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RESUMEN 
En el presente trabajo se realiza un estudio para determinar la importancia de la 

protección diferencial en instalaciones eléctricas de baja tensión, en el sector 

residencial, además de un dispositivo que filtre sobretensiones transitorias, de 

origen externo. Esto, con el fin de minimizar accidentes por electrocuciones y 

preservar la integridad de los equipos conectados a la red. 

Se parte del estudio de los fenómenos que se producen al establecer un contacto 

directo o indirecto de una persona con una parte energizada, o por algún equipo 

conectado y que presente una falla de aislamiento en el sector residencial. El 

análisis, además, involucra el sistema de puesta a tierra existente en la 

instalación, y su influencia al momento de drenar corrientes de falla. 

Todos los eventos están simulados en el programa ATPDraw, que permite 

observar el comportamiento de cada una de las variables en estudio, antes, 

durante y después del disturbio. Para estas simulaciones se modelaron los 

elementos utilizados por la Empresa Eléctrica Regional CENTROSUR C.A., tales 

como conductores y su configuración, transformadores de distribución, pararrayos 

y las cargas conectadas a la red secundaria. 

Se llegó a establecer los parámetros recomendados para la actuación de los 

dispositivos de protección, de acuerdo a las normativas relativas al tema, así como 

el sistema de puesta a tierra adecuado para mejorar el desempeño de los 

dispositivos de protección. 

Finalmente, tras el estudio técnico-económico, se analizan los beneficios que 

ofrece esta protección, tanto para la empresa distribuidora, como para el usuario. 

Palabras clave. 
Protección diferencial, instalaciones eléctricas, sobretensiones transitorias, 

sistemas de puesta a tierra, ATPDraw, interruptor diferencial, varistor de óxido 

metálico, tablero principal de medición, fallas de aislamiento, tensiones de 

contacto. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
1.1 ANTECEDENTES 
 
La utilización de la electricidad supone siempre riesgo para las personas, las 

instalaciones eléctricas, y los mismos receptores eléctricos, generando accidentes   

por el contacto con elementos energizados, incendios o explosiones. En la medida 

que las instalaciones aumentan, también se incrementan los accidentes; para 

evitarlos se deben conocer los principales riesgos asociados a la electricidad, sus 

causas y su forma de controlarlos. Por esta razón, toda instalación eléctrica de 

baja tensión debe disponer de un adecuado sistema de protecciones, de tal forma 

que cualquier punto interior o exterior de la misma, normalmente accesible a las 

personas que puedan transitar o permanecer allí, no estén sometidas a tensiones 

de contacto, que superen los umbrales de soportabilidad del ser humano al 

momento de una falla, por esta razón, el uso de interruptores diferenciales se debe 

realizar cuando se requiere la protección contra contactos directos e indirectos. 

La protección contra falla a tierra garantiza un margen de seguridad óptimo en la 

prevención de incendios y la protección de las personas, ya que unos cuantos 

miliamperes de corriente de fuga a tierra pueden provocar el disparo del interruptor 

diferencial. En la figura 1.1 se observa cuando una persona está expuesta de 

manera directa o indirecta a la tensión, dando lugar a la circulación de corriente 

por su cuerpo pudiendo causarle serios daños. 
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Figura 1.1 Contacto directo e indirecto. 

Por esta razón, es necesario que la instalación eléctrica cuente con un adecuado 

sistema de protección y reglas de seguridad que eviten la electrocución, que 

pueda causar quemaduras, paro cardíaco o la muerte. 

Así mismo, la protección contra las sobretensiones por descargas atmosféricas y 

de maniobra provenientes desde las redes de distribución y que pueden ser 

inducidas a usuarios de baja tensión, es de vital importancia debido a que se 

presenta un fenómeno transitorio de alta frecuencia que provoca sobretensiones 

en todos los elementos conductores, especialmente en los cables y los receptores 

eléctricos, ocasionando daños severos en una instalación. Por esta razón, se 

requiere disponer de un sistema de protección que garantice la integridad de los 

equipos y su operación. En la actualidad, el empleo del limitador de 

sobretensiones transitorias es importante, pues permite drenar a tierra corrientes 

de hasta 10 kA.  

De ahí la necesidad imperante de analizar un sistema de seguridad adecuado en 

las instalaciones eléctricas domiciliarias residenciales, mediante la aplicación de 

interruptores diferenciales y descargadores, que garantice seguridad a las 

personas que utilizan la edificación, además de los equipos instalados y de la red 

en general. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
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Este trabajo de tesis pretende entre otros aspectos, proponer  a la empresa 

distribuidora de electricidad, en este caso la Empresa Eléctrica Regional Centro 

Sur C.A. CENTROSUR, las recomendaciones sobre un tema prioritario 

relacionado a la seguridad de las personas y la protección de la inversión en 

equipos eléctricos y electrónicos de baja tensión. Asimismo, se  establecerán los 

parámetros y equipos necesarios para el diseño de un sistema de protección 

diferencial y contra sobretensiones que se podría complementar con los sistemas 

de medición convencionales, tal que garantice los drenajes de sobrecorrientes y 

sobretensiones. 

En el caso particular de la CENTROSUR la resistencia exigida del electrodo de 

tierra en una vivienda residencial debe ser menor de 25 ohm. Dependiendo de la 

carga que en un determinado  momento demande la vivienda, se presentará un 

valor de corriente que circulará a través del electrodo de tierra hacia la tierra; así 

por ejemplo para una carga residencial tipo D, según normativa de la 

CENTROSUR, su demanda es 1.36 kVA, lo cual da una impedancia de alrededor 

de 11.85 ohmios. Las tensiones y corrientes presentes en el sistema serán: 

Amp
ohmohm

V
ZZc

V
Ia

T

L 45.3
2585.11

1271 =
+

=
+

=  

El voltaje en la carga será de: 

 

VohmAZcIaVc 88.4085.11*45.3* ===  

 

Esta tensión no permite el correcto funcionamiento de los equipos y 

electrodomésticos, principalmente en equipos de potencia constante tales como 

refrigeradoras, lavadoras, motores, etc., existiendo alto riesgo de que dichos 

equipos se lleguen a dañar. 

Igualmente si calculamos el potencial presente en el punto de conexión de neutro 

a tierra, se tiene: 
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VohmAZIaV TZT 25.8625*45.3* ===  

Este valor de potencial, supera ampliamente la tensión límite máxima de seguridad 

para el contacto humano (25V). Al existir una corriente de apenas 3.45 amperios, 

los interruptores automáticos de protección no se activarían, ya que el breaker de 

menor valor instalado en una vivienda común es de 15 Amperios; lo que indica, 

que frente a este tipo de acontecimientos, los Breakers de uso general en el sector 

residencial no garantizan una protección segura. 

El proyecto de tesis pretende analizar alternativas de solución para este 

inconveniente, mediante la aplicación de la protección diferencial que detecta 

corrientes de fuga a tierra y actúa desconectando la alimentación del servicio 

eléctrico, protección que ya está normalizada en otros países como Estados 

Unidos, Argentina, Chile, complementada con la protección contra sobretensiones. 

 

1.3 ALCANCE 
 
Se analizarán alternativas para la protección eléctrica frente a las anomalías 

causadas por las sobretensiones y sobrecorrientes en instalaciones eléctricas del 

sector residencial, que una empresa distribuidora podría implementar, además de 

fijar las condiciones para evitar accidentes por contactos eléctricos directos e 

indirectos a fin de ofrecer a los usuarios un servicio seguro y confiable. 

 

1.4 OBJETIVO GENERAL 
 
 Analizar, modelar y definir  un adecuado sistema de protecciones contra 

sobretensiones, sobrecorrientes y contactos eléctricos accidentales para las 

instalaciones eléctricas del sector residencial. 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Analizar los parámetros y todas las condiciones que deben cumplir las 

instalaciones eléctricas residenciales para mantener una protección segura 

de las mismas. 

 Establecer las condiciones para evitar daños debido a sobrecorrientes y 

sobretensiones. 

 Fijar las condiciones para evitar accidentes por contactos eléctricos directos 

e indirectos. 

 Determinar un valor de resistencia de puesta a tierra (Rpt) adecuado para el 

funcionamiento conjunto con la protección planteada. 

 Establecer una línea base para implementar este sistema de protección a 

futuro.  

 

1.6 METODOLOGÍA 
 

La metodología que se utilizará para el desarrollo de esta tesis estará basada en: 

• Investigación bibliográfica y a través de internet. 

• Recopilación de información generada en las Empresas de Distribución, 

particularmente en la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A.  

• Analizar los modelos existentes para la protección de averías en las 

instalaciones eléctricas de baja tensión del sector residencial, y modelarlo 

conjuntamente con el sistema de protección planteado, atendiendo las 

recomendaciones sugeridas por las normas vigentes sobre el tema. 

• Modelación matemática. 

• Simulación mediante software ATP. 
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CAPÍTULO 2 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN – RESIDENCIALES 

 
2.1 GENERALIDADES 

 

El campo de las instalaciones eléctricas residenciales se ha expandido 

rápidamente y existe la creciente necesidad de personal con los conocimientos de 

los conceptos de electricidad, que permitan entender mejor los problemas 

específicos que plantean dichas instalaciones y analizar, calcular e instalar los 

componentes eléctricos. 

En la realización de un trabajo de instalación eléctrica, es necesario obtener un 

diagrama (plano) de cableado y conexiones eléctricas en donde se muestran los 

elementos de la instalación como son salidas, trayectorias de tuberías, tableros, 

elementos particulares, etc., así como las características principales de estos 

elementos. Los planos deben tener cierta presentación e información, para 

obtener la aprobación correspondiente de la entidad encargada.  

Por otra parte, todos los elementos usados en las instalaciones eléctricas deben 

cumplir con ciertos requisitos, no solo técnicos, también de uso y presentación, 

para lo cual se deben acatar las disposiciones que establecen las normas técnicas 

relacionadas al tema. 

 



                                                                                                                      UNIVERSIDAD DE CUENCA 
                                                                                                                      FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Jaime R. Barbecho Ch. 
Milton C. Cabreara. B. 
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C. A.‐UNIVERSIDAD DE CUENCA 

27 
 
 
 

2.2 DEFINICIONES [1], [2], [3], [4], [5], [6] 

 

Acometida: Conjunto de elementos que permiten llevar la energía eléctrica desde 

el punto de conexión con la empresa suministro hasta el abonado. 

Acometida Colectiva: Sirve a dos o más abonados  de un mismo inmueble y 

comprende la línea de alimentación con sus accesorios, desde la conexión de la 

red secundaria de distribución hasta los bornes de entrada del interruptor 

termomagnético. 

Acometida Individual: Es aquella que da servicio a un solo abonado  y 

comprende la línea de alimentación con sus accesorios, desde la conexión a la red 

secundaria de distribución hasta los bornes de entrada del medidor. 

Aislamiento: Magnitud numérica que caracteriza la aislación de un material, 

equipo o instalación. 

Alta tensión: Nivel de voltaje superior a 69 kV, y asociado con la Transmisión y 

Subtransmisión.  

Artefacto: Elemento fijo o portátil, parte de una instalación, que consume energía 

eléctrica.  

Baja tensión: Para voltajes de suministro en el punto de entrega inferiores a 600 

V. 
Bifásico: Es un servicio en el que se tiene una red con un hilo neutro y dos fases. 

Breaker: Interruptor termomagnético que controla y protege las instalaciones 

eléctricas de una sobrecarga o cortocircuito en la vivienda. 

Cable: Conductor con aislamiento o, hilos de conductor con o sin aislamiento.  

Cableado: Si la sección resultante está formada por varios alambres iguales de 

sección menor. 

Caída de Tensión: El valor expresado en porcentaje con relación a la tensión 

nominal, de la diferencia entre la tensión medida en cualquier punto de la red y la 

tensión nominal. 
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Calibre de Conductores: Los calibres de los conductores se expresan en 

milímetros cuadrados (mm2), seguidos por su equivalente entre paréntesis en 

AWG (American Wire Gage) o en mils de circunferencia (kcmil). 

Carga: Es la potencia eléctrica activa consumida o absorbida por una máquina a 

una red.  

Carga instalada: Es la potencia total en kVA que tiene instalada el cliente. 

Carga Lineal: Es una carga cuyas características no afectan las formas de onda 

de tensión y corriente durante su período de funcionamiento. 

Carga no Lineal: Es una carga cuyas características afectan los parámetros de la 

alimentación modificando la forma de onda de la tensión y/o corriente durante su 

período de funcionamiento. 

Circuito: Conjunto de artefactos alimentados por una línea común de distribución, 

la cual es protegida por un único dispositivo de protección.  

Circuitos Primarios: Recorren cada uno de los sectores urbanos y rurales 

suministrando potencia a los transformadores de distribución a voltajes como 

6,3kV, 13.8kV, 22kV. 

Circuitos Ramales: Conforman la última parte de la instalación y son los que 

llevan la energía desde el tablero principal hasta el último elemento conectado a 

él, y que tiene un dispositivo de protección contra sobrecorrientes. De acuerdo al 

código NEC National Electrical Code (Código Eléctrico Nacional), constituye el 

elemento básico de las instalaciones eléctricas, ya que a partir de su diseño, se 

estructura en pasos sucesivos todo el sistema eléctrico 

Circuito Secundario: La sección de la red secundaria comprendida entre el 

centro de transformación y el extremo más alejado de la misma que recibe 

alimentación del transformador de distribución correspondiente, incluyendo los 

ramales derivados de puntos intermedios. 

Conductor: Elemento metálico, generalmente cobre o aluminio, destinado a 

transmitir el fluido eléctrico. Se aplicará esta calificación a los conductores de fase 
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y neutro de un sistema de corriente alterna o a los conductores positivo y negativo 

de los sistemas de corriente continua.  
Conductor Aislado: Conductores cubiertos con un dieléctrico (diferente del aire) 

cuyo valor de aislamiento de diseño, es igual o mayor que el aislamiento requerido 

para las condiciones de operación  a los cuales está sometido. 
Conductor Desnudo: Conductor que no tiene ningún tipo de cubierta o 

aislamiento eléctrico. 
Conductor de Puesta a Tierra (Grounding Conductor): Conductor utilizado para 

conectar los equipos o el circuito puesto a tierra de una instalación, al electrodo o 

electrodos de tierra de la instalación.  

Conductor Puesto a Tierra (Grounded Conductor): Conductor de una instalación 

o circuito conectado intencionalmente a tierra. Generalmente es el neutro de un 

sistema monofásico o de un sistema trifásico en estrella. 

Conductores Principales: Son aquellos que van entre el equipo de medida y el 

primer tablero de la instalación, o los controlados desde el tablero general y que 

alimentan tableros generales auxiliares o tableros de distribución. 

Conductores Secundarios: Son aquellos que se derivan desde un conductor 

principal directamente o a través de un tablero da paso, o bien, los controlados 

desde un tablero general auxiliar. 

Demanda: Es la carga de consumo en el punto considerado, promediada sobre un 

intervalo de tiempo dado. Se expresa en unidades de potencia. 

Demanda máxima (DM): Es el valor de la potencia máxima coincidente, 

determinada en un período de tiempo dado. Se expresa en unidades de potencia. 

Descarga: Paso brusco de electricidad de un cuerpo a otro de diferente potencial 

o tensión. 
Distribuidor: Empresa eléctrica titular de una concesión que asume, dentro de su 

área de concesión, la obligación de prestar el servicio público de suministro de 

electricidad a los consumidores.. 



                                                                                                                      UNIVERSIDAD DE CUENCA 
                                                                                                                      FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Jaime R. Barbecho Ch. 
Milton C. Cabreara. B. 
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C. A.‐UNIVERSIDAD DE CUENCA 

30 
 
 
 

Energía Eléctrica Activa: Es la potencia total realizada dentro de un periodo de 

tiempo. 

Factor de Demanda: Relación entre la demanda máxima de una instalación o  

parte de una instalación y la carga total conectada a la instalación o parte de la 

instalación considerada. 

Factor de Potencia (FP): Relación entre la potencia activa y la potencia aparente 

del mismo sistema eléctrico o parte de él. 

Falla: Unión entre dos puntos a potencial diferente o ausencia temporal o 

permanente de la energía al interior o exterior de una instalación, que provoca una 

condición anormal de funcionamiento de ella, de circuitos o de parte de éstos. 

Falla a Masa: Es la unión accidental que se produce entre un conductor activo y la 

cubierta o bastidor metálico de un aparato, artefacto o equipo eléctrico. 

Falla a Tierra: Unión de un conductor activo con tierra o con equipos conectados 

a tierra. 

Falla Instantánea: Falla que tiene un tiempo de duración comprendido entre 0,5 y 

30 ciclos. 

Falla Permanente: Falla que tiene una duración suficiente como para que los 

parámetros del circuito o parte del sistema en falla alcancen sus valores estables. 

Falla Transitoria: Falla que tiene tiempo de duración comprendido entre 0.5 y 3 

segundos. 

Instalación de Consumo: Instalación eléctrica construida en una propiedad 

particular, destinada al uso exclusivo de sus usuarios o propietarios, en la cual se 

emplea la energía eléctrica con fines de uso doméstico, comercial o industrial. 

Interruptor: Aparato destinado a interrumpir el paso de la corriente eléctrica en un 

circuito. 

Longitud de acometida: Es la longitud en metros que existe desde el punto de 

conexión de la acometida en la red de distribución hasta el punto donde se 

encuentra el sistema de medición. 
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Masa: Parte conductora de un equipo eléctrico, normalmente aislada respecto de 

los conductores activos, que en ciertos circuitos puede ser utilizada como 

conductor de retorno y que en condiciones de falla puede quedar energizada y 

presentar un potencial respecto del suelo. 

Medidor: Es el instrumento que mide y registra la energía en kWh, potencia activa 

en kW o potencia reactiva en kVAR utilizada por el cliente en un determinado 

período de tiempo. 

Monofásico: Es un servicio en el que se tiene un hilo neutro y un hilo fase. 

Potencia Activa (p): Es la potencia que efectivamente realiza el trabajo, se mide 

en Kilowatios (kW). 

Potencia Aparente (S): Potencia que entrega la fuente con valores de tensión y 

corriente nominales (VA).  

Potencia Instalada: Es la suma de las potencias nominales del conjunto de 

equipos utilizados en una instalación. 

Potencia Reactiva (Q): Es la potencia que se requiere para generar y mantener 

los campos electromagnéticos de las cargas inductivas, se mide en Kilo-Voltio-

Amperio Reactivo (kVAR), no significa un consumo de potencia activa en forma 

directa. 
Protección: Dispositivo destinado a desenergizar un circuito cuando en él se 

altera las condiciones normales de funcionamiento. 
Red de Distribución Aérea: Red de distribución en la cual los elementos de la 

instalación se disponen sobre estructuras de soporte erigidas sobre el terreno. 

Red Primaria: Es el conjunto de líneas de distribución, alimentadores, ramales y 

subramales, que opera a la tensión primaria del sistema. El sistema eléctrico de la 

EERCS C.A. opera con las siguientes tensiones primarias: 6.3 kV, 22 kV y 13.8 

kV. 
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Red Pública: Instalaciones eléctricas de propiedad de empresas concesionarias 

de servicio público, destinadas a la generación, transporte y distribución de la 

energía eléctrica, de modo de servir desde ellas a instalaciones de consumo. 

Red Secundaria: La parte de la Red de Distribución que opera a la tensión del 

sistema o tensión de utilización. 
Servicio: La utilización de la electricidad por parte del consumidor. 

Sistema de Medición: Son los componentes necesarios para la medición o 

registro de energía activa y reactiva y demandas máximas o de otros parámetros 

involucrados en el servicio. Incluyen las cajas y accesorios de sujeción, protección 

física de la acometida y del (de los) medidor(es), cables de conexión y equipos de 

protección, transformadores de instrumentos y equipo de control horario. 

Servicio Monofásico Bifilar: Es el suministro desde un sistema con un conductor 

de fase y el neutro. 

Servicio Monofásico Trifilar: Es el suministro por dos conductores de fase y uno 

derivado del centro del bobinado secundario de un transformador monofásico de 

distribución, así como también, de un sistema trifásico conectado en estrella, 

contemplando dos conductores activos y el neutro. 

Servicio Trifásico a Cuatro Hilos: Aquel que está suministrado por un 

transformador trifásico o un banco de tres transformadores monofásicos con tres 

fases con voltajes equilibrados y el neutro. 

Sobrecarga: Aumento de la potencia o corriente absorbida por un artefacto más 

allá de su valor nominal. 
Sobrecorriente: Corriente que sobrepasa el valor permisible en un circuito 

eléctrico; puede ser provocada por cualquiera de las condiciones de falla definidas 

en los párrafos precedentes o por una sobrecarga. 

Tableros: Son equipos eléctricos de una instalación, que concentran dispositivos 

de protección y de maniobra o comando, desde los cuales se puede proteger y 

operar toda la instalación o parte de ella. 
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Tableros Auxiliares: Son tableros que son alimentados desde un Tablero 

principal y desde ellos se protegen y operan subalimentadores que energizan 

Tableros de Distribución. 
Tableros de Distribución: Son tableros que contienen dispositivos de protección 

y maniobra que permiten proteger y operar directamente sobre los circuitos en que 

está dividida una instalación o parte de ella; pueden ser alimentados desde un 

Tablero General, un Tablero General Auxiliar o directamente desde el Empalme. 

Tablero Principal: Es el conjunto de elementos y equipos que permiten distribuir 

la energía eléctrica a un ambiente determinado. Está conformado por: interruptor 

del tablero (si lo tiene), barras de alimentación, interruptores que protegen a cada 

circuito ramal. 

Tensión: Potencial eléctrico de un punto de un circuito, la diferencia de tensión entre 

dos puntos produce la circulación de corriente eléctrica cuando existe un elemento 

que los une. 

Tensión Nominal (Vn): Es el valor del voltaje utilizado para identificar el voltaje de 

referencia de una red eléctrica. 

Tensión de suministro (Vs): Es el valor del voltaje del servicio que el Distribuidor 

suministra en el punto de entrega al Consumidor en un instante dado. 

Tierra: Comprende toda la conexión metálica directa, sin protección alguna, de 

sección suficiente entre determinados elementos o partes de una instalación y una 

varilla o grupo de varillas enterradas en el suelo, con el objeto de conseguir que en 

el conjunto de instalaciones tenga potencial cero y que al mismo tiempo permita el 

paso a tierra de las corrientes de falla o de las descargas de origen atmosférico. 

Tomacorriente: Dispositivo que tiene contactos hembra para la conexión de una 

clavija y terminales para la conexión a los circuitos de salida. 

Trifásico: Es un servicio en el que se tiene una red con un hilo neutro y tres fases. 
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Zona de servicio: Es la superficie circular que tenga como radio 200 m a partir de 

los transformadores de distribución de medio a bajo voltaje, existentes en los 

sistemas de distribución. 

 

 

 

 

2.3 CONSIDERACIONES GENERALES PARA UNA RED DE DISTRIBUCIÓN 
 

2.3.1 Características de los Materiales de las Redes [7] 
2.3.1.1 Postes 

Deberán ser de hormigón armado, de sección circular, tanto para la red de baja 

tensión (9m de altura mínima), como para la red de media tensión (11m de altura 

mínima) y deben ser colocados en los límites de las aceras y a una distancia 

máxima de 40 m, entre poste y poste, para la red de baja tensión.  

2.3.1.2 Conductores 

Se utilizan de aluminio desnudo, tipo ACSR para la red primaria como secundaria, 

manteniendo los límites de caída de tensión para el consumidor más alejado, de 

acuerdo a las normas establecidas por la Empresa: 4.5%, para abonados tipo 

urbanos y del 6%, para abonados rurales. 

2.3.1.3 Transformadores de distribución. 

Monofásicos: De aceite, tipo convencional, un solo bushing, 22/12.7 KV en alta 

tensión y 120/240 V en los terminales de baja tensión. Irá protegido contra 

sobrecorrientes corto circuitos y descargas atmosféricas. 
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Trifásicos: De aceite, tipo convencional, conexión Delta – Estrella, tres bushing, 

22 KV en alta tensión y 127/220 V en los terminales de baja tensión. Irá protegido 

contra sobrecorrientes, cortocircuitos y descargas atmosféricas. 

A continuación se presenta la configuración general [8]: 

a) Media tensión a 6,3 kV: tres conductores de fase y baja tensión trifásica: 

transformador trifásico, relación 6300 - 210/121 V, conexión Delta - Estrella, 

neutro secundario independiente. 

b) Media tensión a 6,3 kV: dos conductores de fase y baja tensión 

monofásica: Transformador monofásico, relación 6300 - 240/120 V, con 

neutro secundario independiente. 

c) Media tensión a 22 kV: tres conductores de fase y baja tensión trifásica: 

Transformador trifásico, relación 22000 - 220/127 V, conexión Delta - 

Estrella, neutro secundario continuo. 

d) Media tensión a 22 kV: una fase y baja tensión monofásica: Transformador 

monofásico, relación 12700 - 240/120 V, neutro común con media tensión. 

e) Media tensión a 13,8 kV: una fase y baja tensión monofásica: 

Transformador monofásico, relación 13800 / 7 967 - 240/120 V, conexión 

Delta – Estrella, neutro común con media tensión. 

f) Media tensión a 13,8 kV: tres conductores de fase y baja tensión trifásica: 

Transformador trifásico relación 1380 / 7967 – 220/127 V. 

2.3.2 Características de la Red de Baja Tensión [7]: 
a) Por la forma de construcción puede ser: Aéreas, Subterráneas y adosadas.  

b) Por el número de fases: Monofásicas o Trifásicas. 

c) Por el voltaje: 

Monofásicas: 120V, 240/120V 

Trifásicas: 208/120V, 210/121V, 220/127V.  
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d) Por  su topología: Radial, radial simple, radial selectiva, banqueada, anillo y 

mallada. 

Se tendrá presente las estructuras normalizadas y la capacidad del conductor. 

2.3.3 Categoría de Abonados de Baja Tensión 

Categoría Residencial: Servicio eléctrico destinado exclusivamente al uso 

doméstico de los consumidores, es decir, dentro de la residencia de la unidad 

familiar. También se incluye a los consumidores de escasos recursos y bajos 

consumos que tienen integrada a su vivienda una pequeña actividad comercial o 

artesanal [9] 

La categoría dentro de la cual se clasifica a los abonados, está en función del área 

de los lotes y de la ubicación de los mismos. Así dentro del área urbana existen 

cinco categorías designadas como A, B, C, D y E y en el área rural existen tres, F, 

G, H. En la tabla 2.1 están las características de cada categoría [8]. 

Tabla 2.1 Características de las Categorías de los Abonados. 

SE
C

TO
R

 

U
R

BA
N

O
 

ÁREA PROMEDIO POR LOTES [m2] ABONADO 

A > 400 A 

300 < A < 400 B 

200 < A < 300 C 

100 < A < 200 D 

A < 100 E 

SE
C

TO
R

 

R
U

R
AL

 

SECTOR ABONADO 

Periferia de la ciudad F 

Centro parroquial G 

Rural H 

Fuente: Empresa CENTROSUR 
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En el anexo A se presenta la demanda máxima unitaria (KVA) según el sector, 

área, categoría y número de abonados que maneja la EERCS C.A. 

Categoría Comercial: Persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza los 

servicios de energía eléctrica para fines de negocio, actividades profesionales o 

cualquier otra actividad con fines de lucro [9]. 

Categoría Industrial: Persona natural o jurídica, pública o privada, que utiliza los 

servicios de energía eléctrica para la elaboración o transformación de productos 

por medio de cualquier proceso industrial [9]. 

 

 

2.3.4 Tensiones de Servicio para Baja Tensión de Acuerdo al Consumo [8] 
a. Consumo residencial: tensiones menores a 600V entre fases, niveles de 

220/127 V trifásicos en 3F4C o 240/120 V monofásicos. 

b. Consumo comercial: tensiones menores a 600V entre fases, niveles de 

220/127 V trifásicos en 3F4C o 240/120 V monofásicos; y, para clientes con 

cargas puntuales se alimenta directamente desde la red de media tensión. 

Los bancos se incluyen dentro de esta categoría. 

c. Consumos industriales: 240/120 V monofásicos en 1F3C o 220/127 V 

trifásicos en 3F4C. 

En la  tabla 2.2 se presentan las tensiones de servicio para el servicio monofásico 

y trifásico. 

Tabla 2.2 Tensiones de servicio 
Monofásico Trifásico 

120        voltios – 2 hilos 120/208 voltios – 4 hilos 

120/208 voltios – 3 hilos 121/210 voltios – 4 hilos 

120/240 voltios – 3 hilos 127/220 voltios – 4 hilos 

121/210 voltios – 3 hilos 480/277 voltios – 4 hilos 

127/220 voltios – 3 hilos 600/347 voltios – 4 hilos 
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FUENTE: Empresa CENTROSUR 
 

2.3.5 Acometida de Baja Tensión [10] 
 

Es el conductor de alimentación con sus accesorios comprendida entre la red 

secundaria de distribución de hasta 600 V y el sitio de instalación del medidor El 

material de las acometidas en baja tensión deben ser aluminio. 

Las acometidas de baja tensión se indican en la tabla 2.3. 

 

 

 

Tabla 2.3 Acometidas en Baja Tensión 

TIPO #Fase#Conduc. 
Monofásicas 1F2C 120V 

1F3C 120/240V 
BIFÁSICAS 2F3C 120/240V 

2F3C 121/210V 
2F3C 127/220V 

TRIFÁSICAS 3F3C 240V 
3F3C 208V 
3F4C 120/240V 
3F4C 120/208V 
3F4C 121/210V 
3F4C 127/270V 

 

Fuente: Paúl Lituma Y., Luis Buele V. “Normas de utilización de sistemas de 

medición de energía eléctrica en la EERCS. CA. Considerando aspestos técnicos 

y legales”, Tesis de grado, UPS. 

 

2.4 PROYECCIÓN DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
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Proyectar una instalación eléctrica consiste básicamente en dimensionar y 

localizar los equipos y componentes necesarios para proporcionar de modo 

seguro y eficaz la transferencia de energía. La instalación eléctrica interior de cada 

vivienda parte del medidor de distribución, situada en la entrada de la misma y que 

enlaza con todos los receptores eléctricos. La empresa distribuidora es 

responsable solo hasta el medidor de energía, todo lo referente al sistema 
eléctrico interior es responsabilidad de los usuarios. 

En general, el proyecto eléctrico debe constar básicamente de: 

a) Localización de  todos los puntos de utilización, sus características, 

comandos y circuitos a los que están asociados. 

b)  Dimensionar los diversos circuitos asociados a los equipos y componentes, 

determinando para cada uno los valores nominales y otras características 

que sean necesarias. 

c) Localización de tableros de distribución. 

d) Trayecto de conductores y conductos, indicando sus dimensiones y el tipo 

de instalación. 

e) Diagrama(s) unifilar(es) indicando los diversos circuitos, sección de los 

conductores y discriminando los dispositivos de maniobra y protección. 

f) Especificaciones de todos los componentes de la instalación. 

g) Plano eléctrico que sitúe la instalación proyectada dentro de las 

dimensiones físicas del local. 

h) En definitiva, la descripción del diseño eléctrico interior se encuentra 

definido por una memoria técnica, en el cual se detalla toda la información 

del diseño (cálculos, tableros, simbología, etc.),  para la construcción de la 

instalación. 
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2.5 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO [11] 
 

Para la elaboración del diseño, es importante tener una unificación de términos 

técnicos, de tal manera que la interpretación de los mismos sea precisa. En 

nuestro país la normalización es llevada por el INEN, la cual lleva los registros de 

todas las normas vigentes en el país entre ellas el área eléctrica. 

Para la revisión y aprobación de los proyectos, en la Centrosur se ha delegado a 

dos departamentos. Si la carga instalada es mayor de 10 KVA, la aprobación se 

da en la Dirección de Distribución, y si la carga es menor, se aprueba en la 

Dirección de Comercialización. 

 

2.6 ANÁLISIS DE CARGAS EN EL SECTOR RESIDENCIAL 
 

2.6.1 Factor de potencia en las instalaciones. 
Se considera un factor de potencia debido a [12]: 

• Uso de las heladeras y congeladoras. Estos equipos están provistos de 

motores de inducción monofásicos para accionamiento de los compresores. 

La característica nominal de funcionamiento de estos motores da lugar a un 

factor de potencia menor de 0,85. Los equipos conservadores de alimentos 

en el hogar participan con un tercio de la demanda total. Otros equipos con 

similar característica pero con menor participación en la demanda 

energética hogareña son las lavadoras y secadoras de ropa. La utilización 

de iluminación fluorescente con balasto electromagnético da lugar a una 

demanda con un factor de potencia próximo a 0,5 bastante por debajo del 

0,85 no penalizable. 

• El equipamiento mencionado hasta aquí forma parte de un primer grupo 
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que presenta una característica en común. En todos ellos es posible 

mejorar su factor de potencia mediante el agregado de capacitores. Otra 

fuerte participación en la demanda residencial se debe al uso de equipos de 

TV y asociados. Estos, junto con la iluminación fluorescente con balasto 

electrónico, las computadoras personales y sus periféricos, la iluminación 

incandescente halógena provista de controladores de flujo luminoso y 

muchos otros elementos que forman parte del confort hogareño los 

podemos agrupar en un segundo grupo con características bien 

diferenciadas a los mencionados en primer término. En estos casos el bajo 

factor de potencia se debe fundamentalmente a la distorsión de la forma de 

onda de la corriente. 

Por estos motivos, según el instructivo de la EERCS y el NEC se considera un 

factor de potencia de 0.92 para el sector residencial, el cual se considerará en el 

capítulo 3 y 4  para establecer la impedancia equivalente de cada tipo de abonado 

para la simulación correspondiente mediante ATPDraw. 

2.6.2 Consideraciones Generales para Circuitos de Iluminación y Fuerza. 

Especificaciones según el NEC: 

• Cada circuito de iluminación no debe sobrepasar los 1500W. 

• Cada circuito de fuerza no debe sobrepasar los 2000W. 

• 40W por metro cuadrado para lámparas incandescentes. 

• 1 circuito de 20 A por cada 50 m2 de área iluminada. 

• 1 circuito de 15 A por cada 35 m2 de área iluminada. 

• Un circuito por cada 10 tomacorrientes, considerando 1.5 a 2 A por salida, 

ya que normalmente no se conocen que aparatos a instalar. 

• Se puede considerar cada salida de iluminación como de 1 A y agrupar en 

circuitos de 10 y 12 salidas (conductor #14 AWG Tipo TW -  Capacidad  15 

A). 
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• Los conductores para tomacorrientes AWG #12 tipo TW o según carga. 

• Longitud del circuito recomendado de 20m. 

• En cocinas, comedores, salas, salas de estar, salones, bibliotecas, 

estudios, dormitorios, patios, habitaciones o zonas similares se deben 

instalar tomacorrientes, éstos se deben instalar de modo que exista una 

separación máxima de 3.7m. 

• En cocinas se deben instalar tomacorrientes para mesones a un máximo de 

0.5 m por encima del mesón y la distancia entre cada tomacorriente no 

debe ser mayor a 1.2m. 

• En cuartos de baño se debe instalar mínimo un tomacorriente en la pared a 

una distancia de 1m de cada borde del lavamanos. No se deben instalar a 

0.2 m del piso debido a la humedad. 

• En la parte frontal y posterior de la vivienda, en el área de lavandería, 

garajes y sótanos, se debe instalar como mínimo una salida de 

tomacorriente accesible desde el nivel del suelo hasta 2m. 

• Tanto los circuitos de luz, fuerza y comunicaciones deben ir separadamente 

Especificaciones según la NTC 2050: 

• Para circuitos de 15 A se pueden instalar hasta 10 tomacorrientes y para 

circuitos de 20 A se pueden instalar un máximo de 13 tomacorrientes. 

• Todos los tomacorrientes se colocaran a 0.2 m por encima del piso, a 

excepción de los baños, cocina y algunos de la zona de lavandería. 

• Para los interruptores se utilizan por lo general cajas rectangulares y 

colocadas a una distancia de 1.2 m del piso. 

 

2.6.3 Consideraciones para los conductores 

El cálculo de la carga nominal para el cual se dimensionará, no será menor que la 

suma de las cargas de todos los circuitos que alimentará [2]. 
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Para conductores que sirven cargas permanentes o una combinación de cargas 

permanentes y cargas intermitentes, el conductor principal y sus protecciones se 

dimensionarán de acuerdo a la suma de las cargas intermitentes, afectadas por el 

factor de diversidad correspondiente más la carga permanente afectada por el 

factor de demanda correspondiente [2]. 

En la tabla 2.4 se presentan las secciones mínimas consideradas de los 

conductores1. 

Tabla 2.4 Secciones mínimas de los conductores 

CONDUCTORES SECCIÓN 
Conductores principales 4 mm2 

Conductores secundarios 2.5 mm2 

Conductores para circuitos usos Generales  1.5 mm2 

Conductores de circuito para usos especiales o conexión fija 2.5 mm2 

Conductor de protección 2.5 mm2 (mínimo) 
Tablero principal a toma de conexión de varilla de tierra  10 mm2 (mínimo) 

 

En la tabla 2.5 se presentan las secciones de los conductores empleados en las 

instalaciones eléctricas residenciales. 

 

Tabla 2.5 Conductores empleados en los circuitos residenciales. 
CIRCUITO SECCIÓN (mm2) AWG 

Circuito de iluminación. 1.5 14 

Circuito de alimentación a tomacorrientes. 2.5 12 

Circuito de alimentación a máquinas de lavar y calentadores 

eléctricos de agua. 

4 10 

Circuito de alimentación a aparatos de calefacción o aire 

acondicionado.  

6 10 

Circuito de alimentación a cocina y horno eléctrico. 6 10 

 
Fuente: www.zeus.dci.cl/electricidad/transformadores/tipos.htm 

                                            
1 Manual técnico de seguridad eléctrica, desarrollado por el departamento técnico de CAMBRE I.C. Y F.S.A., 5ta. Edición – 
año 2008/2009. 
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Se recomienda los siguientes colores para los conductores con el propósito de 

facilidad de identificación en el cableado [4]: 

• Conductor Neutro de color blanco o gris claro. 

• Conductor de Tierra de color verde o verde con rayas amarillas. 

• Conductores de Fase serán de colores diferentes a los de neutro y tierra.  

La notación para los conductores será: 

L    Conductor de línea o fase 

N   Conductor Neutro 

PE  Conductor de tierra o de protección 

El conductor neutro principal se dimensionará según el siguiente criterio [2]: 

• El neutro de circuitos monofásicos tendrá la misma sección del conductor 

de fase. 

• El neutro de circuitos trifásicos que sirvan cargas lineales tales como 

alumbrado incandescente, calefacción y fuerza, se dimensionará de modo 

tal que su sección sea a lo menos igual al 50% de la sección de las fases. 

El tamaño y capacidad mínima del conductor principal [4]:  

a) En circuitos específicos: 

• Deberán tener una capacidad no inferior a la requerida para 

alimentar las cargas. 

• La capacidad portadora de corriente no deberá ser menor de 30A. 

b) Con relación a la acometida: 

• La capacidad no deberá ser menor que la de la acometida cuando el 

conductor conduzca la totalidad de la carga servida por acometidas 

de 55A o menos. 

c) Conductor de tierra en los conductores principales: 
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• Cuando un conductor principal atienda circuitos ramales que tengan 

un conductor de tierra, se deberá incluir un medio de puesta a tierra 

al cual se conecten los conductores de tierra de los circuitos ramales. 

Se exige que los conductores secundarios tengan la misma capacidad de corriente 

que el dispositivo de sobrecorriente del circuito de derivación. Se exige que estos 

conductores tengan una capacidad de corriente de 15 A o más (conductores de 

cobre # 14 AWG) para circuitos de menos de 40 A. Se exige que tengan una 

capacidad de corriente de 20 A o más (conductores de cobre # 12 AWG) para 

circuitos de 40 a 50 A [11]. 

 

2.6.4 Circuitos Ramales 

Consideraciones Generales [4]: 

• Su capacidad de corriente no podrá ser menor que la carga máxima que 

van alimentar. 

• La carga conectada no podrá exceder en ningún caso la capacidad del 

circuito ramal. 

• Si alimentan varios tomacorrientes deberán tener una capacidad portadora 

de corriente no menor a la de su dispositivo de protección.  

• Para equipos entre 3.5 y 8.75 KW la capacidad del circuito ramal no será 

menor al 80% de la capacidad nominal de placa de los equipos a alimentar. 

• El tamaño de los conductores no será nunca menor a 2.08 mm2 (14AWG). 

• Si alimenta cargas continuas su dispositivo de protección no deberá ser 

menor de 125% de esta carga. 

• Dos o más circuitos ramales de 20A para alimentar los equipos portátiles 

necesarios de la cocina. 

• Al menos un circuito ramal adicional de 20A para alimentar los 

tomacorrientes requeridos en la zona de lavandería. 
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• El número mínimo de circuitos ramales requeridos en una instalación 

deberá ser determinado de la carga total calculada dividida por la capacidad 

del circuito ramal utilizado. 

Es importante considerar la cantidad de circuitos ramales que se tienen en una 

instalación, para así establecer un sistema de protección de acuerdo a la 

capacidad de cada uno. 

2.6.5 Factores de Demanda (FD) [11]. 

Este factor es la relación entre la demanda máxima que se produce en un mismo 

tiempo y la carga instalada de un sistema o instalación eléctrica de un local. Su 

expresión viene dado como: 

 

 

Al igual que la carga instalada y la demanda, para la instalación de una vivienda, 

comercio o industria se tiene: 

a) Factor de demanda por iluminación (FDi) 

 
b) Factor de demanda por fuerza (FDf) 

 
c) Factor de demanda por carga especial (FDe) 

 
d) Factor de demanda total (FDT) 
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En las siguientes tablas se detallan los factores de demanda o coeficientes de 

simultaneidad mínimos recomendados para las distintas etapas de la instalación, 

en base a la información tomada de las experiencias del área de servicio de la 

CENTROSUR 

Tabla 2.6 Factores de demanda para el sector residencial 

Vivienda tipo FDi FDf 
Mínimo - Medio 0.7 0.5 
Medio - Elevado 0.55 0.4 

Elevado - Especial 0.53 0.3 

FDi = Factor de demanda por iluminación 

FDf = Factor de demanda por fuerza 

Para el caso de cargas de tipo comercial la demanda se determinará tomando en 

cuenta las potencias individuales de cada aparato conforme a lo que especifica la 

norma NEC.  

Tabla 2.7 Factores de demanda para el sector comercial. 

FDi FDf FDe 
0.9 0.4 1 

 

Tabla 2.8 Factor de Simultaneidad de Tableros. 

  A nivel Tablero A nivel Tablero  
  Distribución General 
Residencial 0.7 N-0.094  
Comercial 0.7  N-0.094  

N = número de viviendas o locales comerciales. 
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2.7 CAIDA DE TESIÓN EN LAS INSTALACIONES 
 

Se recomienda por la IEC (International Electrotechnical Commission) que en la 

práctica la caída de tensión entre el origen de la instalación y la última carga del 

circuito en consideración no sobrepase el 4% de la tensión nominal de la 

instalación. 

Según ITC-BT-09-3, ITC-BT-14-3, ITC-BT-15-3-6, ITC-BT-19-2-2, ITC-BT-25-3 se 

considerarán [13]: 

 Caída de tensión de las acometidas en BT, desde la conexión a la red hasta 

la conexión del abonado 1,5% de la tensión nominal. 

 Desde la conexión del abonado hasta la última carga: 

• En circuitos de iluminación 3% de la tensión nominal. 

• En los demás circuitos 5% de la tensión nominal. 

 Caídas de tensión en abonados suministrados directamente desde el 

transformador: 

• Circuitos de alumbrado 4,5% de la tensión nominal. 

• Otros circuitos 6,5% de la tensión nominal. 

 Pueden no tenerse en consideración las sobrecargas temporales, tales 

como las sobreintensidades transitorias o las variaciones de tensión a 

causa de un funcionamiento anormal. 

La caída de tensión máxima reglamentaria para la red de baja tensión 

considerados por la CENTROSUR [11]: 

• Urbano       6% 

• Rural        4.5% 

• Acometida – Tablero General   1.5% 

• Tablero General – Último punto de utilización  2.5% 

 

2.8 SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (SPT) PARA BAJA TENSIÓN 
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2.8.1 Importancia de la puesta a tierra [14] [15] 

Los SPT son cada vez más importantes en los sistemas eléctricos, puesto que 

además de permitir conducción hacia el terreno (suelo) de cargas eléctricas 

producidas por descargas atmosféricas (rayos), electricidad estática o fallas en el 

sistema eléctrico, deben además poseer la capacidad de dispersión y disipación 

de las fallas, sin que se presenten potenciales de paso, contacto y malla 

peligrosos sobre la superficie del suelo. 

En general, tierra para circuitos o sistemas eléctricos puede asociarse a un punto 

o plano equipotencial, que sirve como referencia de potencial cero y puede estar o 

no al potencial del suelo. 

La resistencia de puesta a tierra Rpt, es la resistencia ofrecida al paso de la 

corriente eléctrica hacia el suelo, y la caída de tensión en la misma produce los 

conocidos potenciales de contacto, paso y malla (caso particular de potencial de 

paso).  

2.8.2 Finalidad de la Puesta a tierra [13] [14] [16]. 

Toda instalación eléctrica deberá tener un conductor puesto a tierra y 

apropiadamente identificado; los sistemas eléctricos se ponen a tierra por 

diferentes razones: 

• Limitar tensiones transitorias y de descargas atmosféricas. 

• Contactos accidentales de líneas. 

• Estabilizar la tensión a tierra durante la operación. 

• Facilitar la operación de las protecciones, despejando rápidamente las 

corrientes de falla a tierra. 

• Eliminar ruidos eléctricos. 

• Protección contra los contactos accidentales. 
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La elección e instalación de los materiales que aseguran la puesta a tierra deben 

ser tales que: 

 Garanticen un adecuado valor de Rpt que permita cumplir las normas de 

protección y de funcionamiento de cada tipo de instalación y se mantenga 

constantemente en sus parámetros. 

 Un SPT debe cumplir con las normas y especificaciones de cada país, 

empresa de servicio, etc. 

 Las corrientes de defecto a tierra y las de fuga puedan circular sin peligro, 

particularmente bajo el punto de vista de las solicitaciones térmicas, 

termomecánicas y  electromecánicas. 

 La solidez o la protección mecánica sea asegurada en función de las 

condiciones estimadas de influencias externas. 

2.8.3 Requisitos de Puesta a tierra según la EERCS [17] 

Se recomienda que las instalaciones internas estén protegidas con la conexión del 

conductor neutro a tierra en el tablero de medición, para garantizar la tensión 

adecuada, disminuyendo la posibilidad de que los electrodomésticos se dañen 

cuando se produzca una desconexión del neutro o una variación del voltaje en las 

redes. 

Por lo que se recomienda colocar: 

• Una varilla copperweld de 5/8 de pulgada de diámetro  y 1.8 m de longitud,  

• Conductor de cobre No. 8 AWG, desde el tablero del medidor hasta la 

varilla, 

• Politubo de ½ pulgada, desde el tablero del medidor hasta la varilla. 

El SPT garantiza una adecuada protección de los equipos e instalaciones 

eléctricas, pero sobretodo la integridad física de las personas expuestas al 

funcionamiento normal del sistema eléctrico y ante un evento de falla  a tierra.   
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Las instalaciones interiores de los tomacorrientes, deben considerar una línea 

independiente de tierra (tierra corrida); en este caso, no se debe instalar otro punto 

adicional de tierra en el interior del inmueble. 

El conductor de puesta a tierra de los transformadores de distribución será de 

cobre o alumoweld2. 

En el anexo B se presenta el dimensionamiento de un SPT con una varilla vertical. 

2.8.4 Tipos de Esquemas de Puesta Tierra (ECT)  

Existen 3 tipos de sistemas de puesta a tierra del centro de estrella del 

transformador de la compañía distribuidora de energía eléctrica en instalaciones 

de Baja Tensión: 

• TN puesta al neutro. 

• IT neutro aislado. 

• TT puesta a tierra. 

Cada uno se identifica por un código que contiene las siguientes letras [14]: 

1. Primera letra: Ubicación de la fuente con relación a la tierra. 
T: La fuente tiene un punto directamente puesto a tierra. 

I: Aislamiento de todas las partes vivas de la fuente en relación a la 

tierra, ó puesta a tierra de un punto a través de una impedancia. 

2. Segunda letra: Ubicación de las masas, de las cargas o equipos, en 

relación a la tierra. 
T: Masas puestas a tierra con su propia puesta a tierra, esto es, 

independiente de la fuente. 

N: Masas conectadas al punto puesto a tierra en la fuente. 

I: Masa aislada, esto es, no puesta a tierra.   

3. Otras letras: Forma de conexión de la puesta a tierra de la masa del 

equipo, usando el sistema de puesta a tierra de la fuente. 

                                            
2 Alambre de acero con recubrimiento de aluminio y strand. 
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S: Separado, esto es, la puesta a tierra de la masa del equipo se realiza 

usando el PE separado (distinto) del neutro. 

C: Común, esto es, la puesta a tierra de la masa del equipo se realiza 

usando el conductor neutro (PEN).  
 

2.8.4.1 Sistema TN 
Las masas están unidas directamente a la puesta a tierra funcional (provista por la 

compañía distribuidora). Este sistema utiliza al neutro conectado a tierra.  

Existen dos esquemas, el TNC donde el conductor neutro y protección son uno 

solo (conductor PEN), y el TNS en el que ambos conductores están separados 

(PE y N). En la figura 2.1 muestra los esquemas de los dos sistemas [18]. 

 
(a) Esquema TNC 
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(b) Esquema TNS 

Figura 2.1 Sistema TN.   

 

Según ITC-BT-18-7 para el sistema TN [13]: 

 Cuando en las instalaciones fijas el conductor de protección tenga una 

sección al menos igual a 10 mm2 en Cu o Al, las funciones del conductor de 

protección y del conductor neutro pueden ser combinadas, a condición de 

que la parte de instalación común no se encuentre aguas abajo de un 

dispositivo de protección de corriente diferencial-residual. Sin embargo, la 

sección mínima del conductor de protección puede ser de 4 mm2, a 

condición de que el cable sea de un tipo concéntrico conforme a las normas 

UNE y que las conexiones que aseguren la continuidad estén duplicadas en 

todos los puntos de conexión, sobre el recorrido del conductor periférico 

 El conductor PEN debe estar aislado para la tensión más elevada que 

pueda estar sometido, con el fin de evitar las corrientes parásitas. 

 Si a partir de un punto cualquiera de la instalación el conductor neutro y el 

PE están separados, no está permitido volverlos a unir aguas abajo de este 

punto. 

Nota: El conductor PEN no tiene necesidad de estar aislado en el interior de los 

aparatos.  
 
2.8.4.2 Sistema IT 
En este sistema la fuente de alimentación no está puesta a tierra (I) o está puesta 

a tierra a través de una impedancia de considerable y la masa del equipo de la 

carga tiene su propia puesta a tierra (T) [14]. 

Se encuentra en algunas instalaciones industriales y hospitales, que disponen de 

transformadores de aislación; donde una interrupción de la alimentación pueda 
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tener consecuencias graves, debiéndose garantizar la continuidad del servicio. En 

la figura 2.2 muestra el esquema de instalación de un sistema IT [18]. 

 
  Figura 2.2 Esquema IT 

Las masas deben interconectarse y ponerlas a tierra en un solo punto. 

Por las razones antes descritas, este sistema no es frecuente para el sector 

residencial, por lo que se fija el análisis para los sistemas TN y TT. 

 

2.8.4.3 Sistema TT 
La fuente está puesta a tierra (T) y la masa metálica de la carga tiene una tierra 

separada y propia (T) [14]. 

Es el sistema de puesta a tierra más utilizado en las redes públicas y privadas de 

Baja Tensión. La figura 2.3 muestra el esquema de la instalación [18]. 
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Figura 2.3 Esquema TT 

 

2.9 PROTECCIONES EN LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES 

Medios de desconexión y protección. 

En toda instalación eléctrica residencial debe haber dispositivos de seguridad que 

garanticen que la capacidad de conducción de corriente de los conductores no se 

exceda más allá de su valor nominal. La protección contra sobrecorrientes 

asegura que la corriente se interrumpa antes que un valor excesivo pueda dañar al 

conductor o carga instalada El único equipo de protección residencial de la 

acometida es usualmente un interruptor automático o fusible: 

• Localizado en un punto accesible en el interior o exterior del inmueble. 

• Constituye el medio de control, protección y corte del suministro de energía. 

• Se debe colocar después del medidor de energía. 

• Su capacidad será igual a la capacidad calculada para los conductores de 

entrada de la acometida. 

• Cada conductor vivo de acometida deberá tener una protección de 

sobrecarga, cuya capacidad de corriente no será superior a la de los 

conductores. 
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• Ningún aparato de sobrecorriente se podrá insertar en el conductor de 

puesta a tierra del circuito. 

Los interruptores termomagnéticos (Breakers) son dispositivos diseñados para 

conectar y desconectar un circuito manualmente y desconectar el circuito 

automáticamente para un valor predeterminado de sobrecorriente. Pueden ser del 

tipo atornillado o del tipo enchufado.  

En general, los dispositivos de protección contra sobrecorrientes se deben instalar 

en el punto de alimentación de los circuitos a proteger. 

La protección contra sobrecorrientes no debe exceder los 15 A, para conductores 

de cobre #14, 20 A para los #12 y 30 A para los #10 [11]. 

En el presente trabajo se pretende realizar un sistema acoplado a la protección 

existente en los usuarios para protección contra las fallas a tierra y los transitorios 

eléctricos provenientes de las descargas eléctricas externas, mediante el 

interruptor diferencial y el varistor de óxido metálico (MOV) respectivamente. 

 

 

 

2.10 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES DE BT. 
 

Según la norma NB-3 (NBR5410), Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión, fija 

ciertas prescripciones destinadas a garantizar la seguridad de personas, animales 

domésticos y bienes, contra los peligros y daños por al uso de las instalaciones 

eléctricas. Debe ser esencialmente considerado: 

a) Las corrientes de choque eléctrico 
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b) Temperaturas muy elevadas, capaces de causar quemaduras, incendios y 

otros efectos peligrosos. 

Son requisitos fundamentales los siguientes: 

1. Protección contra los choques eléctricos, considerando: 

• Protección contra contactos directos 

• Protección contra contactos indirectos 

2. Protección contra los efectos térmicos en servicio normal. 

3. Protección contra las sobrecorrientes, considerando: 

• Protección contra las sobrecargas 

• Protección contra los cortocircuitos 

4. Protección contra las sobretensiones. 

5. Condiciones de la alimentación. 

6. Condiciones de la instalación. 

El National Electric Code de la NPFA, en su artículo 90 y parte del 110 propone, 

entre otros, los siguientes aspectos: 

 Examinado, identificación, instalación y uso del equipo a utilizarse. 

 Tensión nominal, tanto del circuito como de los equipos a conectarse a la 

red. 

 Conductores, de preferencia de cobre, y con la capacidad de corriente 

adecuada para cada circuito designado. 

 Adecuado aislamiento de cada una de las partes del circuito. 

 Dispositivos de protección contra sobrecorrientes y sobretensiones. 

 Análisis de posibles agentes que pueden deteriorar las instalaciones. 

 Fácil identificación de cada uno de los ramales del circuito. 
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 Fácil acceso a cada componente del circuito, con fines de mantenimiento, 

inspección o reposición. 

El Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas de Colombia RETIE, propone 

entre sus objetivos específicos los siguientes aspectos, relativos a las 

instalaciones eléctricas: 

 Fijar las condiciones para evitar accidentes por contactos eléctricos directos 

e indirectos. 

 Establecer las condiciones para prevenir incendios y explosiones causados 

por la electricidad. 

 Establecer las condiciones para evitar daños debidos a sobrecorrientes y 

sobretensiones. 

 Minimizar las deficiencias en las instalaciones eléctricas. 

 Exigir confiabilidad y compatibilidad de los productos y equipos eléctricos. 

 Exigir requisitos para contribuir con el uso racional y eficiente de la energía 

y con esto a la protección del medio ambiente y el aseguramiento del 

suministro eléctrico. 

La norma NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano establece: 

Todos los tomacorrientes monofásicos de 15 y 20 A, 125 V, instalados en los 

lugares que se especifiquen a continuación, deben ofrecer protección a las 

personas mediante interruptor de circuito por falla a tierra: 

1. Adyacente a los lavamanos, estén o no en un cuarto de baño. 

2. En los garajes y partes de edificaciones en contacto directo con la tierra 

situadas a nivel del suelo, que se utilicen como zonas de almacenamiento o 

de trabajo. 

3. Exteriores a los cuales hay acceso directo desde el piso (h < 1.98m). 

4. Al menos 1 en el sótano de la vivienda y señalado o marcado. 

5. En zonas de ropa ubicados a menos de 1.83m del fregadero. 

6. Sobre el tope del mueble de la cocina. 
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7. En todos los equipos de alumbrado utilizados en zonas húmedas como 

piscinas, albercas, hidrantes, etc. 

 

2.11 NIVELES DE SEGURIDAD 
 

Los elementos de una instalación deben demostrar mediante Certificado de 

Producto que cumplen los requisitos exigidos por las normas. En el NEC existen 

consideraciones de calidad de los materiales necesarios para las distintas 

instalaciones entre los cuales se pueden citar: conductores, canaletas, tubería, 

protecciones, aparatos de mando y maniobra, etc. En definitiva, antes de 

comprarlos e instalarlos, se exige el Certificado emitido por un organismo de 

certificación.  

A continuación se presentan recomendaciones básicas que se debe tener 

presente para las instalaciones eléctricas [2] [4] [15]  

• Los tomacorrientes deben tener polo a tierra, e instalarse de forma que la 

parte que conecte el neutro quede hacia arriba. Además los tomas con 

protección de falla a tierra, se deben instalar para protección de las 

personas en los siguientes casos: baños, garajes, exteriores, en zona de 

cocina y lavandería, en puntos ubicados a menos de 1.83 m de lavaderos y 

en todos aquellos puntos cercanos a zonas húmedas. 

• No sobrecargar los enchufes con varios aparatos, tener especial cuidado 

con los de mayor consumo, como planchas, lavadoras, secadoras, etc. 

• Empotrar los conductores eléctricos de la instalación. No instalar nunca 

conductores volantes ni sujetarlos con clavos. 

• Evitar los empalmes eléctricos improvisados. 

• Utilizar elementos de protección adecuados a la instalación y calibrados 

para la misma. 
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• Desconectar el interruptor general de corriente eléctrica cuando se 

abandone el hogar por un largo tiempo. 

• Si se nota olor a quemado, revisar y localizar el origen, puede tratarse de un 

sobrecalentamiento de la instalación eléctrica que originará un peligroso 

cortocircuito o un incendio. 

• No tener nunca cables pelados, placas o clavijas de enchufe rotas o 

quemadas. 

• No conectar nunca aparatos eléctricos que se hayan mojado, hasta tener la 

seguridad de que están secos, incluso en su interior. 

• Las cajas de conexión donde se instalan los tomacorrientes, interruptores, 

medidores y otros aparatos, deben estar certificadas. No pueden ser de 

calibre menor a 0,9mm. Las dimensiones mínimas deben ser 101 x 53,9 x 

47,6 mm y las pestañas donde se colocan los tornillos que sujetan los 

aparatos deben ser roscadas con rosca 6-32 y profundidad no menor a 1,5 

mm. 

• Si usa multitomas o extensiones eléctricas y si el cable es de sección con 

área menor al AWG N0 18, no es recomendable su utilización. Los 

tomacorrientes de la multitoma deben soportar mínimo 15 amperios y la 

clavija a plena carga no debe aumentar su temperatura por encima de 30 

grados. 

• Cerciorarse que el circuito donde se va a instalar tenga capacidad para 

soportar la corriente de todos los equipos conectados. 

• Toda instalación eléctrica, excepto donde se indique lo contrario, debe 

disponer de un sistema de puesta a tierra que lleve a tierra las corrientes de 

falla o las de descargas originadas por sobretensiones, por rayos o 

maniobras. Su principal objetivo es evitar las sobre tensiones peligrosas, 

tanto para la seguridad de las personas, como para el funcionamiento de 

los equipos. 
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• Todo tablero deberá contar con una barra o puente de conexión a tierra. 

• Si la caja, gabinete o armario que contiene a un tablero es metálico, deberá 

protegerse contra tensiones peligrosas. 

• Se deberá colocar un tablero general en toda instalación en que exista más 

de un tablero de distribución y la distancia entre estos tableros y el 

empalme sea superior a 10 m. 

• Todo tablero del cual dependan más de seis conductores de alimentación 

deberá llevar un interruptor general o protecciones generales que permitan 

operar sobre toda la instalación en forma simultánea. 

• Los interruptores no deben conectar al conductor neutro: éste siempre pasa 

derecho. El que debe interrumpirse es el conductor de fase.  

• Los interruptores instalados verticalmente, deben encender hacia arriba y 

apagar hacia abajo. Los colocados horizontalmente, deben encender a la 

derecha y apagar ala izquierda.  

 

 

 

 

2.12 NORMATIVAS Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES, RELATIVAS 
A CONSEGUIR UN ÓPTIMO DISEÑO EN LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS RESIDENCIALES DE BT. 
 

NTC 2050. Norma Técnica Colombiana. 

Sección 90. 

90-1 Objetivo. 

Salvaguarda.-  El objetivo de este código es la salvaguarda de las personas y de 

los bienes contra los riesgos que pueden surgir por el uso de la electricidad. 
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GUIA RD BT 842-02. Guía Española. 

Real decreto español 2002 

Artículo 1. Objetivo. 

El presente reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y 

garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de 

suministro en los límites de baja tensión, con la finalidad de: 

1. Preservar la seguridad de las personas y los bienes. 

2. Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las 

perturbaciones en otras instalaciones y servicios. 

3. Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las 

instalaciones. 

 

RETIE. Reglamento Técnico Colombia. 

ARTÍCULO 1º. OBJETO 

El objeto fundamental de este Reglamento es establecer las medidas tendientes a 

garantizar la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y la 

preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los 

riesgos de origen eléctrico. Estas prescripciones parten de que se cumplan los 

requisitos civiles, mecánicos y de fabricación de equipos. 

Adicionalmente señala, las exigencias y especificaciones que garanticen la 

seguridad de las instalaciones eléctricas con base en su buen funcionamiento, la 

confiabilidad, calidad y adecuada utilización de los productos, es decir, fija los 

parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas. 

Igualmente, es un instrumento técnico-legal para Colombia, que sin crear 

obstáculos innecesarios al comercio o al ejercicio de la libre empresa, permite 

garantizar que las instalaciones, equipos  y  productos  usados  en  la  generación,  

transmisión,  transformación,  distribución  y utilización de la energía eléctrica, 

cumplan con los siguientes objetivos legítimos: 
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• La protección de la vida y la salud humana. 

• La protección de la vida animal y vegetal. 

• La preservación del medio ambiente. 

• La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario. 

 

National Electrical Safety Code 

 

010. Objetivo. 

El objetivo de este reglamento es la salvaguarda de personas durante la 

instalación, operación o mantenimiento del suministro eléctrico y líneas de 

comunicación, junto a su equipo asociado. 

Este reglamento contiene las precauciones básicas que se consideran necesarias 

para la seguridad de empleados y el público bajo las condiciones especificadas. 

Este reglamento no ha sido concebido como un manual de instrucciones o una 

guía de diseño. 

 

 

NCH 4/2003 

Norma Chilena. 

1.-   OBJETIVO  

1.1.-   Esta Norma tiene por objeto fijar las condiciones mínimas de seguridad que 

deben cumplir las instalaciones eléctricas de consumo en Baja Tensión, con el fin 

de salvaguardar a las personas que las operan o hacen uso de ellas y preservar el 

medio ambiente en que  han sido construidas.  

1.2.-   Esta Norma contiene esencialmente exigencias de seguridad. Su 

cumplimiento, junto a un adecuado mantenimiento, garantiza una instalación 

básicamente libre de riesgos; sin embargo, no garantiza necesariamente la 

eficiencia, buen servicio, flexibilidad y facilidad de ampliación de las instalaciones, 
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condiciones éstas inherentes a un estudio acabado de cada proceso o ambiente 

particular y a un adecuado proyecto.  

1.3.-     Las disposiciones de esta Norma están hechas para ser aplicadas e 

interpretadas por profesionales especializados; no debe entenderse este texto 

como un manual de instrucciones o adiestramiento.  

 

NPFA 70 

ARTÍCULO 90 

Introducción 

90.1 Objetivo. 

 

(A) Salvaguarda. El propósito de este código es la salvaguarda de personas y 

propiedades de los riesgos surgidos por el uso de la electricidad. 

 

(B) Adecuación. Este código contiene previsiones que son consideradas 

necesarias para la seguridad. El cumplimiento de las mismas y su propio 

mantenimiento, resultará en una instalación que sea esencialmente libre de 

riesgos, pero no necesariamente eficiente, conveniente o adecuada para un buen 

servicio o una futura expansión o uso eléctrico. 

 

RIE ARGENTINA 

“Esta reglamentación establece las condiciones  mínimas que deberán cumplir las 

instalaciones eléctricas para preservar la seguridad de las  personas y de los 

bienes, así como asegurar la confiabilidad de su funcionamiento. 
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CAPITULO  3 

ANALISIS DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS 
 
3.1 GENERALIDADES 

 
Las sobretensiones transitorias en una red de baja tensión se originan de dos 

grandes fuentes: por efecto de descargas atmosféricas y por operaciones de 

maniobra dentro de la red. Un tercer fenómeno que merece ser considerado es el 

de sobretensiones producidas por contacto entre dos sistemas de diferente 

magnitud, por ejemplo, la caída de un conductor de media tensión sobre el neutro; 

sin embargo, para este caso, la solución depende mucho del esquema de 

protecciones que disponga cada una de las redes. 
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Las variaciones de tensión por efectos de maniobra en la red dependen, 

principalmente, por respuesta de los elementos de protección ante alguna falla, y 

puede darse el caso de operación de seccionadores, disyuntores, reconectadores, 

fusibles, etc. Estas variaciones, en ocasiones, pueden poner en peligro a las 

personas y los equipos conectados. 

Una clasificación de las sobretensiones se basa en las principales características 

con las que se presenta el proceso transitorio: valor de cresta, duración, y 

frecuencia o gama de frecuencias en el proceso transitorio, si este es oscilatorio, o 

el tiempo al valor de cresta si el proceso transitorio es unidireccional. De acuerdo 

con esto se pueden distinguir las siguientes categorías: 

 Sobretensiones temporales, son de larga duración (desde varios 

milisegundos a varios segundos), y de frecuencia igual o próxima a la 

frecuencia de operación. 

 Sobretensiones de frente lento, son generalmente originadas por 

maniobras, tienen una corta duración (pocos milisegundos) y se presentan 

con una gama de frecuencias que varía entre 2 y 20 kHz. 

 Sobretensiones de frente rápido, son generalmente causadas por el rayo, 

son de duración muy corta y de amplitud muy superior a la tensión de 

cresta nominal. 

 Sobretensiones de frente muy rápido, se originan generalmente con faltas y 

maniobras en subestaciones de SF6, su duración es de pocos 

microsegundos, y su frecuencia es generalmente superior a 1 MHz. 

 

3.2 DEFINICIONES [1] 
 

Armónicas: Son ondas sinusoidales de frecuencia igual a un múltiplo entero de la 

frecuencia fundamental de 60 Hz. 
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Fluctuaciones de Tensión (o Variaciones de)3: Son perturbaciones en las 

cuales el valor eficaz de la tensión de suministro cambia con respecto al valor 

nominal.  

Niveles de Tensión: Se refiere a los niveles de alta tensión (AT), media tensión 

(MT) y baja tensión (BT) definidos en el Reglamento de Suministro del Servicio. 

Tensión Armónica: Es un voltaje sinusoidal de frecuencia igual a un múltiplo 

entero de la frecuencia fundamental de 60 Hz del voltaje de suministro. 

 

3.3 EFECTOS DE LOS ARMÓNICOS 
 

3.3.1 Generalidades de los Armónicos 
Matemáticamente, una función periódica no senoidal puede ser descompuesta en 

la suma de una función senoidal a frecuencia fundamental, y otras, cuyas 

frecuencias son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Estas funciones 

adicionales son conocidas como componentes armónicas o simplemente 

Armónicos.  

Los armónicos son distorsiones de las ondas senoidales de tensión y/o corriente 

de los sistemas eléctricos, debido al uso de cargas con impedancia no lineal, a 

materiales ferromagnéticos, y en general al uso de equipos que necesiten realizar 

conmutaciones en su operación normal, además de ondas inducidas por 

descargas atmosféricas. 

En sistemas eléctricos la palabra Armónicos se utiliza para designar corrientes o 

tensiones de frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental de la 

alimentación. 

 

3.3.2 Teoría de los armónicos, representación matemática. 

                                            
3 En las definiciones se usa el término “Voltaje” en lugar de “Tensión” 
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Cualquier onda no senoidal puede ser representada como la suma de ondas 

senoidales (armónicos) teniendo en cuenta que su frecuencia corresponde a un 

múltiplo de la frecuencia fundamental (en el caso de la red = 60Hz), según la 

relación: 

                                               (3.1) 

 

Los armónicos se comportan como fuentes de intensidad dispuestas en paralelo y 

a diferentes frecuencias donde la suma de todas las intensidades es la corriente 

que alimenta a la carga (múltiplos enteros de una frecuencia fundamental).  

La frecuencia fundamental es la única que produce potencia activa.  

 

6 0 H z

I

1 8 0 H zV 3 0 0 H z 4 2 0 H z

C a rg a

fo
Arm o n ic o s

3 º 5 º 7 º

 
Figura 3.1 Representación circuital de una fuente de armónicos para una carga 

lineal. Esquema para ATPDraw. 
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Figura 3.2 Ondas de tensión fundamental y final, bajo efectos de hasta el séptimo 

armónico. Simulado con ATPDraw. 

 

El efecto de distorsión de tensión puede ser dividido de manera general en 3 

categorías:  

•  Esfuerzos en el aislamiento debido a los efectos de tensión.  

•  Esfuerzos térmicos debido al flujo de corriente.  

•  Trastornos  en la carga.  

Las consecuencias que las variaciones transitorias de tensión y/o corriente pueden 

causar en los equipos electrónicos se pueden clasificar en:   

 Disturbios cuyos niveles no causan un daño visible u operacional, pero 

puede estar sucediendo una degradación en sus componentes siendo un 

punto latente de falla.   

 Fallas en el procesamiento de información que puede ser recuperado por 

software o que puede requerir la intervención del personal para restaurar la 

operación.   

 Falla del equipo o de sus componentes, requiriendo su reemplazo y 

ocasionando la indisponibilidad del equipo.  

  Daño consecuente causado por un equipo que  ha sido afectado por un 

transitorio y que sus  errores  de procesamiento o daño provocan que otros 

equipos fallen o queden indispuestos.  

 

3.3.3 Factor de distorsión armónica total (THD). 
Determina el grado de distorsión de una señal periódica con respecto  a la 

senoidal y se define en términos de la amplitud de los armónicos. Este índice tiene 

en cuenta la presencia de todos los armónicos y es mucho más elevado cuanto 

más deformada sea la forma de onda.  

Para Tensión. 



                                                                                                                      UNIVERSIDAD DE CUENCA 
                                                                                                                      FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Jaime R. Barbecho Ch. 
Milton C. Cabreara. B. 
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C. A.‐UNIVERSIDAD DE CUENCA 

72 
 
 
 

                                                                      (3.2) 

Para Corriente. 

                                                                        (3.3) 

 

3.4 SOBRETENSIONES DE ORIGEN ATMOSFÉRICO 

 

Este tipo de fallas, por su magnitud, merece especial atención para salvaguardar, 

tanto la integridad de las personas, como el correcto funcionamiento de los 

equipos conectados a la red. Si bien existen dispositivos en la red de distribución 

actual que permiten despejar en parte esta energía transitoria, se hará un estudio 

para observar los efectos que pueden darse en los puntos de conexión para el 

usuario final. 

La magnitud de las sobretensiones originadas por el rayo es tan elevada frente al 

valor de la tensión nominal de la red de distribución, por lo que debe prestarse 

atención tanto para establecer el nivel de aislamiento, como la selección de las 

protecciones. 

Se puede clasificar a las sobretensiones de origen atmosférico en tres tipos [2].  

1. Descarga directa sobre una fase. Generalmente debido a un 

apantallamiento insuficiente del cable de tierra o su inexistencia. Si la onda 

de tensión supera la rigidez dieléctrica del aislamiento puede darse una 

falla grave. 

2. Descarga indirecta. Es decir, que cae en las cercanías de los conductores 

de la red, por lo que, al ser una onda variante en el tiempo, puede inducir 

tensión en la red y puede superar su nivel de aislamiento. 

3. Descarga sobre un cable de tierra o un poste; por lo que tenderá a filtrarse 

a tierra; sin embargo, se originarán sucesivas reflexiones que pueden 

superar la rigidez dieléctrica del aislamiento. 
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3.4.1 Características de las descargas atmosféricas. 
3.4.1.1 Predescarga. 
Cuando el aire húmedo es calentado, se eleva rápidamente, pero a grandes 

alturas comienza a enfriarse, formándose partículas de precipitación4, que 

descienden rápidamente, creando un mecanismo de transferencia de carga, 

polarizando eléctricamente la nube. Cuando el gradiente de potencial entre nube y 

tierra supera el límite del aire, se forma una región de alto esfuerzo, ionizándose el 

aire y formándose un canal conductor, por donde se produce la descarga. 

Las descargas atmosféricas pueden darse de tres formas: nube a tierra, tierra a 

nube y entre nubes. Sin embrago, las descargas nube a tierra son las que 

presentan una mayor probabilidad de ocurrencia. 

Este fenómeno consta generalmente de descargas múltiples, con intervalos entre 

descargas de decenas a centenas de milisegundos. La primera descarga es la que 

tiene mayor amplitud, mientras que las subsecuentes tienen tiempos de ataque 

más rápidos, aunque la velocidad de las descargas se ha encontrado que 

depende del lugar geográfico. La primera descarga está entre 6*107 y 15*107 m/s y 

la segunda entre 11*107 y 13*107 m/s. 

El campo eléctrico debajo de una nube de tormenta es generalmente considerado 

entre 10 y 30 kV/m. Es importante, comparar estos valores con el de 1.5 kV/m con 

el que las puntas empiezan a emitir iones. 

 

3.4.1.2 Duración de la descarga. 
Una vez que se ha establecido el canal ionizado entre la nube y la tierra, se 

produce la descarga de las cargas acumuladas, con una duración del orden de los 

microsegundos. Algunas descargas tienen alta corriente y corta duración, por lo 

que pueden tener efectos explosivos; otras, en cambio, otras que duras pocos 
                                            
4 Las partículas de precipitación son pequeñas gotas de agua, que por acción de la gravedad tienden a bajar, y por la 
fricción con el aire, adquieren polaridad eléctrica. 
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cientos de microsegundos, tienen corrientes más bajas, por lo que son llamados 

rayos calientes, y pueden producir incendios, fusión de materiales, etc. 

Una vez que se ha producido la descarga, pueden darse otras réplicas de menor 

magnitud. 

 
Figura 3.3 Onda de corriente ante una descarga y sus réplicas subsecuentes. 

 

3.4.1.3 Magnitudes de corriente. 
La probabilidad de destrucción debida a un rayo depende de la ubicación 

geográfica, nivel ceráunico, composición del suelo. Así, equipamiento localizado 

en alta montaña tiene mayor probabilidad de sufrir daños por rayos que aquel 

situado en las partes bajas. 

 

 

 

 

Tabla 3.1 Magnitudes de Corriente y Probabilidad.  

 
Fuente: Norma IEC 62305. 
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Las condiciones eléctricas del terreno resultan fundamentales. En aquellas zonas 

en las que la conductividad de la tierra es mala la corriente del rayo puede seguir 

los cursos del agua u otras rutas conductoras.  

 

3.5 SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DE ORIGEN INTERNO 
 

3.5.1 Sobretensiones transitorias por efectos de maniobras en la red. 
Son originadas por bruscos cambios en el estado de una red, ya sea por 

operación de disyuntores, reconectadores, descargas a tierra, salidas bruscas de 

servicio de cargas importantes, etc. Éstas se caracterizan porque la frecuencia de 

onda es de orden superior a la fundamental (60 Hz en el país). 

Los efectos más notables de sobretensiones transitorias por efectos de maniobra, 

que pueden alcanzar hasta 2 p.u [3], entre otras, son: 

• Energización y desenergización de capacitores. 

• Energización de líneas al vacío. 

• Salida de servicio de cargas considerables. 

• Energización de transformadores. 

(f ile sucheo.pl4; x-v ar t)  v :CARGA     v :XX0001     
0 5 10 15 20 25 30 35[ms]

-200
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Figura 3.4 Disturbio causado por energización de un capacitor en una red a 60 

Hz. 
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3.6 FORMAS DE ONDA RECOMENDADAS PARA EL ESTUDIO DE 
SOBRETENSIONES TRANSITORIAS 
 

La norma IEEE C.62.41 sugiere dos tipos de ondas para pruebas en efectos 

transitorios, que son la 0.5 us100kHz y la onda combinada de 1.2/50 us – 8/20 us. 

El primer tipo corresponde a pruebas para simular efectos de maniobra dentro de 

la red, que puede causar sobretensiones transitorias; mientras que el segundo tipo 

refiere a los efectos de las descargas atmosféricas, tanto directas como indirectas. 

La norma IEC 61643 y 61000 propone ondas combinadas para el análisis de las 

descargas atmosféricas, clasificándolas en descargas directas e indirectas, y una 

para pruebas de resistencia para los equipos [4]. 

 
Figura 3.5 Onda combinada de tensión a circuito abierto 1.2/50 us. 
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Figura 3.6 Onda combinada de corriente de cortocircuito 8/20 us. 

 

 
Figura 3.7 Onda de tensión a 100 MHz. 

 

Las ondas combinadas de frente rápido son recomendadas para simular 

descargas de impulso tipo rayo. Para simular efectos de sobretensiones por 

efectos de maniobra, la norma UNE-EN 60071-1, sugiere utilizar una onda 

combinada de frente lento, con características 250/2500 [5]. 
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3.6.1 Consideraciones de normativas para el estudio de las sobretensiones 
transitorias. 

3.6.1.1 La curva CBEMA [6] 
Por el año 1977, “Computer Business Equipment Manufacturers Association” 

(CBEMA), propuso curvas de tolerancia para equipos electrónicos, de acuerdo a 

las propiedades de los semiconductores desarrollados hasta ese momento. La 

parte superior de la curva es válida para sobretensiones, mientras que la inferior, 

refiere a los huecos de tensión. El límite ±10% se considera como tolerable. 

 

 
Figura 3.8 Curva CBEMA 

 

3.6.1.2 La curva ITIC. 
Hacia 1990, se propuso una curva desarrollada por “Information Te-chnology 

Industry Council” (ITIC). Conservando los mismos criterios que la curva CBEMA, 

pero considerando las nuevas características de tolerabilidad de los 

semiconductores desarrollados hasta ese momento. 
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Figura 3.9 Curva ITIC. 

 

3.6.1.3 Otras observaciones. 
La NPFA en el NEC sugiere los siguientes tipos de protección contra 

sobretensiones transitorias: 

• Un sistema de protección contra descargas atmosféricas (pararrayos). 

Utilizados tanto en la red de distribución, como en instalaciones 

residenciales. 

• TVVS, transient voltage surge supressors, utilizados únicamente en la red 

de baja tensión. 

Los pararrayos principalmente se utilizan en las redes de distribución en niveles de 

media tensión. La EERCS utiliza MOVs de 18 kV con MCOV de 15.3 kV. 

 

3.6.2 Zonas de protección. 
La IEEE recomienda diferenciar tres zonas en las instalaciones domiciliarias, a fin 

de establecer niveles de protección, acorde a las necesidades de cada una, según 

el tipo de carga y la distancia al punto de medición. 
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Figura 3.10. Locaciones domicilio. IEEE C.62.41-2-2002. 

 

 

 

Categoría A. 

• Salidas y circuitos ramales largos. 

• Todas las salidas a más de 10 m de la categoría B. 

• Todas las salidas a más de 20 m de la categoría C. 

Categoría B. 

• Alimentadores y circuitos ramales cortos. 

• Salidas con carga considerable, a poca distancia de la entrada de servicio. 

• Sistemas de iluminación en edificaciones grandes. 

Categoría C. 

• Exteriores y entrada de servicio. 

• Tramo entre el contador de energía y el tablero principal. 

• Líneas de acometida hacia edificaciones separadas, 

• Línea subterránea hacia la bomba de agua en edificaciones que lo 

requieran. 
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3.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS CONDUCTORES BAJO EFECTOS 
TRANSITORIOS [7] 
 

Todos los elementos constitutivos de una red eléctrica pueden modelarse 

mediante parámetros básicos, como son resistencia (R), inductancia (L) y 

capacitancia (C). Sin embargo, los valores de impedancia y susceptancia 

dependen de la frecuencia de onda a la que están sometidos. Puesto que la red 

trabaja a frecuencia constante, estos valores son constantes, sin embargo, bajo 

efectos transitorios, la onda incidente comprende un amplio espectro (hasta 

100Mhz [8]), el comportamiento de la red varía considerablemente. 

Un modelo de líneas de transmisión recomendado para analizar estos efectos es 

el Modelo Bergeron, el cual permite analizar el comportamiento de una red ante 

variaciones de frecuencia. 

3.7.1 Características del modelo BERGERON. 

• Es una técnica para calcular variaciones transitorias de ondas en líneas de 

transmisión. 

• El modelo está restringido a modelos de líneas sin pérdidas. 

• Permite calcular fácilmente tensiones y corrientes transitorias al inicio de la 

línea y al lado de la carga. Los cálculos en los puntos medios no pueden 

realizarse directamente. 

• Este modelo permite el análisis de cargas no lineales. 
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Figura. 3.11 Modelo de una línea de transmisión sin pérdidas. 

 

 
Figura 3.12  Diagrama Bergeron para una línea con carga resistiva al final. 

3.8 DESCARGADORES DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS 
 

La puesta a tierra, el apantallamiento y la conexión equipotencial no pueden 

garantizar siempre inmunidad frente a una interferencia. Por lo tanto, se requiere 

una protección complementaria, los cuales restrinjan los niveles de tensión a 

valores tolerables para evitar tensiones peligrosas que puedan poner en peligro a 

las personas, o dañar los aislamientos de los equipos conectados a la red. 

Los dispositivos limitadores de tensión en la actualidad son, normalmente, 

varistores de óxido metálico, que se conectan entre fase y tierra. Otros dispositivos 
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manejados por voltaje, bruscamente cambian de alta a baja resistencia cuando se 

supera un voltaje umbral. Estos incluyen chisperos y tubos de descarga de gas. 

Otros dispositivos empleados incluyen filtros de atenuación de onda (para dar 

protección adicional a equipo electrónico sensible) y barreras de onda (donde 

penetran o salen cables del edificio). 

 

3.8.1 Clasificación de los dispositivos de protección. 
Para la protección contra sobretensiones transitorias existen dos tipos de 

descargadores, uno basado en el principio de la disrupción eléctrica (dispositivos 

de arco, encapsulados en gas, o al vacío), mientras que el segundo utiliza 

resistencias no lineales, dependientes de la tensión en sus bornes (Varistores de 

óxido metálico).  

 

3.8.1.1 Dispositivos de arco. 
Básicamente disponen de dos electrodos, cerrados por un tubo de gas, o al vacío. 

Estos dispositivos permanecen inactivos a tensión nominal de la red, pero, cuando 

alcanzan un valor de tensión establecido, actúan como un cortocircuito, 

descargando toda la energía transitoria a tierra. 

Tomando en cuenta la rapidez de elevación de energía transitoria, especialmente 

por descargas atmosféricas, estos dispositivos son considerablemente lentos, 

pues requieren de algunos microsegundos para alcanzar la tensión de disrupción y 

empezar a conducir. Por esta razón, estos equipos no son recomendables para su 

uso en baja tensión, a menos que se los use combinados con otro tipo de 

protecciones. 

 

3.8.1.2 Dispositivos basados en resistencias no lineales. 
Este tipo de protecciones conduce muy bajas cantidades de corriente a tensión 

nominal de la red, pero al momento de un disturbio, su impedancia cae a medida 
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que la tensión aumenta, incrementando la cantidad de corriente conducida para 

limitar la tensión en los bornes del equipo. 

Una de las ventajas de estos dispositivos es que el nivel de tensión no cae por 

debajo del nominal de la red durante una descarga. 

Los equipos más comunes dentro de esta categoría son los Varistores de Oxido 

Metálico (MOV5). Cuando están conectados al circuito en operación normal, estos 

presentan alta impedancia, por lo que la tensión de salida es, prácticamente, igual 

a la de entrada. 

 

3.8.2 Modelación de un varistor. 
Un varistor de óxido metálico MOV es una resistencia variable dependiente de la 

tensión, cuyo valor disminuye, a medida que la tensión aplicada al dispositivo se 

incrementa. 

La característica no lineal V-I de un MOV viene dado por la ecuación. 

                                                                                   (3.4) 

Donde: 

 k= Factor dependiente de las dimensiones del dispositivo. 

 α= Parámetro dependiente de las propiedades del material constitutivo del 

dispositivo.  

                                                                     (3.5) 

Para un SiC, α oscila alrededor de 5, mientras que para un ZnO, puede ser mayor 

a 30. 

 La característica V-I de un MOV diseñado para baja tensión puede dividirse 

en tres regiones6: 

• Zona de fuga. I menor a 1 mA, se comporta como un capacitor. 

                                            
5 Metal Oxide Varistor 
6   Estos valores varían de acuerdo al tipo de dispositivo y fabricante, sin embargo, son similares. 
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• Operación normal del Varistor. I desde 1 mA hasta alrededor de 100 A, 

existe un componente principalmente resistivo. 

• Región de superior. I mayor a 100 A, el dispositivo se vuelve puramente 

resistivo. 
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I [kA]0.0

75.0

150.0
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300.0
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Figura 3.13 Curva característica V-I de MOV Littelfuse MCOV 130V 

 

3.8.3 Modelo eléctrico de un MOV 
Un equivalente eléctrico para un varistor puede representarse como una 

resistencia dependiente de la tensión, en serie con una inductancia de muy bajo 

valor y una resistencia de valor fijo. La capacitancia en paralelo representa el 

efecto que ofrece el dispositivo en sus extremos, generalmente con valores 

inferiores a los microfaradios. Una representación circuital puede ser de la 

siguiente manera: 
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Figura 3.14 Representación eléctrica de un Varistor. 

 

L= Inductancia equivalente, en el orden de los mH. 

C=Capacitancia equivalente, en el orden de los pF. 

R_OFF= Resistencia de operación en la zona de fuga, generalmente en el orden 

de 1000MΩ 

R(V)= Resistencia variable, dependiente de la tensión, va desde 0� hasta valores 

superiores a R_OFF. 

R_ON=Resistencia de salida, generalmente con valor de 1Ω 

 

3.8.3.1 Operación en la zona de fuga. 
A bajos niveles de corriente, la curva característica del MOV es casi óhmica, pero 

con alta dependencia de la temperatura. La Resistencia R(V) se puede ignorar, 

pues su valor es mayor que R_OFF, de igual manera con R_ON, pudiendo 

interpretarse de esta manera: 

R_OFF

L

R
(v)C

R_ON
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Figura 3.15 Representación eléctrica de un varistor en modo de fuga. 

 

La capacitancia C, generalmente permanece constante para un amplio rango de 

frecuencias y tensiones, dentro de la zona de fuga. Este valor varía ligeramente 

cuando la tensión se ubica dentro de los valores nominales de operación, 

reduciéndose considerablemente. 

 

3.8.3.2 Región de operación normal del MOV. 

En esta región, el comportamiento responde a la ecuación . El varistor se 

vuelve conductivo, y R(V) predomina sobre R_ON y R_OFF 

Figura 3.16 Representación eléctrica de un varistor en modo de operación normal. 

 

 

 

 

R_OFF

L

C

L

R
(v)
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3.8.3.3 Región de operación superior 
Ante altas corrientes, el varistor se comporta como un cortocircuito, donde el valor 

de R(V) alcanza valores de R_ON, dependiendo únicamente de la resistencia del 

material por unidad de volumen. La resistencia es lineal, oscilando en valores de 

corriente desde 50A a 50000A, según el modelo en estudio, su geometría, 

tamaño, etc. 

Figura 3.17 Representación eléctrica de un varistor en modo de operación 

superior. 

 

3.8.4 Criterios para escoger un MOV 
Un dispositivo de descarga para sobretensiones transitorias debería cumplir con 

las siguientes características: 

• Tensión Máxima de Operación Continua (MCOV7). Es el valor de tensión 

máxima a la que debe estar expuesto el dispositivo para que permanezca 

operando dentro de la zona de fuga (no conductiva). El valor de MCOV no 

será menor que el 115% del valor RMS de la tensión nominal del sistema. 

• Corriente de fuga. Su valor RMS no debe exceder los 100 uA al valor de 

MCOV. 

• Tensión de encendido. La tensión mínima en el dispositivo que permite que 

éste entre en modo conductivo. Este valor no debe exceder el 125% de 

                                            
7 Maximum Continuous Operating Voltage. 

L
R

(v) R_ON
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MCOV. 

• Tensión de descarga. El nivel de tensión máximo en el dispositivo mientras 

está descargando corrientes transitorias. Este valor no debe superar el 

160% de MCOV. 

• Capacidad de recuperación. El dispositivo debe ser capaz de volver a 

estado de alta impedancia luego de descargar las corrientes transitorias. 

• Tiempo de vida útil. Número de descargas garantizadas antes de ser 

reemplazado. 

Al evaluar un dispositivo se debe asegurar que se consiga una vida prolongada 

tanto por la presencia de los transitorios como  por las variaciones del sistema 

eléctrico y que los niveles de tensión de operación tengan margen suficiente sobre 

el nivel de sensibilidad de los equipos para conseguir la protección deseada. No 

se debe comprometer la vida de los dispositivos por tratar de obtener estos 

valores bajos.  

El costo de los dispositivos de  protección  contra transitorios debe ser bajo, 

comparado con los costos de reemplazo y mantenimiento de los equipos y los 

beneficios de disponibilidad y productividad. 

 

3.9 SIMULACIONES EN ATPDraw 
 

3.9.1 Generalidades. 
Para modelar los efectos por sobretensiones transitorias en domicilio, se ha 

considerado los siguientes aspectos: 

• El alimentador primario es trifásico a 22kV. 

• Los pararrayos utilizados a la entrada del transformador de distribución 

tienen MCOV=15.3kV. 

• La puesta a tierra del transformador de distribución está conectada por un 

conductor Alumnoweld AWG#8 
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• Los modelos de transformador fueron obtenidos de las especificaciones 

técnicas que ECUATRAN proporciona a la EERCS CA. 

• La acometida al consumidor final es un conductor Dúplex AWG 2x6 de 

aluminio. 

• La puesta a tierra del usuario está conectada por un conductor AWG#8 de 

aluminio. 

• La varilla de puesta a tierra es Copperweld 5/8” de diámetro y 1.5m de 

longitud. 

• Las cargas se han modelado de acuerdo a la tabla que la EERCS CA utiliza 

para categorizar a los usuarios8, y calcular la proyección de la demanda. 

 

3.9.2 Modelación de las cargas 
CARGA RESIDENCIAL SEGÚN EL TIPO DE ABONADOS PARA UNA CARGA 

CON R y L EN SERIE. 

Consideramos un . 

Para un cliente categoría A: 
Mayor a 400 m2 

Demanda = 7.47 KVA 

Del triángulo de potencias se tiene: 

 
Figura 3.18. Triángulo de potencia para análisis de cargas. 

                                            
8 Ver Anexo A. 
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Dónde:   

 
Procediendo de igual manera para las demás categorías, en la tabla 3.2 y 3.3 se 

presenta un resumen de los mismos para servicio a 120 y 127 V. 

 

TABLA 3.2  Impedancia equivalente para cargas según categoría de abonados a 

120V de servicio.   

CAT. 
DEMANDA 

(VA) 
CORRIENTE 

(A) 
P. 

ACTIVA 
P. REACTIVA RESISTENCIA XL INDUCTANCIA 

A 7470 62,250 A 6872,40 W 2927,63 VAR 1,773  ohm 0,756  ohm 0,0020  H 

B 3930 32,750 A 3615,60 W 1540,24 VAR 3,371  ohm 1,436  ohm 0,0038  H 

C 2230 18,583 A 2051,60 W 873,98 VAR 5,941  ohm 2,531  ohm 0,0067  H 

D 1360 11,333 A 1251,20 W 533,01 VAR 9,741  ohm 4,150  ohm 0,0110  H 

E 940 7,833 A 864,80 W 368,40 VAR 14,094  ohm 6,004  ohm 0,0159  H 

 

Fuente: EERCS C.A. 
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TABLA 3.3  Impedancia equivalente para cargas según categoría de abonados a 

127V de servicio.   

CAT. 
DEMANDA 

(VA) 
CORRIENTE 

(A) 
P. ACTIVA P. REACTIVA RESISTENCIA XL INDUCTANCIA 

A 7470 58,819 A 6872,40 W 2927,63 VAR 1,986  ohm 0,846  ohm 0,0022  H 

B 3930 30,945 A 3615,60 W 1540,24 VAR 3,776  ohm 1,608  ohm 0,0043  H 

C 2230 17,559 A 2051,60 W 873,98 VAR 6,654  ohm 2,835  ohm 0,0075  H 

D 1360 10,709 A 1251,20 W 533,01 VAR 10,911  ohm 4,648  ohm 0,0123  H 

E 940 7,402 A 864,80 W 368,40 VAR 15,786  ohm 6,725  ohm 0,0178  H 

 
Fuente: EERCS C.A. 

 

3.9.3 Geometría de línea para alimentador primario y red secundaria. 
Se ha escogido la configuración más típica utilizada por la EERCS C.A., para 

brindar el servicio a sus abonados, tanto en alimentadores primarios, como en la 

red secundaria, tanto monofásica como trifásica. El conductor utilizado para las 

simulaciones es el ACSR 4/0, y los postes de Hormigón Armado de 11 metros de 

altura. 
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Figura 3.19 Configuración de la red usada para las simulaciones en ATPDraw.  

Fuente: Manual de estructuras de la EERCS [8]. 

 

Los transformadores de distribución se modelaron utilizando las fichas técnicas 

que ECUATRAN proporciona con sus productos a la EERCS CA. Se utilizan 

modelos trifásicos, a 50, 75 y 100 kVA; mientras que para los modelos 

monofásicos en potencias de 5, 10, 15, 25 y 37.5 kVA. 

 

3.9.4 Modelación del pararrayos utilizado en media tensión. 
Se ha utilizado los datos del descargador Hubbell PDV-65, el mismo que satisface 

los requerimientos de la norma IEC 60099-4, para 5 kA, y que la EERCS CA utiliza 

para proteger la mayoría de sus transformadores de distribución. La tensión 

nominal es 18 kV y MCOV de 15.3 kV. 
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Tabla 3.4. Características eléctricas para descargador Hubbell PDV-65 [9]. 

 
 

 
Figura 3.20. Descargador Hubbell PDV-65. MCOV 15.3 kV. 

 

3.9.5 Varistor de baja tensión. 
Se escogió un dispositivo de la marca Litelfuse V200CH8 con MCOV 130V, que 

opera a una temperatura máxima de 125ºC, y es capaz de despejar hasta 250A  

en una onda impulso combinada 8/20. 
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3.9.6 Ingreso de los datos en ATPDRAW. 
3.9.6.1 Líneas de transmisión y cables 
Se utilizó la herramienta LCC, pues se dispone de los datos necesarios para tal 

propósito, como son. Resistividad del terreno, Radio del Conductor, Resistencia 

DC del conductor, Tipo: aéreo o cable aislado, altura sobre el suelo. 

 

3.9.6.2 Tramo de alimentador primario 
Se ha simulado un tramo de 1 kilómetro, bajo el modelo Bergeron, con conductor 

ACSR 4/0. Las características eléctricas y geométricas se presentan en la 

siguiente figura: 

 
Figura 3.21 Parámetros ingresados en LCC para simular un Alimentador primario. 

 

3.9.6.3 Red secundaria en baja tensión. 
Para el servicio de baja tensión se usó dos modelos de líneas, uno monofásico a 2 

hilos, a 120V, y otro trifásico a 4 hilos, a 220/127V. 
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Figura 3.22 Ingreso de datos en LCC para simular una red secundaria 3F4H 

 

 
Figura 3.23 Parámetros ingresados en LCC para simular una red secundaria 

1F2H. 
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3.9.6.4 Acometida al usuario. 
Se utilizó el conductor Duplex AWG 2x6, por ser el tipo que más utiliza la EERCS 

CA para brindar el servicio a sus abonados con tarifa residencial. Para indicar el 

parámetro Longitud, se recurrió a los datos del departamento SIGADE donde se 

obtuvo un registro de las longitudes instaladas y registradas en el sistema GIS; de 

esta lista se hizo un análisis modal y se obtuvo el valor de 16 metros. 

 

 
Figura 3.24 Ingreso de parámetros en LCC para simular una acometida Dúplex 

AWG 2x6. 

 

3.9.6.5 Tramos de cable para puestas a tierra. 
La puesta a tierra, tanto de un transformador, como de las cargas de los usuarios 

se realiza mediante un conductor simple. En el caso de un transformador, se ha 

modelado un conductor Alumnoweld AWG#8, mientras que para la puesta a tierra 

del tablero principal de un usuario se ha usado el conductor de cobre AWG#10, 

por recomendación del NEC. 
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Para registrar este elemento, se ha recurrido al elemento LINEZT_1, que permite 

ingresar los datos de impedancia característica y velocidad de onda, así como su 

longitud. 

 
Figura 3.25 Ingreso de impedancia característica y velocidad de onda para un 

conductor Alumnoweld AWG#8 

 

3.9.7 Modelación de los transformadores de distribución. 
Se modelaron dos tipos de transformadores de distribución: Monofásicos y 

Trifásicos, basados en los datos técnicos proporcionados por ECUATRAN, 

fabricante de estos elementos. 

A continuación se detallan los datos necesarios para ingresar en el componente 

BCTRAN del programa ATPDraw. 
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Tabla 3.5 Datos técnicos de transformadores de distribución.  

Núm. 
Fases 

Núm. 
Devanad

os 
Vprim Vsec 

Potencia 
kVA 

Prueba de Circuito 
Abierto Prueba de Cortocircuito 

V (%) I(%) P(W) Z(%) P(MW) Pp(W) 
1 2 12700 120 5 100 0.67 27.3 1.9 0.005 67.2 
1 2 12700 120 10 100 0.62 50.50 2.4 0.01 109.5 
1 2 12700 120 15 100 0.53 66.3 1.4 0.015 141.7 
1 2 12700 120 25 100 0.53 92.5 3.0 0.025 225.1 
1 2 12700 120 37.5 100 0.51 129.9 1.3 0.0375 314.4 
3 2 22000 220/127 50 100 0.84 179 2.8 0.05 608 
3 2 22000 220/127 75 100 0.37 248 2.73 0.075 1046.5 
3 2 22000 220/127 100 100 0.38 270 3.27 0.1 1279 

 

Fuente: ECUATRAN 

 

 
Figura 3.26 Ingreso de datos en BCTRAN para transformador trifásico de 50 kVA. 
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Figura 3.27 Ingreso de datos en BCTRAN para transformador monofásico de 

10kVA. 

 

3.9.8 Ingreso de datos para descargadores 
 

3.9.8.1 Descargador HUBBELL 18kV. 
Los datos característicos para la curva combinada 8/20 es la siguiente: 
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Figura 3.28 Datos I-V para descargador Hubbell de 18 kV. 

 

 
Figura 3.29 Curva I-V descargador Hubbell 18 kV. 
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3.9.8.2 Varistor LITELFUSE 180 V 
Se ha escogido el descargador V200CH8, con MCOV de 180V, el que cumple las 

necesidades básicas para descargar corrientes transitorias en el servicio de baja 

tensión. A continuación se presentan los valores I-V para este dispositivo: 

 

 
Figura 3.30 Datos I-V para MOV Litelfuse 200 V. 
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Figura 3.31 Curva I-V para MOV Litelfuse 200 V. Primer cuadrante. 

 

3.9.9 Circuito simulado para transformador monofásico, bajo la onda 
combinada 8/20 us. 

Se induce una onda de corriente 8/20 us, con una amplitud de 6kA, de acuerdo a 

la norma IEEE. Esta onda está incidiendo directamente en la fase C del 

alimentador primario. En esta fase se conecta el transformador de distribución, y 

se mide la tensión a la salida de éste, y en el tablero principal para observar cómo 

incide el efecto transitorio, tanto en la onda de tensión como la de corriente. Luego 

se hará un análisis comparativo entre los efectos de un sistema sin protección, 

frente al mismo con un dispositivo descargador. 

 

3.9.9.1 Evento sin protección en Baja Tensión. 
Se presenta un esquema diseñado con un transformador monofásico de 15kVA, 

12700/120 V. La carga instalada para el usuario pertenece a un abonado tipo D9. 

                                            
9 Ver Tabla de resumen de impedancias por categorías. 
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Figura 3.32 Esquema de un servicio de baja tensión con transformador 

monofásico ante una onda de descarga 8/20 us de 6 kA. 

 

Las ondas resultantes del proceso de simulación para un servicio monofásico con 

transformador de 15 kVA y carga tipo D son las siguientes: 

(f ile d1s.pl4; x-v ar t)  v :DISTA     
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0[ms]

-10

10
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70
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Figura 3.33 Onda de tensión incidente en alimentador primario, fase C. 
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Figura 3.34 Onda de tensión a la salida del transformador de 15 kVA. 
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Figura 3.35 Onda de tensión para el usuario. 

 

3.9.9.2 Resumen de datos. 
Se presentan los valores máximos, de tensión, corriente, THD para estas ondas, y 

valor pico de la tensión incidente en el alimentador. 
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Tabla 3.6 Resumen de los resultados de las simulaciones en ATPDraw. 

Transforma
dor kVA 

Onda 
incidente 

kV 

Tensión 
servicio V 

Pico máx. 
Transformad

or 

Pico 
máx. 

Usuario 

THD 
Tensió

n 

THD 
Corriente 

Categoría 
Abonado 

5 87.386 114.6 879 625 45.44 46.92 D 

5 87.386 117.3 872 628 45.025 50.949 E 

10 87.386 114.8 1021 805 44.855 50.8 D 

10 87.386 116.1 1020 807 45.012 50.945 E 

15 87.386 114.5 922 604 44.69 50.735 D 

15 87.386 116.56 922 608 44.858 50.886 E 

25 87.386 114.4 906 570 44.754 50.76 D 

25 87.386 116.61 906 575 44.918 50.908 E 

37.5 87.386 114.38 932 558 44.647 50.718 D 

37.5 87.386 117.4 932 562 44.836 50.718 E 

 

3.9.9.3 Esquema con varistor en Baja Tensión. 
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Figura 3.36 Esquema de servicio con dispositivo de descarga en baja tensión. 
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Al observar las ondas resultantes del proceso de simulación, se observa una 

considerable reducción de las sobretensiones transitorias, tanto en el lado de 

media, como de baja tensión, así como una mejora en la onda de corriente al lado 

del usuario. 

A continuación se presentan las ondas resultantes para un servicio con 

transformador de 15kVA, MOV de 200V, y cliente categoría D. 

(f ile d1.pl4; x-v ar t)  v :DISTA     
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0[ms]
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Figura 3.37 Onda de tensión de falla inducida en la fase C 
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Figura 3.38 Onda de tensión a la salida del transformador. 
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Figura 3.39 Onda de tensión al final de la acometida 

 

(f ile d1.pl4; x-v ar t)  c:XX0016-XX0017     c:XX0017-USER     
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Figura 3.40 Ondas de corriente antes y después del MOV. 

 

La curva roja es el disturbio externo y la verde es la onda filtrada después del 

MOV, en el sistema de medición. 
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3.9.9.4 Resumen de datos 
Tabla 3.7 Resumen de los resultados de las simulaciones en ATPDraw. 

Transformad

or kVA 

Onda 

incidente 

kV 

Tensión 

servicio V 

Pico máx. 

Transformador 

Pico máx. 

Usuario 

THD 

Tensión 

THD 

Corriente 

Categoría 

Abonado 

5 64.579 114 672 348 45.291 54.019 D 

5 64.579 116.7 672 352 42.455 56.208 E 

10 64.759 114 672 349 39.827 56 D 

10 64.579 116 672 352 40.255 56.481 E 

15 64.579 114.01 686 350 39.333 55.864 D 

15 64.579 116.7 686 354 39.79 56.32 E 

25 64.579 114 679 349 39.28 56.44 D 

25 64.579 116.5 679 354 39.97 56.38 E 

37.5 64.579 114 698 356 38.92 56.34 D 

37.5 64.579 116.6 698 361 39.7 55.82 E 

 

En la tabla 3.6 se ha resumido los resultados de las simulaciones hechas en 

ATPDraw para el caso de usuarios con servicio a 120V, con transformador 

monofásico. Se observa que los picos máximos de tensión se elevan a medida 

que la capacidad del transformador se incrementa. Esto se debe a que los 

devanados de los transformadores de mayor capacidad permiten el paso de 

corrientes más elevadas, lo que provoca un incremento en la tensión. 

Sin embargo, en la tabla 3.7, se observa una reducción considerable en los picos 

de tensión en la acometida del usuario, y un factor THD menor, lo que indica que 

las señales, tanto de tensión, como de corriente, son de mejor calidad. 

 

3.10 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Aplicando una onda de 6kA en la fase C, se observa que la tensión de falla en el 

alimentador cae de 87 a 67 kV, debido a que existe, además de los descargadores 
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de media tensión, una ruta adicional para despejar la corriente de falla, a través 

del MOV al final de la acometida del usuario. 

También se puede observar que la tensión pico de falla a la salida del 

transformador es notablemente alta en comparación con el valor al final de la 

acometida del usuario, alrededor del 53%. La tensión de servicio en ambos casos 

es similar, para ambos tipos de cargas analizadas, existiendo una diferencia en 

razón de milivoltios, posiblemente por la corriente de fuga que presenta el 

dispositivo de descarga. 

En cuanto al factor de distorsión de onda, se nota una disminución ligera en la 

onda de tensión. Sin embargo, al analizar este factor en la onda de corriente se 

observa un incremento; esto se debe a los lazos de corriente que se forman en los 

distintos puntos de conexión a tierra al momento de la descarga de la corriente de 

falla. 
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CAPÍTULO 4 
PROTECCIÓN DIFERENCIAL EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
RESIDENCIALES. 
 
4.1 GENERALIDADES 
 

La utilización de la electricidad supone siempre un riesgo para las personas, las 

instalaciones eléctricas y los mismos receptores eléctricos. Como se analizó en el 

capítulo 1, las corrientes de fuga a tierra y fallas de conexión en la acometida de 

servicio, conllevan a tener tensiones peligrosas para el contacto de una persona 

como de daños de los equipos eléctricos en la instalación. Las estadísticas 

demuestran que el 95% de los accidentes personales producidos por la 

electricidad son debido a descargas a tierra a través del cuerpo [1]. 

Las protecciones convencionales aplicadas a las instalaciones residenciales, 

fusibles e interruptores termomagnéticos (breakers), sólo actúan a partir de un 

20% de sobrecarga del valor nominal, es decir, 1.2 veces o más [1]. La gran 

limitación de este tipo de protecciones es que no detectan corrientes de fallas a 

tierra menores a la nominal. Si en una instalación eléctrica con protección 

convencional, por ejemplo, de 20 A, se produce, estando dicha instalación en 

vacío una corriente de derivación a tierra de 20 A, la protección no actúa y dicha 

corriente de falla no sólo constituye una pérdida  de energía, sino que también, al 

generar calor en el lugar de la falla, constituye un foco potencial de incendio. 

Es importante destacar que los valores de corrientes y tiempo de operación en las 

modernas protecciones contra descargas a tierra no sólo protegen efectivamente a 

las instalaciones, sino que constituyen una real protección de las personas ante la 

posibilidad de descarga a tierra por contacto accidental. La alternativa es analizar 

los principios para la protección contra los contactos directos e indirectos y, 

además, en las instalaciones en el que el valor de la impedancia de cierre de 
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defecto a tierra sea tal que no puedan cumplirse las condiciones de corte 

señaladas (apertura del Breaker), deberán utilizarse como dispositivos asociados 

de corte automático los interruptores diferenciales, fijando los parámetros mínimos 

que se adoptan para dimensionar y establecer  un adecuado sistema de 

protección. 

Mediante el análisis, se observa el SPT que brinda mayor seguridad y los valores 

de resistencia de puesta a tierra (Rpt), a fin de garantizar la seguridad de personas 

contra este tipo de contactos eléctricos. Para esto se cuenta con el software de 

simulación ATP que permitirá observar el comportamiento del sistema, y de esa 

manera establecer los parámetros de operación de los dispositivos de protección. 

 

4.2 CONSIDERACIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 

4.2.1 Carga residencial 
Para la simulación en ATP,  la carga residencial según la categoría y número de 

abonados (ver anexo A), es para el sector urbano con un solo abonado. En el 

capítulo 3 se calculó la impedancia equivalente de cada categoría para la 

simulación. 

 

4.2.2 Riesgo de Incendio 
Un porcentaje alto de los incendios son debidos a fallas de tipo eléctrico. El 

defecto más habitual es aquel que es causado por el deterioro de los aislamientos 

de los cables de la instalación, debido entre otras a estas causas [2]: 

• Ruptura brusca y accidental del aislamiento del conductor. 

• Envejecimiento y ruptura final del aislamiento del conductor. 

• Conductores mal dimensionados, sometidos periódicamente a sobrecargas 

de corriente que recalientan excesivamente los cables en los que se 

acelera su proceso de envejecimiento. 
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• Cortocircuitos. 

Una corriente de fuga a tierra superior tan sólo a 300 mA, superpuesta a la 

corriente normal del conductor, puede efectivamente generar una sobreintensidad 

suficiente para que el aislante justo en el punto donde se produce la fuga se 

caliente, se vaya fundiendo dejando poco a poco el conductor desnudo hasta 

provocar un accidente. La corriente de fuga que atraviesa el aislante deteriorado 

crea un arco eléctrico cuyo calor intenso inflama el aislante, y a cualquier material 

inflamable en contacto con el mismo, provocando así un incendio. 
 

4.2.3 Destrucción de receptores 
El aislamiento de algunos receptores se deteriora a lo largo del tiempo debido a: 

• Calor generado por el propio receptor. 

• Sobrecargas periódicas u ocasionales a las que puede estar sometido. 

• Sobretensiones generadas por descargas atmosféricas o por maniobra en 

la red de distribución. 

• Corte del neutro en la acometida cuando se tenga puesto a tierra la 

instalación. 

 

4.2.4 Riesgos de Electrocución 
Los efectos fisiopatológicos de la corriente eléctrica en las personas 

(tetanización10, quemaduras externas, internas, fibrilación ventricular y paro 

cardiaco) dependen de diferentes factores: las características fisiológicas del ser 

humano afectado, el entorno (húmedo o seco) y también las características de la 

corriente que atraviesa el cuerpo. 

Los daños sufridos en las personas que son atravesadas por una corriente 

eléctrica dependen esencialmente de su intensidad y del tiempo de paso. Esta 

corriente depende de la tensión de contacto que se aplica sobre la persona, así 
                                            
10 La tetanización muscular es un movimiento incontrolado de los músculos como resultado del paso de la corriente 
eléctrica, que anula la capacidad del control muscular. 
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como la resistencia que encuentra durante su recorrido a través del cuerpo 

humano [2]. 

En la figura 4.1 se presenta el esquema eléctrico de un uso típico de uso 

residencial y el comportamiento de la circulación de corriente a través del circuito 

de fuerza, sistema de puesta a tierra (SPT) y cuerpo humano, al presentarse una 

falla con y sin puesta a tierra.  

 

Figura 4.1 Circulación de corriente frente a una falla de aislamiento en equipos 

eléctricos. 

FUENTE: Análisis técnico y económico de los sistemas de puestas a tierra para 

clientes residenciales y comerciales. Trabajo realizado en la EERCS C.A. Puestas 

a tierra seminario Ambato 2006. 

 

Los efectos de la corriente alterna en función de la intensidad, para frecuencias 

entre 15 y 100 Hz se pueden ver resumidos en la tabla 4.1. 
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Tabla 4.1 Sensaciones con distintos niveles de corriente. 

Efectos  Intensidad de corriente (mA) 
(para t < 10s)  50/60 Hz 

Ligero cosquilleo, límite de percepción  0.5 
Choque violento pero sin pérdida del control muscular 6 
Nivel de agarrotamiento muscular (tetanización) 10 
Fuerte dificultad respiratoria 15 
Nivel de parálisis respiratoria 30 
Nivel de fibrilación cardiaca irreversible  75 
Para cardiaco 1000 

 
Fuente: La seguridad en las instalaciones eléctricas para viviendas y pequeño 

comercio, Schneider Electric. 
 

Los efectos de la intensidad de la corriente alterna 50-100 Hz ante diferentes 

duraciones de paso se presenta en la figura 4.2 basada en la norma IEC 479-1. 

 

Figura 4.2 Duración del paso de la corriente por el cuerpo en función de la 

intensidad de ésta. En esta gráfica los efectos de la corriente alterna (de 15 a 100 
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Hz) están divididos en cuatro zonas (según UNE 20572-1, equivalente a IEC 479-

1). 

FUENTE: Guía de Protección Diferencial Baja Tensión, Merlín Gerín, Guía 99/00, 

Schneider Electric. 

 

Se deben distinguir sobre todo las zonas 3 y 4 en las cuales el peligro es real [2] 

[3] [4]: 

• Zona 1: Percepción. 

• Zona 2: Gran malestar y dolor. 

• Zona 3: (situada entre las curvas b y c1). Para las personas en esta 

situación no hay generalmente ningún daño orgánico. Pero existe una 

probabilidad de contracciones musculares y de dificultades con la 

respiración, de perturbaciones reversibles, de la formación de impulsos en 

el corazón y de su propagación. Todos estos fenómenos aumentan con la 

intensidad de la corriente y el tiempo. 

• Zona 4 (situada a la derecha de la curva c1). Además de los efectos de la 

zona 3, la probabilidad de fibrilación ventricular es de alrededor del 5%, 

entre las curvas c1 y c2, inferior al 50% entre las curvas c2 y c3, superior al 

50% más allá de la curva c3. 

Los efectos fisiopatológicos, tales como paro cardiaco, paro respiratorio y 

quemaduras graves, aumentan con el valor de la intensidad y el tiempo de 

exposición. Por este motivo se admite el empleo de los interruptores diferenciales 

con disparo instantáneo y con umbrales inferiores a 30 mA pues impiden alcanzar 

esta situación y evitan estos riesgos. 
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4.3 PRINCIPIOS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS 
E INDIRECTOS. 
 

4.3.1 Descarga eléctrica 
Una descarga eléctrica es el efecto fisiopatológico de una corriente eléctrica que 

atraviesa el cuerpo humano. Su paso afecta básicamente a las funciones 

musculares, circulatorias y respiratorias y en ocasiones puede tener como 

resultado quemaduras graves. El grado de peligro para la víctima está en función 

de la magnitud de la corriente, las partes del cuerpo por las que pasa la corriente y 

la duración del flujo de la misma [5] [6]. 

 

4.3.2 Contactos eléctricos 
Se denomina contacto eléctrico al contacto de una persona con cualquier parte en 

tensión de una instalación o de un sistema eléctrico. La tensión de contacto (Vc) 

es la tensión que hay en el punto de contacto antes de que toque el individuo y 

que en consecuencia, éste deberá soportar cuando se produzca el contacto [7]. 

 

4.3.2.1 Contactos Directos 
Existe contacto directo cuando una persona entra en contacto directamente con un 

aparato, equipo o instalación normalmente en tensión11. 

 

4.3.2.2 Contactos Indirectos 
Existe un contacto indirecto cuando una persona toca una masa metálica por la 

que accidentalmente circula corriente (falla de aislamiento del aparato o de la 

máquina eléctrica)4. 

Por lo tanto, es importante detectar y eliminar rápidamente la falla antes de que 

alguien entre en contacto con la masa metálica. 

                                            
11 www.legrand.cl 
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4.3.3 Tensión límite convencional de contacto (VL) 
Valor máximo de la tensión de contacto prevista que se puede mantener 

indefinidamente en condiciones específicas de influencias externas, es decir, 

tensión límite de seguridad por debajo de la cual no hay riesgo para las personas  

[2] [8] [9]. 

La ITC-BT-24 del REBT12 : 2002 y la norma UNE 20460-4-41 establecen los 

siguientes valores de tensión límite convencional de contacto para corriente 

alterna, con frecuencia entre 15 a 100 Hz: 

 

 

 
 

4.3.4 Tensión de contacto – Tensión de falla 
Un contacto a masa de una línea activa (fase) directamente o debido a una falla 

de aislamiento crea las denominadas tensiones de falla (VF
13) y, en consecuencia, 

tensiones de contacto (VC
14). Conectando la carga entre conductores de fase y 

neutro, la tensión de falla y la de contacto oscilan, según sea el valor de la 

resistencia de falla, entre 0V y la tensión del conductor de fase con respecto a 

tierra. La tensión de falla sería la caída de tensión producida por la corriente de 

falla  en su paso por la conexión en serie de la impedancia de la persona (Zp), 

Rcalzado y resistencia de emplazamiento (Rw). Según las normas VDE 0100 de 

protección eléctrica, la resistencia de calzado no suele tenerse en cuenta, 

considerándose a la persona descalza sobre el suelo. 

La tensión de contacto Vc se produce al circular la corriente de falla  por la 

                                            
12 REBT: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
13 Tensión de falla: Es la tensión que se origina al presentarse una avería entre las piezas conductivas accesibles al 
contacto, que no forman parte del circuito, o entre éstas y la tierra de referencia [10]. 
14 Tensión de contacto: Es la tensión que durante un defecto puede resultar aplicada entre la mano y el pie de una 
persona, que toque con aquélla una masa o elemento metálico, normalmente sin tensión [10]. 
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impedancia de la persona (Zp), siendo igual a la caída de tensión producida por el 

cuerpo humano. En realidad esta tensión depende de la impedancia del cuerpo, 

que es un factor muy variable, incluso en una misma persona, y de la corriente de 

falla que pase por el cuerpo [10].  

En la figura 4.3 se ilustra la diferencia entre las tensiones de falla y de contacto. 

 

Figura 4.3 Tensión de falla Vf entre carcasa y tierra. Tensión de contacto Vc entre 

carcasa y la superficie del suelo. 

 

4.3.5 Resistencia de emplazamiento (Rw) 
El valor de esta resistencia está determinada según las clases y revestimientos de 

pisos más comunes sobre la cual una persona estaría parada ante un contacto 

directo o indirecto.  

En la tabla 4.2 se presenta el calculo de los valores de estas resistencias de 

emplazamientos para una persona de acuerdo al tipo de piso, una placa de área 

(1 m2), profundidad uniforme de 1 m.  
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Tabla 4.2 Valor de resistencias de emplazamiento de acuerdo a las condiciones 

en donde se encuentre una persona. 

TIPO 
Resistividad  

(Ohm por metro)  
Resistencia 

(Ohm)  
Aproximado 

(Ohm) 
SUELO FÉRTIL MUY HÚMEDO 30 24,73224431 25 

SUELO HUMEDO 100 82,44081437 80 
ARENA ARCILLOSA 500 412,2040718 400 

ARENA SILÍCEA 3000 2473,224431 2500 
CESPED HÚMEDO 500 412,2040718 400 

HORMIGON 3000 2473,224431 2500 
GRAVA 5000 4122,040718 4000 

SUELO PEDREGOSO 3000 2473,224431 2500 
MADERA 1,00E008 82440814,37 80000000 

 

Para un suelo no conductor se puede considerar el valor de 50 KΩ para la 

resistencia de emplazamiento Rw [10]. 

 

4.3.6 Resistencia de falla (Rf) 
Debido al fallo, una fase puede entrar en contacto con la envolvente del aparato, 

presentando este circuito una resistencia debida a la carcasa, pintura, material, 

etc., del aparato. Esta resistencia puede ser muy elevada, pero también tan 

reducida que deje de ser considerada como de defecto, y se tome como simple 

resistencia de derivación. El valor promedio utilizado de esta resistencia es 7.5 Ω 

[10]. 

 

4.3.7 Impedancia de la persona (Zp) 
El factor decisivo para el calambre muscular, es el valor de la corriente que pase 

por el músculo. La relación entre la corriente y la tensión no es lineal porque la 

impedancia del cuerpo humano varía con la tensión de contacto. Por ello, es 

importante disponer de datos referentes a esta relación. Las diferentes partes del 

cuerpo humano, tales como la piel, la sangre, los músculos, otros tejidos y las 

articulaciones, presentan para la corriente eléctrica una cierta impedancia 
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compuesta de elementos resistivos y capacitivos. Los valores de estas 

impedancias dependen de varios factores y, en particular, del trayecto de la 

corriente, de la tensión de contacto, de la duración del paso de la corriente, de la 

frecuencia de la corriente, del estado de humedad de la piel, de la superficie de 

contacto, de la presión ejercida y de la temperatura. 

La impedancia interna del cuerpo humano (Zi) se la considera principalmente 

resistiva y su valor depende del trayecto de la corriente y luego de la superficie de 

contacto. El esquema de la figura 4.4 representa las impedancias del cuerpo 

humano [5]. 

 

Figura 4.4 Impedancias del cuerpo humano  

FUENTE: Manual técnico de seguridad eléctrica, desarrollado por el departamento 

técnico de CAMBRE I.C. Y F.S.A., 5ta. Edición – año 2008/2009 

 

La impedancia interna de la piel (Zp) puede considerarse como un conjunto de 

resistencias y capacidades. La impedancia de la piel decrece cuando la corriente 

aumenta. 

En baja tensión (BT) el valor de la impedancia del cuerpo (componente importante 

es la resistencia de la piel) no cambia en la práctica más que en función del 

entorno (locales secos y húmedos, por una parte, y locales mojados, por otra) [4].  
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Los valores de la impedancia del cuerpo varían de manera inversamente 

proporcional con la tensión aplicada15. 

La tabla 4.3 nos indica los valores de la impedancia total del cuerpo humano, para 

un trayecto de corriente mano – mano o mano – pies  y con amplias zonas de 

contacto (80 cm2 y 100 cm2).   

 

Tabla 4.3 Impedancia total del cuerpo humano para porcentajes de población de 
acuerdo a la tensión de contacto. 

 
     Valores de la impedancia total (Ohms) del cuerpo humano 
Tensión de Contacto                que no son excedidos por un porcentaje del  

(V) 5% de la 50% de la 95% de la  
  población población población 

25 1750 3250 6100 
50 1450 2625 4375 
75 1250 2200 3500 
100 1200 1875 3200 
125 1125 1625 2875 
220 1000 1350 2125 
700 750 1100 1550 

1000 700 1050 1500 
Valor asintótico 650 750 850 

 

FUENTE: Apuntes de Sistemas de Puesta a Tierra – Capítulo III – Ing. Modesto 

Salgado Rodríguez 

 

Los valores de la tabla anterior representan el mejor conocimiento de la 

impedancia total del cuerpo humano para adultos vivos. El estado actual de los 

conocimientos hace pensar que en los niños los valores de aquella son similares16. 

                                            
15 Apuntes de Sistemas de Puesta a Tierra – Capítulo III – Ing. Modesto Salgado Rodríguez. 
16 Manual técnico de seguridad eléctrica, desarrollado por el departamento técnico de CAMBRE   I.C. Y F.S.A., 5ta. Edición 
– año 2008/2009. 
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En definitiva, el valor de la impedancia de una persona (Zp) se considera en los 

siguientes valores [5] [11]: 

1) Local seco          →       Zp = Rp = 1087 Ω 

2) Local húmedo    →        Zp = Rp = 984 Ω 

 

4.4 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA PROTECCIÓN 
DIFERENCIAL 
 

4.4.1 Protección contra contactos directos 
Consiste en tomar todas las medidas destinadas a proteger a las personas contra 

los peligros que puedan resultar de un contacto con partes normalmente bajo 

tensión. Se usa el interruptor diferencial como protección que actúa con 30 mA [4] 

[9]. 

Este método no evita accidentes provocados por contactos simultáneos (ambas 

manos) con partes vivas de distinta tensión, pero tiene la ventaja adicional en 

cuanto a protecciones contra incendios, de supervisar permanentemente la 

aislación de las partes bajo tensión. 

El interruptor diferencial no actúa cuando se produce un doble contacto directo 

fase-fase o fase-neutro [9]. 

En particular, se exige la protección con interruptores diferenciales de alta 

sensibilidad para [9]: 

• Las instalaciones en viviendas y análogas. 

• Los circuitos terminales que alimentan tomacorrientes. 

• Las instalaciones provistas de obra. 

La protección por medio de interruptores diferenciales de alta sensibilidad puede 

ser realizada en forma individual o por grupos de circuitos. 
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4.4.2 Protección contra contactos indirectos 
El corte automático de la alimentación de un circuito frente a un defecto de 

aislamiento entre una fase y masa o entre la fase y el conductor de protección, 

está destinado a evitar que una tensión de contacto peligrosa se mantenga 

durante un tiempo que pueda provocar un riesgo de efecto fisiológico peligroso 

para las personas. 

La actuación coordinada del dispositivo de protección con el SPT permite que en 

caso de una falla de aislación de la instalación, se produzca automáticamente la 

separación de la parte fallada del circuito, de tal forma que las partes metálicas 

accesibles no adquieran una tensión de contacto mayor a la tensión límite 

convencional de contacto en forma permanente [9]. 

En el caso del baño, una persona que toca con ambas manos a un dispositivo en 

falla con pies desnudos y piso mojado puede recibir una corriente de 200 a 300 

mA. "De todo ello se deduce que el tiempo de corte no deberían ser superiores a 

30 mseg en el interruptor diferencial que se utilice", si queremos evitar 

sensaciones dolorosas [12]. 

De igual manera, un diferencial sensa permanentemente el nivel de aislación de 

una línea, y en el caso de corrientes de fuga superiores a 30 mA interrumpe la 

alimentación lo cual es ideal para prevenir incendios, por causas eléctricas. 

 

4.4.2.1 Protección contra contactos indirectos en régimen TT mediante 
interruptores diferenciales. 

La protección diferencial constituye prácticamente el único medio de protección 

contra los contactos indirectos para este régimen.  No depende sobre el valor de la 

corriente de operación del diferencial, ni de la sección ni longitud de los 

conductores. Solo la siguiente condición  [13] [14]: 
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                                     (4.1) 

• La sensibilidad del interruptor diferencial se puede seleccionar en relación 

con la tasa de corriente de operación residual, teniendo en cuenta las 

corrientes de fuga de la instalación.  

• El interruptor diferencial debe actuar en un tiempo menor al tiempo máximo 

de seguridad dado en la tabla 4.4 según la tensión de contacto.  

• Un interruptor diferencial seleccionado, garantiza la protección frente a 

contactos indirectos en toda la parte de la instalación situada aguas abajo 

de él. Por lo tanto, teóricamente es posible garantizar la protección contra 

contactos indirectos de cualquier instalación utilizando un único dispositivo 

diferencial situado en el origen de la instalación. Sin embargo, la protección 

mediante un único diferencial solamente se emplea en las instalaciones de 

dimensiones muy reducidas y donde la continuidad del servicio no resulte 

prioritaria, como por ejemplo en las instalaciones domésticas y análogas [9]. 

 

4.4.2.2 Protección contra contactos indirectos en régimen TN mediante 
interruptores diferenciales. 

En este régimen, la corriente de falla equivale a una corriente de cortocircuito 

entre fase y neutro. Este último es eliminado por dispositivos apropiados (fusibles, 

breakers, etc.) en un tiempo compatible con la protección contra contactos 

indirectos. Cuando no hay posibilidad de respetar este tiempo (canalizaciones 

demasiado largas donde la corriente es insuficiente, tiempo de reacción de los 

aparatos de protección demasiado larga, etc.), cabe incluir en la protección contra 

las sobreintensidades una protección diferencial. Esta disposición permite 

asegurar una protección contra los contactos indirectos, prácticamente cualquiera 

que sea la longitud de la canalización. 
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4.4.3 Tiempos máximos de seguridad 
Cuando la tensión de contacto supera la tensión límite convencional de contacto, 

para cada tensión de contacto y en las condiciones dadas se define el tiempo 

máximo al que el cuerpo humano puede estar sometido a esa tensión. 

Conceptualmente, una instalación se considera segura si, en caso de aparecer 

una tensión de contacto mayor que la tensión límite convencional en cualquier 

parte accesible a las personas, se garantiza que será eliminada por las 

protecciones en un tiempo inferior al tiempo máximo de seguridad. 

En la tabla 4.4 se presentan los tiempos máximos de seguridad en el que deben 

operar los dispositivos de protección en función de la tensión de contacto y para 

los estados seco y húmedo [5] [9]. Como se observa, para las tensiones de 

contacto máximas admisibles se establecen tiempos de al menos 5 segundos. 

 

Tabla 4.4 Tiempos máximos de seguridad en función de la tensión de contacto y 

de las condiciones del local. 
Tensión de Contacto 

(V) 
Tiempos Máximos (s) 

 

    Locales Secos  Locales húmedos   

< 50 - 25   5 5 
50   5 0,48 
75   0,60 0,30 
90   0,45 0,25 
120   0,34 0,18 
150   0,27 0,10 
220   0,17 0,05 
280   0,12 0,02 
350   0,08 - 
500   0,04 - 
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Fuente: Guía de Protección Diferencial Baja Tensión, Merlín Gerín, Guía 05/06 y 
99/00, Schneider Electric, según la norma IEC 60364-4-41. 

 
 
 
4.4.4 Disposiciones generales para la protección en las instalaciones 

residenciales. 
Para evitar los contactos indirectos de las masas de las instalaciones se tomarán 

las siguientes disposiciones de seguridad preventiva [16] [17]: 

• Toma de tierra. 

• Conductor de protección para hacer la unión equipotencial de todas las 

masas con la toma de tierra. 

• Conexiones de las masas de la instalación al SPT según el esquema que 

se tenga. 

• Dispositivos de protección adecuados y asociados con la puesta a tierra 

para las instalaciones con neutro a tierra. 

 

4.4.4.1 Toma de tierra 
La resistencia a tierra medida desde cualquier masa de la instalación para el caso 

de usar interruptor diferencial de 10, 30 mA, 100 o 300 mA, no será mayor a 40 

Ohms.  

 

4.4.4.2 Conductor de protección (PE) [16] 
La puesta a tierra de las masas se efectuará mediante el PE, conectado al borne 

de puesta a tierra de los tomacorrientes, cuando se utilizan estos, o al aparato, 

máquina o artefacto cuya puesta a tierra deba realizarse. 

 

4.4.4.3 Interruptor Termomagnético (Breaker) [18] [19] 
Actúan con un porcentaje por encima de la corriente nominal por acción térmica o 

por acción de una sobrecarga de varias veces la corriente nominal por acción 



                                                                                                                      UNIVERSIDAD DE CUENCA 
                                                                                                                      FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Jaime R. Barbecho Ch. 
Milton C. Cabreara. B. 
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C. A.‐UNIVERSIDAD DE CUENCA 

129 
 
 
 

magnética. Están capacitados para abrir el circuito en el caso de una corriente de 

varios cientos de veces la corriente nominal (cortocircuito). 

 
Clasificación:  

• Por capacidad de cortocircuito nominal: 1.500 - 3.000 - 4.500 - 6.000 - 

10.000 - 15.000 - amper eficaz. Los más utilizados en instalaciones 

residenciales son los de 3.000 A. (Debe conocerse la corriente presunta de 

cortocircuito para establecer si 3000 amperios son suficientes). 

• Por desconexión instantánea: 

 

TIPO GAMA 
B Mayor de 3In hasta e incluyendo 5In 
C Mayor que 5In hasta e incluyendo 10In 
D Mayor que 10In hasta e incluyendo 20In 

 

El termomagnético tipo B con 3In de sobrecarga no desconecta y con 5In 

desconecta. 

El termomagnético tipo C con 5In de sobrecarga no desconecta y con 10In 

desconecta. La aplicación de mayor uso es en circuitos con cargas del tipo 

alumbrado y aparatos electrodomésticos (sin preponderancia de motores), 

además para las sobrecargas instantáneas para las instalaciones residenciales. 

El termomagnético tipo D con 10In de sobrecarga no desconecta y con 20In 

desconecta. Su aplicación es en el caso de circuitos que alimenta motores que 

pueden arrancar con corrientes de 6 o 7 veces la In (con cuplas resistentes de 

arranque importantes). Los tiempos de desconexión son < 0,1seg. 

La Norma Iram 2169 esta actualizada y se basa en la IEC 898, esta norma 

contiene las exigencias a que se ve sometido un termomagnético en una casa 

domiciliaria y que son cortocircuitos de valores no mayores de 500A provocados 

generalmente por fallas de electrodomésticos. 
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4.4.4.4 Dispositivos de protección por corriente de falla asociados con 
puesta a tierra para instalaciones con neutro a tierra17 

Para el SPT – TT es la conexión a una tierra de protección separada de todas las 

carcazas metálicas de los equipos y la protección de los circuitos mediante un 

interruptor diferencial, el cual desconectará la instalación o equipo fallado. La 

aplicación de este sistema requiere el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

• La corriente de falla deberá ser de una magnitud tal que asegure la 

operación del dispositivo de protección en un tiempo no superior al 

recomendado. 

• Una masa cualquiera no puede permanecer, en relación a una toma a 

tierra, a un potencial que exceda el valor de seguridad. 

• Todas las masas de una instalación deben estar conectadas a la misma 

toma de tierra. 

Para el SPT – TN (llamado neutralización), consiste en la unión de las masas de la 

instalación al conductor neutro, de forma tal que las fallas francas de aislación se 

transformen en un cortocircuito fase – neutro, provocando la operación de los 

aparatos de protección de circuito. 

• La corriente de falla en el punto asegurará una operación de las 

protecciones. 

• Todas las carcazas de los equipos deberán estar unidas a un conductor de 

protección, el que estará unido al neutro de la instalación. 

• La sección del conductor de protección será igual a la del neutro. 

• El conductor de protección será aislado y de iguales características que el 

neutro. 

                                            
17 www.legrand.cl 
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• Los dispositivos de corte automáticos deben ser breakers, pero ellos por si 

solos, no aseguran un disparo efectivo en las condiciones dadas debido a la 

existencia posiblemente de elevadas impedancias de falla. Al respecto, se 

emplea también el complemento de protectores diferenciales de alta 

sensibilidad. 

 

4.4.5 Riesgo de incendio 
Se ha demostrado, y después se ha incluido en las normas, que en locales 

especialmente sensibles, cuando la corriente de falla sobrepasa los 500 mA, un 

contacto puntual entre un conductor y una pieza metálica puede provocar un 

incendio [4]. 

Se recomienda el uso de una protección diferencial selectiva con umbral de 

 instalado en la cabecera de la instalación para la protección contra 

incendios [2]. 

 

4.5 EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL  
 

4.5.1 Modo de operación de un interruptor diferencial ID 
Un interruptor diferencial, también llamado dispositivo diferencial residual (DDR), 

es un dispositivo electromecánico de protección contra las fugas de corrientes que 

pueden producirse a través de las masas metálicas de los aparatos, que, por una 

falla de aislación del equipo o instalación, derivan a tierra. Esta derivación a tierra 

puede lograrse a través del conductor de protección conectado entre la masa y 

tierra ó lamentablemente a través de las personas si aquella conexión a tierra no 

se realizara [20]. 

La detección de la corriente de falla diferencial se efectúa mediante un 

transformador de corriente toroidal, compuesto por un núcleo de material 
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ferromagnético y un bobinado primario constituido por la(s) fase(s) y el neutro del 

circuito a proteger. 

En esencia, el interruptor diferencial consta de dos bobinas, colocadas en serie 

con los conductores de alimentación de corriente y que producen campos 

magnéticos opuestos y un núcleo o armadura que mediante un dispositivo 

mecánico adecuado puede accionar unos contactos. En la figura 4.5 se presenta 

el esquema de un interruptor diferencial. 

 

 
Figura 4.5 Esquema de un interruptor diferencial. 

FUENTE: httpwww.cifp-mantenimiento.ese-learningcontenidos4diferenciales.pdf 
 
El interruptor diferencial sensa la corriente que circula por la fase y el neutro, que 

en condiciones normales debiese ser igual. Si ocurre una falla de aislación en 

algún artefacto eléctrico, es decir, el conductor de fase queda en contacto con 

alguna parte metálica (conductora), y se origina una descarga a tierra, entonces la 

corriente que circulará por el neutro será menor a la que circula por la fase. Ante 

este desequilibrio el interruptor diferencial opera, desconectando el circuito. 
En la Figura 4.6,  la intensidad ( ) que circula entre el punto a y la carga debe ser 

igual a la ( ) que circula entre la carga y el punto b ( ) y por tanto los campos 
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magnéticos creados por ambas bobinas son iguales y opuestos, por lo que la 

resultante de ambos es nula. Éste es el estado normal del circuito. 

 
Figura 4.6 Estado de funcionamiento normal en la instalación. 

Fuente: Merchán Rómulo, Cabrera Juan, “Estudio para optimizar los sistemas de 

puesta a tierra en la zona industrial y residencial de la ciudad de Cuenca, Cuenca 

2004, Tesis - UPS. 
Ahora en la Figura 4.7, vemos que la carga presenta una derivación a tierra por la 

que circula una corriente de fuga ( ), por lo que ahora  y por tanto 

menor que  . 

 

 
 

Figura 4.7 Condición de falla a tierra en la instalación. 

Fuente: Merchán Rómulo, Cabrera Juan, “Estudio para optimizar los sistemas de 

puesta a tierra en la zona industrial y residencial de la ciudad de Cuenca, Cuenca 

2004, Tesis – UPS. 
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Es aquí donde el dispositivo desconecta el circuito para prevenir electrocuciones, 

por lo que, es muy importante recalcar que estas protecciones deben ser 

complementadas con un SPT, pues de no ser así, el interruptor diferencial solo 

percibirá la fuga de corriente en el momento en que una persona toque la carcasa 

energizada de algún artefacto, con lo que la persona puede recibir una descarga 

eléctrica.  

La diferencia entre las dos corrientes es la que produce un campo magnético 

resultante, que no es nulo y que por tanto producirá una atracción sobre el núcleo 

N, desplazándolo de su posición de equilibrio, provocando la apertura de los 

contactos C1 y C2 e interrumpiendo el paso de corriente hacia la carga, en tanto 

no se rearme manualmente el dispositivo una vez se haya corregido la avería o el 

peligro de electrocución. 

Aunque existen interruptores para distintas intensidades de actuación, el REBT 

exige que en las instalaciones residenciales se instalen normalmente interruptores 

diferenciales que actúen con una corriente de fuga máxima de 30 mA y un tiempo 

de respuesta de 50 ms, lo cual garantiza una protección adecuada para las 

personas y cosas. 

Las características que definen un interruptor diferencial son el amperaje, número 

de polos, y sensibilidad, por ejemplo: Interruptor diferencial 16A-IV-30mA. 

El amperaje, calibre o intensidad nominal es la corriente máxima que puede 

circular por el interruptor sin sobrecalentarse. El número de polos coincide con el 

número de conductores que tiene la línea a proteger. La sensibilidad es la 

corriente de fuga mínima necesaria para hacer saltar el interruptor. 

 

4.5.2 Tipos de interruptores diferenciales [2] [21] 
Dependiendo de la forma de onda de las corrientes de fuga a tierra a la cual son 

sensibles, existen dos categorías básicas de diferenciales, definidas como 

CLASES: 
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• Clase AC: esta es la clase estándar, los interruptores diferenciales de esta 

clase son aptos para todos los sistemas donde se prevén corrientes de 

defecto a tierra senoidales. Asegura la desconexión ante una corriente 

diferencial alterna senoidal aplicada bruscamente o de valor creciente. 

• Clase A: esta clase permite detectar corrientes de fuga alternas o pulsantes 

con o sin componente continua aplicadas bruscamente o de valor creciente. 

Los interruptores diferenciales de esta clase son especialmente aptos para 

proteger equipos con componentes electrónicos alimentados directamente 

por la red eléctrica sin conexión de transformadores, como por ejemplo los 

utilizados para corregir o regular la corriente mediante variación de una 

magnitud física (velocidad, temperatura, intensidad luminosa, etc.). Estos 

aparatos pueden generar una corriente continua pulsante con componente 

continua que el interruptor diferencial de tipo A puede detectar. 

La mayoría de los fabricantes también ofrecen interruptores diferenciales clase B, 

aptos para los mismos tipos de corrientes que la clase A, esto es corriente alterna 

y/o continua pulsante y además para corriente continua alisada, como por ejemplo 

las procedentes de rectificadores de simple alternancia con una carga capacitiva, 

rectificadores trifásicos de alternancia simple o doble, instalaciones donde se 

utilicen variadores o inversores para la alimentación de motores, etc. En la figura 

4.8 se muestra las clases de interruptores diferenciales. 
 

 
 

Figura 4.8 Clases de interruptores diferenciales según la forma de onda de la 
corriente. 



                                                                                                                      UNIVERSIDAD DE CUENCA 
                                                                                                                      FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Jaime R. Barbecho Ch. 
Milton C. Cabreara. B. 
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C. A.‐UNIVERSIDAD DE CUENCA 

136 
 
 
 

 
 
 
4.5.2.1 Tiempos máximos de desconexión según el SPT 
A diferencia de los tiempos presentados en la tabla 4.4 (para las condiciones del 

ambiente), en la tabla 4.5 se muestran los tiempos máximos de desconexión para 

 en el sistema TT que corresponden a las curvas de funcionamiento de los 

interruptores: general instantáneo (G) y selectivo (S) [21]. 

 

Tabla 4.5 Valores normalizados del tiempo máximo de funcionamiento y no 

funcionamiento de un diferencial según las normas UNE-EN 61008 y UNE-ENE 

61009. 

 

Fuente: Guía de Protección Diferencial Baja Tensión, Merlín Gerín, Guía 05/06 y 

99/00, Schneider Electric. 

 

En la tabla 4.6 se muestran los tiempos máximos de desconexión para  en 

el sistema TN [21]. 
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Tabla 4.6 Tiempos de desconexión máximos en sistema TN 

 

Fuente: Guía de Protección Diferencial Baja Tensión, Merlín Gerín, Guía 05/06 y 

99/00, Schneider Electric. 

 

4.5.3 Sensibilidad y calibre de los interruptores diferenciales 
Atendiendo al valor de la corriente diferencial frente a una falla  (sensibilidad), 

se clasifican los interruptores diferenciales de: 

• Baja sensibilidad  

• Alta sensibilidad  

Los valores de sensibilidades normalizadas son [3] [14] [21]: 

• 6 mA, 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A, 3 A, 10 A, 30 A, 

donde los señalados en negrilla son los preferidos o al menos los más 

utilizados. 

El calibre o intensidad nominal es la máxima intensidad que puede circular por 

el diferencial de forma indefinida sin provocar calentamientos excesivos. Los 

calibres normalizados son  

• 25, 40, 63, 80, 100 A. 

Número de polos: 2 y 4. 
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Téngase en cuenta que un interruptor diferencial no protege frente a cortocircuitos, 

pero sin embargo debe de poder soportarlo hasta la actuación del breaker o de los 

fusibles.  

El interruptor diferencial selectivos clase AC, permite la selectividad vertical 

con los dispositivos diferenciales instantáneos de 10 y 30 mA situados aguas 

abajo [3]. 

Incorporan retardo fijo al disparo de aproximadamente 100 ms. 

Calibres: 63, 80 y 100 A. 

Número de polos: 2 y 4. 

Sensibilidad: 300 0 500 mA. 

Inmunidad a disparos intempestivos: nivel de inmunidad 5000 A de cresta según 

onda 8/20 us. 

 

4.5.4 Características para la protección diferencial [9] [13] [14] 

• Corriente diferencial nominal de funcionamiento ( ), el dispositivo actúa en 

forma segura para corrientes de falla  

• Corriente diferencial nominal de no funcionamiento ( ), el dispositivo no 

actúa para corrientes de falla  , es decir, no debe disparar por debajo 

de este valor. 

Entonces, se admite como margen correcto de disparo de un diferencial a los 

valores comprendidos entre  y 0.5  veces , y por supuesto para corrientes 

superiores a , siempre ha de disparar. 

Entre estos valores el dispositivo puede llegar actuar pero no es seguro. Porque 

cuando se elige un interruptor diferencial se deben tener en cuenta las fugas 

naturales de la instalación o circuito protegido:          
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                                                                                        (4.2) 

El cumplimiento de esta condición garantiza la actuación de los interruptores 

diferenciales únicamente en caso de defecto de aislamiento, evitando los disparos 

intempestivos. 

Según la norma UNE 20460 define como corriente de fuga a la corriente que 

circula hacia tierra directamente o a través de elementos conductores en un 

circuito eléctricamente sano [4].  

Las corrientes de fuga a 50 – 60 Hz [4]: 
Cabe considerar que los filtros capacitivos dispuestos sobre los micrordenadores y 

otros aparatos electrónicos, generan en monofásico corrientes de fuga 

permanentes del orden de 0.3 a 1.5 mA por aparato. 

Si los diferenciales instalados son de alta sensibilidad, para evitar los disparos 

intempestivos, la corriente de fuga no debe rebasar el 30% de  en el esquema 

TT y TN. 

  

4.5.5 Tiempo de respuesta 
Según el tiempo de disparo, los interruptores diferenciales pueden clasificarse 

como: 

• Instantáneos, tipo G 

• Selectivos, tipo S. 

Los interruptores diferenciales selectivos cuentan con un retardo a la desconexión 

y se instalan aguas arriba de otros interruptores diferenciales instantáneos para 

asegurar la selectividad y limitar así el corte de servicio eléctrico solamente a la 

parte de la instalación afectada por el defecto a tierra. 
 
4.5.6 Comprobación de funcionamiento del interruptor diferencial 
Por la importante función de protección que realizan los interruptores diferenciales, 

es importante comprobar periódicamente (una vez al mes) el correcto 
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funcionamiento de los mismos. Este control se realiza mediante una sencilla 

operación: basta con presionar el PULSADOR DE TEST (botón marcado con una 

T), que simula un defecto en la instalación (figura 4.9). Tras ello, el diferencial 

debe actuar desconectando la instalación (saltará la pestaña y se interrumpirá la 

corriente en los circuitos protegidos por el diferencial. 

Si el interruptor diferencial actuara sin que se haya pulsado el botón de test, se 

puede volver a conectar manualmente; actuaciones frecuentes de esta protección 

en concreto es un indicador de que existe una avería o derivación en la 

instalación; en este caso es necesario averiguar la causa y subsanar la misma 

(restablecer el correcto aislamiento en la zona derivada de la instalación, 

separación de la misma del receptor que produjo el disparo, comprobar si el 

diferencial funciona correctamente o está mal instalado, etc.). 

 
Figura 4.9 Comprobación de funcionamiento 

Fuente: 
http://profex.educarex.es/profex/Ficheros/RiesgosLaborales/Inter_Diferencial.pdf 

 

La verificación del umbral de disparo del diferencial se debe realizar teniendo 

presentes las corrientes de fuga “naturales” o no del circuito aguas abajo. Una 

buena medida se realizará siempre con todos los circuitos de aguas abajo 

desconectados.  
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4.5.7 Modo de instalación y elección de corriente para usuarios 
residenciales 

Se instala en el tablero eléctrico después del breaker del circuito que se desea 

proteger, generalmente circuitos de enchufes, o bien, se puede instalar después 

del breaker general de la instalación si es que se desea instalar solo un protector 

diferencial (figura 4.10). Para estas condiciones, la corriente asignada al 

interruptor diferencial  ha de ser al menos igual a la corriente asignada del 

breaker  [21]: 

                                                                                           (4.3) 

 

Aunque es muy recomendable sobrecalibrar el interruptor diferencial respecto al 

breaker de forma que: 

                                                                                       (4.4) 

 

De esta manera, se asegura que el interruptor diferencial este protegido ente 

corrientes de cortocircuito de excesiva intensidad, que puedan causarle daños 

irreparables. 

En ninguno de los casos se debe pasar el conductor de tierra por el toroide del 

interruptor diferencial, ni se debe unir al conductor de neutro aguas abajo de la 

protección diferencial [2].    

Además, el diferencial debe resistir a las perturbaciones electromagnéticas, para 

limitar los disparos intempestivos debidos a sobretensiones transitorias, armónicos 

presentes en la red, sobretensiones de maniobra, etc. [4]:  

• El diferencial debe resistir la onda impulsional 0.5 µs/100 KHz. 

• El diferencial debe resistir la onda impulsional de corriente 8/20 µs. 
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Figura 4.10 Protección mediante breaker más protección diferencial. 

 

Los valores apropiados de corrientes diferencial son [12]: 

• Para usos domiciliarios - oficinas de 30mA - 50mseg. 

• Para baños o hidromasajes - 10 mA - 30 mseg. 

• Para tablero principal de departamentos - 300 mA 

Para la protección contra las sobretensiones vistas en el capítulo 3, se recomienda 

el uso del limitador de sobretensiones transitorias (MOV) en paralelo con el 

breaker de protección en la acometida eléctrica [2].  
 

4.6 ESQUEMAS Y MODELACIÓN MATEMÁTICA DE LOS CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS EN LAS INSTALACIONES RESIDENCIALES PARA LAS 
CORRIENTES DE FALLA A TIERRA. CONFIGURACIONES PARA LA 
PROTECCIÓN DIFERENCIAL 
 

Se presentan básicamente los esquemas de conexión a tierra definidos por la 

norma IEC 60364, que son los que se emplean en distinta medida en todos los 

países [4], de acuerdo a los defectos de aislación y protección de las personas. 

Para un contacto directo se desprecia la resistencia de falla (Rf) para las 
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condiciones más desfavorables (en ATP por razones de simulación se considera 

0.2 Ohm). Entonces la tensión de contacto sería similar a la tensión fase-neutro 

del sistema. Por lo tanto, la corriente que circularía por una persona sería: 

 

                                                                                               (4.5) 

 

Para el caso de contacto indirecto se considera la resistencia de defecto según lo 

descrito anteriormente y de igual manera la influencia del sistema de puesta a 

tierra. 

 

Régimen TNS: 

 
Figura 4.11 Circuito Eléctrico en régimen TNS 
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Régimen TT: 

 
Figura 4.12 Circuito Eléctrico en régimen TT 

 

Para el régimen TNS la corriente de defecto que circula por el circuito sería: 

 

                                                                                  (4.6) 

 

El voltaje de contacto que existiera ante la posibilidad de que la falla no ha sido 

despejada es: 

                                                                                    (4.7) 

 

En este esquema (TNS) la corriente de fuga no circula por el suelo sino por el PE 

con resistencia  . 

Para el régimen TT la corriente de defecto que circula por el circuito y tensión de 
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contacto presentes si la falla aún no ha sido despejada sería: 

                                                                                  (4.8) 

 

                                                                                (4.9) 

 

En tanto que la corriente de contacto que circularía por una persona en contacto 

con la carcasa con defecto de aislamiento es función de la intensidad de defecto 

sería: 

                                                                          (4.10) 

 

Donde  es la resistencia del calzado considerado 0 para considerar el caso 

más desfavorable. 

A continuación se presenta las ecuaciones cuando que la falla no ha sido 

despejada y cuando la persona entra en contacto con la misma, es decir, son los 

resultado cuando se tendría una derivación de la corriente de falla, esto se 

muestra claramente en los esquemas de simulación en ATP presentados más 

adelante, el cual nos da los resultados para considerar las condiciones de 

corriente y tiempos seguros para la actuación de los interruptores diferenciales 

para la protección analizada. 

Corriente de falla cuando una persona entra en contacto con la carcasa fallada es: 

 

                                                                                              (4.11) 

 

Considerando la  a la suma de las resistencias Rf, Rp  y Rw (elementos 
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utilizados en la simulación en ATP). 

Tensión de contacto: 

                                                                                         (4.12)  

Corriente por la persona: 

                                                                                                (4.13) 

Tensión de falla: 

                                                                             (4.14) 

 

Para las condiciones donde se tengan valores de Rw distintas de acuerdo a las 

condiciones en donde se encuentre la persona, se tiene la tensión de contacto de 

acuerdo a la siguiente ecuación: 

                                                                                  (4.15) 

 

Siendo  la tensión cuando se establece el cierre del switch en el circuito de 

simulación en ATP, es decir, la caída de tensión en la resistencia de defecto. 

 

                                                                                   (4.16) 

 

Donde: 

 

                                                                                       (4.17) 

 

Los resultados son obtenidos directamente en la simulación en ATP, el cual 

considera los tipos de SPT para cada uno de los abonados en el sector 

residencial. Con la interpretación de estos resultados, se analiza la importancia e 
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influencia del SPT según su configuración y así establecer el sistema más 

favorable para la instalación. 

 

 

 

4.7 SIMULACIÓN EN ATPDraw 
 

4.7.1 Consideraciones: 
1. Para las simulaciones realizadas en ATP, se considera los modelos típicos 

de transformadores para distribución, las categorías de clientes para el 

sector residencial, además de la distancia típica de acometida18 de acuerdo 

a los datos obtenidos del SIGADE de la EERCS. 

2. Según criterios discutidos en la EERCS, para la selección de un 

transformador en particular, se analiza el tipo de cliente y se lleva a un 

modelo real para la simulación, es decir, se carga al transformador de 

acuerdo a su capacidad y a un número determinado de clientes hasta 

alcanzar la capacidad del transformador. Por ejemplo, para los 

transformadores trifásicos de distribución, el suministro será para la 

categoría de clientes con mayor consumo y para los transformadores 

monofásicos, el suministro será para la categoría de clientes de un nivel 

más bajo, tal y como se observa en nuestro medio. 

3. En las simulaciones en ATP, para cada uno de los transformadores 

monofásicos y trifásicos de distribución, el análisis se realiza para cada 

categoría de cliente del sector residencial y, como se mencionó en el 

párrafo anterior, con una carga equivalente se aproxima a la capacidad del 

transformador para tener un modelo real de análisis. 

4. La caída de tensión de acuerdo a la distancia promedio de acometidas, está 
                                            
18 Referirse al capítulo 3 apartado 3.9.6.4 
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dentro del rango para usuarios de baja tensión. 

5. Las resistencias presentes para la simulación ante una falla de aislamiento 

son Rf y Rpt en la instalación, para las cuales se observa que las tensiones 

de contacto estén por debajo de la tensión máxima admisible de seguridad, 

caso contrario establecer los parámetros para el funcionamiento de la 

protección. 

6. Si una falla no es despejada, existe la posibilidad de que una persona entre 

en contacto y se considera en el análisis las resistencias Rp y Rw. De igual 

manera se observa todos los parámetros recomendados por las normas 

para establecer el funcionamiento de la protección. 

7. De esta manera, para la configuración de circuito analizado, se 

recomendará el SPT y el valor de Rpt para el cual se tiene mejores 

condiciones de protección.  

8. En el componente LCC utilizado para simular líneas de transmisión (media 

tensión, red secundaria y acometidas), se utiliza el equivalente PI, debido a 

que es de interés el análisis de las constantes propias del conductor (R, L, 

C). 

9. Las características y parámetros del sistema de distribución eléctrica se 

consideran en el capítulo 3. 

10. Para los disparos intempestivos del diferencial, las corrientes de fuga 

permanentes en el conductor de tierra debido a los equipamientos 

electrónicos presentes en oficinas y casas, se consideran en el algoritmo 

desarrollado en MATCHCAD para establecer los tiempos y corrientes de 

disparo del diferencial. 

 

4.7.2 Análisis para contactos directos   
En este caso la resistencia de falla se reduce en su totalidad respecto al valor 

considerado en contactos indirectos, para tener un contacto franco con una parte 
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activa del circuito y establecer  las condiciones más desfavorables para el análisis. 

En la figura 4.13 se presenta la configuración del circuito. Las simulaciones 

desarrolladas consideran el suministro  para 120 y 127 V conjuntamente con el 

SPT-TT-TN, los cuales son los más utilizados en muchos países para el sector 

residencial y los que se tienen en nuestro medio.  

1f10kva
BCT

Y Y
LCC

LCC

Aliment.
LCC

FASE

NEUTRO

LCC

LCC

I

I

XX0023

I

Rw

UV Rp

Puesta a tierra

Carga
equiv alente
del
usuario

Puesta a tierra

Puesta a tierra

Puesta a tierra

Duplex 2x6

Cargas equiv alentes

Cargas equiv alentes

Cargas equiv alentes

Zona de contacto
           directo

 

Figura 4.13 Esquema para simulación de un contacto directo para un usuario con 

servicio a 120V. 

 

Una vez ejecutada la simulación, se puede observar las magnitudes, tanto de 

tensión, como de corriente a las que se somete el cuerpo humano ante un 

contacto directo. En las figuras 4.14 y 4.15 se observa las ondas correspondientes 

a un caso específico: Se produce el contacto en t=12 ms. Antes de este instante, 

la tensión en el cuerpo es de 0V, pero, al producirse el contacto, alcanza el valor 

de 48Vpico (33,287VRMS); de igual manera la corriente de falla llega a los 45 mApico 

(31,95mARMS). 
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Figura 4.14 Tensión de contacto para un usuario tipo C, con Rw = 2500Ω. 

 

(f ile 1f _Ind_TN.pl4; x-v ar t)  c:CUERPO-XX0013     
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Figura 4.15 Corriente a la que está sometido el cuerpo ante un contacto directo. 

Cliente tipo C. Rw=2500Ω. 

 

En las tablas 4.7 y 4.8 se presentan los valores de tensiones de contacto y 

corrientes de falla presentes ante este defecto, obtenidas de las simulaciones en 

ATPDraw, variando la resistencia de emplazamiento desde 25Ω hasta 8MΩ 

(lugares de emplazamiento usuales, ver tabla 4.2). 
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Tabla 4.7 Tensiones de contacto. 
 

Tipo/Rw 25 80 400 2500 4000 8000000 
127V 112,607 107,316 84,271 34,977 24,672 0,01570 
120V 111,695 106,451 83,601 33,287 24,486 0,01558 

 
 

Tabla 4.8 Corrientes de falla. 
 

Tipo/Rw 25 80 400 2500 4000 8000000 
127V 0,10360 0,09873 0,07753 0,03219 0,02270 1,4444E-05 
120V 0,10278 0,09795 0,07691 0,03195 0,02254 1,4334E-05 

 

El análisis desarrollado es para cada categoría de abonados, en los cuales se 

observa que los valores tanto para las tensiones como para las corrientes no 

tienen una gran diferencia para su demanda con la configuración de suministro a 

120 V y 127 V, esto debido a que el SPT utilizado es totalmente independiente 

ante este efecto, lo cual se observa directamente en las simulaciones al variar la 

Rpt desde el valor que la empresa exige en la actualidad que es de 25 ohm, hasta 

un valor mínimo que se podría tener para los usuarios residenciales19 (Anexo F). 

Para esta medida, la utilización de interruptores diferenciales es necesaria para 

todos los sistemas de alimentación y configuraciones de circuitos que se tenga. 

Dependiendo de las condiciones del lugar (sitio de emplazamiento), se pueden 

tener  condiciones favorables para este caso, lo cual no permite sobrepasar las 

tensiones y corrientes límites tolerables, tal como se observa en las tablas 

anteriores. 

 

 

 

 

 

                                            
19 Ver anexo B. 
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4.7.3 Análisis para contactos indirectos 
 

4.7.3.1 Análisis en un sistema sin PE (casos típicos) 
 

4.7.3.1.1 Suministro con transformador monofásico a 120 V 
El análisis es para las capacidades de 10, 15 y 25 KVA y que manejan las 

categorías de cargas C, D y E20. 

En la figura 4.16 se muestra el modelo para esta configuración para suministro de 

120 V. 

 
Figura 4.16 Configuración de un sistema sin PE. 

 

                                            
20 Referirse a la tabla 3.2 capítulo 3. 
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Este es un caso típico existente en muchos circuitos de abonados de baja tensión, 

por lo que en presencia de una falla de aislamiento, las tensiones y corrientes a la 

que estaría expuesta una persona, en función solo de Rf, Rw y Rp, son las que se 

presentan en las tablas 4.9 y 4.10. 

 

Tabla 4.9 Tensiones de contacto en un sistema sin PE 

Tipo/Rw 25 80 400 2500 4000 8000000 
C 95,907 91,429 71,900 29,946 21,136 0,013 
D 50,446 48,090 37,823 15,752 11,118 0,007 
E 46,252 44,094 28,315 14,442 10,193 0,006 

 

 
Tabla 4.10 Corrientes a través del cuerpo en un sistema sin PE 

Tipo/Rw 25 80 400 2500 4000 8000000 
C 0,08823 0,08411 0,06615 0,02755 0,01944 0,00001 
D 0,04641 0,04424 0,03480 0,01449 0,01023 0,00001 
E 0,04255 0,04057 0,03190 0,01329 0,00938 0,00001 

 

En el anexo F se presenta un resumen de valores de  tensiones y corrientes de la 

simulación para los tipos de transformadores antes mencionado. En las tablas 

anteriores se presentan los resultados para el transformador monofásico de 15 

KVA, considerando que es el intermedio de los transformadores analizados y 

observando que los resultados de la simulación para cada transformador no 

presentan diferencias significativas. 

Según cada categoría de abonados se observa que las tensiones de contacto para 

el sistema monofásico varían significativamente para el abonado tipo C, estos 

valores están totalmente sobre los límites recomendados para un contacto seguro 

(25V). En este caso es indispensable que la protección recomendada tenga una 

rápida actuación. Estos efectos varían de acuerdo al valor de la resistencia de 

emplazamiento según las condiciones del lugar. Para la categoría D y E la 
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diferencia de tensiones es mínima, pero de igual manera las características de las 

mismas resultan en un valor por encima de la tensión límite admisible según la 

condición de humedad que se tenga en el sitio de emplazamiento por lo que la 

respuesta del dispositivo de protección debe ser rápida. Las corrientes que estaría 

atravesando por el cuerpo para el caso de una condición desfavorable de 

humedad para las tres categorías de abonados esta por encima del límite de la 

tolerabilidad de una persona (30mA) que es el caso cuando se presenta un nivel 

de parálisis respiratoria. Más adelante se analizarán los tiempos de actuación de 

la protección para mitigar estos efectos.  

 

4.7.3.1.2 Suministro con transformador trifásico a 127 V 
El modelo para este análisis es el mismo que se presenta en la figura 4.16, solo 

que ahora se consideran los transformadores trifásicos en lugar de los 

monofásicos, con capacidades de 50, 75 y 100 KVA. El suministro será para los 

usuarios de las categorías A, B, C Y D21. 

De igual manera que en el caso anterior, para una falla de aislamiento las 

tensiones y corrientes a la que estaría expuesta una persona en función de Rf, Rw 

y Rp, se presentan en las tablas  4.11 y 4.12. 

 

Tabla 4.11 Tensiones de contacto en un sistema sin PE 

Tipo/Rw 25 80 400 2500 4000 8000000 
A 102,243 97,471 76,652 31,916 22,525 0,014 
B 108,635 103,564 81,444 33,910 23,933 0,015 
C 111,697 106,482 83,738 34,865 24,606 0,016 
D 113,387 108,093 85,005 35,391 24,978 0,016 

 

 
 
 

                                            
21 Referirse a la tabla 3.2 capítulo 3. 
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Tabla 4.12 Corriente a través del cuerpo en un sistema sin PE 

Tipo/Rw 25 80 400 2500 4000 8000000 
A 0,0947 0,0903 0,0710 0,0296 0,0209 1,32896E-05 
B 0,0999 0,0953 0,0749 0,0312 0,0220 1,40286E-05 
C 0,1028 0,0980 0,0770 0,0321 0,0226 1,4423E-05 
D 0,1043 0,0994 0,0782 0,0326 0,0230 1,46406E-05 

 

En el anexo F se presenta un resumen de los valores de tensiones y corrientes 

para los transformadores trifásicos antes mencionados. En las tablas anteriores se 

presentan los resultados para el transformador trifásico de 75 KVA, considerando 

que es el intermedio de los transformadores analizados y observando que los 

resultados de la simulación para cada transformador no presentan diferencias 

significativas. 

El análisis presenta que cuando una carga varía considerablemente, el balance de 

tensiones en sus fases es notable, como se puede observar en la tabla 4.11 en 

donde las tensiones de contacto son proporcionales a la tensión de servicio, 

consecuencia de un divisor de tensión22. En cargas menores23 la tensión de 

servicio es mayor; tal es el caso que para el cliente tipo A la caída de tensión es 

menor que para uno tipo D, y por consecuencia, los niveles de corriente a través 

del cuerpo, como se resume en la tabla 4.12. 

A diferencia del análisis para servicio con transformador monofásico, las tensiones 

y corrientes son mayores, esto se debe a que la capacidad del transformador de 

suministro es mayor, destinado para atender requerimientos de carga mas 

elevados. Para este caso, el dispositivo de protección debería tener un tiempo de 

actuación menor en comparación con el caso anterior, de acuerdo a la corriente 

que en ese instante circule por una persona. De igual manera, la dependencia del 

lugar de emplazamiento ya no es solo para el caso de presencia de humedad, sino 

                                            
22 Ecuación (4.15). 
23 Ver tabla 3.2 
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que presenta un riesgo potencial incluso para las condiciones secas24. 

 

4.7.3.2 Análisis en un sistema TNS 
 

4.7.3.2.1 Suministro con transformador monofásico a 120 V 
Para este análisis se cuenta con el SPT-TNS para la instalación. Para la 

simulación se considera igual que antes, los transformadores monofásicos con 

capacidades 10, 15 y 25 KVA  utilizados en distribución y que suministran el 

servicio a los usuarios de las categorías C, D y E. En la figura 4.17 se presenta la 

configuración para el sistema TNS. 

 
Figura 4.17 Configuración de un sistema TNS. 

                                            
24 Ver tabla 4.2 
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En las tablas 4.13 y 4.14 se presentan los resultados de tensiones y corrientes 

ante una falla de aislamiento. 

 

Tabla 4.13 Tensiones de contacto en un sistema TNS a 120V. 

Tipo/Rw 25 80 400 2500 4000 8000000 
C 76,085 72,558 57,194 23,785 16,783 0,011 
D 34,920 33,286 26,162 10,880 7,678 0,005 
E 32,453 30,934 24,313 10,111 7,134 0,005 

 

 

Tabla 4.14 Corrientes a través del cuerpo en un sistema TNS a 120V. 

Tipo/Rw 25 80 400 2500 4000 8000000 
C 0,0323 0,0308 0,0242 0,0101 0,0071 4,51807E-06 
D 0,0321 0,0306 0,0240 0,0101 0,0071 4,49677E-06 
E 0,0299 0,0285 0,0224 0,0093 0,0066 4,17946E-06 

 

En el anexo F se presenta un resumen de los resultados de simulación de los 

transformadores monofásicos para este sistema. 

A diferencia del análisis realizado en el punto 4.7.3.1, ahora, al contar la 

instalación con un SPT, en este caso el sistema TNS, las tensiones de contacto y 

corrientes se reducen entre un 30 y 60%. Este sistema, que se utiliza en gran 

parte de nuestro medio ayuda para que las corrientes de falla sean despejadas en 

su mayoría por el PE debido a que este debe presentar un camino de baja 

impedancia, lo que permite que el flujo de corriente se derive por el, al conformar 

esta configuración un modelo de dos impedancias en paralelo con la carga 

respectiva, la derivación de corrientes de falla en la mayoría es por el PE y 

dependiendo de las condiciones del lugar de emplazamiento, se tendrán mejores 

condiciones para tener corrientes que fluyan por el cuerpo menores que la máxima 

establecida de soportabilidad. 

Al referirse al anexo F se observa que los niveles de tensión y corriente se 

reducen conforme la Rpt disminuye, por lo que se recomienda tener valores bajos 
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de este parámetro25.  

Para lugares en donde se tiene humedad considerable (Rw = 25, 80 Ω) los valores 

de las corrientes para las categorías C, D y E oscilan por el valor máximo 

recomendado, debiéndose en este caso establecer los tiempos de actuación 

seguros para la protección. 

Con este SPT, si bien las corrientes se reducen, los niveles de tensión aún se 

mantienen sobre los valores recomendados, por lo que este esquema en sí, no es 

suficiente para garantizar una adecuada protección, debiéndose complementar 

necesariamente con el dispositivo de protección diferencial. 

 

4.7.3.2.2 Suministro con transformador trifásico a 127 V 
El modelo es el mismo que se muestra en la figura 4.17 con la inclusión de 

transformadores trifásicos en lugar de los monofásicos, con capacidades de 50, 75 

y 100 KVA. El suministro será para la categoría de clientes A, B C y D. En las 

tablas 4.15 y 4.16 se presentan las tensiones y corrientes. 

 

Tabla 4.15 Tensiones de contacto en un sistema TNS a 127V. 

Tipo/Rw 25 80 400 2500 4000 8000000 
A 22,592 21,533 16,917 7,029 4,959 0,003 
B 23,693 22,582 17,742 7,372 5,201 0,003 
C 24,661 23,504 18,466 7,673 5,413 0,003 
D 25,085 23,909 18,784 7,805 5,506 0,004 

 
 

Tabla 4.16 Corrientes a través del cuerpo en un sistema TNS a 127V. 

Tipo/Rw 25 80 400 2500 4000 8000000 
A 0,0208 0,0198 0,0156 0,0065 0,0046 2,90396E-06 
B 0,0218 0,0208 0,0163 0,0068 0,0048 3,04547E-06 
C 0,0227 0,0216 0,0170 0,0071 0,0050 3,16987E-06 
D 0,0231 0,0220 0,0173 0,0072 0,0051 3,22443E-06 

                                            
25 Ver  anexo B. 
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En el anexo F se presentan el resumen de las tensiones y corrientes de los 

transformadores trifásicos de este análisis. 

En este sistema, se observa que los valores de tensión y corriente se mantienen 

por debajo de los valores máximos recomendados, no así, para el caso del 

abonado tipo D el cual al presentar una mayor impedancia26, el valor oscila por 

este valor, por lo que, si estos valores se incrementan, las tensiones presentes 

ante una falla se incrementaran también, teniendo que establecer la protección 

frente a estos casos. Vale recalcar que estos valores se presentan para las 

condiciones de falla con la puesta a tierra mencionada, si bien se observa, los 

valores de tensión y corriente están por debajo de los valores recomendados, no 

se asegura que ante un eventual contacto indirecto se corra el riesgo de que se 

sufra graves consecuencias, debiéndose necesariamente contar con la protección 

adecuada. 

 

4.7.3.3 Análisis en un sistema TT 
 

4.7.3.3.1 Suministro con transformador monofásico a 120 V 
Para este análisis se cuenta con el SPT-TT en la instalación. Igual que antes, los 

transformadores son de 10, 15 y 25 KVA, suministrando el servicio a los usuarios 

de las categorías C, D y E. 

En la figura 4.18 se presenta la configuración para el sistema TT. 

                                            
26 Ver tabla 3.2 
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Figura 4.18 Configuración de un sistema TT  

En las tablas 4.17 y 4.18 se presentan los resultados de las tensiones y corrientes 

del sistema ante una falla de aislamiento. 
 

Tabla 4.17 Tensiones de contacto con un sistema TT a 120V. 

Tipo/Rw 25 80 400 2500 4000 8000000 
C 90,015 85,822 67,451 28,051 19,792 0,013 
D 34,583 32,964 25,908 10,774 7,602 0,005 
E 32,290 30,779 24,191 10,060 7,098 0,005 
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Tabla 4.18 Corrientes a través del cuerpo con un sistema TT a 120V. 

Tipo/Rw 25 80 400 2500 4000 8000000 
C 0,0828 0,0790 0,0621 0,0258 0,0182 1,16E-05 
D 0,0318 0,0303 0,0238 0,0099 0,0070 4,453E-06 
E 0,0297 0,0283 0,0223 0,0093 0,0065 4,158E-06 

 

En el anexo F se presenta el resumen de las tensiones y corrientes de los 

transformadores trifásicos de este análisis. 

Se observa que para las categorías D y E, las tensiones y corrientes se mantienen 

similares que para el caso de tener un SPT-TNS, debido a que entre las 

categorías C y D hay una diferencia de demanda mayor que para el caso de las 

categorías D y E, lo cual implica en una reducción considerable de impedancia 

equivalente. De los resultados obtenidos de las simulaciones, se observa que para 

demandas mayores los valores de tensión y corriente son mayores que para el 

caso de tener un SPT-TNS, de igual manera, para las condiciones de 

emplazamiento estos valores están por encima de los valores permisibles, solo 

teniendo seguridad para el caso común de tener un sitio con una Rw de 4000Ω. 

 

4.7.3.3.2 Suministro con transformador trifásico a 127 V 
El modelo para este sistema es el mismo que se muestra en la figura 4.18 con la 

inclusión de transformadores trifásicos en lugar de los monofásicos, con 

capacidades de 50, 75 y 100 KVA. El suministro será para la categoría de clientes 

A, B C y D. En las tablas 4.19 y 4.20 se presentan las tensiones y corrientes. 

 

Tabla 4.19 Tensiones de contacto con un sistema TT a 127V. 

Tipo/Rw 25 80 400 2500 4000 8000000 
A 72,563 69,174 54,396 22,645 15,982 0,010 
B 76,341 72,769 57,196 23,792 16,791 0,011 
C 78,482 74,814 58,804 23,750 17,258 0,011 
D 80,206 76,453 60,093 24,993 17,635 0,011 
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Tabla 4.20 Corrientes a través del cuerpo con un sistema TT a 127V. 

Tipo/Rw 25 80 400 2500 4000 8000000 
A 0,0668 0,0636 0,0500 0,0208 0,0147 9,368E-06 
B 0,0702 0,0669 0,0526 0,0219 0,0154 9,843E-06 
C 0,0722 0,0688 0,0541 0,0225 0,0159 1,011E-05 
D 0,0738 0,0703 0,0553 0,0230 0,0162 1,033E-05 

 

En el anexo F se presentan el resumen de las tensiones y corrientes de los 

transformador trifásicos de este sistema. 

Se observa en este caso que las tensiones y corrientes son considerablemente 

altas en comparación con el SPT anterior. Para este esquema con mayores 

cargas se tienen condiciones desfavorables ante un eventual contacto indirecto. 

 

4.8 CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE 
ACTUACIÓN DEL INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
 

4.8.1 Análisis de las corrientes diferenciales usando MATHCAD 

Una vez obtenidos los resultados de las simulaciones para las distintas 

configuraciones y condiciones de falla en ATPDraw, se prestará especial atención 

en los valores de corriente de fase y neutro, en el tablero principal. 

Estos valores pueden ser exportados en un archivo plano, formado por tres 

columnas necesarias para el análisis: 

• ∆t, corresponde a cada uno de los saltos de tiempo para el muestreo en la 

simulación. 

• , corresponde a los valores muestreados para la corriente de fase. 

•  ,  contiene los valores de la corriente que circula por el neutro. 

Una vez generado el archivo, se lo importa a un algoritmo generado en MathCad, 

al cual se aplicará  un filtro de Coseno de Onda Completa, para desestimar los 
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valores armónicos de corriente de orden superior, pues no se los considera de 

trascendencia, debido a que en los resultados de las simulaciones no se 

observaron efectos transitorios considerables. 

Este proceso además permite simular el rectificador de onda del interruptor 

diferencial, para comparar las magnitudes de corriente, a fin de proceder al 

disparo en caso de ser necesario. Con este proceso, se puede apreciar de 

manera gráfica (figura 4.19) el comportamiento de las dos magnitudes ante una 

eventual falla. 

 

Figura 4.19 Magnitudes de corriente de fase (Mifiv) y de neutro (Miniv), ante una 

falla. 

 

El dispositivo debería actuar de cumplirse la condición: 

 

                                                                          (4.18)                              

Donde: 
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                                                                         (4.19) 

 

                                                                    (4.20) 

 

pu = pick up inicial. En los diferenciales convenciones clase AC y A estándar el 

relé de disparo recibe la señal eléctrica desde el toroidal de forma permanente. 

Para la calibración del pu y los disparos del diferencial se toma en cuenta el 

margen de error del dispositivo, propio de cada equipo y la presensibilización 

originada por las pequeñas fugas permanentes de corriente  que siempre existen 

debido a los equipos electrónicos en las instalaciones residenciales. 

k = factor multiplicativo (para simular el efecto del TC). 

Se estableció un pu de 0.001 A, debido a que la mayoría de dispositivos oscilan 

este valor entre 0 y 0.5I∆n. Para un equipo con  de 30 mA, este valor se ubica 

dentro del rango. En la figura 4.20 se presenta el disparo de un interruptor 

diferencial con sensibilidad  y con pu = 10 mA. 
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Figura 4.20 Representación gráfica para el disparo de un interruptor diferencial de  

I∆n = 30mA con pu = 10mA. Análisis establecido para un cliente tipo D. 

En la figura se observa el comportamiento de las dos magnitudes ante una 

eventual falla que implica diferencia de corrientes. Se puede apreciar el instante 

en que se cumple la condición establecida en (4.18), obteniendo el valor de 

corriente de disparo  y el tiempo en que ocurre a partir del instante en que se 

da la falla. En el anexo G se muestra la implementación del algoritmo en MathCad 

para simular la operación de un interruptor diferencial. 
 

4.8.2 Resultados de la simulación con MATHCAD 
Una vez que se ha obtenido los resultados en las simulaciones con ATPDraw, 

para los distintos tipos de cargas con sus sistemas de puesta a tierra, en base a 

los archivos de resultados, se ha podido establecer el tiempo total de apertura del 

dispositivo, el cual sería la suma entre el tiempo que dura la desconexión 

mecánica (proporcionada por el fabricante del dispositivo) y el tiempo de retardo 

(transcurrido desde la aparición de la falla hasta que empieza la desconexión 

mecánica). El estudio realizado pretende determinar este último valor de acuerdo 

a los diferentes eventos. 

 

4.8.2.1 Para el caso de un contacto directo 
En las tablas 4.21 y 4.22 se presentan los resultados para las condiciones de 

disparo del dispositivo de protección mediante el análisis en MathCad, 

considerando todas las condiciones mencionadas en el capítulo para esta 

situación. En la figura 4.21 se presenta el resultado de los tiempos de actuación 

para suministro de 120 y 127 V, además el valor de la corriente de disparo, de 

acuerdo a las condiciones del lugar y recordando que el valor Rpt del SPT que se 

analice, es totalmente independiente para esta situación. 
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Tabla 4.21 Para servicio a 120V 
 

Rw 25 80 400 2500 4000 8000000 
Tiempo (ms) 1,155 1,158 1,175 1,65 n/a n/a 

Corriente 
(A) 0,0335 0,035 0,036 0,036 0,036 0,036 

 
 

Tabla 4.22 Para servicio a 127V 
 

Rw 25 80 400 2500 4000 8000000 
Tiempo (ms) 1,19 1,21 1,24 1,69 n/a n/a 

Corriente 
(A) 0,031 0,035 0,036 0,036 0,036 0,036 

 
 

 
 

Figura 4.21 Tiempos de disparo obtenidos para un eventual contacto directo. 
 

De la tabla 4.7 se observa que para un análisis de tensiones de contacto, para la 

condición de Rw de 4000 ohm27, los valores de estas tensiones están por debajo 

de los valores límites tolerables (tabla 4.4), de igual manera, a partir de un análisis 

desde la figura 4.2, la corriente está lejos de los rangos de peligrosidad para una 

persona. Para esta situación, como se observa en las tablas 4.21 y 4.22, no se 

                                            
27 Ver tabla 4.2 para las condiciones del lugar. 
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establecen los tiempos de disparo debido a que no se presenta ningún riesgo para 

una persona y el dispositivo de protección permanece sin actuación alguna. Más 

aún para el caso de tener el lugar de emplazamiento con un valor más elevado.  

Para las demás condiciones se establecen los tiempos de actuación del 

dispositivo, considerando la corriente límite de seguridad dadas por las normas, 

para la seguridad de las personas, de acuerdo a las curvas que se presentan en la 

figura 4.2. Como se puede analizar, los tiempos son similares tanto para 

suministro de 120 y 127 V, debido a la independencia del SPT utilizado. 

 

4.8.2.2 Para contactos indirectos  
SERVICIO A 120 V 
En las siguientes tablas se presentan los tiempos de disparo para una 

configuración con y sin un SPT de las instalaciones. De igual manera, se 

presentan las corrientes de actuación para los clientes C, D y E, que comúnmente 

están en las categorías para el suministro a 120 V. 

 

Tabla 4.23 Tiempos de disparo para un esquema sin PE. 

Rw 25 80 400 500 
Tipo C 1,22 (ms) 1,33 (ms) 1,36 (ms) 1,48 (ms) 
Tipo D 1,32 (ms) 1,32 (ms) 1,35 (ms) 1,41 (ms) 
Tipo E 1,30 (ms) 1,32 (ms) 1,32 (ms) 1,36 (ms) 

 

Tabla 4.24 Corriente de disparo para un esquema sin PE 

Tipo de Cliente E D C 
Potencia (VA) 940 1360 2230 
Corriente (A) 0,043 0,049 0,054
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Figura 4.22 Tiempos de disparo para el esquema sin PE. 

 

Tabla 4.25 Tiempos de disparo para un esquema TT 

Rw 25 80 400 500 4000 
Tipo C 1,05 (ms) 1,12 (ms) 1,12 (ms) 1,12 (ms) 1,13 (ms) 
Tipo D 1,10 (ms) 1,12 (ms) 1,12 (ms) 1,12 (ms) 1,14 (ms) 
Tipo E 1,11 (ms) 1,18 (ms) 1,20 (ms) 1,24 (ms) 1,26 (ms) 

 

Tabla 4.26 Corrientes de disparo para un esquema TT  

Tipo de Cliente E D C 
Potencia (VA) 940 1360 2230 
Corriente (A) 0,0532 0,054 0,072

 
 

 
Figura 4.23 Corrientes de disparo para el esquema TT 
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Tabla 4.27 Tiempos de disparo para un esquema TN-S 

Rw 25 80 400 500 4000 
Tipo C 1,11  (ms) 1,12  (ms) 1,12  (ms) 1,13  (ms) 1,14  (ms) 
Tipo D 1,11  (ms) 1,12  (ms) 1,13  (ms) 1,14  (ms) 1,14  (ms) 
Tipo E 1,08  (ms) 1,10  (ms) 1,12  (ms) 1,14  (ms) 1,15  (ms) 

 

Tabla 4.28 Corrientes de disparo para un esquema TN-S 

Tipo de Cliente E D C 
Potencia (VA) 940 1360 2230 
Corriente (A) 0,0548 0,0573 0,071

 

 

Figura 4.24 Corrientes de disparo para el esquema TNS 

 

Se puede observar que para un eventual contacto directo, o indirecto en un 

esquema sin PE, los tiempos de disparo tienen una mayor variación, de acuerdo al 

tipo de carga o al tipo de emplazamiento; mientras que para los esquemas con 

SPT, los tiempos se mantienen similares para cualquiera de los casos. La razón 

de esto es que, en el caso de un esquema con SPT, la mayor parte de corriente 

de defecto fluye por el PE, lo que provoca que esta magnitud sea similar para 

cualquier evento. Sin embargo, para un esquema sin PE, toda la corriente de 

defecto fluye a través del cuerpo humano según las condiciones de 

emplazamiento, por lo que tienen que ver mucho estos parámetros en estos 

resultados, para variar la magnitud de corriente, y por ende, el tiempo de disparo, 

es decir,  a menor corriente de falla, mayor el tiempo de disparo. 
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SERVICIO A 127 V 
De igual manera que en el caso anterior, ahora con suministro a 127 V, en las 

siguientes tablas se presentan los resultados de los tiempos y corrientes de 

disparo del dispositivo de protección para las condiciones de tener o no un SPT en 

la instalación, para los clientes A, B, C y D. Para el caso de los abonados tipo A y 

B, comúnmente estan en la categoría para el suministro a 127 V y los del tipo  C y 

D,  pueden estar distribuidos para suministro a 120 y 127 V. Todo esto de acuerdo 

al tipo y capacidad del trasformador, según la categoría y número de clientes que 

satisface. 

Tabla 4.29 Tiempos de disparo para un esquema sin PE. 

Rw (Ohm) 25 80 400 2500 
Tipo A 1,21  (ms) 1,24  (ms) 1,52  (ms) 2,10  (ms) 
Tipo B 1,21  (ms) 1,22  (ms) 1,32  (ms) 2,01  (ms) 
Tipo C 1,21  (ms) 1,22  (ms) 1,32  (ms) 2,01  (ms) 
Tipo D 1,18  (ms) 1,20  (ms) 1,23  (ms) 1,71  (ms) 

 

Tabla 4.30 Corrientes de disparo para un esquema sin PE 

Tipo de Cliente D C B A 
Potencia (VA) 1360 2230 3930 7470 
Corriente (A) 0,043 0,047 0,049 0,051 

 

 

Figura 4.25 Tiempos de disparo para el esquema sin PE. 
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Tabla 4.31 Tiempos de disparo para un esquema TT 

Rw (Ohm) 25 80 400 2500 
Tipo A 1,13 (ms) 1,13 (ms) 1,13 (ms) 1,13 (ms) 
Tipo B 1,12 (ms) 1,12 (ms) 1,12 (ms) 1,12 (ms) 
Tipo C 1,10 (ms) 1,10 (ms) 1,10 (ms) 1,10 (ms) 
Tipo D 1,09 (ms) 1,09 (ms) 1,09 (ms) 1,09 (ms) 

 

Tabla 4.32 Corrientes de disparo para un esquema TT 

Tipo de Cliente D C B A 
Potencia (VA) 1360 2230 3930 7470 
Corriente (A) 0,221 0,283 0,389 0,665 

 

 
Figura 4.26 Tiempos de disparo para el esquema TT 

 
 

Tabla 4.33 Tiempos de disparo para un esquema TN-S 

Rw (Ohm) 25 80 400 2500 
Tipo A 1,05 (ms) 1,05 (ms) 1,05 (ms) 1,05 (ms) 
Tipo B 1,05 (ms) 1,07 (ms) 1,07 (ms) 1,07 (ms) 
Tipo C 1,05 (ms) 1,05 (ms) 1,05 (ms) 1,05 (ms) 
Tipo D 1,05 (ms) 1,05 (ms) 1,05 (ms) 1,05 (ms) 

 

 
 



                                                                                                                      UNIVERSIDAD DE CUENCA 
                                                                                                                      FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Jaime R. Barbecho Ch. 
Milton C. Cabreara. B. 
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C. A.‐UNIVERSIDAD DE CUENCA 

172 
 
 
 

Tabla 4.34 Corrientes de disparo para un esquema TN-S 

Tipo de Cliente D C B A 
Potencia (VA) 1360 2230 3930 7470 
Corriente (A) 0,143 0,27 0,42 0,72 

 

 

 

Figura 4.27 Tiempos de disparo para el esquema TNS 

 

Si se compara los tiempos de disparo entre un servicio con transformador 

monofásico a 120V frente a un servicio con transformador trifásico a 127V, se 

distingue una ligera disminución para el último caso, debiéndose, precisamente, a 

que en el último se manejan magnitudes de corriente mayores. 

Sin embargo, para los casos de contactos indirectos bajo esquemas con SPT, los 

tiempos se mantienen similares, es decir, al presentarse condiciones de falla 

superiores a los 30 mA, se recomienda un disparo casi inmediato, a fin de 

garantizar que el cuerpo humano no se mantenga expuesto a magnitudes de 

tensión o corriente superiores a las recomendadas28. 

 

 

 

                                            
28 Ver tablas 4.5 y 4.6 
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4.9 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

• Cuando se produce un defecto de aislamiento franco (cierre del switch en el 

circuito del ATP) la tensión cae un 20% en el punto donde está instalado el 

dispositivo de protección.  

• No se produce la desconexión del interruptor diferencial en presencia de 

una intensa corriente de falla, si ésta, en lugar de retornar por tierra lo hace 

a través del conductor neutro, ya que en el receptor o en el conductor de 

protección ya existe una unión conductiva con el neutro. Por tal razón, hay 

que cuidar de que el conductor de puesta a tierra, hacia el interruptor 

diferencial, no posea ninguna conexión con el neutro. Este es el caso por el 

cual, para el SPT-TNC, no se establece los análisis para fijar los tiempos de 

actuación del interruptor diferencial, razón para decir que para este sistema, 

se presentan riesgos en la instalación ante un eventual contacto indirecto 

cuando se tiene una falla de aislamiento y las corrientes de falla no sean 

suficiente para que se active y desconecte el breaker de la instalación. Por 

esta razón, la protección para este sistema se lo puede considerar como un 

eventual contacto indirecto, donde se observa que para una falla el 

dispositivo de protección no actúa sino en presencia de un contacto, en 

este caso la de una persona que establece un derivación de corriente y por 

ende una diferencia de corrientes para la activación del interruptor 

diferencial. 

• Debe evitarse que pueda producirse cualquier contacto entre el conductor 

de tierra y el conductor de fase antes del interruptor, pues la corriente de 

puesta a tierra sobrecarga el electrodo, provocando en el mismo una 

tensión de puesta a tierra, pero sin producir el disparo del interruptor. 

• Un valor bajo de Rpt limita las tensiones de contacto y aumenta el margen 

de seguridad de la instalación, ya que es importante resaltar que la 
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protección diferencial no limita las tensiones de contacto en caso de defecto 

de aislamiento sino que actúa limitando el tiempo que pueden permanecer 

tensiones de contacto mayores a la tensión límite de seguridad, es decir, 

para evitar los efectos fisiológicos peligrosos para una persona que entrara 

en contacto con una parte defectuosa, se limita la tensión de contacto  al 

valor límite convencional . 

• Los tiempos de desconexión eléctrica ante una falla deben estar de acuerdo 

a los recomendados en las normativas referentes, y como se pudo observar 

en el resultado de las simulaciones, estos oscilan entre 1 y 2 milisegundos. 

Sin embargo, estos no representan los tiempos reales, pues habrá que 

sumarle también el tiempo que tarda el proceso mecánico de desconexión 

del dispositivo, que generalmente se garantiza en valores menores a los 

100ms.  

 

4.10 SELECCIÓN DEL DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN. 

En la figura 4.28 se muestra los valores de corrientes de disparo para el interruptor 

diferencial, obtenidos de las tablas 4.24 y 4.30 para el caso de un esquema sin 

PE. Se considera este caso por ser el que mayor riesgo presenta, acercándose a 

ser un eventual contacto directo con cualquier parte energizada dentro de las 

instalaciones eléctricas, presentando tensiones de contacto superiores al límite 

tolerable (25V), debido a que no tiene ningún SPT para mantener estas tensiones 

por debajo de este valor. De esta manera, cuando se presente una falla de 

aislamiento y al no existir camino alguno para establecer la diferencia de 

corrientes para la activación de la protección, una persona podría entran en 

contacto y recibir una descarga eléctrica. Por lo tanto, al establecer el análisis de 

los tiempos y corrientes para esta condición, se garantiza la desconexión 

automática de la alimentación de los otros casos,  cuando las tensiones de 
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contacto sobrepasen el límite tolerable y una persona entre en contacto con la 

falla.  

 
Figura 4.28 Tiempos de disparo obtenidos del algoritmo con MathCad, para un 

contacto directo, para servicio de 120V y 127V. 

 

De los resultados obtenidos al aplicar el algoritmo de MathCad a los archivos 

exportados desde ATPDraw, se puede observar que la corriente de disparo 

recomendada para un interruptor diferencial, varía desde los 43mA hasta los 

55mA, para los dos tipos de servicio monofásico y trifásico en estudio. 

Como ya se puntualizó en el diseño de las simulaciones, esta corriente diferencial 

está medida en el sitio donde se ubicarían los devanados de las bobinas del 

interruptor diferencial, ubicado en el Tablero Principal de Medición. 

Se observa que a medida que se eleva la carga, existe un ligero incremento en la 

corriente de disparo del dispositivo, debiéndose, en principio, a que, al tratarse de 

cargas más fuertes, se requiere de menos sensibilidad, por cuestiones de 

operatividad; sin embargo este incremento está en el orden de los miliamperios, y 

de acuerdo a la tabla 4.4 y 4.5, está dentro de los rangos tolerables, en caso de 

darse una falla de contacto directo. 
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SELECCIÓN DEL INTERRUPTOR DIFERENCIAL: 

Si bien existe una amplia gama de interruptores diferenciales disponibles en el 

mercado, los que permiten establecer el nivel de sensibilidad, tiempo de actuación, 

reconexión, etc., también existen otros con parámetros establecidos, es decir, que 

ofrecen ciertas características que se acoplan a los requerimientos para este tipo 

de protección. 

Dentro de este segundo tipo se observa equipos con sensibilidades (IΔN) de 30mA, 

100mA, 300mA, etc., los que a su vez presentan un margen de corriente residual 

(pick up) que oscila entre valores como 0,3 IΔN, 0,5 IΔN, y 1 IΔN. Este 

comportamiento se representa en la figura 4.29. 

 
Figura 4.29 Zonas de operación de un interruptor diferencial. 

De acuerdo a esta figura, se observa que un interruptor diferencial, por diversos 

factores, no actúa siempre al valor nominal establecido, sino que lo hace dentro de 

un rango de tolerancia llamado “Margen de intensidad residual”, el cual indica que 

se debe considerar, más bien, un rango de operación nominal. La precisión de 

estos equipos viene, entonces ligada con el costo de los mismos: a mayor 

precisión, mayor costo. Cabe destacar que, por cuestiones de operación 

mecánica, estos valores generalmente están por sobre el valor nominal IΔN. 
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De ahí que, en base al estudio realizado, y a la recomendación de los fabricantes 

de estos dispositivos se hacen las siguientes consideraciones: 

Para un cliente tipo C o D: 
Idisparo = 43 mA 

Con un dispositivo: 
IΔN = 30mA 

Margen de intensidad residual = 0,5 IΔN  = ±15mA 

Rango de operación = Entre 15 y 45 mA 

(m
A)

 
Figura 4.30  Zona de operación de un interruptor diferencial con IΔN = 30mA ±0,5 

IΔN, frecuencia = 60 Hz. 

Se puede apreciar, entonces, que la corriente de disparo para estos casos está 

dentro del rango de operación del dispositivo seleccionado, por lo que su uso 

podría ser recomendable en estos casos. 

 

Ahora, analizando para el tipo de cliente A, con mayor carga instalada, se tiene: 

Para un cliente tipo A: 
Idisparo = 51mA 

Con un dispositivo: 
IΔN = 30mA 
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Margen de intensidad residual = 1IΔN  = ±30mA 

Rango de operación = Entre 0 y 60 mA. 

(m
A)

 
Figura 4.31  Zona de operación de un interruptor diferencial con IΔN = 30mA ±1 IΔN, 

frecuencia = 60 Hz. 

De igual manera, el valor de 51 mA está dentro del intervalo de actuación de este 

dispositivo, por lo que su uso, bajo estas condiciones, es recomendable, para 

garantizar una adecuada protección, tanto de seres vivos, como de los equipos 

que están conectados a la red eléctrica. 

 

4.11 DISPOSICIÓN  DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN EL TABLERO 
PRINCIPAL DE MEDICIÓN (TPM) 

Una vez que se ha analizado los posibles eventos que pueden causar daños en 

las personas, como en los equipos que mantienen relación con determinada red 

de servicio eléctrico, y luego de haber estudiado los métodos que pueden prevenir, 

en cierta parte, estos problemas, en la figura 4.32 se presenta un esquema de los 

elementos de protección y, en las figuras 4.33 y 4.34 se presenta la caja con sus 

dimensiones para acoplar estos dispositivos y la disposición recomendado de los 

mismos. 
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Para evitar disparos intempestivos de los interruptores diferenciales en caso de 

actuación del dispositivo de protección contra sobretensiones (Varistor de Óxido 

Metálico MOV), dicho dispositivo debe instalarse aguas arriba del interruptor 

diferencial (entre el Interruptor General y el propio interruptor diferencial), salvo si 

el interruptor diferencial es selectivo S. 
 

 
Figura 4.32 Elementos de protección residencial en el TPM. 

 

 
Figura 4.33 Caja recomendada para nuevo suministro.  
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Figura 4.34 Disposición de los elementos de protección en la caja. 

 

De acuerdo a este esquema, el primer elemento es el MOV, el cual filtra cualquier 

sobretensión transitoria externa, drenando esa energía hacia la conexión a tierra. 

Este dispositivo además evitaría que el interruptor termomagnético actúe en caso 

de existir una sobrecorriente fruto de una descarga atmosférica cercana o directa 

en la red, garantizando que las instalaciones continúen con el normal suministro. 

Como elemento de protección contra cualquier sobrecorriente en las instalaciones 

aguas abajo del TPM, se ubica el Interruptor Termomagnético. En el caso de la 

EERCS, generalmente se ubica un Breaker de 40 A. 

Finalmente, para censar cualquier falla a tierra en las instalaciones internas, ya 

sea por un contacto accidental, directo o indirecto de una persona o animal, con 

una parte energizada; también, porque un equipo presente defectos en su 

aislamiento y provoque que se junten las partes energizadas con las que están al 

potencial de tierra. Si este dispositivo sensa una diferencia de corriente sobre el 



                                                                                                                      UNIVERSIDAD DE CUENCA 
                                                                                                                      FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Jaime R. Barbecho Ch. 
Milton C. Cabreara. B. 
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C. A.‐UNIVERSIDAD DE CUENCA 

181 
 
 
 

umbral de los 30mA, actuará desconectando la red, para evitar consecuencias 

sobre lo expuesto anteriormente. 

Si existen más dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias (MOV) 

en el interior de las instalaciones, éstos deberán tener un MCOV menor que el 

ubicado en el tablero principal29. Su conexión puede realizarse entre Fase y 

Neutro o entre Fase y Tierra. En caso de conectarse entre Fase y Tierra, de darse 

una sobretensión transitoria, podría presentarse una ligera diferencia de corrientes 

en las bobinas del interruptor diferencial; sin embargo, la mayoría de estos 

dispositivos están acoplados para tolerar ondas 8/20 µs de corriente, por lo que no 

actuarían innecesariamente. 

El dimensionamiento de la Intensidad nominal del interruptor diferencial , debe 

ser al menos igual a la intensidad nominal del breaker, aunque es muy 

recomendable sobrecalibrar el diferencial  al menos 1,4 veces la Intensidad 

nominal del breaker (ecuación 4.4), para que el dispositivo no sufra algún daño en 

el caso de presentarse sobrecargas o cortocircuitos en el interior de las 

instalaciones.  

Si se tiene circuitos ramales y se elige utilizar protección diferencial en los tableros 

secundarios, éstos deberán mantener la sensibilidad recomendada de 30mA, 

dependiendo su capacidad de acuerdo a la previsión de cargas de los 

conductores, circuitos ramales y  factores de demanda. En tanto que el ubicado en 

el TPM deberá estar calibrado a una sensibilidad selectiva, de manera que actúe 

como respaldo ante los interruptores diferenciales que están aguas abajo30. 

 
 

 

 

 

 
                                            
29 MCOV del MOV ubicado en TPM es de 180V, por lo que los MOV secundarios podrían tener MCOV de 140V 
30 Se recomiendan valores entre 100mA y 300mA, dependiendo del estudio de las cargas que se haya realizado. 



                                                                                                                      UNIVERSIDAD DE CUENCA 
                                                                                                                      FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Jaime R. Barbecho Ch. 
Milton C. Cabreara. B. 
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C. A.‐UNIVERSIDAD DE CUENCA 

182 
 
 
 

4.12 REFERENCIAS 
 

[1] El Protector Diferencial  Automático, Ing. Enrique F. Brunet, Empresa 

ATMA S.A.I.C. 

[2] La seguridad en las instalaciones eléctricas para viviendas y pequeño 

comercio, Schneider Electric. 

[3] Guía de Protección Diferencial Baja Tensión, Merlín Gerín, Guía 05/06 y 

99/00, Schneider Electric. 

[4] Cuaderno Técnico n0 172, Los esquemas de conexión a tierra en BT 

(regímenes de neutro), Bernard Lacroix, Roland Calvas, Schneider 

Electric. 

[5] Norma IEC 60479: “Efectos de las corriente eléctrica circulando a través 

del cuerpo humano” – Parte 1 “Efectos de la corriente eléctrica alterna de 

frecuencias comprendidas entre 15 y 100 Hz”. 

[6] Guía de diseño de instalaciones eléctricas - edición 2008, Capítulo F, 

Protección contra descargas eléctricas, Schneider Electric. 

[7] Seguridad eléctrica: efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo 

humano, M. Villarrubia, Facultad de Física, Universidad de Barcelona, 

Energuía. 

[8] AFME (Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico). Documento 

Técnico: Criterios de seguridad, Dispositivos de Protección 001, 

Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual. 

Edición 3, 30/10/2006,  

[9] Norma IEC 60364: “Instalaciones eléctricas en Edificios” – Parte 4 

“Protección para garantizar la seguridad” – Capítulo 41 “Protección 

contra los choques eléctricos”.  

[10] Normas VDE 0100 de Protección Eléctrica, Hornig/Schneider, Marcombo, 

Boixaren Editores,  Traducción Roberto Fuchs, Barcelona, España, 1976. 



                                                                                                                      UNIVERSIDAD DE CUENCA 
                                                                                                                      FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Jaime R. Barbecho Ch. 
Milton C. Cabreara. B. 
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C. A.‐UNIVERSIDAD DE CUENCA 

183 
 
 
 

[11] Norma UNE 20572: “Efectos de la corriente sobre el hombre y los 

animales domésticos” – Parte 1: Aspectos generales. 

[12] Nuevos conocimientos sobre el efecto de las corrientes eléctricas sobre 

el cuerpo humano - Protección contra contactos directos - H.C.Buhler - 

Profesor Emérito de Instalaciones Eléctricas del Instituto de Ingeniería de 

la Universidad de Tucumán. 

[13] Reglamento electrotécnico para baja tensión, ITC-BT-24, Instalaciones 

interiores o receptoras, Protección contra los contactos directos e 

indirectos. 

[14] Norma UNE-EN 61008-1: Interruptores automáticos para actuar por 

corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra 

sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: 

Reglas generales. 

[15] Norma UNE 20460-4-41 -  Instalaciones eléctricas en edificios. 

Protección para garantizar la seguridad. Protección contra los choques 

eléctricos.  

[16] Puesta a Tierra de Sistema Eléctricos - Código de Práctica -

Consideraciones particulares para Inmuebles – Norma IRAM 2281 - 

Parte III - 6/1996. 

[17] Código de Práctica para Puesta a Tierra de Sistemas Eléctricos -

Generalidades Norma IRAM 2281 - Parte I - 6/1996. Norma IRAM 2309 - 

Mayo de 1989. 

[18] Norma IRAM 2169 - Interruptores Termomagnéticos (1993) 

[19] Norma UNE-EN 60898-1:2004: Accesorios eléctricos. Interruptores 

automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 

contra sobreintensidades. Parte 1: Interruptores automáticos para 

funcionamiento en corriente alterna. 

[20] Norma IRAM 2301 - Interruptores Diferenciales. 



                                                                                                                      UNIVERSIDAD DE CUENCA 
                                                                                                                      FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Jaime R. Barbecho Ch. 
Milton C. Cabreara. B. 
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C. A.‐UNIVERSIDAD DE CUENCA 

184 
 
 
 

[21] Norma IEC 61008-2-1 - Interruptores automáticos para actuar por 

corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra 

sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 2-1: 

Aplicabilidad de las reglas generales, a los ID funcionalmente 

independientes de la tensión de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      UNIVERSIDAD DE CUENCA 
                                                                                                                      FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Jaime R. Barbecho Ch. 
Milton C. Cabreara. B. 
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C. A.‐UNIVERSIDAD DE CUENCA 

185 
 
 
 

CAPÍTULO 5 
ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO 

 
5.1 GENERALIDADES 

Una vez realizado el estudio técnico de la protección recomendada para el sector 

residencial, se analiza el enfoque económico para determinar la factibilidad del 

proyecto, tanto desde el punto social y financiero. 

Este estudio en especial, comprende el monto de los recursos económicos 

necesarios que implica la realización del proyecto previo a su puesta en marcha, 

así como la determinación del costo total requerido en su periodo de operación. 

 

5.2 REGISTRO DE NUEVOS USUARIOS EN LA EERCS C.A. 

En la tabla 5.1 se presenta el resumen de usuarios residenciales existentes en la 

EERCS, registrados hasta el mes de Julio de 2012, clasificados según el tipo de 

servicio de suministro. 

 

Tabla 5.1 Clientes residenciales regulados para la EERCS a julio de 2012. 

 
Fuente: Empresa Eléctrica. SISDAT31 2012 

                                            
31 Sistematización de datos del sector eléctrico, CONELEC. 

Mes Categoría 
Nivel 

de 
Voltaje 

Grupo de 
Consumo

Tipo de 
Consumo Tipo de Tarifas Demanda Clientes 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Ene Residencial Baja Residencial Privado BTCRSD01 (BT / Residencial) N 276.195 

Feb Residencial Baja Residencial Privado BTCRSD01 (BT / Residencial) N 277.045 

Mar Residencial Baja Residencial Privado BTCRSD01 (BT / Residencial) N 277.876 

Abr Residencial Baja Residencial Privado BTCRSD01 (BT / Residencial) N 278.498 

May Residencial Baja Residencial Privado BTCRSD01 (BT / Residencial) N 279.646 

Jun Residencial Baja Residencial Privado BTCRSD01 (BT / Residencial) N 281.389 

Jul Residencial Baja Residencial Privado BTCRSD01 (BT / Residencial) N 282.350 
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Se pretende estudiar el flujo de caja para la implementación de la protección 

recomendada, durante el periodo de un año. Como los datos presentados en la 

tabla anterior presentan los clientes hasta el mes de Julio, se realiza una 

estimación para ver el número de usuarios residenciales a finales de diciembre de 

2012. Para esto, se recurre al concepto de regresión lineal, mediante la siguiente 

ecuación.  

                                                                                   (5.1) 

Los resultados fueron: 

 

 
De este análisis se obtuvo el número de usuarios residenciales en baja tensión 

para el año 2012. En la tabla 5.2 se presenta esta estimación. 

 

Tabla 5.2 Estimación de usuarios residenciales para el año 2012 en la EERCS, 

utilizando regresión lineal. 
Mes Usuarios 

Enero 276195 
Febrero 277045 
Marzo 277876 
Abril 278498 
Mayo 279646 
Junio 281389 
Julio 282350 

Agosto 283132 
Septiembre 284165 

Octubre 285198 
Noviembre 286231 
Diciembre 287264 
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Figura 5.1 Crecimiento estimado de usuarios en el año 2012 en la EERCS. 
 

Comparando el mes de Diciembre con respecto de Enero, se establece un ingreso 

estimado de 11069 nuevos usuarios residenciales, los cuales deberían clasificarse 

de acuerdo al tipo de servicio que reciben: monofásico, bifásico y trifásico. Usando 

como referencia el registro de medidores que lleva la EERCS32, se ha clasificado 

este total de acuerdo al porcentaje existente en cada tipo. En la tabla 5.3 se 

presentan estos porcentajes de acuerdo a cada categoría de servicio. 

 

Tabla 5.3 Porcentaje de medidores existentes de acuerdo al registro de SISDAT 

de la EERCS. 

Monofásicos 85,67% 

Bifásicos 9,20% 

Trifásicos 5,13% 
 
De acuerdo a los porcentajes presentados en la tabla anterior, y con el valor 

estimado de usuarios residenciales nuevos en el año 2012 (tabla 5.2), se clasifican 

a los usuarios de acuerdo al tipo de servicio, para evaluar mas adelante los costos 
                                            
32 Registro de acometidas y medidores SISDAT 2012, EERCS. 
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de instalación del sistema de protección, de acuerdo al tipo de suministro en el 

TPM. La cantidad de dispositivos a tener en cuenta en este caso serían: 

• Interruptores diferenciales, 

• Varistores de óxido metálico MOV. 

En la tabla 5.4 se presenta la clasificación de los usuarios de acuerdo al tipo de 

servicio. 

 

Tabla 5.4 Usuarios residenciales que ingresan a la EERCS en el año 2012, de 

acuerdo al tipo de servicio. 

Monofásicos 9482

Bifásicos 1019

Trifásicos 568

Total 11069
 
 
Con respecto al mantenimiento del servicio de suministro que realiza la EERCS, 

su política es de realizar de esta labor a 12000 usuarios anualmente. Con este 

valor total y refiriéndose a las estadísticas de la empresa, en la tabla 5.5 se 

presenta el número de trabajos de mantenimiento durante un año, de acuerdo al 

tipo de suministro de los usuarios. 

 

Tabla 5.5 Número de usuarios para mantenimiento de acuerdo al tipo de servicio. 
 

Servicio  Número  Porcentaje 
Medidores Monofásicos  10496  87,47% 
Medidores Bifásicos  1140  9,50% 
Medidores Trifásicos  364  3,03% 
Total  12.000  100,00% 
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5.3 PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
PROTECCIÓN. 

5.3.1 Rubros de Materiales 
Puesto que el sistema de protecciones recomendado incluye dos nuevos 

dispositivos, es necesario modificar el diseño de la caja normalizada para el TPM. 

Además, se requiere que el SPT en el domicilio tenga una baja Rpt, por lo que se 

requiere de materiales adicionales para cumplir este objetivo. 

Actualmente la EERCS para brindar un nuevo servicio no incluye los rubros que 

en la tabla 5.6 se presentan, por lo que este desglose de materiales sería ahora un 

sobrecosto que la EERCS tendría que analizar para brindar un buen servicio de 

protección a sus clientes. Para la valoración de este sobrecosto, no se consideran 

los rubros que la EERCS ya mantienen para brindar un nuevo servicio, tales como: 

• Materiales para la colocación del medidor. 

• Mano de obra para su instalación. 

• Costos de acometida, medidor y breakers.  

Por la tanto, en el análisis del presente proyecto ya no se considera estos 

elementos, puesto que ya mantienen un presupuesto definido en la EERCS, y lo 

que se trata de ver es el sobrecosto que se tendría al implementar este sistema de 

protección nuevo.  De esta manera, en la tabla 5.6 se presenta un resumen de los 

materiales que se utilizan para la implementación de esta protección, por usuario, 

para el requerimiento del nuevo servicio monofásico. 
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Tabla 5.6 Lista de materiales para un cliente con solicitud de nuevo servicio 

monofásico. 

MATERIALES 
Precio por 

Unidad Cantidad TOTAL 
Varilla de 2m copperweld 9,85 1 9,85
Conductor N° 8 de Cobre 0,85 3 2,55 
Molde universal para suelda CADWELD para 100 soldaduras 123,00 1 1,23 
Soldadura de cobre N°90 (Pólvora) 4,88 1 4,88 
GEN (Tratamiento del suelo) 25Libras 40,00 1 40,00 
Interruptor diferencial de 2 Polos 82,17 1 82,17 
Varistor de óxido metálico MOV 1,00 1 1,00 
OTROS 0,00 1 0,00 
TOTAL     141,68 
 
Para el caso de los usuarios que estén dentro del plan de mantenimiento que lleva 

la EERCS cada año, como en el caso anterior, no se considera en el análisis de 

este proyecto el presupuesto que la EERCS ya tiene definido.  En la tabla 5.7 se 

presenta los materiales necesarios para los usuarios que reciben mantenimiento. 

 

Tabla 5.7 Lista de materiales para un cliente dentro del plan de mantenimiento del 

TPM. 

MATERIALES 
Precio por 

Unidad Cantidad TOTAL 
Varilla de 2m copperweld 9,85 1 9,85 
Conductor N° 8 de Cobre 0,85 3 2,55 
Molde universal para suelda CADWELD para 100 soldaduras 123,00 1 1,23 
Soldadura de cobre N°90 (Pólvora) 4,88 1 4,88
GEN (Tratamiento del suelo) 25Libras 40,00 1 40,00 
Interruptor diferencial de 2 Polos 82,17 1 82,17 
Varistor de óxido metálico MOV 1,00 1 1,00 
Caja normalizada 50,00 1 50,00 
OTROS     0,00 
TOTAL     191,68 
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Por lo tanto, el presupuesto total de los materiales necesarios para el sistema de 

protección recomendado son: 

• Para un nuevo servicio = $ 141,68. 

• Para un usuario dentro del plan de mantenimiento = $191,68. 

Como se observa, existe una diferencia de $ 50 dólares, debido a que el costo de 

la caja normalizada correrá por parte de los usuarios que soliciten un nuevo 

servicio. En cambio, para los usuarios que estén dentro del plan de 

mantenimiento, el costo de este elemento correrá por parte de la EERCS. Sí este 

monto se considera recargarlo al usuario mismo, la EERCS dispondría de $ 

600.000,00 (12000 x $50) para la inversión del proyecto. 

Si se considera estos rubros para un cliente con servicio bifásico, se debe 

considerar como elementos adicionales: 

• 1 Interruptor diferencial de dos polos. 

• 1 MOV. 

Finalmente, para el caso de un cliente con servicio trifásico, debe tenerse en 

cuenta: 

• Sustituir el interruptor diferencial de dos polos por uno de cuatro polos (3 

Fases y 1 Neutro) 

• 2 MOV adicionales. 

 
5.3.2 Rubros de mano de obra 
 
De acuerdo a los precios unitarios de mano de obra establecidos por la EERCS, 

se clasifican los diferentes rubros a tomarse en cuenta. Los rubros requeridos y 

aprobados33 se detallan a continuación: 

 

 
                                            
33 Precios unitarios de mano de obra aprobados para la construcción de obras de distribución en la matriz. Código de 
cálculo SGP 37. Aprobado por presidente ejecutivo mediante sumilla el 18 de febrero de 2011, en Memo DIDIS 440 de 10 
de febrero de 2011 - con vigencia desde el 1 de febrero de 2011. 
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Tabla 5.8 Rubros de mano de obra para la instalación de nuevo servicio. 
Descripción Precio 

unitario 
Cantidad Total Código

INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION 
DISPERSO Y REPORTE DE INF. (DICO PM) 

32,2 1 32,2 3008-2 

 
 

Tabla 5.9 Rubros de mano de obra para mantenimiento en servicio existente. 
 

Descripción Precio 
unitario 

Cantidad Total Código

SUSTIT.CABLE Y PARTES EQUIPO MEDICION 

CONCEN. MANT.Y REP.INF.(DICO PM) 29,25 1 29,25 3001-2 

 
Sin embargo, debido a que se requiere incrementar el tiempo de instalación, 

debido a que existen dispositivos adicionales, se recurrió al Sistema de Gestión de 

Proyectos  de Distribución SGP, administrado por la EERCS para modificar el 

tiempo de duración del evento. 

En las figuras 5.2 y 5.3 se presenta los tiempos registrados en el sistema que 

emplea la unidad de construcción de la CENTROSUR para la ejecución de las 

obras. 

 
 

Figura 5.2 Desglose de rubros para nuevo servicio. 
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Figura 5.3 Desglose de rubros para sustitución. 

 

En ambos casos se requiere modificar la tarea 04, que se refiere al armado de la 

estructura, pues deberá considerarse el tiempo que se emplea en las siguientes 

acciones adicionales: 

• Conexión del MOV. 

• Fijar el interruptor diferencial en el TPM. 

• Realizar el cableado necesario para instalar el interruptor diferencial. 

Se estima que el tiempo promedio requerido para realizar estas tareas adicionales 

es de 6 minutos, por lo que, analizando el tiempo para la tarea 04, y relacionando 

este costo con este tiempo, se obtiene el costo unitario de mano de obra para la 

instalación de estos nuevos dispositivos de protección adicionales. Por lo tanto, en 

las siguientes tablas se presentan los costos unitarios complementarios de mano 

de obra que la EERCS tendría que considerar en su presupuesto actual. 
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Tabla 5.10 Precios unitarios finales de mano de obra para nuevo servicio. 
 

Descripción Precio unitario Cantidad Total Código 
Puesta a tierra con varilla 8,38 1 8,38 1600-1 
Tiempo adicional para conexión de 

MOV e Interruptor Diferencial 

2,51 1 2,51 3008-2 

TOTAL MANO DE OBRA     10,89   

 
 

Tabla 5.11 Precios unitarios finales de mano de obra para mantenimiento. 
 

Descripción Precio unitario Cantidad Total Código 

Puesta a tierra con varilla 8,38 1 8,38 1600-1 

Tiempo adicional para conexión de 

MOV e Interruptor Diferencial 

5,46 1 5,46 3001-2 

TOTAL MANO DE OBRA   13,84  

 

En la tabla 5.12 se presenta el presupuesto total de materiales y mano de obra 

para los usuarios nuevos y de mantenimiento. 

 

Tabla 5.12 Total de inversión por usuario. 

Descripción Materiales Mano de Obra Total 

Nuevo Servicio 141,68 10,89 $ 152,57 

Mantenimiento 191,68 13,84 $ 205,52 
 

 

5.4 BENEFICIOS QUE GENERA LA PROTECCIÓN RECOMENDADA 
 

De los reportes que mantiene la CENTROSUR de los daños que se han 

presentado en los equipos de los usuarios residenciales, en la tabla 5.13 se 

presenta el resumen del número de afectados desde el año 2009, considerando el 

caso en el cual la CENTROSUR procede a indemnizar a los usuarios. 
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Tabla 5.13 Reporte de usuarios afectados 

AÑO NÚMERO DE AFECTADOS Procede 
2009 205 157 
2010 128 70 
2011 92 59 
2012 40 20 

  Total 306 
 

Como se observa, existen un total de 306 afectados a los cuales la EERCS ha 

tenido que proceder con una indemnización, teniendo un promedio de 7,29 % 

reclamos mensuales (considerando a partir del año 2009 hasta el mes de Junio 

del 2012).  

Del total de reportes de indemnizados, se han clasificado los tipos de daños que 

podrían minimizarse con la protección recomendada. En la tabla 5.14 se presenta 

un resumen de estos daños clasificados por categorías de acuerdo a sus causas. 

 

Tabla 5.14 Clasificación de los daños en el periodo 2009 a 201234. 

DAÑO ENCONTRADO 
CANTIDAD POR AÑO   

2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Problemas desde el neutro del Transformador. 8 2 1 6 17 

Problemas en el conductor neutro en 

acometida. 
4 4 7 1 16 

Daños por maniobras en el sistema de 

distribución. 
70 17 16 1 104 

Fallas por el daño o mal estado de 

seccionadores. 
2 0 5 1 8 

TOTAL POR AÑO 84 23 29 9 145 

 

Como se observa en la tabla anterior, del total de afectados durante el periodo de 

análisis, se tiene que 145 usuarios no correrían el riesgo de sufrir daños de sus 

                                            
34 En el año 2012 existen reportes hasta el mes de Junio. 
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equipos eléctricos y, por ende, la EERCS percibiría como un beneficio los montos 

de indemnizaciones que normalmente desembolsa. En la tabla 5.15 se presenta el 

valor total de pagos por año realizados por la EERCS durante el periodo 2009 al 

2012. 

Tabla 5.15 Indemnizados por la EERCS en el periodo 2009 - 2012 

AÑO  CANTIDAD 
2009  $     16.824,21 
2010  $       4.365,43 
2011  $       6.065,81 
2012  $           809,21 
TOTAL  $     28.064,66 

 

El valor promedio de indemnizaciones por año es de $ 9.085,15.  

Este valor se ha calculado considerando los años 2009, 2010 y 2011, debido a 

que no existe un reporte total del año 2012. 

Vale tener en cuenta que existe una gran cantidad de afectados que presentan 

daños al estar el neutro arrancado en el lado de suministro, por lo que el sistema 

de protección recomendado no realiza ninguna acción. Si el usuario tiene colocado 

su puesta a tierra como exige la EERCS, la corriente de carga se descargará por 

la misma, presentándose voltajes menores al requerido para el funcionamiento de 

los equipos eléctricos y por lo tanto, causando el deterioro de estos. Una solución 

sería colocar un Interruptor Diferencial selectivo de cabecera en el TPM para 

asegurar la protección ante este evento. En el anexo H se presenta un esquema 

de conexión recomendado y su funcionamiento. 

 

5.5 ESTUDIO ECONÓMICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. 
 

Una vez que se han clasificado todos los rubros tanto de inversión como de 

beneficios que generaría la implementación de este proyecto en el transcurso de 

un año, teniendo en cuenta además que los equipos de protección y medición 
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instalados tienen una vida útil de 15 años, se presenta a continuación el detalle de 

cada uno de los montos a tratarse. 

 

5.5.1 Costos de inversión 
En esta categoría se incluyen todos los montos correspondientes a materiales y 

mano de obra que se requiere para implementar el sistema de protección, de 

acuerdo al tipo de servicio y al:  

• Número total de clientes35 para el caso de nuevo servicio y, 

• Número total de usuarios que reciben mantenimiento durante el año (en el 

caso de la EERCS son de 12000 usuarios).  

En las siguientes tablas se presentan los costos totales de inversión de acuerdo al 

tipo de servicio que se requiera y se disponga. 

 

Tabla 5.16 Costos de inversión para nuevos usuarios. 
Detalle Usuarios Adicionales Inversión 

Servicio Monofásico 9482 0 1.446.668,74 

Servicio Bifásico 1019 83,17 240.219,06 

Servicio Trifásico 568 91,64 138.711,28 

Inversión total   $ 1.825.599,08 

 
 

Tabla 5.17 Costos de inversión para usuarios en mantenimiento. 
Detalle Usuarios Adicionales Inversión 

Servicio Monofásico 10.496 0 2.157.137,92 

Servicio Bifásico 1.140 33,17 272.106,60 

Servicio Trifásico 364 91,64 108.166,24 

Inversión total   $ 2.537.410,76 

 

                                            
35 Ver tabla 5.4 
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5.5.2 Beneficios generados por el proyecto 
Del monto promedio analizado en el apartado 5.4, se observa un valor a favor 

anual para la EERCS de $ 9085,15. Aunque este valor no será considerado como 

un ingreso en caja, se lo toma en cuenta porque se convierte en un posible ahorro 

por concepto de indemnizaciones respecto a equipos dañados. 

Se considerará este valor en los siguientes 15 años, incrementados con una tasa 

de inflación anual de 4,88%36. 

 

5.5.3 Flujo de Caja 
El proyecto cuenta con una inversión inicial única, correspondiente a la suma de 

los montos destinados, tanto para los nuevos usuarios, como para los existentes 

que reciben mantenimiento en el año. Este valor corresponde a la suma de los 

totales de las tablas 5.16 y 5.17. 

Las cantidades que corresponden a los beneficios se detallaron en el apartado 

5.5.2. 

Para encontrar los ingresos netos en cada año, dentro del periodo de vida útil del 

proyecto, se considera los costos de inversión con signo negativo, y los beneficios 

como valores positivos. En la tabla 5.18 se presenta el resultado del flujo de caja 

del proyecto para el periodo de 15 años. 

 

Tabla 5.18 Flujo de caja para el periodo de vida útil del proyecto. 
AÑO INVERSION BENEFICIOS INGRESOS NETOS 

0 4.363.009,84 9085,15 -4353924,69 

1   9528,50532 9528,50532 

2   9993,49638 9993,49638 

3   10481,179 10481,179 

4   10992,6605 10992,66054 

5   11529,1024 11529,10237 

                                            
36 Tasa de inflación a agosto de 2012. Fuente: Página oficial del Banco Central del Ecuador. 
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6   12091,7226 12091,72257 

7   12681,7986 12681,79863 

8   13300,6704 13300,6704 

9   13949,7431 13949,74312 

10   14630,4906 14630,49058 

11   15344,4585 15344,45852 

12   16093,2681 16093,2681 

13   16878,6196 16878,61958 

14   17702,2962 17702,29622 

15   18566,1683 18566,16827 

 

5.5.4 Cálculo de VAN y TIR para el proyecto 
Una vez establecido el flujo de caja para los siguientes 15 años, se analiza el valor 

actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) para verificar la viabilidad 

económica del proyecto. 

Para calcular el VAN se usa la fórmula: 

                                                                  (5.2) 

De donde: 

Vt representa los flujos de caja en cada periodo t. 

I0 es el valor inicial de la inversión. 

n es el número de periodos considerado. En este caso 15 años. 

k es la tasa de interés durante un periodo. En este caso es el 8,17%37. 

Para establecer la tasa interna de retorno TIR, se usaron métodos iterativos hasta 

establecer el parámetro VAN en $ 0. En la tabla 5.19 se presenta el resultado del 

VAN y TIR del proyecto. 

 

 

 

                                            
37 Tasa de interés activa a Septiembre de 2012. Fuente: Página oficial del Banco Central del Ecuador. 
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Tabla 5.19 Valores del VAN y TIR para el proyecto. 

VAN $ -4’246.533,10 

TIR -24,36% 
 

 

5.5.5 Análisis de resultados 
De la tabla 5.12 se observa que implementar este proyecto de protección implica 

un costo por usuario de $ 152,57 para el nuevo servicio y $ 205,52 para el servicio 

de mantenimiento, lo que abre la posibilidad de que la inversión sea compartida 

tanto por el usuario como por la empresa distribuidora. 

De la tabla 5.15 se observa que el total de pagos realizados por la EERCS es de $ 

28.064,66, teniendo un costo promedio por abonado de $ 193,55 dólares, que se 

obtiene al dividir el costo total de indemnizados durante el periodo analizado, entre 

el número de abonados afectados. Pudiéndose minimizar estos resultados con la 

protección recomendada. 

De los resultados de la tabla 5.19 se observa que la implementación del proyecto 

no es viable, pues existe un déficit de aproximadamente cuatro millones con 

doscientos cincuenta mil dólares. 

Si se compara en la tabla 5.18, los beneficios totales que se perciben es de tan 

solo $ 212.849,33 frente a los $ 4’363.009,84 de inversión que costaría 

implementar este proyecto. Por tal razón, el proyecto, económicamente, no es 

rentable. 

 

5.6 CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO COMO INVERSIÓN SOCIAL 
 

De los resultados de las simulaciones presentadas en el capítulo 4, se observaron 

que determinados valores de tensión y corriente sobrepasan los límites tolerables 

de seguridad, a la cual una persona estaría expuesta pudiendo presentarse 

consecuencias desfavorables. 
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Si bien en el país no existen estadísticas clasificadas de reportes de personas que 

han sufrido accidentes por electrocución, se ha recurrido a revisar estadísticas de 

otros países, para establecer un promedio que presente una tendencia aplicable a 

nuestro medio.  

A continuación se presenta un resumen de las estadísticas para algunos países, 

respecto a los accidentes por contactos eléctricos en baja tensión, relacionados 

con el total de población de cada país. 

 

Tabla 5.20 Porcentaje de accidentes en Baja Tensión por contactos eléctricos. 
  ESPAÑA ALEMANIA EE.UU. COLOMBIA TOTAL PROMEDIO 
Electrocución 0,0673 0,0214 0,0091 - 0,0978 0,0326 

Muerte 0,0016 0,0010 0,0004 0,0023 0,0053 0,0013 

 
Tomando en cuenta estos promedios, y considerando que la EERCS al término 

del año 2012 tendrá aproximadamente 287.26438 usuarios en el sector residencial, 

el número de usuarios susceptibles a sufrir algún accidente por un contacto 

eléctrico se presenta en la tabla 5.21. 

 

Tabla 5.21 Usuarios de la EERCS susceptibles a sufrir un accidente eléctrico. 

Numero de usuarios 287264 

Electrocuciones 94 

Muertes 4 
 

En vista de que la implementación del proyecto es costosa, sin embargo una vida 

humana no se puede cuantificar monetariamente y con este sistema de protección 

recomendado, el número de usuarios propensos a sufrir algún accidente por 

contacto eléctrico puede reducirse considerablemente. 

                                            
38 Ver tabla 5.2 
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Si tomamos en cuenta el número de los posibles afectados, un accidente eléctrico 

implica ciertos inconvenientes, que van desde un susto hasta consecuencias mas 

severas que conlleven a la necesidad de atención médica. Además, se altera las 

actividades cotidianas de la persona, conduciendo a pérdidas económicas tanto 

por gastos médicos, y lucro cesante. 

Desde el punto de vista de la seguridad contra incendios, se observa que su 

principal causa es la de alguna falla de tipo eléctrico. En países europeos, cerca 

del 75% de los incendios son provocados por causas eléctricas, mientras que en 

países americanos, como Argentina, Chile y EE.UU., oscilan entre el 35% y 50%. 

Dentro de esta categoría, el 75% de los casos no se los ha podido clasificar por su 

lugar de ocurrencia, mientras que el 25% restante se debe, principalmente, a fallas 

en cableados, mayoritariamente por manipular extensiones, o porque algún 

conductor de fase del cableado interno de un domicilio ha perdido su aislamiento, 

haciendo contacto con el neutro, otra fase, o con alguna estructura metálica, 

provocando una falla a tierra. 

Aunque no existen estadísticas precisas sobre estos datos, para Estados Unidos 

existen datos registrados por la NPFA y la USFA (Administración de incendios de 

Estados Unidos), entidades que atribuyen los incendios a defectos en las 

instalaciones interiores, y a los cordones de los electrodomésticos, que oscilan 

alrededor del 25% del total de accidentes. 

Entre las recomendaciones que la NPFA hace en el National Electric Code (NEC), 

es precisamente el dimensionamiento adecuado de los conductores y las 

protecciones, una adecuada instalación a tierra, y las debidas protecciones contra 

sobretensiones internas y externas. Además precisa la instalación de interruptores 

diferenciales GFCIs (Ground fault circuit interrupters) para evitar descargas, tanto 

por equipos fallados, o por algún contacto incidental de una persona con una parte 

energizada. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El resultado de investigación de la presente tesis enfocado al desarrollo de la parte 

teórica de los conceptos y combinación de simulaciones de los sucesos y 

alternativas para la protección contra las sobretensiones provenientes de la red 

externa y contactos eléctricos en el sector residencial, que la empresa 

distribuidora podría implementar, ha permitido cumplir con los objetivos de la tesis 

para tener una visión en el diseño adecuado de un buen sistema de aterramiento 

para el neutro de la red de baja tensión y de las instalaciones eléctricas de los 

usuarios, así como, de los parámetros adecuados de los dispositivos de 

protección. 

En función de los resultados, a continuación se detallan las principales 

conclusiones, referidas al tema investigativo, y las recomendaciones para lograr y 

mantener un correcto funcionamiento. 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 

1. Para las corrientes de falla a tierra, la ventaja de que las instalaciones 

eléctricas tengan una puesta a tierra, es proporcionar un camino por donde 

la corriente de falla circulará, permitiendo habilitar los dispositivos de 

protección a tierra para que liberen la falla en el menor tiempo posible. 
2. El uso de Varistores de Óxido Metálico (MOV) en las instalaciones 

eléctricas residenciales implica una solución a bajo costo para evitar 

problemas por disturbios eléctricos transitorios externos, drenando los picos 

de la señal de tensión, para evitar daños en el aislamiento de los 

conductores y equipos, como también para minimizar la pérdida de datos 
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por alteración en las señales digitales, causadas por deformaciones en la 

señal de tensión. 
3. La coordinación realizada entre los ECT de la instalación y las 

características de los dispositivos de protección, han permitido fijar los 

tiempos máximos de corte ante una falla para los distintos tipos de 

usuarios. 

4. Cuando no se disponga de un SPT (masas no conectadas a tierra), se 

presentan tensiones de contacto muy por encima de la tensión límite 

convencional, por lo que la falla puede estar presente hasta que una 

persona entre en contacto y reciba una descarga y le pueda llevar a 

consecuencias graves. 
5. En todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las 

masas de la instalación al electrodo del SPT que se utilice, para tener una 

equipotencialidad entre las carcasas de los equipos utilizados en el sector 

residencial. 
6. La disponibilidad de un SPT en la instalación contribuye a minimizar las 

tensiones de contacto peligrosas. De los análisis que se han desarrollado 

en este trabajo, se concluye que el sistema que mejores resultados 

presentó, para no sobrepasar la tensión límite convencional de contacto, es 

el sistema TN-S, puesto que según el lugar de emplazamiento, presenta 

condiciones mas seguras para las personas ante un eventual contacto. 
7. El sistema de protección eléctrica debe ir acompañado de un buen SPT, 

con una Rpt de alrededor de 12Ω, pues ayuda a drenar de manera eficiente 

las corrientes de falla, minimizando las tensiones de contacto peligrosas 

para las personas, así como también de salvaguardar la integridad de los 

equipos conectados a la red. Si se desea obtener una menor Rpt se puede 

seguir los métodos recomendados para la misma pero en este caso pueden 

surgir mayores costos de inversión. 
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8. Después de la actuación por fuga a tierra, el diferencial no puede volver a 

cerrarse si la falla no ha sido eliminado. 

9. El conductor de protección no será seccionado eléctricamente en punto 

alguno del circuito ni pasará por el interruptor diferencial, si lo hubiera, 

debido a que el diferencial no censaría las fallas y por lo tanto no actuaría. 
10. Si bien el proyecto financieramente no es viable para la empresa 

distribuidora, debería valorarse como un proyecto que contribuye a mejorar 

el bienestar social, minimizando el riesgo de posibles electrocuciones que 

pueden llevar a consecuencias fatales; como así garantizar la vida útil de 

los electrodomésticos que están conectados a la red. 
 

6.2 RECOMENDACIONES 
 

1. Para garantizar una adecuada protección de las instalaciones eléctricas 

residenciales frente a sobretensiones, se recomienda instalar un varistor de 

MCOV 180V en el tablero principal, con conexión Fase-Neutro u Fase-

Tierra. Si se desea usar estos dispositivos en el interior de la instalación, 

debe usarse varistores con MCOV menor para obtener mejores resultados.  

2. Para la elección de cualquier protección diferencial, se debe clasificar la 

zona que se va a proteger y ésta será función de la humedad, es decir, de 

acuerdo del lugar de emplazamiento se debe observar los valores de 

tensiones de contacto peligrosas que se presentan en las tablas en el 

capítulo 4. 

3. Para la conexión del conductor de tierra con la varilla de puesta a tierra, se 

recomienda utilizar soldadura exotérmica para obtener una resistencia baja 

entre la conexión de las mismas, ya que una mala unión incrementa la 

resistencia hasta un 60 % debido a las sulfataciones que se producen por el 

paso de la corriente a través de estas uniones.  
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4. De igual manera, el aseguramiento de una buena conexión del conductor 

de tierra a la masa del receptor, es de vital importancia para garantizar la 

continuidad del circuito de protección y conseguir así que la misma no esté 

sometida a las tensiones peligrosas para las personas. 

5. Se debe realizar un control periódico del correcto funcionamiento del 

interruptor diferencial para verificar que estos actúen dentro de los umbrales 

de operación deseados, cuando se produzcan fallas en el aislamiento. Una 

forma sencilla de realizarlo es pulsando el botón de test del diferencial, 

como mínimo una vez al mes. 

6. Cuando se proyecte una nueva instalación con las cargas (iluminación, 

tomacorrientes, etc.) muy alejadas del tablero de protecciones, se 

recomienda que el usuario realice la máxima subdivisión posible de 

circuitos a fin de acumular el menor número de metros de cable por debajo 

de un solo diferencial, La situación ideal sería llegar a tener una protección 

diferencial para proteger cada circuito. 

7. En la instalación de la puesta a tierra de los sistemas de medición de 

cargas residenciales, deben tenerse presente las distancias de separación 

de las varillas entre usuarios vecinos, tales distancias no deben ser menor 

al doble de la longitud del electrodo de puesta a tierra para evitar 

diferencias de potencial peligrosas en caso de ocurrencia de descargas 

atmosféricas, caso contrario, si no se lograran tales distancias de 

seguridad, deben interconectarse dichos electrodos. 

8. Se recomienda el uso de una protección diferencial selectiva con umbral de 

 instalado en la cabecera de la instalación, antes de la puesta a 

tierra de la instalación y debe ser como mínimo tres veces superior al 

diferencial convencional, el cual ayuda en la protección contra neutro 

arrancado en la acometida y contra los incendios. 
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9. Se debería mantener registros de los accidentes y siniestros que se 

ocasionan anualmente por uso de la electricidad. Sería importante la 

participación de entidades tales como: el Benemérito Cuerpo de Bomberos, 

el Ministerio de Salud Pública, Empresas Distribuidoras, y afines, siempre 

que tengan algún vínculo o responsabilidad en este ámbito, para así 

establecer estadísticas y hacer proyecciones a futuro. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

Tabla A.1 DEMANDA MÁXIMA UNITARIA (KVA) SEGÚN LA CATEGORÍA Y 

NÚMERO DE ABONADOS 
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Fuente – EERCS C.A. 

ANEXO B 
DIMENSIONAMIENTO DE UN SPT CON UNA VARILLA VERTICAL 
La resistencia de puesta a tierra de una varilla clavada verticalmente en un suelo 

homogéneo como se indica en la figura B1, viene definida por la siguiente 

expresión. 

 

Figura B1 PARÁMETROS DE LA VARILLA VERTICAL PARA UN SPT 

FUENTE: Apuntes de Sistemas de Puesta a Tierra, Ing. Modesto Salgado, 2011 
 

         

En donde: 

 =  Resistividad aparente del suelo [Ω*m] 

L   =  Longitud de la varilla [m] 

d   =  Diámetro del círculo equivalente al área de la sección transversal de la varilla 

[m] 

Si la varilla no ofrece la  deseada, entonces se debe variar los parámetros que 

influyen en la reducción de la , los cuales se citan a continuación: 

• Aumentar el diámetro de la varilla 

• Interconexión de varillas en paralelo 

• Aumento de la longitud de la varilla 

• Reducción de la  del suelo utilizando tratamiento químico del suelo. 

Considerando las condiciones de puesta a tierra que la CENTROSUR exige, se 

tiene el valor de Rpt siguiente: 
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• Una varilla copperweld de 5/8 de pulgada de diámetro  y 1.8 m de longitud,  

Donde: 

 =  100 Ω·m 

L   =  1,50 m. 

d  =   5/8” =  0,01875 m. 

 

 
Considerando las opciones antes mencionadas para tratar de reducir este valor 

tenemos: 

• Incrementando la longitud de la varilla a 2 m 

Considerando estudios realizados de la resistividad del terreno en la ciudad de 

Cuenca39 y con las técnicas recomendadas para la mejora del terreno, se puede 

conseguir un  = 25 Ω·m como valor promedio. Por lo tanto, el valor de Rpt que 

se obtiene sería: 

 

 

 

 
Valor mínimo utilizado para las simulaciones en ATPDraw para los SPT utilizados. 

 

 

 
                                            
39 MERCHAN Rómulo, Y CABRERA Juan, “Estudio para optimizar los sistemas de puesta a tierra en la zona industrial y 
residencial de la ciudad de Cuenca, 2004, Tesis - UPS. 
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ANEXO C 
INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE ATPDraw 
AtpDraw es un utilitario en entorno gráfico, mejorando la versión ATP (Alternative 

Transient Program) del programa EMTDC (Electromagnetic Transient Program). 

Su plataforma es de 16 y 32 bits, y funciona perfectamente bajo el sistema 

operativo Microsoft Windows XP. Este utilitario permite construir los circuitos a ser 

simulados de una manera ágil, ayudado por el puntero del mouse, seleccionando 

una variedad de elementos predefinidos que vienen incluidos en una librería. 

ATPDraw es un programa gratuito, creado inicialmente con fines educacionales; 

sin embargo, debido a sus excelentes prestaciones, también es utilizado por 

profesionales en la rama para el desarrollo de importantes proyectos. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
ATP puede resolver fenómenos de interés para redes eléctricas de potencia como 

funciones del tiempo, básicamente causados por disturbios externos o internos. Su 

método de cálculo está basado en la Regla Trapezoidal de integración para 

resolver ecuaciones diferenciales. 

El programa incluye varios modelos, tales como máquinas rodantes, 

transformadores, pararrayos, líneas de transmisión y cables. Además existe un 

utilitario para sistemas de control TACS (Transient Analysis of Control Systems), y 

un lenguaje de programación para crear elementos personalizados: MODELS. 

VENTANA PRINCIPAL 
Se ha concebido el diseño del programa para que su uso sea similar al de la 

mayoría de utilitarios para Microsoft Windows. En la parte superior de la ventana 

se encuentra la Barra de Menús y las Barras de Herramientas con las que se 

ejecutan la mayoría de funciones propias de ATP, tanto para crear, editar, 
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compilar y verificar resultados para los distintos circuitos que se pretenden simular. 

En la figura C1 se muestra la ventana principal de ATPDraw. 

 
 

Figura C1. Ventana principal de ATPDraw. 
 
CREAR O EDITAR UN PROYECTO 
Para crear un nuevo proyecto, simplemente se selecciona de la Barra de Menú 

File\New; o si se desea abrir uno existente, se selecciona File\Open. Una vez 

establecido el archivo de trabajo, se procede a insertar componentes del Menú de 

selección, que se lo obtiene con hacer un clic secundario sobre cualquier sitio en 

blanco del área de trabajo. En la figura C2 se muestra este procedimiento y en la 

figura C3 se observa la elección de un componente con sus características.  
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Figura C2. Inserción de componentes en ATPDraw, utilizando el Menú de 
selección. 

 

 
 

Figura C3. Ingreso de parámetros para el componente ACSOURSE. Se ha 

elegido una fuente trifásica, a 60 Hz, directamente conectada a tierra, de 22000V 

RMS, tensión de línea. 
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Una vez seleccionados los componentes a utilizarse, se puede hacerlos girar al 

hacer un clic secundario sobra cada uno. Para conectar un nodo con otro, 

simplemente se hace un clic principal sobre uno de los nodos y se termina con 

otro clic sobre el nodo de destino; sin embargo hay que tener presente que no se 

realice la conexión de un nodo monofásico con uno trifásico, o viceversa, sin la 

ayuda de los componentes necesarios. 

 

COMPILAR Y SIMULAR UN PROYECTO 
Antes de iniciar una simulación en ATPDraw, es necesario establecer parámetros 

fundamentales, tales como el tiempo de simulación “Tmax” en segundos, el tiempo 

de muestreo “Delta t”, y si el análisis se realizará en el dominio del tiempo o de la 

frecuencia. Este proceso se lo realiza mediante el menú ATP\Settings, como se 

muestra en la figura C4. Estos datos luego son almacenados en los archivos .ATP 

y .LIS. 

 
 

Figura C4. Ingreso de los parámetros para la simulación 
 

Si ya se han ingresado todos los componentes necesarios, y se han efectuado las 

conexiones de manera correcta, se procede a generar el archivo .ATP, el cual 
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permite al programa realizar los cálculos necesarios para presentar los resultados 

requeridos. Para esto se selecciona de la Barra de Menús ATP\Run ATP., y se 

observa la pantalla que se muestra en la figura C5. 

 
 

Figura C5. Proceso en segundo plano para compilar un archivo. 
 
El programa ejecuta en segundo plano los archivos necesarios para generar los 

procesos necesarios, y los guarda en diversos archivos. El archivo con extensión 

.ATP guarda la lista de los elementos, su disposición en el circuito, los tiempos de 

actuación, y las configuraciones generales para la simulación. Por otro lado, el 

archivo .LIS guarda los procesos ejecutados durante la simulación: procesos 

externos incluidos, el flujo de potencia para establecer las condiciones iniciales de 

la simulación, los valores de las variables en estudio mediante pasos, los valores 

máximos y mínimos, así como sus tiempos de ocurrencia, y, el resumen del 

proceso de compilación. 

El archivo .LIS además permite verificar los nodos o ramas en conflicto, en caso 

de presentarse un error. 

A continuación se detalla el archivo .ATP generado para una simulación en 
particular: 
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---------------------------------------------------------------------------------------- 
BEGIN NEW DATA CASE 
C -------------------------------------------------------- 
C Generated by ATPDRAW  agosto, miércoles 22, 2012 
C A Bonneville Power Administration program 
C by H. K. Høidalen at SEfAS/NTNU - NORWAY 1994-2009 
C -------------------------------------------------------- 
$DUMMY, XYZ000 
C  dT  >< Tmax >< Xopt >< Copt ><Epsiln> 
   1.E-5     .04                         
     500       1       1       1       1       0       0       1       0 
C        1         2         3         4         5         6         7         8 
C 345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 
/BRANCH 
C < n1 >< n2 ><ref1><ref2>< R  >< L  >< C  > 
C < n1 >< n2 ><ref1><ref2>< R  >< A  >< B  ><Leng><><>0 
51X0004AX0005A                          2.06 
52X0004BX0005B            .31758       .3618 
53X0004CX0005C 
  XX0006                     24.                                               0 
$VINTAGE, 1, 
 1X0009AXX0002             270.3080536715 
 2X0009BXX0002             0.0 
                           270.3080536715 
 3X0009CXX0002             0.0 
                           0.0 
                           270.3080536715 
  USE AR 
 1X0008AX0008C             .51470698973183        176.5632 
 2X0009AXX0002             -89.14986517638             0.0 
                           15443.182834459 .00588544007212 
 3X0008BX0008A                         0.0             0.0 
                                       0.0             0.0 
                           .51470698973183        176.5632 
 4X0009BXX0002                         0.0             0.0 
                           -.9866658662223             0.0 
                           -89.14986517638             0.0 
                           15443.182834459 .00588544007212 
 5X0008CX0008B                         0.0             0.0 
                                       0.0             0.0 
                                       0.0             0.0 
                                       0.0             0.0 
                           .51470698973183        176.5632 
 6X0009CXX0002                         0.0             0.0 
                           -.9866658662223             0.0 
                                       0.0             0.0 
                           -.9866658662223             0.0 
                           -89.14986517638             0.0 
                           15443.182834459 .00588544007212 
$VINTAGE, -1, 
  USE OLD 
  XX0002                     12.                                               0 
  XX0006                    750.        .001                                   0 
  XX0012                     25.                                               0 
  XX0012                    750.        .001                                   0 
  XX0016XX0014            15.786                                               0 
  XX0014XX0015                    17.8                                         0 
  XX0014XX0015            26700. 
  X0010AXX0003               1.7   4.3                                         0 
  X0010BXX0003               1.7   4.3                                         0 
  X0010CXX0003               1.9   4.3                                         0 
  Fase  XX0016                .2                                               0 
  neutroXX0015                .2                                               0 
  XX0017                     24.                                               0 
        RW                  8.E6                                               0 
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  XX0017                    750.        .001                                   0 
  XX0011XX0017                     .01                                         0 
  XX0011XX0017               15. 
  X0018AXX0019               1.7  3.44                                         0 
  X0018BXX0019               1.7  3.44                                         0 
  X0018CXX0019               1.9  3.44                                         0 
  XX0020                     24.                                               0 
  XX0003XX0006                     .01                                         0 
  XX0003XX0006               15. 
  X0001AXX0011                8.    9.                                         0 
  X0001BXX0011                8.    9.                                         0 
  X0001CXX0011               16.   18.                                         0 
  CuerpoXX0013                2.                                               0 
  XX0020                    750.        .001                                   0 
  XX0019XX0020                     .01                                         0 
  XX0019XX0020               15. 
  XX0013XX0012                     .01                                         0 
  XX0013XX0012               15. 
  XX0016Falla                7.5                                               0 
  CuerpoRW                 1087.                                               3 
  X0007A                     10.  .001                                         0 
  X0007B                     10.  .001                                         0 
  X0007C                     10.  .001                                         0 
$INCLUDE, C:\EEUG05\ATPDraw\Atp\diff_2.lib, X0005A, X0005B, X0005C, X0007A $$ 
  , X0007B, X0007C 
$INCLUDE, C:\EEUG05\ATPDraw\Atp\diff_2.lib, X0005A, X0005B, X0005C, X0008A $$ 
  , X0008B, X0008C 
$INCLUDE, C:\EEUG05\ATPDraw\Atp\Secund3fdd.lib, X0010A, X0010B, X0010C $$ 
  , XX0003, X0018A, X0018B, X0018C, XX0019 
$INCLUDE, C:\EEUG05\ATPDraw\Atp\Secund3fdd.lib, X0009A, X0009B, X0009C $$ 
  , XX0002, X0010A, X0010B, X0010C, XX0003 
$INCLUDE, C:\EEUG05\ATPDraw\Atp\Secund3fdd.lib, X0010A, X0010B, X0010C $$ 
  , XX0003, X0001A, X0001B, X0001C, XX0011 
$INCLUDE, C:\EEUG05\ATPDraw\Atp\acometida.lib, X0001C, XX0011, Main## $$ 
  , XX0013 
/SWITCH 
C < n 1>< n 2>< Tclose ><Top/Tde ><   Ie   ><Vf/CLOP ><  type  > 
  Main  Fase                                          MEASURING                1 
  neutroXX0013                                        MEASURING                1 
  CuerpoFalla      .0125      1.E3                                             0 
/SOURCE 
C < n 1><>< Ampl.  >< Freq.  ><Phase/T0><   A1   ><   T1   >< TSTART >< TSTOP  > 
14X0004A  18003.7496       60.                                     -1.      100. 
14X0004B  18003.7496       60.     -120.                           -1.      100. 
14X0004C  18003.7496       60.     -240.                           -1.      100. 
/OUTPUT 
  Main   
BLANK BRANCH 
BLANK SWITCH 
BLANK SOURCE 
BLANK OUTPUT 
BLANK PLOT 
BEGIN NEW DATA CASE 
BLANK 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
También se puede visualizar el archivo de resumen .LIS, directamente desde la 

barra de menús.  
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Figura C6. Selección en el menú para visualizar los archivos .LIS y .ATP. 
 
A continuación se presenta un fragmento del archivo .LIS donde se puede 

visualizar determinados pasos realizados por el programa, los máximos y mínimos 

de las variables en estudio, así como sus tiempos de ocurrencia. 

 
Column headings for the  5   EMTP output variables follow.  These are divided among the 5 
possible classes as follows.... 
  First  2     output variables are electric-network voltage differences (upper voltage 
minus lower voltage); 
  Next 3 output variables are branch currents (flowing from the upper node to the lower 
node); 
   Step      Time      CUERPO     MAIN       MAIN       NEUTRO     CUERPO 
                       RW                    FASE       XX0013     RW 
 ***Phasor I(0)= 3.9033055E+00   Switch "MAIN " to "FASE " closed in the steady-state. 
 ***Phasor I(0)= 3.9033055E+00   Switch "NEUTRO" to "XX0013" closed in the steady-state. 
      0       0.0  .232451E-4 4.37431693 3.90330552 3.90330552 .213846E-7 
    500      .005   -.2695E-4 -161.72801 -9.5656164 -9.5656164 -.24793E-7 
   1000       .01   -.6589E-5 95.5790886 2.00856739 2.00856739 -.60617E-8 
 ***Close switch  "CUERPO"  to  "FALLA "  after  1.25100000E-02  sec. 
   1500      .015  .002880677 102.731966 18.4946118 8.11738167 .265012E-5 
   2000       .02  -.00444827 -157.68807 -22.950892  -6.903493 -.40922E-5 
   2500      .025  -.12904E-3 -5.1494233   -4.28124  -3.835462 -.11871E-6 
   3000       .03   .00452383 160.882221 25.6025037 9.27408467 .416176E-5 
   3500      .035  -.00267154 -94.299233 -11.539816 -1.8962369 -.24577E-5 
  % % % % % %   Final time step,  PLTFIL  dumps plot data to ".PL4" disk file. 
  Done dumping plot points to C-like disk file. 
   4000       .04  -.00287533 -102.61146  -18.46923 -8.1021455 -.26452E-5 
 
Extrema of output variables follow.   Order and column positioning are the same as for the 
preceding time-step loop output. 
Variable maxima :  .004956755 168.644886 25.9896675 9.38450083 .456003E-5 
Times of maxima :      .01254     .01251      .0129     .01359     .01254 
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Variable minima :  -.00472124 -168.68607 -25.887052 -9.6173272 -.43434E-5 
Times of minima :       .0209     .00424     .02127     .00528      .0209 
 
Blank card terminating all plot cards.            |BLANK PLOT 

 
Para finalizar, se puede verificar todos estos resultados de manera gráfica en 

ATP\Run Plot. En la ventana que aparece como se observa en la figura C7, se 

puede elegir la variable a graficar. Todos los datos están contenidos en un archivo 

plano .PL4. 

 
Figura C7. Gráfica de resultados de la simulación. Las variables con indicador “v” 

son tensiones, y las que son precedidas por “c” son corrientes. 

 

Una de las opciones que permite además la ventana PlotXY es que permite 

exportar a un archivo .ADF, en el que se estructura por columnas los valores de 

cada variable seleccionada. Esta herramienta es muy útil, pues permite manipular 

esos datos en otros utilitarios para un análisis diferente. En la figura C8 se muestra 

la ventana para desarrollar esta actividad. 
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Figura C8. Exportación a un archivo .ADF de los resultados de una simulación 

para su uso en otros programas computacionales. 
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ANEXO D 
CONSIDERACIONES DE LOS MODELOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
UTILIZADOS EN LAS SIMULACIONES. 
Para simular los diferentes eventos en ATPDraw se utilizó dos tipos de modelos 

de líneas de transmisión: uno de parámetros constantes concentrados, PI, y otro 

de parámetros constantes distribuidos, Bergeron. 
EL MODELO PI 
El modelo PI es usado para representar líneas cortas, en estado estacionario y 

con velocidades de onda relativamente menores. Esta modelación es útil para el 

estudio de flujos de potencia en un Sistema Eléctrico, o para respuestas de la red 

ante efectos que no requieran ondas de altas frecuencias. 

Este modelo utiliza una impedancia RL en serie; y una admitancia G∆ en paralelo. 

 
Figura D1. Esquema de un cuadripolo que representa una sección de una Línea 

de Transmisión. 

Para encontrar los valores de tensión y corriente en uno de los extremos de la 

línea se aplica las fórmulas: 

 

 
Teniendo en cuenta que las constantes A, B, C y D se calculan de acuerdo al 

siguiente esquema: 
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Figura D2. Esquema simplificado para cálculo de las constantes. 

 

 

 
EL MODELO BERGERON 
El modelo Bergeron para líneas de transmisión, es un método simple, basado en 

la teoría de las Ondas Viajeras. Este modelo utiliza el esquema de líneas sin 

pérdidas, aunque se represente como bloques distribuidos a lo largo de toda su 

extensión. Es el equivalente a usar un infinito número de secciones PI en cascada, 

excepto que el valor de la resistencia de la línea R se encuentra distribuida ½R en 

el centro y ¼R en cada extremo. 

 

Figura D3. Modelo Bergeron para una línea de transmisión. 
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En la figura D3 se presenta un esquema simplificado que representa una línea de 

transmisión bajo el equivalente Bergeron. Se distinguen tres parámetros 

fundamentales: 

Z0 = Impedancia característica [Ω] 

R= Resistencia total de la línea [Ω] 

τ = Constante de tiempo de la línea [s] 

La constante de tiempo τ y la impedancia característica Z0 pueden relacionarse a 

la capacitancia C y a la inductancia L como sigue: 

 

 
De Donde: 

 Longitud de la línea de transmisión. 

L = Inductancia de la línea [H/unidad de longitud]. 

C = Capacitancia de la línea [F/unidad de longitud]. 

La impedancia total Z, calculada con el equivalente de Norton, al final de la línea 

es: 

 
La corriente de Norton inyectada en cada uno de los extremos del cuadripolo, se 

expresa como sigue: 

 
Donde: 
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Estas ecuaciones se han escogido por conveniencia, destruyendo una línea sin 

pérdidas de manera que queden dos segmentos, de similares características, con 

R/2 en su centro, y R/4 en sus extremos. 

ATPDraw requiere, para utilizar estos dos tipos de modelos de líneas, únicamente 

datos como el radio del conductor  en metros, la resistencia R en Ω/km, la altura 

de la torre o poste en metros, y la separación entre conductores. 
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ANEXO E  
RESUMEN DE SIMULACIONES EN ATPDRAW PARA OBTENER EL VALOR 
POR UNIDAD DE LOS ARMÓNICOS DE TENSIÓN Y CORRIENTE FRENTE A 
UNA SOBRETENSIÓN EXTERNA. 

 
SIN EL USO DEL VARISTOR DE ÓXIDO METÁLICO 
 

Tabla E.1 Corriente por unidad en la acometida, frente a un disturbio externo sin 

un varistor colocado en el tablero principal del usuario. 

Orden de 
Armónico 

Capacidad del transformador 
5 10 15 25 37,5 

0 1 1 1 1 1 
1 1,6084 2,6902 2,6483 2,6644 2,6378 
2 0,51355 0,91653 0,9013 0,90714 0,89745 
3 0,31759 0,57579 0,56609 0,56981 0,56364 
4 0,23026 0,4223 0,41512 0,41788 0,41331 
5 0,18206 0,33443 0,32874 0,33093 0,3273 
6 0,15083 0,2773 0,27257 0,27439 0,27138 
7 0,12877 0,23695 0,23291 0,23446 0,23189 
8 0,11235 0,20691 0,20338 0,20473 0,20249 
9 0,099641 0,18366 0,18052 0,18172 0,17973 
10 0,089505 0,16511 0,16229 0,16338 0,16158 
11 0,081226 0,14998 0,14742 0,1484 0,14677 
12 0,074332 0,13739 0,13504 0,13594 0,13445 
13 0,068497 0,12675 0,12458 0,12541 0,12403 
14 0,06349 0,11763 0,11562 0,11639 0,11511 
15 0,059143 0,10974 0,10786 0,10858 0,10739 
16 0,055329 0,10284 0,10108 0,10175 0,10063 
17 0,051951 0,096746 0,095088 0,095724 0,094668 
18 0,048933 0,091331 0,089765 0,090366 0,089369 
19 0,046218 0,086486 0,085001 0,085571 0,084626 
20 0,043756 0,082124 0,080714 0,081255 0,080357 



                                                                                                                      UNIVERSIDAD DE CUENCA 
                                                                                                                      FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Jaime R. Barbecho Ch. 
Milton C. Cabreara. B. 
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C. A.‐UNIVERSIDAD DE CUENCA 

229 
 
 
 

21 0,041513 0,078178 0,076834 0,07735 0,076494 
22 0,03946 0,074592 0,073308 0,073801 0,072983 
23 0,037583 0,071323 0,070094 0,070565 0,069783 
24 0,035887 0,068339 0,067161 0,067613 0,066863 
25 0,034402 0,065622 0,064491 0,064925 0,064205 
26 0,033199 0,063164 0,062077 0,062494 0,061802 
27 0,032357 0,060957 0,059912 0,060313 0,059648 
28 0,03186 0,05897 0,057966 0,058352 0,057712 
29 0,031507 0,057128 0,056163 0,056534 0,055919 
30 0,031043 0,055356 0,054426 0,054784 0,054191 

 
Tabla E.2 Tensión por unidad en la acometida, frente a un disturbio externo sin un 

varistor colocado en el tablero principal del usuario. 
Orden de 
Armónico 

Capacidad del transformador 
5 10 15 25 37,5 

0 1 1 1 1 1 
1 1,473 1,4201 1,4064 1,4117 1,403 
2 0,4603 0,43919 0,43368 0,4358 0,43228 
3 0,2828 0,26906 0,26546 0,26685 0,26455 
4 0,20423 0,19394 0,19123 0,19228 0,19055 
5 0,16154 0,15335 0,15121 0,15204 0,15066 
6 0,13381 0,127 0,12521 0,1259 0,12476 
7 0,11421 0,10838 0,10685 0,10744 0,10646 
8 0,099631 0,094533 0,093199 0,093714 0,092859 
9 0,088342 0,083811 0,082626 0,083083 0,082324 
10 0,079329 0,075251 0,074185 0,074597 0,073913 
11 0,071953 0,068245 0,067275 0,06765 0,067028 
12 0,065793 0,062392 0,061503 0,061846 0,061277 
13 0,060555 0,057413 0,056593 0,05691 0,056384 
14 0,05603 0,053111 0,052348 0,052643 0,052154 
15 0,052061 0,049335 0,048622 0,048898 0,048442 
16 0,048529 0,04597 0,045302 0,04556 0,045133 
17 0,045335 0,042925 0,042295 0,042539 0,042136 
18 0,042398 0,040119 0,039523 0,039754 0,039373 
19 0,039641 0,037481 0,036915 0,037134 0,036772 
20 0,036989 0,034936 0,034396 0,034605 0,03426 
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21 0,03436 0,032405 0,031889 0,032089 0,031759 
22 0,031657 0,029792 0,029296 0,029489 0,029173 
23 0,028757 0,026975 0,026496 0,026683 0,026378 
24 0,025505 0,023802 0,023337 0,023519 0,023223 
25 0,021749 0,020117 0,019657 0,019839 0,019547 
26 0,017484 0,015909 0,015443 0,015629 0,015333 
27 0,013399 0,011876 0,01139 0,011585 0,011278 
28 0,011741 0,010419 9,98E-03 0,010154 9,87E-03 
29 0,013947 0,012936 0,012611 0,012739 0,012534 
30 0,017498 0,016603 0,016337 0,01644 0,016271 

 
USANDO EL VARISTOR DE ÓXIDO METÁLICO. 
Tabla E.3 Corriente por unidad en la acometida, frente a un disturbio externo con 

un varistor colocado en el tablero principal del usuario. 
Orden de 
Armónico 

Capacidad del transformador 
5 10 15 25 37,5 

0 1 1 1 1 1 
1 1,4949 0,73806 0,73008 0,75718 0,75191 
2 0,53971 0,27656 0,27281 0,28537 0,28289 
3 0,3407 0,17434 0,17192 0,18022 0,17871 
4 0,24988 0,12808 0,12623 0,13246 0,13128 
5 0,19823 0,10156 0,10008 0,10506 0,10412 
6 0,1644 0,084219 0,082993 0,087138 0,086353 
7 0,14051 0,071982 0,070929 0,074482 0,073811 
8 0,12273 0,062866 0,061945 0,065053 0,064464 
9 0,10896 0,055809 0,05499 0,057753 0,057229 
10 0,097975 0,050182 0,049445 0,051931 0,05146 
11 0,089009 0,045589 0,044919 0,047179 0,04675 
12 0,081551 0,041768 0,041154 0,043226 0,042833 
13 0,075249 0,03854 0,037973 0,039885 0,039523 
14 0,069852 0,035776 0,03525 0,037025 0,036688 
15 0,065179 0,033383 0,032892 0,034548 0,034234 
16 0,061094 0,03129 0,03083 0,032383 0,032088 
17 0,057491 0,029445 0,029011 0,030473 0,030196 
18 0,054291 0,027806 0,027396 0,028777 0,028515 
19 0,051429 0,02634 0,025952 0,02726 0,027012 
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20 0,048856 0,025021 0,024653 0,025895 0,025659 
21 0,04653 0,023827 0,023476 0,02466 0,024435 
22 0,04442 0,022741 0,022406 0,023535 0,023321 
23 0,042501 0,021748 0,021428 0,022508 0,022303 
24 0,040751 0,020839 0,020532 0,021568 0,021371 
25 0,039146 0,020004 0,01971 0,020704 0,020515 
26 0,037653 0,019234 0,018951 0,019907 0,019725 
27 0,036249 0,018521 0,018248 0,019169 0,018994 
28 0,034937 0,017859 0,017596 0,018483 0,018315 
29 0,033718 0,017243 0,016988 0,017845 0,017683 
30 0,032584 0,016667 0,016422 0,01725 0,017093 

 

Tabla E.4 Tensión por unidad en la acometida, frente a un disturbio externo con 

un varistor colocado en el tablero principal del usuario. 
Orden de 
Armónico 

Capacidad del transformador 
5 10 15 25 37,5 

0 1 1 1 1 1 
1 0,86713 0,45024 0,44672 0,44636 0,44383 
2 0,27194 0,12996 0,1278 0,12759 0,12587 
3 0,16431 0,073199 0,071683 0,071507 0,070626 
4 0,11809 0,051802 0,050516 0,050413 0,049549 
5 0,093259 0,040192 0,039204 0,039094 0,038441 
6 0,076956 0,032983 0,032132 0,032049 0,031475 
7 0,065639 0,027991 0,027257 0,027184 0,026685 
8 0,057209 0,024331 0,023685 0,023622 0,023177 
9 0,05069 0,021528 0,020953 0,020896 0,020496 
10 0,045497 0,019311 0,018791 0,018741 0,018379 
11 0,041259 0,017512 0,017038 0,016993 0,016661 
12 0,037728 0,016022 0,015587 0,015545 0,015237 
13 0,034737 0,014767 0,014365 0,014327 0,014039 
14 0,032166 0,013696 0,013321 0,013287 0,013015 
15 0,029927 0,012771 0,012421 0,012389 0,012133 
16 0,027954 0,011964 0,011636 0,011606 0,011363 
17 0,026196 0,011256 0,010946 0,010919 0,010687 
18 0,024609 0,010633 0,01034 0,010314 0,010092 
19 0,023161 0,010086 9,81E-03 9,78E-03 9,57E-03 
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20 0,02182 9,62E-03 9,35E-03 9,33E-03 9,12E-03 
21 0,020562 9,22E-03 8,97E-03 8,95E-03 8,75E-03 
22 0,019376 8,86E-03 8,62E-03 8,60E-03 8,41E-03 
23 0,018286 8,47E-03 8,24E-03 8,23E-03 8,04E-03 
24 0,017428 8,09E-03 7,87E-03 7,85E-03 7,68E-03 
25 0,017083 7,74E-03 7,53E-03 7,51E-03 7,34E-03 
26 0,01725 7,42E-03 7,22E-03 7,20E-03 7,03E-03 
27 0,01734 7,13E-03 6,94E-03 6,92E-03 6,76E-03 
28 0,017073 6,87E-03 6,68E-03 6,67E-03 6,50E-03 
29 0,016595 6,63E-03 6,44E-03 6,43E-03 6,27E-03 
30 0,01605 6,40E-03 6,22E-03 6,21E-03 6,05E-03 
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ANEXO F 
RESUMEN DE SIMULACIONES EN ATPDRAW PARA CONTACTOS 
INDIRECTOS. 

 
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 kVA: 
 

Tabla F.1 Corriente a través del cuerpo humano en un esquema sin PE 
 

CLIENTE RPT/RW 25 80 400 2500 4000 8000000 

C 

12 0,0882 0,0841 0,0661 0,0275 0,0194 1,2388E-05
15 0,0882 0,0841 0,0661 0,0275 0,0194 1,2388E-05
20 0,0882 0,0841 0,0661 0,0275 0,0194 1,2388E-05
25 0,0882 0,0841 0,0661 0,0275 0,0194 1,2388E-05

D 

12 0,0464 0,0442 0,0348 0,0145 0,0102 6,5176E-06
15 0,0464 0,0442 0,0348 0,0145 0,0102 6,5176E-06
20 0,0464 0,0442 0,0348 0,0145 0,0102 6,5176E-06
25 0,0464 0,0442 0,0348 0,0145 0,0102 6,5176E-06

E 

12 0,0426 0,0406 0,0319 0,0133 0,0094 5,9758E-06
15 0,0426 0,0406 0,0319 0,0133 0,0094 5,9758E-06
20 0,0426 0,0406 0,0319 0,0133 0,0094 5,9758E-06
25 0,0426 0,0406 0,0319 0,0133 0,0094 5,9758E-06

 
 

Tabla F.2 Corriente a través del cuerpo humano en un ECT - TN-S 
 

CLIENTE RPT/RW 25 80 400 2500 4000 8000000 

C 

12 0,0568 0,0541 0,0426 0,0177 0,0125 7,9522E-06
15 0,0610 0,0581 0,0457 0,0190 0,0134 8,5349E-06
20 0,0654 0,0624 0,0490 0,0204 0,0144 9,1604E-06
25 0,0702 0,0669 0,0526 0,0219 0,0154 9,8317E-06

D 

12 0,0246 0,0234 0,0184 0,0076 0,0054 3,4327E-06
15 0,0269 0,0257 0,0202 0,0084 0,0059 3,767E-06 
20 0,0299 0,0285 0,0224 0,0093 0,0066 4,1877E-06
25 0,0321 0,0306 0,0240 0,0101 0,0071 4,4968E-06
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E 

12 0,0241 0,0230 0,0181 0,0075 0,0053 3,3805E-06
15 0,0259 0,0247 0,0194 0,0081 0,0057 3,6282E-06
20 0,0278 0,0265 0,0208 0,0087 0,0061 3,8941E-06
25 0,0299 0,0285 0,0224 0,0093 0,0066 4,1795E-06

Tabla F.3 Corriente a través del cuerpo humano en un ECT-TT 
 

CLIENTE RPT/RW 25 80 400 2500 4000 8000000 

C 

12 0,0662 0,0631 0,0496 0,0206 0,0145 9,2618E-06
15 0,0713 0,0680 0,0534 0,0222 0,0157 9,9823E-06
20 0,0769 0,0733 0,0576 0,0239 0,0169 1,0759E-05
25 0,0828 0,0790 0,0621 0,0258 0,0182 1,1596E-05

D 

12 0,0238 0,0227 0,0178 0,0074 0,0052 3,3291E-06
15 0,0264 0,0251 0,0197 0,0082 0,0058 3,6854E-06
20 0,0295 0,0281 0,0221 0,0092 0,0065 4,1295E-06
25 0,0318 0,0303 0,0238 0,0099 0,0070 4,4534E-06

E 

12 0,0237 0,0226 0,0178 0,0074 0,0052 3,3215E-06
15 0,0256 0,0244 0,0192 0,0080 0,0056 3,5799E-06
20 0,0276 0,0263 0,0206 0,0086 0,0061 3,8583E-06
25 0,0297 0,0283 0,0223 0,0093 0,0065 4,1585E-06

 
 

Tabla F.4 Tensión de contacto en un esquema sin PE. 
 

CLIENTE RPT/RW 25 80 400 2500 4000 8000000 

C 

12 95,9069 91,4294 71,8998 29,9455 21,1357 0,01346524
15 95,9069 91,4294 71,8998 29,9455 21,1357 0,01346524
20 95,9069 91,4294 71,8998 29,9455 21,1357 0,01346524
25 95,9069 91,4294 71,8998 29,9455 21,1357 0,01346524

D 

12 50,4436 48,0536 37,8231 15,7515 11,1178 0,0070845 
15 50,4450 48,0910 37,8231 15,7515 11,1178 0,0070845 
20 50,4450 48,0896 37,8231 15,7515 11,1178 0,0070845 
25 50,4464 48,0903 37,8231 15,7515 11,1178 0,0070845 

E 

12 46,2522 44,0938 28,3150 14,4421 10,1933 0,0064957 
15 46,2522 44,0938 28,3150 14,4421 10,1933 0,0064957 
20 46,2522 44,0938 28,3150 14,4421 10,1933 0,0064957 
25 46,2522 44,0938 28,3150 14,4421 10,1933 0,0064957 
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Tabla F.5 Tensión de contacto en un ECT-TN-S 
 

CLIENTE RPT/RW 25 80 400 2500 4000 8000000 

C 

12 61,5395 58,6873 46,2604 19,2379 13,5742 0,00864397
15 66,0493 62,9881 49,6505 20,6478 14,5690 0,00927743
20 70,8896 67,6041 53,2891 22,1609 15,6366 0,00995731
25 76,0847 72,5583 57,1943 23,7850 16,7825 0,01068702

D 

12 26,7022 25,4504 19,9961 8,3087 5,8617 0,00373132
15 29,2869 27,9146 21,9345 9,1163 6,4318 0,00409468
20 32,5361 31,0123 24,3723 10,1324 7,1491 0,00455203
25 34,9205 33,2856 26,1615 10,8795 7,6780 0,00488799

E 

12 26,2490 25,0204 19,6651 8,1780 5,7704 0,00367457
15 28,1726 26,8540 21,1062 8,7773 6,1932 0,00394385
20 30,2372 28,8219 22,6529 9,4205 6,6471 0,00423287
25 32,4531 30,9341 24,3130 10,1109 7,1342 0,00454307

 
 

Tabla F.6 Tensión de contacto en un ECT-TT. 
 

CLIENTE RPT/RW 25 80 400 2500 4000 8000000 

C 

12 71,8745 68,5263 53,8578 22,3980 15,8033 0,01006442
15 77,4737 73,8647 58,0535 24,1428 17,0345 0,01084847
20 83,5091 79,6190 62,5761 26,0236 18,3615 0,0116936 
25 90,0147 85,8216 67,4509 28,0509 19,7919 0,01260456

D 

12 25,9027 24,6881 19,3966 8,0598 5,6860 0,00361926
15 28,6544 27,3115 21,4601 8,9194 6,2928 0,00400607
20 32,0832 30,5825 24,0338 9,9922 7,0501 0,0044889 
25 34,5826 32,9638 25,9079 10,7738 7,6020 0,00484082

E 

12 25,7831 24,5761 19,3159 8,0328 5,6679 0,00360931
15 27,7917 26,4906 20,8206 8,6586 6,1095 0,00389049
20 29,9568 28,5543 22,4426 9,3331 6,5854 0,00419357
25 32,2905 30,7788 24,1910 10,0602 7,0984 0,00452026
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TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 50 kVA: 

 
Tabla F.7 Corriente a través del cuerpo humano en un esquema sin PE. 

 
CLIENTE RPT/RW 25 80 400 2500 4000 8000000 

A 

12 0,0947 0,0903 0,0710 0,0296 0,0209 1,329E-05 
15 0,0947 0,0903 0,0710 0,0296 0,0209 1,329E-05 
20 0,0947 0,0903 0,0710 0,0296 0,0209 1,329E-05 
25 0,0947 0,0903 0,0710 0,0296 0,0209 1,329E-05 

B 

12 0,0999 0,0953 0,0749 0,0312 0,0220 1,4029E-05
15 0,0999 0,0953 0,0749 0,0312 0,0220 1,4029E-05
20 0,0999 0,0953 0,0749 0,0312 0,0220 1,4029E-05
25 0,0999 0,0953 0,0749 0,0312 0,0220 1,4029E-05

C 

12 0,1028 0,0980 0,0770 0,0321 0,0226 1,4423E-05
15 0,1028 0,0980 0,0770 0,0321 0,0226 1,4423E-05
20 0,1028 0,0980 0,0770 0,0321 0,0226 1,4423E-05
25 0,1028 0,0980 0,0770 0,0321 0,0226 1,4423E-05

D 

12 0,1043 0,0994 0,0782 0,3256 0,0230 1,4641E-05
15 0,1043 0,0994 0,0782 0,3256 0,0230 1,4641E-05
20 0,1043 0,0994 0,0782 0,3256 0,0230 1,4641E-05
25 0,1043 0,0994 0,0782 0,3256 0,0230 1,4641E-05

 
 

Tabla F.8 Corriente a través del cuerpo humano en un ECT-TN-S. 
 

CLIENTE RPT/RW 25 80 400 2500 4000 8000000 

A 

12 0,0168 0,0160 0,0126 0,0052 0,0037 2,3488E-06
15 0,0180 0,0172 0,0135 0,0056 0,0040 2,5209E-06
20 0,0194 0,0185 0,0145 0,0060 0,0043 2,7057E-06
25 0,0208 0,0198 0,0156 0,0065 0,0046 2,904E-06 

B 

12 0,0176 0,0168 0,0132 0,0055 0,0039 2,4633E-06
15 0,0189 0,0180 0,0142 0,0059 0,0042 2,6438E-06
20 0,0203 0,0194 0,0152 0,0063 0,0045 2,8375E-06
25 0,0218 0,0208 0,0163 0,0068 0,0048 3,0455E-06

C 12 0,0184 0,0175 0,0137 0,0057 0,0040 2,5639E-06
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15 0,0197 0,0188 0,0147 0,0061 0,0043 2,7518E-06
20 0,0211 0,0201 0,0158 0,0066 0,0046 2,9534E-06
25 0,0227 0,0216 0,0170 0,0071 0,0050 3,1699E-06

D 

12 0,0187 0,0178 0,0140 0,0058 0,0041 2,608E-06 
15 0,0200 0,0191 0,0150 0,0062 0,0044 2,7991E-06
20 0,0215 0,0205 0,0161 0,0067 0,0047 3,0043E-06
25 0,0231 0,0220 0,0173 0,0072 0,0051 3,2244E-06

 
 

Tabla F.9 Corriente a través del cuerpo humano en un ECT-TT. 

CLIENTE RPT/RW 25 80 400 2500 4000 8000000 

A 

12 0,0533 0,0508 0,0400 0,0166 0,0117 7,4823E-06
15 0,0575 0,0548 0,0431 0,0179 0,0127 8,0643E-06
20 0,0619 0,0590 0,0464 0,0193 0,0136 8,6916E-06
25 0,0668 0,0636 0,0500 0,0208 0,0147 9,3678E-06

B 

12 0,0561 0,0535 0,0420 0,0175 0,0123 7,8615E-06
15 0,0605 0,0576 0,0453 0,0188 0,0133 8,473E-06 
20 0,0652 0,0621 0,0488 0,0203 0,0143 9,1321E-06
25 0,0702 0,0669 0,0526 0,0219 0,0154 9,8425E-06

C 

12 0,0577 0,0550 0,0432 0,0180 0,0127 8,0757E-06
15 0,0622 0,0593 0,0466 0,0194 0,0137 8,7039E-06
20 0,0670 0,0639 0,0502 0,0209 0,0147 9,381E-06 
25 0,0722 0,0688 0,0541 0,0225 0,0159 1,0111E-05

D 

12 0,0589 0,0562 0,0442 0,0184 0,0130 8,2526E-06
15 0,0635 0,0605 0,0476 0,0198 0,0140 8,8946E-06
20 0,0685 0,0653 0,0513 0,0213 0,0151 9,5865E-06
25 0,0738 0,0703 0,0553 0,0230 0,0162 1,0332E-05

 
 

Tabla F.10 Tensión de contacto en un esquema sin PE 
 

CLIENTE RPT/RW 25 80 400 2500 4000 8000000 

A 

12 102,2434 97,4707 76,6522 31,9159 22,5255 0,0144 
15 102,2434 97,4707 76,6522 31,9159 22,5255 0,0144 
20 102,2434 97,4707 76,6522 31,9159 22,5255 0,0144 
25 102,2434 97,4707 76,6522 31,9159 22,5255 0,0144 

B 12 108,6354 103,5642 81,4438 33,9101 23,9327 0,0152 
15 108,6354 103,5642 81,4438 33,9101 23,9327 0,0152 
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20 108,6354 103,5642 81,4438 33,9101 23,9327 0,0152 
25 108,6354 103,5642 81,4438 33,9101 23,9327 0,0152 

C 

12 111,6966 106,4824 83,7381 34,8646 24,6062 0,0157 
15 111,6966 106,4824 83,7381 34,8646 24,6062 0,0157 
20 111,6966 106,4824 83,7381 34,8646 24,6062 0,0157 
25 111,6966 106,4824 83,7381 34,8646 24,6062 0,0157 

D 

12 113,3866 108,0934 85,0047 353,9130 24,9778 0,0159 
15 113,3866 108,0934 85,0047 353,9130 24,9778 0,0159
20 113,3866 108,0934 85,0047 353,9130 24,9778 0,0159 
25 113,3866 108,0934 85,0047 353,9130 24,9778 0,0159 

 
 

Tabla F.11 Tensión de contacto en un ECT-TN-S 
 

CLIENTE RPT/RW 25 80 400 2500 4000 8000000 

A 

12 18,2731 17,4165 13,6833 5,6856 4,0111 0,0026 
15 19,6122 18,6928 14,6861 6,1023 4,3050 0,0027 
20 21,0495 20,0627 15,7624 6,5495 4,6205 0,0029 
25 22,5921 21,5330 16,9175 7,0295 4,9591 0,0032 

B 

12 19,1636 18,2652 14,3501 5,9627 4,2065 0,0027 
15 20,5680 19,6037 15,4017 6,3997 4,5148 0,0029 
20 22,0753 21,0403 16,5304 6,8687 4,8457 0,0031 
25 23,6930 22,5822 17,7418 7,3720 5,2008 0,0033 

C 

12 19,9464 19,0111 14,9362 6,2063 4,3784 0,0028 
15 21,4081 20,4043 16,0308 6,6611 4,6992 0,0030 
20 22,9770 21,8996 17,2056 7,1492 5,0436 0,0032 
25 24,6608 23,5044 18,4664 7,6731 5,4132 0,0034 

D 

12 20,2895 19,3381 15,1931 6,3129 4,4536 0,0028 
15 21,7764 20,7553 16,3066 6,7756 4,7800 0,0030 
20 23,3722 22,2763 17,5016 7,2721 5,1303 0,0033 
25 25,0850 23,9088 18,7841 7,8050 5,5062 0,0035 
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Tabla F.12 Tensión de contacto en un ECT-TT. 
 

CLIENTE RPT/RW 25 80 400 2500 4000 8000000 

A 

12 57,9397 55,2341 43,4336 18,0818 12,7613 0,0081 
15 62,4533 59,5370 46,8172 19,4904 13,7554 0,0088 
20 67,3186 64,1751 50,4644 21,0087 14,8270 0,0094 
25 72,5629 69,1745 54,3957 22,6454 15,9821 0,0102 

B 

12 60,9566 58,1041 45,6699 18,9970 13,4075 0,0085 
15 65,7053 62,6306 49,2277 20,4770 14,4520 0,0092 
20 70,8239 67,5097 53,0627 22,0722 15,5779 0,0099 
25 76,3413 72,7689 57,1965 23,7917 16,7914 0,0107 

C 

12 62,6657 59,7371 46,9538 18,9640 13,7798 0,0088 
15 67,5476 64,3908 50,6117 20,4414 14,8533 0,0095 
20 72,8097 69,4070 54,5545 22,0338 16,0104 0,0102 
25 78,4818 74,8140 58,8044 23,7503 17,2576 0,0110 

D 

12 64,0426 61,0459 47,9824 19,9566 14,0813 0,0090 
15 69,0317 65,8015 51,7204 21,5113 15,1783 0,0097 
20 74,4095 70,9276 55,7496 23,1871 16,3607 0,0104 
25 80,2062 76,4531 60,0926 24,9934 17,6352 0,0112 
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ANEXO G 
IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO EN MATHCAD PARA SIMULAR LA 
OPERACIÓN DE UN INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFÁSICO DE DOS 
POLOS. 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA. 
Se comienza importando los datos del archivo que ha generado el programa ATP, 

de extensión .ADF. Este archivo está compuesto, por conveniencia, por una matriz 

de tres columnas, estructurado así: [Δt, Ifase, Ineutro]. 

Esta matriz se almacena en la variable Dato. 

 
Luego se clasifica los vectores para las corrientes de tiempo, fase y neutro. 

t Dato 0〈 〉
:=  

If Dato 1〈 〉
:=  

In Dato 2〈 〉
:=  

La tasa de muestreo RS se asigna como 16. 
 
 

El contador de filas de la matriz “Dato” se asigna a la variable R. 

 

 

El valor Δt que se ha configurado en ATPDraw se lo obtiene del vector “t” 
 
 

Una vez obtenidos estos valores, se procede a aplicar un filtro pasabajos (LPF) a 

los vectores de corrientes para eliminar los armónicos de orden superior. 

 

 

RS := 16 

R rows Dato( ) 1−:=  

Δt t1 t0−:=  

i 0 R..:=  Indicador para posicionarse en la matriz. 
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PBIf x( ) 1
1

RS
+⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

1

FPB 1−

k

Ifx FPB− k+

FPB∑
=

⋅:=   LPF para corriente de fase. 

PBIn x( ) 1
1

RS
+⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

1

FPB 1−

k

Inx FPB− k+

FPB∑
=

⋅:=   LPF para corriente de neutro. 

Calculando las corrientes filtradas en el LPF. 

ii FPB R..:=  

IFii PBIf ii( ):=      Para la corriente de fase. 

INii PBIn ii( ):=      Para la corriente de neutro. 

Ahora se calcula el número de muestras disponibles en los vectores filtrados, para 

utilizarlo como un apuntador para los siguientes cálculos y haciendo una 

interpolación lineal a éstos. 
S floor tR 60⋅ RS⋅( ):=  

s 0 S..:=  

IFfs linterp t IF, 
s

RS 60⋅
, ⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=    Vector de corriente de fase. 

INns linterp t IN, 
s

RS 60⋅
, ⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

:=    Vector de corriente de neutro. 

Ahora se aplica un filtro de coseno de onda completa a los dos vectores que se ha 

interpolado para reconstruir la onda muestreada. 

if RS 1− S..( ):=  

ARM 1:=  

IIfif
2

RS
0

RS 1−

k

cos ARM k⋅
2 π⋅

RS
⋅⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

IFf if RS 1−( )−[ ] k+⋅⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦∑

=

⋅:=  

IInif
2

RS
0

RS 1−

k

cos ARM k⋅
2 π⋅

RS
⋅⎛⎜

⎝
⎞⎟
⎠

INn if RS 1−( )−[ ] k+⋅⎡⎢
⎣

⎤⎥
⎦∑

=

⋅:=  

FPB floor
2

60 Δt⋅ RS⋅
⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

:=  
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Para finalizar, se establece los vectores con sus respectivas unidades en 

cuadratura para encontrar sus magnitudes y compararlas. 

iv RS 1+( ) S..:=  
Iffiv IIfiv i IIf

iv
RS

4
−

⋅+:=  

Inniv IIniv i IIn
iv

RS

4
−

⋅+:=    

MIfiv IIfiv( )2 IIf
iv

RS

4
−

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

2
+:=    Magnitud vector de corriente de fase. 

MIniv IIniv( )2 IIn
iv

RS

4
−

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

2
+:=    Magnitud vector de corriente de neutro. 

 
Se puede observar en la figura E1 de manera gráfica el resultado de este análisis. 

 

1.063 1.194 1.325 1.456 1.587 1.719 1.85 1.981 2.112 2.244 2.375
10.75

10.8

10.85

10.9
10.9

10.75

MIf iv

MIn iv

2.3751.063 iv

RS  
Figura E1. Magnitudes de las corrientes de fase y neutro 

 
Una vez obtenido los datos de las magnitudes, se establece las condiciones de 

disparo para el interruptor diferencial. Primero se establece los vectores de 

corriente diferencial y de corriente de estabilización. 
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Idiv Iffiv Inniv−:=   Vector de corriente diferencial. 

Iestiv Iffiv Inniv+:=   Vector de corriente de estabilización. 

SLP 0.0017:=   Factor multiplicativo para la corriente de  estabilización. 

pu 0.001:=    Pick up inicial. Se establece 1 mA. 

Idispiv Idiv pu+:=  

Iest1iv SLP Iestiv⋅:=  

DISPiv 1 Idispiv Iest1iv>if

0 otherwise

:=  Condición de disparo 

 

En la figura E2 se observa el análisis de manera gráfica. 

 

1 1.137 1.275 1.413 1.55 1.688 1.825 1.963 2.1 2.238 2.375
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
1

0

DISP iv

2.3751 iv

RS  
 

Figura E2. Análisis para la condición de disparo del interruptor diferencial. 

 

En la figura E3 se puede observar el comportamiento de las dos corrientes y el 

momento del disparo. 
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1.05 1.117 1.185 1.252 1.32 1.387 1.455 1.522 1.59 1.657 1.725 1.792 1.86 1.928 1.995 2.063 2.13 2.197 2.265 2.333 2.4
5 10 3−×
0.0115
0.018

0.0245
0.031

0.0375
0.044

0.0505
0.057

0.0635
0.07

0.069

0.005

Idispiv

Iest1iv

2.41.05 iv

RS  
Figura E3. Comportamiento de las corrientes para el disparo. 

 

En base a este algoritmo, se pueden dar tres casos en el resultado final. 

1. El disparo se da siempre. Debido a que la corriente diferencial es 

demasiado alta. 

2. El disparo se da en condiciones normales. Cuando la corriente diferencial 

está dentro de rangos tolerables. 

3. El disparo no llega a darse. La corriente de estabilización siempre será 

mayor que la diferencial, por lo que se encuentra por debajo de los rangos 

tolerables y no es necesaria la actuación del dispositivo.  
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ANEXO H 
ALTERNATIVA PARA EVITAR DAÑOS EN LOS EQUIPOS POR PROBLEMAS 
CON EL NEUTRO ARRANCADO EN LA ACOMETIDA. 
Reportes de reclamos de usuarios a la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur 

C.A., debido a los daños en electrodomésticos y equipos electrónicos, se han 

debido a desconexiones del neutro, ya sea en las acometidas o en el 

transformador, lo que provoca que la referencia de la señal sufra modificaciones, 

provocando huecos de tensión, y dañando equipos electrónicos. 

En la figura H1 se observa el caso en donde, el tablero principal de medición se 

encuentra conectado a tierra y a su vez el neutro de la red, tal como la EERCS 

viene exigiendo actualmente en la zona residencial. Esta figura muestra el camino 

que toma la corriente de carga durante el normal funcionamiento de los 

receptores. 

 
Figura H1. Servicio de alimentación de una vivienda tipo 
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Al presentarse una desconexión repentina del neutro (figura H2), por ejemplo, en 

la acometida que llega desde el poste, la corriente de retorno por el neutro del 

circuito de la vivienda, llaga hasta el tablero principal, y no puede continuar su 

camino hasta el centro estrella del transformador para cerrar el circuito; por tanto, 

la corriente busca descargarse por el electrodo de puesta a tierra; produciéndose 

tensiones peligrosas tanto para los equipos como para la seguridad de las 

personas.  

 
Figura H2. (a) servicio de alimentación con neutro desconectado 

(b) Circuito serie equivalente. 
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Analizando este fenómeno, en una residencia que tiene instalada la protección 

diferencial de forma convencional; es decir, con el interruptor diferencial después 

de la instalación a tierra, tal como se muestra en la figura H3. 

 
Figura H3. Interruptor diferencial ante un eventual caso de neutro arrancado en la 

acometida. 

Como se puede observar, de producirse una desconexión eventual del neutro, 

seguirá circulando a través de la carga, y del bobinado del interruptor diferencial, 

una corriente de igual magnitud, tanto en la fase, como en el neutro. En otras 

palabras, el interruptor diferencial no censará la falla. 

Una solución sencilla consiste en la colocación de un interruptor diferencial 

selectivo, de menor sensibilidad (100 mA o 300 mA), con sus bobinados ubicados 

antes de la conexión a tierra, de manera que, si existiera una desconexión del 

neutro, o una inversión de fases, este dispositivo los detectaría y desconectaría las 

cargas para evitar su deterioro. En la figura H4 se observa el recorrido de la 

corriente en caso de darse una falla antes mencionada. 



                                                                                                                      UNIVERSIDAD DE CUENCA 
                                                                                                                      FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

Jaime R. Barbecho Ch. 
Milton C. Cabreara. B. 
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C. A.‐UNIVERSIDAD DE CUENCA 

248 
 
 
 

 
Figura H4. Interruptor diferencial selectivo ante un eventual caso de neutro 

desconectado en la acometida. 

Sin embargo, este tipo de protección resultaría en una inversión económica 

adicional considerable, por lo que debería analizarse los pro y contra de esta 

configuración. Aunque sería muy útil en instalaciones que manejen equipo 

electrónico con información sensible, pues una pérdida de datos sería más 

costosa que la instalación de este dispositivo adicional. 
 


