al alimentador del 

tablero GD-02 cuya ampacidad es de 2580 A según la NOM-001 considerando 6 conductores por 

fase del calibre 500 kCM. 

 

 

 Primer elemento instantáneo para sobrecorriente trifásica LV (PHHPTOC1:1 3I>>/ 50P1) 

 

Ajuste 

 Corriente de operación (Pickup): 3.50x In (7000 A primarios) 

 Curva: IEC, Tiempo Definido  

 Retardo de Tiempo: 0.35 segundos 
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Observaciones: 

Con el ajuste propuesto del primer elemento instantáneo en 7000 A: 

 Se mantiene una coordinación adecuada con los dispositivos de protección “aguas abajo” del 

transformador TF-02. 

 El retardo de tiempo, evita a la corriente de magnetización del transformador TF-02. 

Para alta tensión (HV) 

Se propone implementar los elementos de sobrecorriente para alta tensión (HV) del relevador REL-A03, 

usando los TC´s de relación 100/5. 

 Transformador de Corriente 

Ajuste 

 Iprimario: 100 

 Isecundaria: 5 

 

Observaciones 

El elemento de fase HV del relevador REL-A03 recibe señal de un juego de TC’s de relación 100/5 el cual: 

 Es adecuado para permitir circular la corriente nominal del transformador TF-02 en el devanado 

primario, la cual es de 50.20 A. 

 No obstante, dicha relación no cumple con lo recomendado por el IEEE C57.13 donde se indica 

que durante una falla, la corriente en el devanado secundario del TC no debe exceder de 20 veces 

el valor nominal (100 A secundarios); es decir, durante una falla la corriente que circula por el TC 

es de aproximadamente 3.6 kA (180 A secundarios). 

 
 Elemento de tiempo largo, para sobrecorriente trifásica HV (PHLPTOC1 3I>/ 51P)  

 

Ajuste 

 Corriente de operación (Pickup): 0.46x In (46 A primarios) 

 Curva: IEC, Tiempo largo Inverso  

 Tiempo: 0.80 segundos 

 

Observaciones: 

El ajuste propuesto para el elemento de tiempo largo en 46 A: 
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 Cumple con lo recomendado por la NOM-001, la cual recomienda que el máximo ajuste para el 

dispositivo de protección de sobrecorriente en el devanado primario de un transformador con 

estas características no debe exceder el 600 % de la corriente nominal de dicho transformador. 

 Asimismo, representa el 110 % de la corriente nominal del transformador TF-02, por lo que se 

protege al transformador ante sobrecargas. 

 Con el retardo de tiempo propuesto se mantiene coordinación con el interruptor I-GD-02 “aguas 

abajo”, así como los dispositivos de protección que están “aguas arriba”. 

 

 Primer elemento instantáneo, para sobrecorriente trifásica HV (PHHPTOC1:13I>>/ 50P1) 

 

Ajuste 

 Corriente de operación (Pickup): 1.90x In (190 A primarios) 

 Curva: IEC, Tiempo Definido  

 Retraso de Tiempo: 0.50 segundos 

 

Observaciones: 

Con el ajuste propuesto del primer elemento instantáneo 190 A: 

  Se mantiene una coordinación con los dispositivos de protección “aguas abajo” del transformador 

TF-02. 

  Se proporciona un respaldo correcto al interruptor del tablero GD-02. 

  El retardo de tiempo evita a la corriente de magnetización del transformador TF-02. 

 

 

 Segundo elemento instantáneo, para sobrecorriente trifásica HV (PHIPTOC1:1 3I>>>/ 50P) 

 

Ajuste 

 Corriente de operación (Pickup): 10x In (1000 A primarios) 

 Retraso de Tiempo: 0.05 segundos 

 

Observaciones: 

Se propone ajustar al segundo elemento instantáneo en 1000 A ya que: 
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 Al ocurrir una falla en el lado primario del transformador TF-02, la corriente de cortocircuito que 

ve el elemento de fase HV del relevador REL-A03 proveniente de la red es de 3.6 kA, la cual se 

requiere liberar instantáneamente. 

 El ajuste mantiene una coordinación correcta con los dispositivos de protección “aguas arriba” 

como los “aguas abajo”. 

 Así mismo, dicho ajuste evita a la corriente de magnetización del transformador TF-02. 

 

En la Fig. 3.4 se puede observar que: 

Se incluyen: 

 La curva de daño del alimentador al tablero GD-02, el cual es protegido ante fallas. 

 La curva de daño del alimentador al transformador TF-02, el cual es protegido ante fallas. 

 La curva de daño del transformador TF-02, el cual es protegido ante fallas.  

 La curva de operación del REL-A04, el cual se encuentra aguas arriba y protege al tablero Principal. 

 Se muestra la curva de operación del interruptor I-GD-02. 

 

Cuando ocurre una falla entre tres fases (Icc 3F) en el tablero GD-02: 

 El interruptor I-GD-02 y los elementos de fase de baja tensión (LV) del REL-A03 ven una corriente 

de falla de 38.4 kA, la cual es liberada en un tiempo de 0.345 s aproximadamente por ambos 

dispositivos de protección. 

 Por otro lado, los elementos de fase de alta tensión (HV) del REL-A03 operarían en un tiempo de 

0.50 s en caso que los dispositivos de protección aguas abajo no lo hagan. 

 La diferencia de tiempo entre los elementos de sobrecorriente de alta tensión (HV) del REL-A03 y 

los dispositivos de protección aguas abajo es de 0.155 s 

 

Finalmente, cuando ocurre una falla entre tres fases (Icc 3F) en el devanado primario del transformador 

TF-02: 

 Los elementos de fase de alta tensión (HV) del REL-A03 registran una corriente de 3.6 kA, la cual 

es liberada instantáneamente. 

 El relevador REL-A04 operaría en un tiempo de 0.45 s en caso de que el relevador REL-A03 no lo 

haga. 

 La diferencia de tiempo entre los relevadores REL-A03 y REL-A04 es de 0.40 s 
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Figura 3.4 Elementos de protección de sobrecorriente a fase del lado de baja y alta tensión de transformador 2 
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B. Elementos de Sobrecorriente a Tierra 

Para ajustar los elementos de sobrecorriente a tierra de los dispositivos de protección se consideró lo 

siguiente: 

 En el nivel del tensión de 0.48 kV, el transformador se encuentra sólidamente aterrizado a tierra. 

 En el nivel de tensión de 23 kV, la magnitud de la corriente de falla a tierra es limitada 

aproximadamente a 430 A.  

 Debido a la conexión Delta-Estrella del transformador TF-2, no es necesaria la coordinación de los 

elementos de tierra de las protecciones en 0.48 kV con las que están en 23 kV. 

Para baja tensión (LV) 

Los ajustes de los elementos de tierra LV del relevador llamado REL-A01 son detallados a continuación: 

 

 Transformador de Corriente 

Ajuste 

 Iprimario: 2000 

 Isecundaria: 5 

 

Observaciones 

El elemento de tierra LV del relevador REL-A03 recibe señal de un TC de relación 2000/5 localizado en el 

neutro del transformador TF-2. 

 

 Elemento de tiempo largo, para falla a tierra LV (EFLPTOC1:1 I0>/ 51N-1) 

Ajuste 

 Corriente de operación (Pickup): 0.50x In (1000 A primarios) 

 Curva: IEC, Tiempo Definido 

 Tiempo: 0.40 segundos 

 

Observaciones: 

Para el ajuste propuesto en 1000 A: 

 Se consideró el ajuste del elemento de tierra del interruptor I-GD-02. 

 Dicho ajuste representa 55% de la corriente nominal del transformador TF-02. 
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 Adicionalmente, tiene la sensibilidad suficiente para operar ante las fallas a tierra en 0.48 kV, las 

cuales tienen una magnitud de 35.79 kA. 

 Con el retardo de tiempo en 0.40 s se permite la operación de los dispositivos de protección 

derivados del tablero GD-02 ante fallas a tierra locales. 

 

Es importante comentar que los ajustes de los elementos de tierra de alta tensión (HV) del relevador 

llamado REL-A03, no pueden ser implementados, ya que dicho relevador no se encuentra configurado para 

admitir estas funciones, sin embargo, una falla a tierra en el devanado primario del transformador TF-02, 

será liberada por el elemento diferencial 87T del REL-A03. 

C. Protección Diferencial 87T 

La zona de protección será desde justo después del interruptor de 23 kV en el tablero principal, hasta los 

TC´s en las boquillas del devanado secundario del transformador TF-2 

6. Corriente de Operación (Pickup) del Elemento Diferencial 

El ajuste para la corriente de operación debe ser el mínimo para aumentar la sensibilidad, pero 

suficientemente alto para evitar la operación debido al error del TC de régimen permanente y la corriente 

de excitación. 

Por lo tanto, se propone ajustar el pickup del elemento diferencial en 10. 

7. Elemento Diferencial Instantáneo 

El relevador cuenta con un elemento de corriente instantáneo, el cual actuará de manera inmediata en 

caso de presentarse una corriente diferencial de magnitud superior al valor del ajuste. 

Se propone ajustar el elemento en 1000. 

8. Porcentaje de las Pendientes SLOPE2 

Estos porcentajes se usan para distinguir entre fallas internas y externas, para ajustar las pendientes se 

debe considerar lo siguiente: 

Relación de los TC´s                                                     10 % 

Conversión analógica-digital del relevador                2 % (regularmente)  

Cambiador de taps del transformador                      10 % 

Total                                                                                22 % 
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Por lo anterior, se propone ajustar la primera pendiente SLOPE2 en 30 % para considerar un margen de 

seguridad sobre el valor determinado. 

9. Elemento de Corriente de Magnetización  

EL relevador RET630 mide la cantidad de corriente de segunda armónica que fluye en el transformador, 

por lo tanto, se puede ajustar para bloquear el elemento diferencial con retención de porcentaje, si la 

relación de corriente de segunda armónica a corriente fundamenta es mayor que el ajuste. 

Por esta razón se propone ajustar el I2/I1 Ratio en 15 % solamente para considerar que el relevador se 

bloquee ante la presencia de armónicas por la energización del transformador. 

10. Elemento de Sobreexcitación  

La sobreexcitación está definida por ANSI/IEEE C37.91 como una condición en la que la relación de tensión 

a frecuencia aplicada a las terminales de un transformador se excede en 1.05 p.u. a plena carga o en 1.1 

p.u. sin carga. La sobreexcitación de un transformador produce armónicas de orden impar, las que pueden 

aparecer como corriente diferencial para un relevador. 

Por lo anterior, se propone ajustar al I5/I1 Ratio en 35 % ya que dicho ajuste es correcto para bloquear el 

elemento diferencial y evitar un posible daño por sobreexcitación debido a sobretensiones. 

En la Fig. 3.5 se puede observar que: 

 Se incluye la curva de operación del interruptor I-GD-02. 

 Cuando ocurre una falla de una fase a tierra (Icc 1F) en el tablero GD-02 el interruptor I-GD-02 y 

los elementos de tierra en baja tensión (LV) del REL-A01 ven una corriente de falla de 35.79 kA la 

cual es liberada en un tiempo de 0.40s aproximadamente por ambos dispositivos de protección. 

 



69 

 

Figura 3.5 Elementos de protección de sobrecorriente a tierra del lado de baja y alta tensión del transformador 2 
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2. Tablero Principal 

El tablero principal se deriva del tablero alimentador que cuenta para su protección con un relevador 

llamado REL-04 modelo REF 630. 

 Para ajustar éste relevador se consideró como límite superior al relevador R-SE 

 Los circuitos derivados del tablero principal son: 

 Transformador TR-1 de 1500 kVA  

 Transformador TR-2 de 1500 kVA  

 Transformador TF-3 de 2000 kVA  

 

 Por tal motivo la carga máxima esperada en el Tablero Principal, es la siguiente: 

 Tensión Nominal: 23 kV  

 Carga: 5000 kVA  

 Corriente: 125.51 A 

 

A. Elementos de Sobre corriente de Fase 

Los ajustes del relevador REL-A04 que protege al Tablero Principal en la acometida son mostrados a 

continuación. 

 Transformador de Corriente 

Ajuste 

 Iprimario: 100 

 Isecundaria: 5 

 

Observaciones 

El elemento de fase HV del relevador REL-A04 recibe señal de un juego de TC’s de relación 100/5 el cual: 

 No permite la circulación de la corriente máxima del Tablero Principal la cual es de 125.51.  

 Así mismo, dicha relación no cumple con lo recomendado por el IEEE C57.13 donde se indica que 

durante una falla, la corriente en el devanado secundario del TC no debe exceder 20 veces el valor 

nominal (100 A secundarios); es decir, durante una falla la corriente que ve el TC es de 3.6 kA (180 

A secundarios). 
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 Elemento de tiempo largo, para sobrecorriente trifásica (PHLPTOC1:1 3I>/ 51P)  

 

Ajuste 

 Corriente de operación (Pickup): 1.44 x In (144 A primarios) 

 Curva: IEC, Tiempo largo Inverso  

 Tiempo: 0.95 segundos 

 

Observaciones: 

El ajuste propuesto para el elemento de tiempo largo en 144 A: 

 Permite circular la carga máxima en el tablero Principal y al mismo tiempo protege 

adecuadamente ante sobrecargas al alimentador cuya ampacidad es de 225 A según la NOM-001 

considerando un conductor por fase del calibre 1/0 AWG. 

 Con el retardo de tiempo propuesto, se mantiene coordinación con los dispositivos de protección 

“aguas abajo”, así como los dispositivos de protección que están “aguas arriba”. 

 

 Primer elemento instantáneo, para sobrecorriente trifásica (PHHPTOC1:1 3I>>/ 50P2) 

 

Ajuste 

 Corriente de operación (Pickup): 2.2x In (220 A primarios) 

 Curva: IEC, Tiempo Definido  

 Retraso de Tiempo: 0.70 segundos 

 

Observaciones: 

Con el ajuste propuesto del primer elemento instantáneo 220 A y el retardo de tiempo en 0.70 s se 

mantiene una coordinación adecuada y selectiva con los dispositivos de protección “aguas abajo” 

 

 Segundo elemento instantáneo, para sobrecorriente trifásica (PHIPTOC1:1 3I>>>/ 50P2) 

 

Ajuste 

 Corriente de operación (Pickup): 10 x In (1000 A primarios) 

 Retraso de Tiempo: 0.45 segundos 

 

Observaciones: 
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Se propone ajustar al segundo elemento instantáneo en 1000 A con un retardo de tiempo en 0.45 s para: 

 Que los relevadores derivados del Tablero Principal operen primero ante fallas locales, es decir, el 

relevador REL-A04 operará como protección de respaldo para dichas fallas manteniendo una 

coordinación adecuada. 

En la Fig. 3.6 se incluyen: 

 La curva de daño del alimentador del tablero principal el cual es protegido ante fallas. 

 La curva de operación del relevador REL-SE “agua arriba”  

 Además, se muestra la curva de operación del relevador REL-A01 “aguas abajo” 

 

Cuando ocurre una falla entre tres fases (Icc 3F) en el tablero principal: 

 El REL-A04 ve una corriente de falla de 3.6 kA la cual es liberada en un tiempo de 0.45 s. 

 Asimismo, el REL-SE que también protege al tablero principal operará de igual forma en 0.45 s. 
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Figura 3.6 Elementos de protección para sobrecorriente a fase del tablero principal. 
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B. Elementos de Sobrecorriente de Tierra 

Para ajustar los elementos de sobrecorriente de tierra de los dispositivos que protegen al Tablero Principal 

se tomó en consideración lo siguiente: 

 En el nivel de tensión de 23 kV la magnitud de la falla a tierra es limitada a 430 A. 

A continuación se muestran los ajustes propuestos para los dispositivos de protección considerados 

 Transformador de Corriente 

Ajuste 

 Iprimario: 100 

 Isecundaria: 5 

 

Observaciones 

El relevador REL-A04 recibirá la señal de un juego de TC´s de 100/5  

 Primer elemento de tiempo largo, para sobrecorriente trifásica (EFLPTOC1:1I0>/ 51N-1)  

Ajuste 

 Corriente de operación (Pickup): 0.48 x In (48 A primarios) 

 Curva: IEC, Tiempo largo Inverso  

 Tiempo: 0.55 segundos 

 

Observaciones: 

 El ajuste propuesto en 48 A con retardo de tiempo de 0.55 A mantiene una correcta coordinación 

tanto con los dispositivos de protección “aguas abajo” como “aguas arriba”. 

 Este ajuste representa el 38 % de la corriente máxima esperada del tablero Principal 

 

 Segundo elemento de tiempo largo, para sobrecorriente trifásica (EFHPTOC1:1 I0>>/ 51N-2)  

Ajuste 

 Corriente de operación (Pickup): 2.0 x In (200 A primarios) 

 Curva: IEC, Tiempo largo Inverso  

 Tiempo: 0.35 segundos 
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Observaciones: 

El ajuste propuesto en 200 A: 

 Tiene la sensibilidad suficiente para operar en caso de fallas a tierra, las cuales son de 

aproximadamente 430 A en un tiempo de 0.15 s. 

 Este ajuste mantiene una coordinación con el relevador R-SE. 

En la Fig. 3.7 se puede observar que: 

 Se incluye la curva de operación del relevador REL-SE agua arriba. 

 

Cuando ocurre una falla de una fase a tierra (Icc 1F) en el tablero principal: 

 El REL-A04 ve una corriente de falla de 430 A, la cual es liberada en un tiempo de 0.35 s. 

 El REL-SE que también protege al tablero principal y operará en 0.55 s. 

 La diferencia de tiempo entre los relevadores REL-A04 y REL-SE es de 0.20 s 



76 

 

Figura 3.7 Elementos de protección para sobrecorriente a tierra del tablero principal. 
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3.6. Cálculo de energía incidente por arco eléctrico en tableros del sistema  
 
Dispositivos de Protección. 

Los dispositivos de protección empleados en el estudio de riesgo por arco eléctrico se tomaron del estudio 

de coordinación de protecciones, que en todos los casos, los dispositivos corresponden a protecciones de 

sobrecorriente. 

Dentro de este estudio, únicamente se toma en cuenta la operación de la protección de respaldo, la cual 

es la que opera ante la ocurrencia de un cortocircuito al localizarse “aguas arriba” del tablero fallado. Al 

operar este dispositivo aumenta el tiempo de duración del arco eléctrico y de la misma manera los daños 

que se pudieran presentar. 

La protección de respaldo únicamente actuará cuando el dispositivo de protección principal del tablero 

fallado no actué en el tiempo correspondiente, esto para brindar mayor seguridad al personal, reducir 

riesgos y extremar precauciones. 

En todos los casos, al tiempo de operación de las protecciones debe agregarse el tiempo de operación de 

los interruptores, para dicho fin, se han seguido las recomendaciones de la IEEE.  

Tabla 3.7 Tiempo de operación de cortocircuito 

Clasificación y tipo de 
cortocircuito 

Tiempo de operación en 60 
Hz (ciclos) 

Tiempo de 
operación(segundos) 

Baja tensión (caso 
moldeado)(<1000 
V)(disparo integral) 

1.5 0.025 

Baja tensión (caso 
aislado)(<1000 V) potencia 
de cortocircuito (disparo 
integral u operación de relé) 

3.0 0.050 

Media tensión(1-35 kV) 5.0 0.080 

Un poco de alta 
tensión(>35kV) 

8.0 0.130 

*Esta tabla no incluye los tiempos de disparo del relé externo 
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Tableros y Centros de Control de Motores 

Para la evaluación del arco eléctrico en tableros y centros de control de motores, se sigue el procedimiento 

de la IEEE [1] 

●  El arreglo que se utiliza para el estudio es vertical 

●  La configuración del equipo es en gabinete 

● Las distancias de separación entre conductores y las distancias de trabajo son típicas conforme al 

nivel de tensión correspondiente a cada uno de los tableros evaluados 

● Solo se consideraron los tableros en el nivel de tensión de 0.48 kV porque la norma no es aplicable 

para niveles de tensión mayores a 15 kV 

 

Cálculo del nivel de riesgo en tableros 

A continuación se presentan los resultados obtenidos tomando en cuenta las consideraciones anteriores. 

Los cálculos se realizaron tomando el 100 % de la corriente de falla. 

Tabla 3.8 Nivel de Riesgo en el tablero 

Tablero  Tensión 
del 

tablero 

Corriente Tiempo 
de arco 

Límite 
de riesgo 

Energía 
incidente 

EPP 

De Falla De Arco  
s 

 
Cm 

 
Cal/cm^2 

kV kV kA 

GD-01 0.480 38.4 20.70 0.350 345.9 33.48 Categoría 
4 

GD-02 0.480 38.4 20.70 0.350 345.9 33.48 Categoría 
4 

GD-03 0.480 45.1 23.74 0.350 378.7 38.85 Categoría 
4 

 

En la tabla anterior se puede observar que el nivel de riesgo es los tableros GD-01, GD-02 y GD-03 son de 

categoría 4 por lo que se recomienda: 

 Emplear un EPP de categoría 4 para garantizar la seguridad de los trabajadores que realicen alguna 

maniobra estando energizada la barra. 
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 Si en la misma sala eléctrica se encuentran más trabajadores que no vayan a participar en las 

maniobras y no cuenten con el EPP de igual categoría a la calculada dentro del área 

correspondiente deberán: 

○ Localizarse a una distancia mayor al “límite de riesgo” y de esa manera evitar posibles 

riesgos y/o quemaduras. 

 

 

Capítulo 4  Técnicas para reducir el riesgo de arco eléctrico  
 
En continuidad al capítulo anterior se presenta un análisis de técnicas para reducir el riesgo por arco 

eléctrico en instalaciones eléctricas; así como la aplicación de una de las técnicas en la instalación eléctrica 

del caso de estudio, permitiendo mostrar la reducción de la energía incidente y el nivel de riesgo. 

Entre los riesgos ocasionados por la electricidad, destaca el arco eléctrico como uno de los más peligrosos 

para los trabajadores, debido a la gran cantidad de energía liberada, además de otros factores que dicho 

fenómeno implica. Por ello, para reducir la energía incidente existen varias técnicas que pueden ser 

empleadas, con las que se busca mitigar el arco provocado de forma rápida y segura ocasionando los 

menores daños posibles y protegiendo al personal de las consecuencias de una explosión. Para ellos las 

instalaciones son examinadas y estudiadas buscando encontrar el método adecuado para ser 

implementado. 

4.1. Técnicas para disminuir el riesgo por falla por arco eléctrico  

Existen varios procedimientos fáciles de realizar para disminuir o evitar los incidentes por arco eléctrico, 

considerar distancias de trabajo, utilizar herramientas adecuadas, realizar mantenimiento preventivo con 

frecuencia, tener experiencia y práctica en lo que se hará, evitando contactos accidentales , son algunos 

ejemplos. 

Algo que se debe tomar en cuenta es que en ciertas situaciones aunque las medidas descritas sean 

implementadas, el arco eléctrico se presenta por eso es muy importante utilizar el EPP adecuado para 

trabajar, descrito en el capítulo uno. 
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4.2. Mantenimiento preventivo 

Una de las medidas más importantes en cualquier instalación o sistema eléctrico es realizar un 

Mantenimiento Preventivo, el cual tiene la finalidad de conservar los equipos mediante la realización de 

revisiones y reparaciones que garanticen el buen funcionamiento de éstos. 

Realizar un Mantenimiento Preventivo de la instalación representa condiciones de trabajo más seguras, 

aminorando las posibilidades de que se presente un evento de arco eléctrico, disminuyendo 

considerablemente el nivel de riesgo. A continuación se describen algunas prácticas para realizar el 

mantenimiento [20]: 

 
1. Se deben bloquear todas las áreas abiertas que permitan la entrada de animales como aves o 

roedores a los equipos, ya que éstos pueden ocasionar un corto circuito y finalmente el arqueo 

en alguna parte de la instalación. 

2. Asegurarse que la corrosión no esté presente en conductores o cualquier equipo de la instalación, 

ya que ésta puede producir la ruptura en cables o superficies quebradizas las cuales pueden hacer 

contacto con medios energizados y producir una corriente de corto circuito. En caso de plantas 

químicas o cerca del mar, utilizar elementos anticorrosivos. 

3. El sobrecalentamiento de los conductores puede ocasionar daños en elementos aislantes, 

generando una posibilidad de arco eléctrico, de tal manera que se debe comprobar la calidad de 

las conexiones para evitar calentamientos, impurezas, el polvo, etc. Pueden aumentar la 

resistencia de los cables, provocando una elevación en la temperatura por efecto joule. Una 

manera rápida de localizar conductores con temperaturas altas, es que se presenta una 

decoloración en la parte afectada. 

4. En caso de utilizar herramientas metálicas, tratar de aislarlas con cinta, fundas o cubiertas no 

conductoras, de ser posible aislar todas las partes metálicas expuestas. El aislante evita el 

contacto directo entre superficies energizadas eliminando corrientes de falla y con esto el arco.  

5. La implementación de elementos de protección es fundamental en cualquier sistema eléctrico, 

para aislar fallas o disminuir el tiempo en que éstas son liberadas. Se debe comprobar que todas 

las protecciones utilizadas se encuentren en óptimas condiciones para asegurar un correcto 

funcionamiento, ya que la mala operación pude generar tiempos más largos en la explosión de 

arco eléctrico, aumentando de manera significativa el riesgo. 

6. El desgaste en contactores, interruptores, cuchillas o cualquier elemento que interviene 

directamente en la interrupción de la corriente, se incrementa en medida de los esfuerzos 
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eléctricos y mecánicos a los que se someten, estos deterioros representan una probabilidad de 

falla, por eso es importante revisar y cambiar los equipos con desgaste considerable. 

7. En caso de presentarse una falla que inhabilite un fusible, asegurarse antes de remplazarlo que la 

corriente de corto circuito desapareció totalmente, ya que cerrar el circuito con la falla aún 

presente en la instalación puede generar el arco. 

8. Asegurarse que no exista agua o humedad en el material aislante, ya que esto puede producir 

arqueo, principalmente en equipos de alta tensión. 

4.12.2. Trabajos en equipos energizados [20] 
 

1. Existen ciertas instalaciones o sistemas eléctricos donde la continuidad del servicio es de vital 

importancia y la desenergización de quipos representa pérdidas económicas muy severas, de tal 

manera que el mantenimiento se debe realizar a línea viva, esto representa un gran peligro para 

el personal, independiente de la categoría de riesgo, por tal motivo, siempre es preferible trabajar 

con los equipos desenergizados y en caso contrario se debe solicitar una justificación y 

autorización por escrito. 

2. Como ya se mencionó, se recomienda utilizar herramientas aisladas, ya que el contacto accidental 

de herramientas metálicas con conductores, equipos o barras energizadas, puede producir 

corrientes de falla, chispas e incluso arcos. 

3. Una consideración muy importante, es mediar la fuerza con la que se trabaja, ya que por ejemplo, 

si hacemos demasiada tensión mecánica en una tuerca o tornillo se puede perder el control, 

ocasionando un contacto accidental con elementos energizados. 

4. Ciertos aerosoles, químicos de limpieza o pinturas aplicados a equipos energizados pueden 

contribuir a la pérdida de aislamiento del aire, favoreciendo las condiciones para que se presente 

el arco, de tal manera que se debe evitar este tipo de sustancias a excepción de que sus 

capacidades no conductoras sean especificadas. 

4.3. Reducir la energía incidente 
 
La energía incidente de un arco eléctrico puede ser disminuida por sistemas diseñados para este 

propósito o con procedimientos de operación, de la siguiente manera [20]: 

 Reducir los niveles de falla. 

 Reducir el tiempo de exposición. 

 Operación remota. 
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4.4. Reducir los niveles de falla 
 
Los niveles de falla pueden ser reducidos de la siguiente manera [20]:  

1. Cambiar la configuración del sistema para reducir la corriente de falla disponible o con 

transformadores más pequeños en kVA. 

2. Limitar la corriente con fusibles o interruptores. 

3. Reactores Limitadores de corriente. 

Reducir el nivel de riesgo depende de la configuración del sistema. Un ejemplo de ello son los centros de 

carga con dos salidas y un interruptor normalmente cerrado (como en la Fig. 4.1), ya sea por la apertura 

del circuito o del interruptor. La corriente de falla será reducida aproximadamente en un 50% al igual que 

la energía incidente, aunque no necesariamente en la misma proporción [20].  

Si el bus tiene una o dos fuentes y un interruptor normalmente cerrado como se observa en la Fig. 4.2 la 

apertura de una de ellas o del segundo, reducirá el nivel de riesgo mientras se realiza el mantenimiento al 

equipo, en ambas situaciones la carga y la selección del relevador deben ser revisadas para asegurar la 

apertura y evitar una sobrecarga en la otra fuente [20].  

 

 

Figura 4.1 Configuración de centro de carga con doble salida 

 

Figura 4.2 Doble fuente 
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Los limitadores de corriente como fusibles e interruptores, introducen una resistencia adicional, mientras 

que el elemento se funde. Las corrientes de falla ocasionadas dentro de la región limitada de dichos 

elementos se disiparán generalmente en medio ciclo, ya que la energía incidente del arco es proporcional 

al tiempo que éste dure [20]. 

4.5. Reactores limitadores de corriente 

 

Los reactores limitadores de corriente introducen una impedancia adicional en el sistema y pueden ser 

usados para limitar la corriente de falla. Esto no sólo reduce las causas de riesgo, sino que también permite 

el uso de un disyuntor de circuito más pequeño, limitar dicha corriente puede aumentar el tiempo de 

mitigación de la misma, que pasa a ocupar el retardo de tiempo inverso, por lo que también se requiere 

un análisis de coordinación de dispositivos de protección cuando se seleccionan rectores limitadores de 

corriente [20].  

 

4.6. Tiempo de reducción del arco 

Es posible realizar algunos cambios de ajuste para reducir considerablemente los riesgos. Algunos cambios 

de ajuste en el sistema pueden ser para este propósito, algunas de esas estrategias son las siguientes [20]:  

1. La reducción de margen de seguridad para la operación del relevador y el interruptor, mejorando 

los dispositivos de disparo de estado sólido. 

2. Protección diferencial de barras para combinar la selectividad con la operación instantánea. 

3. Ajuste de disparo instantáneo temporal durante el trabajo. 

4. Readaptar el relevador de sobrecorriente con retardo a instantáneo, si es necesario. 

5. Sensor óptico para disparar el interruptor en caso de arco eléctrico. 

6. Utilizar el tamaño más pequeño de los fusibles, ya que al ser éstos más pequeños, sus limitaciones 

de corriente pueden actuar de forma más rápida ante una alta corriente de falla, lo que puede 

reducir en gran medida la energía incidente del arco. 

7. Estudio de coordinación de dispositivos de protección para mejorar la fiabilidad del sistema con la 

reducción de riesgo de arco eléctrico. 
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4.7. Reducción del margen de seguridad y el tiempo de respuesta de los interruptores 

[20] 

La corriente de falla y la energía incidente aumentan con el tiempo. Para reducir cualquiera de las dos o 

ambas, se puede llevar a cabo una revisión de dispositivos de protección, con el fin de ver si es posible 

reducir los tiempos y las corrientes de falla, ya que los dispositivos de disparo más rápidos pueden reducir 

el tiempo de la formación del arco en algún grado. 

Si el estudio de dispositivos de protección se hizo años atrás cuando el relevador electromecánico era el 

normalizado, el tiempo de operación de 0.4 segundos era común, pero ahora se utilizan los relevadores 

microprocesados, por lo que el tiempo de operación es más rápido y se ha reducido el margen de 

seguridad, ya que la operación de éstos va de los 0,2 a 0,25 en lugar de 0,4 segundos, lo que significa que 

se redujo del 25 al 35 % la energía incidente del arco a la que se está expuesto. 

 

4.8. Protección diferencial de barras [20] 
 
Una manera de tener una mejora significa en el tiempo de operación de un relevador de retardo de 

tiempo, sería con la sustitución de éste por un relevador de operación instantánea. Es probable que los 

alimentadores tanto en sistema de baja y alta tensión tengan una configuración instantánea y por lo tanto, 

limitar el tiempo de incidencia del arco. Sin embargo, por razones de selectividad, un fallo en el bus 

principal a menudo es librado por relevadores de retardo de tiempo. En el sistema de alta tensión es 

utilizado el diferencial que reduce el tiempo de exposición a la energía liberada del arco a un mínimo y 

dicha incidencia puede ser de 5 a 30 veces menor que la del tiempo de eliminación con retardo. 

 

4.9. Adaptar los dispositivos de disparo instantáneo [20] 
 
Si no es posible un relevador diferencial de barra, entonces el relevador principal se puede adaptar con un 

dispositivo de protección instantáneo y un interruptor de control de seguridad. 

En la Fig. 4.3 se observa como un selector puede ser usado en lugar de un instantáneo en servicio cuando 

se está haciendo mantenimiento. 
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Figura 4.3 Implementaciones de selector [20] 

Normalmente, la protección instantánea no funcionaría debido al contacto abierto del interruptor 

selector. Sin embargo, cuando se trabaja con equipo energizado, el interruptor de seguridad se pone en 

encendido y de esa manera limitar el tiempo de exposición del trabajador al arco en caso de que ocurra 

algún accidente. 

El retardo de tiempo para librar la falla podría estar en el rango de 0.4 a 2.0 segundos en el interruptor 

principal en lugar de 0.1 segundo, dicho retardo aumenta en gran medida la energía incidente a la que 

estará expuesto el trabajador, eliminando dicho retardo también se eliminaría la selectividad por lo que el 

interruptor operaría inmediatamente y aumentaría la seguridad.  

El interruptor de seguridad debe permanecer bloqueado cuando se encuentre en la posición de 

mantenimiento. Idealmente la unidad de disparo debe estar indicado con una luz asociada para indicar 

que el cambio de ajuste ha sido efectuado. 
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4.10. Cambio de fusible para reducir el tiempo de explosión de arco eléctrico [20] 

 

Un fusible es un elemento de protección que basa su funcionamiento en la fundición de un filamento por 

efecto Joule, debido a la elevación de temperatura en los conductores por las corrientes de falla. El fusible 

debe dejar pasar la corriente necesaria para que la instalación funcione según la demanda prevista, pero 

no debe permitir que se alcance una corriente que deteriore el cable, concretamente, su aislamiento, que 

es la parte débil, esta elevación de corriente puede deberse a un corto circuito, el cual determina el nivel 

que el arco eléctrico puede llegar alcanzar en ese lugar. 

Una técnica para disminuir el riesgo que ocasiona un arco eléctrico, es utilizar fusibles con capacidades 

más pequeñas, ya que en caso de falla, éste operaría más rápido aminorando el tiempo de arqueo. 

Considerando que actualmente la mayoría de las corrientes de arco eléctrico no se encuentran en el rango 

de limitación del fusible, se debe analizar, si fusibles con capacidades menores pueden ser utilizados. Éste 

es un método muy económico y sencillo que puede disminuir el nivel de peligro, sin embargo, existe un 

inconveniente, un fusible no tiene la capacidad de distinguir si la falla es temporal o una corriente de corto 

circuito más persistente, con fallas temporales se hace referencia a corriente de arranque de motores, 

corrientes de magnetización en transformadores, un cierto grado de sobrecarga etc. En caso de cambiar 

la capacidad de éste por una menor, la protección actuará en el nivel de corriente a la que se encuentra 

diseñado sin importar si se debe a fallas temporales o corto circuito, esto restaría confiabilidad al circuito.  

Por tal motivo, es de gran importancia analizar si la instalación de fusibles más pequeños es algo 

conveniente o peligroso. 

4.11. Cambio temporal en grupo de ajustes del relevador [20] 

 

Un relevador debe de contar por lo menos con dos grupos de ajustes, en los que se contemplen todas las 

variables de las funciones habilitadas en éste. Para realizar la protección de un sistema eléctrico, 

generalmente basta con ajustar sólo un grupo, el cual puede permanecer así, hasta que se presenten 

cambios en la instalación, como aumento de carga, aumento de distancias etc. 

La mayoría de los accidentes de arco eléctrico ocurren durante la manipulación o mantenimiento del 

equipo, en tableros, líneas, etc. que se encuentran energizados, por el contacto accidental entre 

superficies con diferente potencial eléctrico.  

Tomando en cuenta lo anterior, para realizar mantenimiento en la instalación, una técnica que reduce la 

cantidad de energía incidente en el arqueo y el tiempo de éste, es cambiar el grupo de ajustes que se tiene 
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por otro en donde los tiempos y corrientes de operación de las protecciones sean menores, este cambio 

proporciona una mayor seguridad para el personal operativo.  

El tiempo de operación de un interruptor principal que protege a un centro de carga podría tener 

fácilmente un tiempo de ajuste de 0.4 segundos y el disparo instantáneo podría ser habilitado fácilmente 

mientras se realiza el trabajo, la menor corriente de falla podría dispararse y ser mitigada en menos de 

0.04 segundos. La exposición de energía incidente es reducida a 10 % del valor previo, durante el 

mantenimiento, aunque la selectividad completa de los dispositivos puede perderse, pero la reducción de 

energía incidente ante un arco eléctrico hace que valga la pena. La configuración instantánea temporal 

debe ser desactivada y regresar a la configuración de protecciones de origen para las operaciones 

normales después de haber concluido el trabajo. Los dispositivos de disparo instantáneos separados con 

una mayor protección, también se pueden añadir para desviar el disparo de transferencia para una mayor 

protección durante los procedimientos de trabajo. 

Es cierto que realizar cambios en los ajustes de las protecciones, puede resultar peligroso para el 

trabajador, ya que una falla espontanea podría ocurrir en ese momento en el tablero, además de que se 

vería afectada la coordinación realizada con anterioridad. 

El uso de ajustes temporales generalmente no es una técnica muy preferida debido a la fiabilidad que ésta 

tiene, sin embargo, si los cambios los realiza una persona calificada, que cuente con los conocimientos 

para poder verificar que los dispositivos de protección pueden trabajar con tiempos y corrientes de 

operación menores a los ajustes alternativos durante el periodo de trabajo, entonces la energía incidente 

se pude reducir significativamente. 

4.12. Relevador para la detección de arco eléctrico 

 

En el apartados anteriores se describieron varias técnicas conocidas para disminuir el nivel de energía 

incidente en caso de arco, formas sencillas y económicas para aminorar el riesgo. 

En esta sección se describirá la utilización de un relevador con las características para detectar un arco 

eléctrico mediante sensores de fibra óptica capaces de registrar emisiones de luz, combinando esto con 

una alta velocidad para censar sobrecorrientes, hacen de este relevador una técnica innovadora, segura y 

eficaz para disminuir la explosión de arco eléctrico [21]. 

Este relevador tiene la tecnología para combinar la detección de luz causada por el arco y la rapidez en la 

protección para sobrecorrientes, de esta manera permite la detección del arco eléctrico de una manera 
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más rápida y segura, ya que el disparo no sólo se realiza por la detección del incremento en la corriente si 

no por la combinación de esta señal y la emitida por el sensor de luz [22]. 

La diferencia entre este relevador y uno de sobrecorriente común como se puede observar en la Fig. 4.4 

es que éste cuenta con una tarjeta para la detección del arco eléctrico, la cual está equipada con cuatro 

entradas y cuatro salidas a las que se conectan los sensores de luz.  

 

Figura 4.4 Relevado para la detección del arco eléctrico 

 

4.12.1. Sensores para detección del arco eléctrico 

 

Como ya se mencionó, los sensores están conectados al relevador por medio de una tarjeta, la cual procesa 

la entrada en señales que el relevador pueda entender. Cada uno de éstos es un lazo de fibra óptica que 

funge como lente para captar los destellos de luz en caso de arco, dentro de su zona de detección. El 

montaje de éstos se hace dentro de tableros o gabinetes, en las celdas donde se encuentra el interruptor 

o los conductores de entrada y salida. El relevador cuenta con dos tipos de sensores, los de punto o los de 

cordón de fibra desnuda. 

Los sensores de punto se forman por una terminal conectora a la tarjeta y un cable de fibra óptica cubierta 

dúplex que terminan en un pequeño lente receptor, como se muestra en la siguiente Fig. 4.5 este tipo está 

desarrollado para detectar el arco en un área específica.  

 

Figura 4.5 Esquema completo del sensor de punto [23] 
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El cable de fibra óptica cubierta dúplex puede tener una longitud máxima de 35 metros, ésta se puede 

cortar a la longitud conveniente. Como se aprecia en la Fig. 4.6 el sensor se coloca dentro de un ojal, éste 

se adhiere en agujeros existentes o por hacer de 6.35 milimetros en el tablero a proteger. Se debe tener 

mucha precaución si los agujeros son nuevos ya que la perforación podría dañar el aislamiento eléctrico y 

la seguridad se vería comprometida. La colocación del sensor debe ser en un lugar estratégico para que la 

recepción de luz no se vea afectada [22]. 

    

Figura 4.6 Instalación de sensores de punto del lado izquierdo, se muestra la instalación de la base del sensor sobre los 
agujeros ya existentes o para hacer en el tablero, en el lado derecho se muestra el sensor entrando a la base [23] 

El sensor de cordón de fibra desnuda está destinado para la detección de luz de un área mayor, de una 

manera menos específica que el de punto. Este tipo de sensor consiste en una terminal conectora para la 

tarjeta, un cable de fibra óptica cubierta dúplex, un conector de empalme y el sensor de cordón de fibra 

óptica desnuda, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 4.7 Esquema completo de sensor de cordón de fibra desnuda [23] 

La instalación de este sensor es similar al de punto, la longitud de la fibra desnuda debe ser no mayor a 50 

metros y la longitud mayor de la fibra cubierta es de 30 metros, eso significa que la longitud máxima de 

todo este sensor es de 80 metros. La razón por la que se ocupa fibra desnuda y fibra cubierta es para aislar 

la zona de detección del arco y la de transferencia de la señal al relevador. 
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Figura 4.8 Ejemplo de montaje de sensores de fibra desnuda [23] 

Un dato importante que se debe considerar a la hora de elegir la longitud del cordón de fibra desnuda es 

que dependiendo de lo largo de ésta, será su capacidad para detectar de manera más eficiente el destello, 

esto significa que entre mayor sea su longitud, menor será el acoplamiento entre luz y fibra óptica, es por 

eso que se deben considerar distancias largas, sólo en caso de ser necesarias. 

Ambos sensores son muy sensibles a la luz y están fabricados por un material óptico, flexible y resistente, 

de esta manera captan la incidencia de luz a causa de arco eléctrico, asegurando y acelerando la 

interrupción de la falla. 

4.12.2. Consideraciones importantes para trazar la ruta del sensor [23] 

 

Como ya se dijo, el objetivo de agregar sensores de luz a la lectura de corriente normal en este relevador, 

es reducir el riesgo ocasionado por la falla por arco eléctrico hacia el personal operativo y el equipo 

cercano. Ya se describieron las características y tipos de sensores con los que se puede trabajar, ahora se 

dará una breve descripción de las rutas o caminos que éstos deben seguir, con la finalidad de protegerlos 

contra ralladuras, dobleces, cortes, tensiones mecánicas, etc. que puedan limitar la recepción de luz. 

La instalación de los sensores debe ser dentro del tablero en las celdas más propensas donde pueda ocurrir 

un arco eléctrico, estos lugares son normalmente en zonas de cambio entre tipos de conductores y el paso 

del bus a la entrada del interruptor. Gracias a que la tarjeta cuenta con cuatro entradas para los sensores, 

cada una de éstas se puede ocupar para proteger una celda específica, aislándola en caso de falla.  

Se debe planificar de manera correcta el lugar donde se colocarán los sensores de punto, así también la 

ruta por donde pasará la fibra óptica desnuda, debido al estudio realizado y a la energía incidente 

calculada, se debe tener una idea de la zona más afectada y el lugar donde montar los sensores, así como 

el número de sensores que sean necesario. Una instalación común incluye sensores de punto en la sección 

principal del interruptor, en la conexión de los conductores de entrada y salida, y el cordón de fibra 

desnudo a lo largo de la sección de buses de la celda. 
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En la instalación de los sensores se pueden ocasionar daños imprevistos a la fibra, dobleces, tensiones 

mecánicas excesivas, arañar la superficie, entre otras, todos éstos pueden hacer que el sensor no trabaje 

de manera correcta disminuyendo significativamente la capacidad de recepción de luz, incluso al grado de 

no operar, por estas razones se recomienda utilizar las rutas de cableado existentes dentro del tablero. 

El montaje debe hacerse lejos de conductores, de tal manera que en caso se falla la fibra o los sujetadores 

no intervengan. Los sensores son no metálicos, pero los residuos de polvo o la humedad pueden contribuir 

en la falla. 

En las siguientes imágenes Figuras 4.9 a 4.11, se muestran los lugares recomendados para hacer la 

instalación de los sensores dentro del tablero: 

 

Figura 4.9 Vista lateral de gabinete, se muestran los lugares idóneos para instalar los sensores de punto en cada celda [23] 
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Figura 4.10 Vista trasera del gabinete, se muestra con línea punteada verde la trayectoria recomendada que debe seguir el 
sensor de fibra óptica desnuda [23] 

 

 

Figura 4.11 Vista frontal del gabinete, especificando con puntos verdes el lugar idóneo para colocar sensores de punto [23] 

En general, lo mejor es instalar los sensores de punto hacia la parte posterior de la celda de interruptor. El 

montaje del sensor hacia la parte posterior de la célula optimiza la cantidad de luz recibida por el sensor, 

un sensor instalado en la parte posterior de la celda es capaz de detectar el arco eléctrico, pero tiene una 

velocidad de detección mucho más lenta que los instalados hacia la parte posterior. 
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Otro dato importante que se debe tomar en cuenta es que en el caso del cordón de fibra óptica desnuda, 

jamás debe pasar por debajo de los rieles de montaje del interruptor. Cuando se instala el interruptor 

dentro de su celda, éste se recorre sobre los rieles mencionados si se coloca el sensor sobre este camino 

seguramente sufrirá daños muy severos.  

Una correcta instalación de la fibra desnuda se hace en toda la longitud de los conductores para asegurar 

una cobertura completa, se debe de colocar arriba o sobre la trayectoria de éstos y de regreso pasando 

por debajo, es importante no montar sobre el bus o en las tres fases. 

Cordones de fibra óptica sobrantes pueden ser cortados a la longitud utilizada o necesaria. No se 

recomienda tener demasiada fibra extra ya que como se dijo, puede reducir el acoplamiento de luz y 

producir una señal débil. 

 

4.12.3. Descripción de ajuste de los elementos de sobrecorriente y sobreiluminación del relevador 

 

El relevador ofrece una capacidad de protección avanzada, dirigida a minimizar los riesgos ocasionados 

por fallas de arco eléctrico. El sistema es compatible con la luz de cuatro sensores de fibra óptica capaces 

de detectar los eventos de arqueo y disparar el interruptor en cuestión de milisegundos, con un elemento 

de sobrecorriente instantánea ofrece una mayor seguridad contra falsos disparos. Cada uno de los 

sensores se puede dirigir a varias salidas, generando la posibilidad de crear múltiples zonas de protección 

[21].  

El relevador para detección de Arco Eléctrico es muy rápido, su funcionamiento estándar se encuentra 

dentro del orden de 2.5 ms cuando está equipado con la tarjeta de alta velocidad, con la estándar, el 

tiempo en las salidas aumenta a 7.13 ms. a esto le agregamos el tiempo de operación del interruptor que 

a menudo añade de tres a cinco ciclos, aumentando un poco más el tiempo de operación, siendo un tiempo 

aproximado de funcionamiento total de 57 ms [21]. 
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4.12.4. Elementos de sobrecorriente de arco eléctrico (50P y 50N) 

Tabla 4.1 Ajuste de elementos instantáneos 50P y 50 N de arco eléctrico [21] 

Ajuste Rango de Ajuste Nombre de Ajuste 
Predeterminado de 

Fábrica 

PH OC TRP LVL OFF, 0.50-100.00A para Inom de 5 A entre Fase y Neutro 

0.10-20.00 A para Inom de 1 A entre Fase y Neutro 

50P= OFF 

N OC TRP LVL OFF, 0.50-100.00A para Inom de 5 A entre Fase y Neutro 

0.10-20.00 A para Inom de 1 A entre Fase y Neutro 

50N= OFF 

 

Los elementos de sobrecorriente utilizan muestras del convertidor A / D, con el frecuencia de 16 muestras 

por ciclo. Las muestras individuales se comparan con el ajuste, como se muestra en la Fig. 4.12, seguido 

por un contador de seguridad que requiere que dos muestras consecutivas superen el umbral de ajuste. 

Aunque ambos elementos operen en los valores instantáneos, se aplica una escala adicional para 

presentar los ajustes en un formato “rms” más fácil de usar [21]. 

 
 
 

 

Figura 4.12 Lógica de elementos de sobrecorriente instantánea para arco eléctrico [21] 
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4.12.5. Elementos de tiempo-sobreiluminación de arco eléctrico (TOL1 a TOL4) 

 

El relevador ofrece cuatro entradas de sensor de luz de fibra óptica. Cada entrada está asociada con un 

tiempo-sobreiluminación que ofrece una mayor seguridad junto con un funcionamiento muy rápido, en la 

Tabla 15 se muestran los ajustes de los elementos de tiempo-sobreilumiación.  

 

Cada canal tiene un tipo de sensor seleccionable por el usuario (NINGUNO, PUNTO, o FIBRA) que 

representa el tipo de sensor instalado. La palabra clave “PUNTO” representa un sensor de punto, mientras 

que la palabra clave “FIBRA” representa un sensor de fibra desnuda. 

 

El parámetro Múltiplo TOL permite establecer el umbral de luz individual y los niveles para cada uno de 

los 4 sensores, el múltiplo está directamente relacionado con el nivel de la luz medida por el sensor. 

 

Cuando sea necesario, la sensibilidad del canal puede ser comparado con un nivel de intensidad luminosa 

expresada en lux, sin embargo, la sensibilidad a la luz es asociada con la longitud de fibra (que depende de 

la instalación) la configuración del elemento TOL se expresan como un porcentaje del rango de convertidor 

A / D disponibles. 

 
Tabla 4.2 Ajuste tiempo sobrecorriente de arco eléctrico [21] 

Ajuste Rango del Ajuste Nombre del Ajuste 
Predeterminado de 

Fábrica 
Sensor  1 
1 Múltiplo de 
TOL 

NINGUNO, PUNTO, FIBRA 
3.0-20%Del rango de ajuste de sensor de punto 
0.6-4.0%Del rango de ajuste de sensor de fibra 

AFSENS1 = NONE 
TOL1M = 3.0 

Sensor  2 
2 Múltiplo de 
TOL 

NINGUNO, PUNTO, FIBRA 
3.0-20%Del rango de ajuste de sensor de punto 
0.6-4.0%Del rango de ajuste de sensor de fibra 

AFSENS2 = NONE 
TOL2M = 3.0 

Sensor  3 
3 Múltiplo de 
TOL 

NINGUNO, PUNTO, FIBRA 
3.0-20%Del rango de ajuste de sensor de punto 
0.6-4.0%Del rango de ajuste de sensor de fibra 

AFSENS3 = NONE 
TOL3M = 3.0 

Sensor 4 
Múltiplo de TOL 

NINGUNO, PUNTO, FIBRA 
3.0-20%Del rango de ajuste de sensor de punto 
0.6-4.0%Del rango de ajuste de sensor de fibra 

AFSENS4 = NONE 
TOL4M = 3.0 

AFD Ranura de 
salida 

101_2, 301_2, 40_2 AOUTSLOT=101_2 

 

El tiempo de operación predeterminado en el relevador es de 1
4 de ciclo, sin embargo, para obtener una 

protección de arco eléctrico más rápido se puede seleccionar dos salidas que procesarán la información 
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en un 1
16 de un ciclo, para seleccionarlas se debe utilizar el AOUTSLOT. Por ejemplo, si se selecciona la 

ranura 3 (AOUTSLOT: = 301_2) las ecuaciones de control OUT301 y OUT302 procesarán todo en el 1
16 de 

ciclo. 

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de la lógica de los elementos TOL: 

 

 

Figura 4.13 Lógica de los elementos tiempo inverso sobrecorriente [21] 

 

En la Fig. 4.14 se muestra la curva del elemento de tiempo inverso-Sobreiluminación, el elemento utiliza 

32 muestras por ciclo, procesando 16 veces por ciclo. El algoritmo de TOL necesita que la luz esté presente 

durante mínimo dos muestras, independientemente del nivel de luz. También asegura que para bajos 

niveles de luz, la operación del elemento no se puede retrasar por más de un cuarto de ciclo. 
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Figura 4.14 Curva inversa de elemento TOL [21] 

4.12.6. Ajuste de elementos de tiempo-sobreiluminación de arco eléctrico 
 
Dada la naturaleza crítica de la protección de arco eléctrico, es recomendable que se configure el elemento 

base TOL a un nivel de luz ambiental, este enfoque garantiza una correcta detección en el incremento de 

la luz, junto con el disparo de tiempo más rápido, niveles típicos de luz ambiental se muestran en la Tabla 

16. Es fácil ver que el evento de arco eléctrico supera significativamente todos los niveles de iluminación 

normal, la única excepción, es la exposición a la luz del sol que puede alcanzar o superar los límites del 

elemento TOL establecidos por un arco eléctrico [21]. 

 

Tabla 4.3 Típicos niveles de iluminación en el ambiente [24] 

Nivel de Luz Ejemplo 
50 lux Sala de casa 
80 lux Habitación iluminada 

500 lux Oficina Iluminada 
1,000 lux Estudio de TV 

> 20,000 lux Luz solar directa 
20,000 a 1,000,000 lux Evento de Arco Eléctrico 

 

El Relevador para la detección de Arco Eléctrico, en general, requiere tanto la medición de una 

sobrecorriente (50P) y la detección de la luz (Tol). En aplicaciones donde la pérdida continua de carga es 

tolerada, puede operar sin supervisión del elemento de sobrecorriente, basándose únicamente en el 

elemento de detección de luz (Tol), en vez de ocupar el elemento de sobrecorriente (50P) y se supervisa 
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con el elemento de luz (Toln) en la lógica de salida (OUTxxx: = 50PAF Y Toln). Esto se entiende que el 

relavador trabaja como una compuerta “OR” con las señales de corriente y de luz y puede operar en caso 

de presentarse una sobrecorriente o una sobreiluminación. Este enfoque ofrece tiempos de disparo 

cortos, pero es menos seguro debido a que se puede equivocar con la entrada de la luz a causa de otros 

factores. 

 
Tomando como base lo anterior, se recomienda utilizar al relevador con la aplicación en la cual utilice la 

señal de sobre corriente (50P) y la de sobre iluminación (Tol), para mandar el disparo, utilizando estas 

señales con el principio de funcionamiento de una compuerta “AND”, el relevador operará si registra una 

sobrecorriente y una sobreilumiación. Esto agregaría seguridad al sistema ya que disparos fallidos por 

detección de una sola señal se verían disminuidos, resultando en una operación únicamente en caso de 

arco eléctrico 

 

4.12.7. Reducción de la Energía incidente de arco Eléctrico en el caso de estudio propuesto. 
 

El siguiente diagrama unifilar muestra la instalación del Relevador para la detección de Arco Eléctrico en 

el sistema analizado, esto para comparar los resultados obtenidos en el estudio realizado en el capítulo 3 

con lo los valores que se obtendrían si se aplicara el Relevador como técnica para disminuir los niveles de 

riesgo en la instalación en caso de presentarse Arco Eléctrico en los tableros. 
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Figura 4.15 Diagrama unifilar del caso de estudio propuesto con la implementación del relevador para la detección del arco 
eléctrico 
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En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos con la implementación del Relevador para la 

Detección de Arco Eléctrico, usando sus tiempos de operación. 

Tabla 4.4 Resultados Obtenidos con la implementación del relevador para la Detección de arco eléctrico  

Tablero 
fallado 

Tensión 
del 

tablero 

Corriente Tiempo 
de arco 

Límite de 
riesgo 

Energía 
incidente 

EPP 

De falla De arco 

kV kV kA s cm Cal/cm2 

GD-01 0.480 38.4 20.00 0.057 114.5 5.45 Categoría 2 

GD-02 0.480 38.4 20.00 0.057 114.5 5.45 Categoría 2 

GD-03 0.480 45.1 23.74 0.057 125.3 6.33 Categoría 2 

 
Analizando los valores arrojados podemos darnos cuenta que la cantidad de energía incidente se redujo 

de manera significativa, representado una disminución en el nivel riesgo, haciendo visible la eficiencia en 

la implementación del Relevador para la Detección del Arco Eléctrico en comparación a los relevadores y 

protecciones convencionales. 

4.13. Análisis de los resultados 
En la tabla siguiente se muestra la comparación de resultados del estudio realizado con el relevador de 

detección de arco eléctrico y sin él.  

Tabla 4.5 Tabla de resultados 

Tablero 
Tensión 
Nominal 

Corriente Tiempo 
de arco 

Límite de 
Riesgo 

Energía 
Incidente EPP De falla De arco 

kV Ka kA S Cm Cal/cm2 

GD-01 
0.48 38.4 20.70 0.350 345.9 33.48 Categoría 4 
0.48 38.4 20.70 0.057 114.5 5.45 Categoría 2 

GD-02 
0.48 38.4 20.70 0.350 345.9 33.48 Categoría 4 
0.48 38.4 20.70 0.057 114.5 5.45 Categoría 2 

GD-03 
0.48 45.1 23.74 0.350 378.7 38.85 Categoría 4 
0.48 45.1 23.74 0.057 125.3 6.33 Categoría 2 

 
 Sin el relevador 

  

 Con el relevador 
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Capítulo 5 Conclusiones 
 
La falla por arco eléctrico puede presentarse en cualquier instalación o sistema eléctrico, principalmente 

por la manipulación o maniobra de equipos energizados y la pérdida de distancia de aislamiento entre 

medios con diferente potencial. Son múltiples los riesgos que representa dicha falla para el equipo y el 

personal operativo cercano al área afectada. 

Los posibles efectos de la explosión de arco van desde pequeñas quemaduras hasta la muerte en el 

personal y afectación del equipo o la pérdida del mismo, esto depende de la cantidad de energía incidida 

durante el arqueo, la cual se encuentra categorizada en 5 niveles descritos en la norma NFPA 70E. 

Para conocer el nivel de riesgo en un sistema eléctrico es necesario implementar métodos ya establecidos 

en las normas IEEE 1584 y NFPA 70E, ya que marcan los lineamientos necesarios para analizar la falla por 

arco eléctrico, éstas fueron utilizadas para el análisis del ejemplo presentado en este trabajo de tesis. 

Para conocer las características del sistema, las corrientes de corto circuito y los tiempos de operación en 

las protecciones, se tomó como base la norma IEEE 1584, y para la obtención de la energía incidente y los 

niveles de riesgo se emplearon los lineamientos establecidos por la NFPA 70E. Tomando en cuenta las 

consideraciones de las normas se realizó el estudio de Riesgo por Arco Eléctrico al caso de estudio 

seleccionado. Para este caso se obtuvieron inicialmente altos niveles de energía incidente, esto representó 

un riesgo alto para el personal y los equipos, ya que la incidencia máxima fue de 38.85 cal/cm2, valor que 

corresponde a una categoría de riesgo 4.  

Con base a los resultados obtenidos en el caso de estudio, se analizaron un conjunto de técnicas para 

disminuir los niveles de riesgo, las cuales consistían en métodos sencillos que se adaptaron a los equipos 

ya existentes. La técnica a la que se le dio mayor relevancia fue la implementación del relevador para la 

detección de arco eléctrico, ésta se seleccionó debido a su eficiente e innovadora operación que a 

diferencia de las protecciones de sobrecorriente comunes, involucra dos factores, señales de 

sobrecorriente y sobreiluminación. 

Una alta velocidad para la detección de sobrecorrientes combinada con el sensor de fibra óptica para la 

detección de sobreilumiaciones, aseguran una eficiente operación ante fallas de Arco Eléctrico, 

dependiendo del modo de operación, el relevador brinda una mayor seguridad de actuación, evitando 

disparos erróneos, ocasionados por lecturas de luz o corriente que no sean producidas por un arqueo. 
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En la aplicación del Relevador para la detección de Arco Eléctrico al caso de estudió se observó una 

significativa reducción en los resultados obtenidos de energía incidente, ya que la máxima fue de 6.33 

cal/cm2 la cual se encuentra dentro la categoría de riesgo 2. 

Con la comparación de los resultados obtenidos de la realización del estudio típico y los arrojados con la 

implementación del relevador para la detección de arqueo, se concluyó que ésta es una técnica eficiente 

y segura para la mitigación del nivel de riesgo ocasionado por la falla por Arco Eléctrico. 

 

 

 

 

  



103 

 

 

ANEXO  A 

COMPROBACIÓN ANALÍTICA 
DE ESTUDIO  

DE CORTOCIRCUITO
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ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO 

Este estudio de corto circuito se realiza de acuerdo con las normas internacionales aceptadas para tal fin. 
El método normalizado por la International Electrotechnique Commission, IEC; conocido como norma para 
el cálculo de corto circuito IEC 6090. 
 
Valores base en MT (Zona I) 

= 23  = 1500  = =
1058

3
 =

√3 ( )
= 37.65328  

 
Valores base en BT (Zona II) 
 

= 480  = 1500  = =
96

625
 =

√3 ( )
= 1804.2196  

 
 
Calculo de impedancias de secuencia positiva (+) 

 
 Zred 

 

=
 

=
1500 

√3 (2890 )(23 )
= 0.01302  = 14.518 

 

=
+ 1

= 0.0008953  = 14.518 ∗ = 0.012998   

 
= 0.0008952 + 0.012998   

 
 Zconductores  

 
Media Tensión / = 0.2159 + 0.1257  /  

 

=
/ (0.35 )

= 0.0002142 + 0.000174371   

 

=
/ (0.0145 )

= 0.0000088767 + 0.0000072239   

 

=
/ (0.0155 )

= 0.0000094889 + 0.0000077221   

 

=
/ (0.020 )

= 0.000012243 + 0.000009964   
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Baja Tensión = 0.902 + 0.122  /  

 
 
 
 

 
 Ztransformadores 

 

=  Donde       = +  = 0.95
1 + 0.6 

 = 1.05 

 
El valor de Cmax fue obtenido de la Tabla 1, de acuerdo al apartado 3.3.3 de la Norma IEC-60909 [25], la 
cual es mostrada al final del cálculo. 

Debido a que el TR1 y el TR2 tienen las mismas características sus valores son los mismos, es decir ZT2=ZT1 
y KT2=KT1 

TR1 = 5% = 5.63 

 

=
+ 1

= 0.874413% = 5.63 ∗ = 4.923% = 0.04923  

 

= 0.95
.

( . ∗ . )
=0.9688  

 

=
%
100

=
1500 
1500 

0.8744
100

= 0.008744  
 

 

=
%
100

=
1500 
1500 

0.8744
100

= 0.049229  
 

 
= 0.008744 + 0.049229   = = 0.00847203

+ 0.0476975   
 
 

TR3 = 5.5% = 6.55 

 

=
+ 1

= 0.83% = 6.55 ∗ = 5.437% = 0.05437  

 

= 0.95
.

( . ∗ . )
=0.966  

 

= = =
( )(0.020 ) 1

6 = 0.00202257 + 0.00264757   
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=
%
100

=
1500 
2000 

0.83
100

= 0.006225  
 

 

=
%
100

=
1500 
2000 

5.437
100

= 0.0407775  
 

 
= 0.006225 + 0.0407775   = = 0.00601335 + 0.039391   

 
 

 Zmotores 
Para los 3 CCM 

. = 0.8 ƞ = 1 " = 25% = 10 = 2.5% 

 
 
Debido a que el M2 y el M1 tienen las mismas características que el M1, entonces ZM2=ZM1 
M1 
 

= =
1342.26 

0.8
= 1677.85  

 

=
√3 ( )

=
1677.85 

√3 (480 )
= 2018.13  

                                                             =1.1185611 pu 
 

=
%
100

=
1500 

1677.85 
2.5
100

= 0.0223504  

 

=
%
100

=
1500 

1677.85 
25

100
= 0.223504  

= 0.0223504 + 0.223504   

 

M3 

= =
1677.825 

0.8
= 2097.28125  =

√3 ( )
=

2097.28125 

√3 (480 )
= 2522.63  

                                                             =1.3981 pu 
 

=
%
100

=
1500 

2097.28125 
2.5
100

= 0.0178803  

=
%
100

=
1500 

2097.28125 
25

100
= 0.178803  

 
= 0.0178803 + 0.178803   
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Diagrama de impedancias de secuencia positiva 
 

 
 
Calculo de CC 3φ 
 

Tablero principal = 23  = 1.1 
 
Para hacer el cálculo de la falla en el tablero principal, se utilizó una no red mallada como circuito 
equivalente, construida por cuatro derivaciones  con alimentación única. Por lo anterior, el cálculo se 
realiza de acuerdo a los  apartados  4.2.1.2, 4.3.1.1 y 4.5.2.2 [25]  para " ,    respectivamente. 
 

" = "  =  =  
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= + = 0.00110927 + 0.0131724   = 0.0842 

 

= + + + = 0.03285338 + 0.273856   = 0.12 

 

= + + + = 0.0328545 + 0.273857   = 0.12 

 

= + + + = 0.0259259 + 0.220851  = 0.1176 

 
" = " + " + " + "  

 

" = = 83.2134∠ − 85.186  " = = 3.9881∠ − 83.159  

 

" = = 3.9881∠ − 83.158  " = = 4.9467∠ − 83.3039  

 
" = 96.13∠ − 84.9209  =  3.619∠ − 84.9209  

 
 

= + + +  Para un tiempo de retorno mínimo de 0.02 s 
 
 

 se encuentra alejado de un alternador (en este caso un motor), por lo tanto según el apartado  4.5.1 
[25]. 
 

= " = 83.2134∠ − 85.185  
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, ,  Se encuentra cerca de un alternador, por lo tanto de acuerdo con el apartado 4.5.2.2 [25]. 
 

= "  = "  = "  
 
 
Para calcular μi según el apartado 4.5.2.1 [25]. 
 

= 0.84 + 0.26 . ∝  ∝ =
"

 

 

∝ =
"

=
3.9881
1.1185

= 3.5655 = 0.9428 

 

∝ =
"

=
3.988

1.1185
= 3.5655 = 0.9428 

 

∝ =
"

=
4.9467
3.538

= 3.538 = 0.9436 

 
 
Para calcular  de acuerdo con el apartado 4.5.2.2 [25]. 
 

= 1.03 + 0.12 ln ( ) =
    

       
 

 
 

=
1.34226 

(2)(60)
= 0.011185 = 0.491 

 

=
1.34226 

(2)(60)
= 0.011185 = 0.491 

 

=
1.6785 

(2)(75)
= 0.01119 = 0.491 

 
= (0.9428)(0.491)(3.9881∠ − 83.159) = 1.84616∠ − 83.159  

 
= (0.9428)(0.491)(3.988∠ − 83.158) = 1.84615∠ − 83.158  

 
= (0.9436)(0.49)(4.9467∠ − 83.3039) = 2.2918∠ − 83.3039  

 
= 89.1942∠ − 85.0537 = 3.358∠ − 85.0537  

 
 

= + + +  
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Para calcular  de acuerdo con el apartado 4.3.1.1 [25]. 

= ∗ √2 ∗ "  = 1.02 + 0.98 ( / ) 
 

= 1.02 + 0.98 ( . ) = 1.78124 = 209.619∠ − 85.186  
 

= 1.02 + 0.98 ( . ) = 1.7037 = 9.60904∠ − 83.159  
 

= 1.02 + 0.98 ( . ) = 1.7037 = 9.60904∠ − 83.158  
 

= 1.02 + 0.98 ( . ) = 1.70866 = 11.95328∠ − 83.3039  
 
 

= 240.77403∠ − 84.9307 = 9.065∠ − 84.9307  
 
 

Tablero uno = 480  = 1.05 
 
El circuito equivalente para el cálculo de una falla trifásica en el tablero uno, es una red no mallada 
constituida por una derivación con alimentación única y una dedicación equivalente de una red mallada 
 

 
 

" = " + "  = +  = +  
 
De acuerdo con el apartado 4.2.1.5 [25]. 
 

" =  =
1

1
+

1
+

1 +  
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= +  = 0.00110927 + 0.0131724   
 

= + + = 0.0105035 + 0.0503523   
 

= + + + = 0.032854 + 0.273857   
 

= + + + = 0.259289 + 0.220851   
 

= 0.0115339 + 0.0622435   = 0.1853 

 

" =
1.05

0.0115339 + 0.0622435
= 16.586861∠ − 79.502  

 

" = = =
1.05

0.0223504 + 0.223504
= 4.674585∠ − 84.2894  

 
" = " + " = 21.2487∠ − 80.554 = 38.337∠ − 80.554  

 
De acuerdo al apartado 4.5.2.3 [25]. 
 

= " = 16.586861∠ − 79.502  
 

 está cerca de un alternador, por lo tanto, según el apartado 4.5.2.2 y 4.5.2.1 [25]. 
 

=  "  
 

∝=
"

=
4.674585

1.1185
= 4.179 = 0.928 

 

=
1.34226
(2)(60)

= 0.011185 = 0.491 

 
= (0.928)(0.491)(4.674585∠ − 84.2894) = 2.13∠ − 84.2894  

 
= + = 18.71∠ − 80.04637 = 33.757∠ − 80.046  

 
De acuerdo al apartado 4.3.1.2 b) [25]. 
 

= 1.15  √2 "  
 

= 1.02 + 0.98 ( / ) = 1.02 + 0.98 ( . ) = 1.5820 
 

= (1.15)(1.582) √2 (16.586861∠ − 79.502) = 42.67827∠ − 79.502  
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=  √2 "  = 10 ∴ = 0.1 

 
= 1.02 + 0.98 ( / ) = 1.02 + 0.98 ( . ) = 1.746 

 

= (1.7461) √2 (4.674585∠ − 84.2894) = 11.542576∠ − 84.2894  

 
= + = 54.189114∠ − 80.52 = 97.77∠ − 80.52  

 
 
 

Tablero dos = 480  = 1.05 
El tablero dos muestra el mismo caso del tablero 1  
   

 
 

" = " + "  = +  = +  
 
De acuerdo con el apartado 4.2.1.5 [25]. 
 

" =  =
1

1
+

1
+

1 +  

 
= +  = 0.00110927 + 0.0131724   

 
= + + + = 0.0328538 + 0.273856   

 
= + + = 0.0105041 + 0.0503528   

 



113 

= + + + = 0.259289 + 0.220851   
 

= 0.0115343 + 0.062244   = 0.1853 

 

" =
1.05

0.0115343 + 0.062244
= 16.5867∠ − 79.50173  

 

" = = =
1.05

0.0223504 + 0.223504
= 4.674585∠ − 84.2894  

 
" = " + " = 21.24855∠ − 80.55383 = 38.337∠ − 80.55383  

 
De acuerdo al apartado 4.5.2.3 [25]. 
 

= " = 16.5867∠ − 79.50173  
 

 está cerca de un alternador, por lo tanto, según el apartado 4.5.2.2 y 4.5.2.1 [25]. 
 

=  "  
 

∝=
"

=
4.674585

1.1185
= 4.179 = 0.928 

 

=
1.34226
(2)(60)

= 0.011185 = 0.491 

 
= (0.928)(0.491)(4.674585∠ − 84.2894) = 2.13∠ − 84.2894  

 
= + = 18.71∠ − 80.0461 = 33.757∠ − 80.0461  

 
De acuerdo al apartado 4.3.1.2 b) [25]. 
 

= 1.15  √2 "  
 

= 1.02 + 0.98 ( / ) = 1.02 + 0.98 ( . ) = 1.582 
 

= (1.15)(1.582) √2 (16.5867∠ − 79.50173) = 42.6755∠ − 79.50173  

 

=  √2 "  = 10 ∴ = 0.1 

 
= 1.02 + 0.98 ( / ) = 1.02 + 0.98 ( . ) = 1.746 
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= (1.746) √2 (4.674585∠ − 84.2894) = 11.542576∠ − 84.2894  

 
= + = 54.1863∠ − 80.52 = 97.764∠ − 80.52  

 
 

Tablero tres = 480  = 1.05 
El procedimiento a seguir es el mismo que en los tableros anteriores 
 

 
 

" = " + "  = +  = +  
 
De acuerdo con el apartado 4.2.1.5 [25]. 
 

" =  =
1

1
+

1
+

1 +  

 
= +  = 0.00110927 + 0.0131724   

 
= + + + = 0.0328538 + 0.273856   

 
= + + + = 0.0328545 + 0.273857   

 
= + + = 0.00804864 + 0.0420481   

 

= 0.00908774 + 0.054064   = 0.168 

 

" =
1.05

0.00908774 + 0.054064
= 19.15273∠ − 80.4582  

ZKA

Ze3 Ze1 Ze2I”K0

Ib0

ip0

M1 M2

Falla 
3Ø en 

T2

ZK0

ZK1

I”K0

Ib0

ip0

I”K1

Ib1

ip1

I”K

Ib

ip

Falla 
3Ø en 

T3

M3
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" = = =
1.05

0.0178803 + 0.178803
= 5.84324∠ − 84.2894  

 
" = " + " = 24.9859∠ − 81.3535 = 45.08∠ − 81.3535  

 
De acuerdo al apartado 4.5.2.3 [25]. 
 

= " = 19.15273∠ − 80.4582  
 

 está cerca de un alternador, por lo tanto, según el apartado 4.5.2.2 y 4.5.2.1 [25]. 
 

=  "  
 

∝=
"

=
5.84324
1.3981

= 4.179 = 0.9277 

 

=
1.677825
(2)(60)

= 0.01118 = 0.4908 

 
= (0.9277)(0.4908)(5.84324∠ − 84.2895) = 2.66∠ − 84.2894  

 
= + = 21.8075∠ − 80.9251 = 39.345∠ − 80.9251  

 
De acuerdo al apartado 4.3.1.2 b) [25]. 
 

= 1.15  √2 "  
 

= 1.02 + 0.98 ( / ) = 1.02 + 0.98 ( . ) = 1.612 
 

= (1.15)(1.612) √2 (19.15273∠ − 80.4582) = 50.21296∠ − 80.4582  

 

=  √2 "  
 

= 1.02 + 0.98 ( / ) = 1.02 + 0.98 ( . ) = 1.746 
 

= (1.746) √2 (5.84324∠ − 84.2894) = 14.4282∠ − 84.2894  

 
= + = 64.6161∠ − 81.313 = 116.581∠ − 81.313  
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Calculo de impedancias de Secuencia Cero (0) 

 

Zred = 0.2595 + 0.036845   
 

Zconductores 

= 0.000390624 + 0.00240885   

= 0.000016183 + 0.0000997951   

= 0.000017299 + 0.000106678   

= 0.0000223214 + 0.000137648   

= = = 0.00809462 + 0.0106011   

 
Diagrama de impedancias de secuencia positiva 
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Calculo de CC 1φ 

 
Tablero principal 

 

De acuerdo con el apartado 4.2.4 " =
3

2 ( ) + ( )
=

3(1.1)

2 ( ) + ( )
 

 
 

Para calcular Z(+) a partir de la secuencia positiva ( ) =
1

1
+

1
+

1
+

1  

 

 

 
= +  = 0.00110927 + 0.0131724   

 
= + + + = 0.0328538 + 0.273856   

 
= + + + = 0.0328545 + 0.273857   

 
= + + + = 0.0259289 + 0.220851   

 
= 0.000999063 + 0.0113963   

 

Para calcular Z(0) a partir de la red de secuencia 0 
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( ) = +  = 0.259891 + 0.039238   
 

( ) + = 0.261889126 + 0.0620464   = 4.22 

 
" = 12.26133∠ − 13.3286 = 0.4616∠ − 13.3286  

 
De acuerdo con el apartado  4.5.2.4 [25]. 

= " = 0.4616∠ − 13 − 3286  

De acuerdo con el apartado 4.3.4 [25]. 

=  √2 "  = 10 ∴ = 0.1 

 
= 1.02 + 0.98 ( / ) = 1.02 

 
= 0.665∠ − 13.3286  

 
 

Tablero uno = 1.05 
 
De acuerdo con el apartado 4.2.4 
 

" =
3

2 ( ) + ( )
=

(3)(1.05)
27( ) + ( )

 

 
Para calcular Z(+) a partir d la red de secuencia positiva 
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( ) =
1

1
1

1
+

1
+

1 +
+

1  

 
= +  = 0.00110927 + 0.0131724   

 
= + + = 0.0105035 + 0.0503523   

 
= + + + = 0.0328545 + 0.273857   

 
= + + + = 0.0259289 + 0.0220851   

 
= 0.0223504 + 0.223504   

( ) = 0.00760785 + 0.486852   

Para calcular Z(0) a partir de la red de sec. (0) 

 

( ) = +  = 0.0155666 + 0.0582987   
 

( ) + = 0.0317823 + 0.1556691   = 0.2 

 
" = 19.82623∠ − 78.4607 = 35.77∠ − 78.4607  

 
De acuerdo con el apartado  4.5.2.4 [25]. 

= " = 35.77∠ − 78.4607   

De acuerdo con el apartado 4.3.4 [25]. 

=  √2 "  
 

= 1.02 + 0.98 ( / ) = 1.5578 
 

= 78.807∠ − 78.4607  
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Tablero dos = 1.05  
 
De acuerdo con el apartado 4.2.4 
 
 

" =
3

2 ( ) + ( )
=

(3)(1.05)
27( ) + ( )

 

 
 
 
 
 
Para calcular Z(+) a partir d la red de secuencia positiva 
 

 
 

( ) =
1

1
1

1
+

1
+

1 +
+

1  

 

 

 
= +  = 0.00110927 + 0.0131724   

 
= + + + = 0.032853 + 0.273856   
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= + + = 0.0105041 + 0.0503528   
 

= + + + = 0.0259289 + 0.0220851   
 

= 0.0223504 + 0.223504   

( ) = 0.00760812 + 0.0486855   

Para calcular Z(0) a partir de la red de sec. (0) 

( ) = +  = 0.0165666 + 0.0582987   
 

( ) + = 0.03178284 + 0.15567   = 0.2 

 
" = 19.82614∠ − 78.4606 = 35.77∠ − 78.4606  

 
De acuerdo con el apartado  4.5.2.4 [25]. 

= " = 35.77∠ − 78.4606   

De acuerdo con el apartado 4.3.4 [25]. 

=  √2 "  
 

= 1.02 + 0.98 ( / ) = 1.5578 
 

= 78.807∠ − 78.4607  
 

Tablero tres = 1.05  
 

De acuerdo con el apartado 4.2.4 
 
 

" =
3

2 ( ) + ( )
=

(3)(1.05)
27( ) + ( )

 

 
Para calcular Z(+) a partir d la red de secuencia positiva 
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( ) =
1

1
1

1
+

1
+

1 +
+

1  

 
 

= +  = 0.00110927 + 0.0131724   
 

= + + + = 0.032853 + 0.273856   
 

= + + + = 0.0328545 + 0.273857   
 

= + + = 0.00504864 + 0.0420481   
 

= 0.0178803 + 0.178803   

( ) = 0.00602534 + 0.0415124   

Para calcular Z(0) a partir de la red de sec. (0) 

 

( ) = +  = 0.0141084 + 0.0499917   
 

( ) + = 0.02615908 + 0.1330165   = 0.19666 

 
" = 23.2362∠ − 78.87417 = 41.923∠ − 78.87417  
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De acuerdo con el apartado  4.5.2.4 [25]. 

= " = 41.923∠ − 78.87417   

De acuerdo con el apartado 4.3.4 [25]. 

=  √2 "  
 

= 1.02 + 0.98 ( / ) = 1.5632 
 

= 92.682∠ − 78.87417  
 
 
En la siguiente tabla se muestra el recopilado de todas las corrientes de falla obtenidas en el cálculo 
analítico, estos valores son iguales a los correspondientes en la Tabla 3.4 de la pagina 45, esto para 
confirmar que los resultados del cálculo realizado en el software DIgSILENT 15.1.6 coinciden con los 
obtenidos en el analítico.    

 
Tabla a. Resultados de Estudio de Corto Circuito 

Nombre Tensión 
Nominal 

kV 

Corriente de Falla Trifásica Corriente de Falla Monofásica 

I”k 
kA 

Ib 
kA 

ip 
kA 

I”k 
Ka 

Ib 
kA 

ip 
kA 

Tablero 
Principal 

23 3.619 3.358 9.065 0.4616 0.4616 0.665 

Tablero 
GD-01 

0.48 38.337 33.75 97.77 35.77 35.77 78.807 

Tablero 
GD-02 

0.48 38.337 33.757 97.764 35.77 35.77 78.807 

Tablero 
GD-03 

0.48 45.08 39.345 116.58 41.923 41.923 92.682 
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Tabla 1 de Norma IEC 60909. Factor de Tensión c  

Tensión nominal 

Un 

Factor de tensión c par el cálculo de 

Las corrientes de cortocircuito 
máximas 

cmáx 

Las corrientes de cortocircuito 
mínimas 

cmín 

Baja tensión  

100 V a 1000 V 

(Tabla 1 de la Norma CEI 60038) 

 

1.05 

1.10 

 

0.95 

Media tensión 

>1 kV a 35 kV 

(Tabla 3 de la Norma CEI 60038) 

 

 

1.10 

 

 

1.00 

Alta tensión 

>35 kV  

(Tabla 4 de la Norma CEI 60038) 

1) cmáxUn no debería exceder de la tensión más elevada para el material Um de los sistemas de potencia. 
2) Si no está definida la tensión nominal se debería aplicar: cmáxUn = Um o cmínUn = 0.9 x Um 
3) Para sistemas de baja tensión con una tolerancia de +6%, por ejempli sistemas renombrados de 380V a 400 V  
4) Para sistemas de baja tensión con una tolerancia de +10% 
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ANEXO  B 

SIMULACIÓN DEL CASO DE 

ESTUDIO EN EL SOFTWARE 

PowerFactory 15.1 

DIgSILENT 
 

 

 



126 

ANEXO A.1 Construcción del circuito a estudiar. 

 

 

 

ANEXO A.2 Asignado de las características y parámetros de los equipos del circuito. 
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ANEXO A.3 Determinación de las corrientes de corto circuito en los tableros del circuito. 

 

 

 

ANEXO A.4 Coordinación de las curvas tiempo-corriente de los dispositivos de protección del 
circuito. 
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ANEXO A.5 Coordinación de las curvas tiempo-corriente de los dispositivos de protección del 
circuito. 

 

 

 

ANEXO A.6 Coordinación de las curvas tiempo-corriente de los dispositivos de protección del 
circuito. 
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ANEXO A.7 Obtención de la energía incidente en caso de Arco Eléctrico en los tableros del 
circuito. 

 

 

 

ANEXO A.8 Obtención de la energía incidente en caso de Arco Eléctrico en los tableros del 
circuito. 
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