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Resumen 

El presente trabajo de suficiencia profesional resumirá la implementación de un sistema 

paralelo redundante instalado en las 07 salas de control de una subestación de 500 kV, dicha 

subestación es la principal fuente de alimentación de la Planta Concentradora de Cobre en 

donde se realizaron los estudios y además ya se tiene antecedentes en la operación de estos 

equipamientos. El sistema redundante está conformado por un Banco de Baterías, Cargador 

de Baterías y Tablero de Paralelismo, los cuales brindaran suministro de energía redundante 

de forma paralela a los Bancos de Baterías y Cargador de Baterías que alimentan las cargas 

criticas (tableros de servicios auxiliares en 125 Vdc) de una Subestación de 500 kV. El fin 

de colocar este sistema paralelo es brindar mayor confiablidad a la operación de la planta 

concentradora de cobre y la Subestación de 500 kV, ya que esta planta ya tuvo incidentes 

en una de sus salas de baterías donde las cargas criticas quedaron operando sin tener un 

respaldo de energía, quedando así vulnerable la continuidad de las operaciones. 

Se brindará metodologías de cálculo de arco eléctrico DC considerando el uso de la 

normativa NFPA 70E-2018 “Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo” y los papers 

publicados por la IEEE “Transactions On Industry Applications”. Con ello también se 

realizará el análisis de resultados y conocer formas de disminuir la energía incidente (con el 

uso de tableros de seccionamiento) en lugares donde no se tenga un dispositivo de 

protección (aguas arriba del interruptor principal) que pueda cortar la evolución del arco 

eléctrico.  
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Summary 

This professional proficiency work will summarize the implementation of a redundant parallel 

system installed in the 07 control rooms of a 500 kV substation, said substation is the main 

power supply of the Copper Concentrator Plant where the studies were carried out and also 

There is already a history in the operation of these equipments. The redundant system is made 

up of a Battery Bank, Battery Charger and Parallelism Board, which will provide redundant 

power supply in parallel to the Battery Banks and Battery Charger that feed the critical loads 

(auxiliary service boards in 125 Vdc) of a 500 kV Substation. The purpose of placing this 

parallel system is to provide greater reliability to the operation of the copper concentrator plant 

and the 500 kV Substation, since this plant has already had incidents in one of its battery rooms 

where the critical loads remained operating without having a power backup, thus leaving the 

continuity of operations vulnerable. 

DC electric arc calculation methodologies will be provided considering the use of the NFPA 

70E-2018 standard "Electrical Safety in Workplaces" and the papers published by the IEEE 

"Transactions On Industry Applications". With this, the analysis of results will also be carried 

out and to know ways to reduce the incident energy (with the use of sectioning panels) in places 

where there is no protection device (upstream of the main switch) that can cut the evolution of 

the arc electric. 
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CAPITULO 1 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

El proyecto fue desarrollado en una empresa dedicada a la minera que por razones de 

confidencialidad de la información será denominada en este informe como la “Planta 

concentradora de cobre”, al igual que la Subestación Eléctrica en 500 kV que será denominada 

“La Subestación de 500 kV”.  

1.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

La planta concentradora de cobre se encuentra ubicada al sur del país, esta planta es alimentada 

desde una Subestación de 500 kV, su ubicación referencial se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 001: Ubicación referencial de la Subestación de 500 kV (Imagen referencial del 

Google Earth) 
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1.2. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

La planta concentradora de cobre se encarga de la producción de concentrado de cobre y 

cátodos de cobre principalmente. Dicha planta es alimentada eléctricamente desde una 

Subestación de 500 kV perteneciente al SEIN (Sistema Eléctrico Interconectado Nacional), la 

subestación cuenta con 02 autotransformadores de 600 MVA 500/220/33 kV, las cuales 

transforman la tensión a 220 kV para luego ser llevadas mediante una línea de transmisión 

doble terna hacia la planta concentradora de cobre donde se encuentra ubicada otra subestación 

denominada Subestación de 220 kV. A continuación, se muestra el diagrama unifilar de la 

Subestación de 500 kV: 

 

Figura 002: Diagrama Unifilar de la Subestación de 500 kV, configuración Interruptor y 

Medio Doble Barra (imagen referencial propiedad de la planta concentradora). 

La subestación de 500 kV, constan de los siguientes ambientes: 

 Edificio de Control de 500 kV. 

 Edificio de Control de 220 kV. 

 Caseta de Control del Diámetro 1 500 kV. 

 Caseta de Control del Diámetro 2 500 KV. 
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 Caseta de Reles 220 kV. 

 Caseta de Filtros de Compensación Serie (FSC) 500 kV. 

La siguiente imagen muestra la ubicación de dichos edificios y casetas de control: 

 

Figura 003: Ubicación Edficios y Casetas de Control (Imagen referencial del Google 
Earth) 

 
 

 

 

Figura 004: Vista Panorámica de la Subestación de 500 kV 
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Figura 005: Vista Edificio de Control de la Subestación de 500 kV 

 

Figura 006: Vista Caseta de Control de la Subestación de 500 kV 

Para ver mayor detalle sobre la interconexión de las subestaciones de 500 kV, 220 kV y el 

resto de las subestaciones de la planta concentradora de cobre, se adjunta el diagrama unifilar 

general de la planta concentradora (Ver Anexo 09). 
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CAPITULO 2 

GENERALIDADES 

2.1. ANTECEDENTES 

La planta concentradora de cobre cuenta con otras subestaciones de gran importancia para 

la continuidad de sus operaciones y producción. Además de contar con una subestación de 500 

kV, también cuenta con subestaciones en 220 kV. Una de estas subestaciones cuenta con 

transformadores de 220/34.5/4.16 kV de 90/120/150 MVA respectivamente, esta subestación 

alimenta a cargas de la concentradora de cobre y además el anillo de mina en 34.5kV, el anillo 

de mina se encarga de la alimentación de las palas eléctricas en el tajo abierto de la planta. Esta 

subestación cuenta con unos servicios auxiliares alimentados en 125 Vdc, la cual tienen un 

respaldo de energía mediante un banco de baterías con una autonomía de 260 Ah, este banco 

de baterías se ubica en un compartimiento dedicado al banco de baterías denominada “Sala de 

Baterías”. En el año 2019, en la sala de baterías de la subestación se produjo un incendio de 

baterías por circunstancias reservadas para la operación, durante este evento se realizó la 

desconexión del banco de baterías del sistema de servicios auxiliares, quedando, alimentando 

las cargas criticas (sistemas de control, protección, comunicación, medición, alarmas, etc.)  

solo el cargador rectificador directamente. La continuidad de operación de los servicios 

auxiliares en 125 Vdc, quedo vulnerable durante el tiempo de inactividad de los bancos de 

baterías. En caso de falla del sistema de alimentación en 380/220 Vac hacia los cargadores de 

baterías, las cargas críticas de la subestación quedarían sin alimentación y se tendría una parada 

total de la producción. Las jefaturas de la planta concentradora de cobre, solicitaron al área de 

proyectos de la planta brindar una solución a corto plazo para que esta situación de 

incertidumbre no se vuelva a repetir, con este precedente se atendieron las subestaciones 

principales de dicha planta concentradora en la cual se implementaron las mejoras que se 

detallan en este informe de suficiencia profesional. 
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2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad existen soluciones convencionales para brindar suministro de energía con 

fuentes redundantes hacia cargas críticas; la solución del problema requería la instalación de 

una nueva fuente redundante paralela (cargador de baterías y banco de baterías) y un tablero 

de transferencia automática (ATS) que permita cambiar la fuente de energía hacia la segunda 

fuente redundante como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura 007: Fuentes redundantes con tablero de transferencia automática 

Con esta solución convencional se tiene nuevamente la dependencia de operación del tablero 

de transferencia automática (ATS), siendo este un punto de falla en el sistema. Estas 

subestaciones de gran importancia requieren soluciones que garanticen la confiabilidad en la 

operación continua de sus operaciones. Se identificaron distintos escenarios en el sistema de 

transferencia automática que podrían ser desventajas para brindar una mayor confiabilidad, los 

escenarios son los siguientes: 
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 Durante el requerimiento de transferencia de carga, que sucedería si esta 

transferencia automática falla. Es un escenario muy poco probable, pero esto 

significaría que el tablero ATS seria un punto de falla en el sistema, la cual hace 

menos confiable la continuidad de la operación de la subestación y sus cargas. 

 Muchas de las cargas criticas están conformadas por dispositivos electrónicos 

inteligentes, switchs de comunicación, medidores de alta precisión, etc., estas cargas 

tienen diferentes años de antigüedad; la transferencia de carga a través de los tableros 

ATS es rápida, pero esto no garantiza que dichas cargas criticas estén expuestas a 

sufrir algún reinicio o desconexión durante el accionamiento del tablero de 

transferencia automática. Nuevamente esto hace que la solución con el uso de tablero 

ATS es menos confiable. 

Por otro lado, las normativas referidas a la seguridad del personal como la NFPA 70E, exige 

la colocación de etiquetas de arco eléctrico para poder salvaguardar la vida del personal. En la 

actualidad se han realizado distintos estudios por personal especializado de la IEEE, los cuales 

han emitido distintas formas de cálculo de arco eléctrico en DC, publicados en “IEEE 

TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS”. Muchas industrias no realizan el 

cálculo de energía incidente en sus sistemas de distribución DC, frente a este escenario el 

personal técnico se encontraba expuesto a eventos de arco eléctrico DC durante labores de 

mantenimiento y dicho personal no conocía la cantidad de energía incidente que se generaría 

en caso se presente un arco eléctrico, a su vez tampoco estaba equipado con el EPP adecuado 

al momento de realizar sus labores de mantenimiento.  

2.3.  JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL TEMA 

Las funciones que cumplen los servicios auxiliares son aquellas que tienen que ver con el 

control de la operación de equipos de corte y seccionamiento, alimentación de los sistemas de 

protecciones, medición, alarmas, señalización, comunicación y otros servicios básicos 
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requeridos para el trabajo normal de la subestación. Esto hace que los servicios auxiliares deban 

cumplir requisitos de confiabilidad, selectividad y flexibilidad. En condiciones normales el 

sistema de servicios auxiliares toma su alimentación de la red de potencia de la subestación, 

pero cuando ocurren fallas en la alimentación AC o se realicen paradas de planta, la única 

fuente de alimentación son los bancos de baterías en los edificios y casetas de control de 

subestación de 500 kV. 

Ante una falla en los SSAA de una subestación de gran importancia esta llevara a la salida 

de servicio, inmediata en función del tipo de falla, degradando la operación del SEIN. El 

sistema de suministro de energía redundante debe ser lo suficientemente robusto para evitar 

eventos indeseados en el SEIN. 

La subestación es la principal fuente de alimentación de la planta concentradora de la unidad 

minera, ante la salida no programada de esta podría generar pérdidas millonarias en la 

producción. 

La NFPA 70E-2018 en el Anexo Informativo D, indica el método de cálculo de energía 

incidente para energía DC, este es denominado el método de Máxima Potencia. El 

equipamiento de servicios auxiliares debe contar con las etiquetas de arco eléctrico según las 

recomendaciones de las normativas para poder salvaguardar la salud del personal de 

operaciones y mantenimiento de la subestación. 

2.4.  OBJETIVOS 

General 

Desarrollar una solución para mantener la operación del equipamiento critico de una 

subestación como son los sistemas de control, protección, comunicación y automatización, con 

el uso de tableros de Paralelismo provistos de diodos antirretorno, además de calcular el arco 

eléctrico en DC para determinar la energía incidente y brindar la protección y seguridad del 
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personal de operaciones y mantenimiento eléctrico, con el uso del EPP adecuado según lo 

requerido por el estudio. 

Específicos 

 Brindar solución de bajo costo que permite la operación de 02 fuentes de energía DC 

en paralelo, para la operación continua de cargas críticas de los edificios y casetas 

de control de la subestación de 500 kV. 

 Ampliar las horas de autonomía de operación del sistema de servicios auxiliares 

(Bancos de baterías en paralelo) durante paradas de planta o eventos de falla en 

suministro de energía AC.  

 Diseñar tablero de paralelismo en DC, usando diodos antirretorno que brinden mayor 

confiabilidad al sistema con una solución mas simple y de menor costo a 

comparación de las soluciones convencionales que existen en el mercado. 

 Exponer las metodologías de cálculo de arco eléctrico en DC, según la IEEE 

Transactions on Industry Applications, y la NFPA 70E-2018 (National Fire 

Protection Association) y ver las diferencias que existen entre distintos métodos de 

cálculo. 

 Determinar la energía incidente, EPP (equipo de protección personal) requerido y 

las fronteras de protección de arco eléctrico con referencia a la normativa NFPA 

70E-2018. 

2.5.  MARCO NORMATIVO 

 PR 20 PROCEDIMIENTO TÉCNICO DEL COMITÉ DE OPERACIÓN 

ECONÓMICA DEL SEIN – Ingreso, Modificación y Retiro de Instalaciones en 

el SEIN, contiene indicaciones para la operación de servicios auxiliares en 

subestaciones pertenecientes al SEIN (Sistemas Interconectado Nacional) 
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 NFPA 70E-2018 Norma para la Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo, 

contiene en el punto “D.5 Calculo de energía incidente de corriente directa”, el 

cálculo contiene el Método de Potencia Máxima. 

 IEEE 1584-2018 Guide for Performing Arc Flash Hazard Calculations, detalla 

los procedimientos de cálculo de arco eléctrico. 

 DC Arc Models and Incident Energy Calculations Paper No. PCIC-2009-07 

Este paper publicado en la IEEE Transactions On Industry Applications. En dicho 

documento se destacan los métodos de cálculo de energía incidente de Stokes & 

Oppenlander para un arco eléctrico DC y cálculos de cortocircuito en sistemas 

eléctricos en DC. 

 Arc Flash Calculation for Exposures to DC Systems, IEEE Transactions on 

Industry Applications Vol. 46 NO. 6 November / December 2010 

Este paper es publicado por Daniel R. Doan, Miembro Senior de la IEEE, la cual 

contiene el detalle del desarrollo del cálculo de energía incidente por el método de 

Potencia Máxima. 
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CAPITULO 3 

ARCO ELECTRICO DC 

3.1. INTRODUCCION 

En la actualidad muchos estudios eléctricos han sido realizado en sistemas eléctricos AC, ya 

usando la IEEE 1584 “Guide for Performing Arc-Flash Hazard Calculations” la cual cubre los 

sistemas eléctricos AC. La IEEE y la NFPA ha realizado distintas pruebas en el área de 

exposición de arco eléctrico en DC para poder determinar la energía incidente, corriente de 

arco eléctrico, distancias de seguridad, selección del equipo de protección, etc. La NFPA 70E-

2018 en el Anexo Informativo D-5 “Cálculo de Energía Incidente de Corriente Directa” 

muestra el método que hasta el momento nos permite calcular el arco eléctrico DC en sistemas 

fotovoltaicos, cargadores, bancos de baterías, UPS, motores DC, inversores, etc. 

3.2. CONCEPTO ARCO ELECTRICO DC 

Un sistema de CC puede ser modelado como se muestra en la Fig. 008. La fuente se puede 

modelar simplemente como un voltaje e impedancia del sistema. Para comenzar una 

estimación, es necesario hacer algunas suposiciones. Podemos trabajar bajo el supuesto de un 

estado estacionario de corriente en el arco, de modo que podamos usar la resistencia del sistema 

y la resistencia en el arco para los cálculos. Cualquier inductancia en el sistema tendería a 

reducir la potencia disponible en el arco, por lo que esta debería ser una suposición 

conservadora. Además, las inductancias en el sistema y en el arco tenderían a reducir la 

potencia media durante la falla, ya que limitaría la corriente de arco al comienzo de la falla. [1] 

 

 

Figura 008: Modelo de sistema de corriente continua simple [1] 
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La resistencia de arco se agrega al circuito para representar un escenario de falla al arco real. 

La siguiente imagen muestra la resistencia del arco y el cálculo de la corriente de arco eléctrico 

[2]: 

 

Figura 009: Escenario de falla de arco real [2] 

Lo importante es determinar la resistencia de arco y/o el voltaje que se utilizara para resolver 

el circuito anterior. Una vez conocen que se conocen la resistencia, el voltaje y la corriente del 

arco, la potencia y la energía del arco se pueden calcular fácilmente. Para ello se aplican las 

siguientes ecuaciones básicas: 

Power = V × I  

P = V × I = I × R  

E ≈ I × R × t  

La formulas anteriores muestran el cálculo de la energía de arco y la potencia del arco. El 

cálculo de la energía seguiría una vez que se determine la duración del arco. La energía 

incidente se calcula utilizando diferentes métodos como se describirá despuesta en las 

siguientes secciones. El principal factor por considerar para este paso sería el tipo de 

equipamiento (al aire libre o en encerramientos). [2] 

3.3. DIFERENCIAS ENTRE ARCO ELECTRICO AC Y DC 

El creciente uso de sistemas con barras DC para sistemas en CC, ha hecho que el estudio 

de los peligros y riesgos asociados con el arco eléctrico DC sean de gran importancia. El arco 
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eléctrico entre dos conductores se puede atribuir al envejecimiento del equipo, factores 

ambientales, errores humanos o sobrecalentamientos. Mientras que la corriente de arco, la 

energía incidente y el límite de arco eléctrico para los sistemas de AC se pueden estimar usando 

la IEEE 1584-2018, este estándar no dispone de una estimación similar para los sistemas DC. 

Para poder realizar las estimaciones de arco electrico DC, comúnmente se puede realizar 

de 02 formas: el modelo teórico y el modelo de Ammerman. La NFPA 70E-2018 utiliza el 

modelo teórico para calcular la Iarc y Varc en DC. El lado conservador (asumir la Iarc y Varc 

son iguales al 50% de la corriente de c.c. y el voltaje de circuito abierto), pero no se considera 

muchos parámetros de arco electrico, como la longitud del espacio libre (GAP), la 

configuración (vertical, horizontal), etc. El modelo de Ammerman usa el modelo matemático 

de Stokes&Oppenlander que es el resultado de un estudio exhaustivo de arcos verticales y 

horizontales. [3] 

En el paper publicado por UTA SIXTY Engineering “Comparison of DC Arc Flash 

Estimation”, se indica que se han realizado pruebas donde se ha logrado comparar la potencia 

de arco de un circuito trifásico AC y un circuito DC. Para que estas sean similares, la Iarc debe 

ser similar tanto en AC y DC y además el resto de los parámetros deben ser iguales. Para 

verificar esto, la corriente de arco AC proporcionada por el cálculo según la IEEE 1584-2018 

se compara con los valores obtenidos por los métodos de cálculo teórico y el modelo de 

Ammerman. [3] 

Los resultados de dicha prueba se muestran en la siguiente tabla: 
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V (volts) Ibf (kA) Gap (mm)
IEEE Std. 

1584-2018
Theorical 

model
Ammerman's 

model
260 2 25.4 0.95 1 1.38
260 4 25.4 2 2 2.67
260 8 25.4 4.24 4 5.12
260 12 25.4 6.52 6 7.48
260 20 25.4 10.82 10 12.03
260 25 25.4 13.14 12.5 14.79
260 2 50.8 0.85 1 1.16
260 4 50.8 1.79 2 2.18
260 22 50.8 10.45 11 9.96
260 31 50.8 13.83 15.5 13.42

Iarc (kA)

 

Tabla 001: Valores obtenidos de las pruebas para la comparación de Corriente de 

arco AC y DC [3] 

Según el análisis hecho por UTA SIXTY Engineering “Comparison of DC Arc Flash 

Estimation”, indica que “una energía de arco total dada por una fuente AC o DC, produce una 

energía incidente similar”, sin embargo, algunos investigadores no coinciden con dicha 

afirmación. 

3.4. LIMITES DE PROTECCION CONTRA ARCO ELECTRICO 

Los límites de protección de la descarga de arco eléctrico se han definido para poder reducir 

los riesgos que generar los equipos energizados. Estos límites se encuentran definidos de la 

siguiente forma: 

 Frontera de aproximación restringida. 

 Frontera de aproximación limitada. 

 Frontera de protección de arco eléctrico. 
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Figura 010: Ejemplo práctico de los límites de protección según “Handbook for Electrical 
Safety in the Workplace 2018” [4] 

 

3.4.1. FRONTERA DE PROTECCION DE ARCO ELECTRICO 

Esta frontera (Arc Flash Boundary) se determina mediante el cálculo de energía 

incidente o el uso de método de tablas de categoría de EPP. Esta frontera separa un área 

en la que una persona probablemente este expuesta a una lesión por quemadura de 

segundo grado de un área en la que probablemente no suceda. La ubicación de esta 

frontera depende del estudio de arco eléctrico. 

Según la NFPA 70E “Cuando existe un peligro de relámpago de arco, el límite de 

aproximación a una distancia desde la fuente potencial de arco, dentro de la cual la 

energía incidente es de 5J/cm2 (1.2 cal/cm2)”. Todas las partes del cuerpo que crucen 

esta frontera deben estar protegidos de los posibles efectos térmicos con el uso de 

equipos de protección personal (casco, careta de protección de arco, lentes de seguridad, 

protección auditiva, guantes de cuero, zapatos de cuero). Esta frontera de protección es 



33 
 
 

independiente de las fronteras de aproximación limitada y restringida, además puede 

variar de equipo a equipo. [5] 

3.4.2. FRONTERA DE APROXIMACION LIMITADA 

Esta frontera de aproximación limitada (Limited Approach Boundary) es un límite de 

aproximación a una distancia de un conductor eléctrico energizado expuesto o parte de 

un circuito dentro del cual existe un riesgo de descarga eléctrica. Esta frontera es un 

límite de protección contra impactos que no está relacionado con el arco eléctrico o la 

energía incidente. Esta frontera aplica para los empleados que no estén calificados y 

está diseñada para eliminar el riesgo de contacto con una parte del circuito o conductor 

eléctrico energizado expuesto. 

Según la NFPA 70E-2018 se debería cumplir los siguientes requisitos para poder cruzar 

esta frontera: 

 Empleado calificado para realizar la tarea. 

 Capacitado para identificar los peligros y riesgos en el área de trabajo. 

 

3.4.3. FRONTERA DE APROXIMACIÓN RESTRINGIDA 

La frontera de aproximación restringida (Restricted Approach Boundary) brinda una 

distancia de un conductor eléctrico energizado expuesto o parte de un circuito dentro 

del cual existe una mayor probabilidad de descarga eléctrica, debido a un arco eléctrico 

combinado con un movimiento involuntario. El acceso a esta zona solo es para personas 

capacitadas como personal electricista de operaciones y mantenimiento. Si un empleado 

calificado cruza la frontera de aproximación restringida, debe protegerse del contacto 

inesperado con los conductores o partes del circuito que están energizadas y expuestas 

con el uso de equipos de protección personal adecuados. 
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Según la NFPA 70E-2018: Ninguna persona no calificada debe acercarse o tomar 

ningún objeto conductivo cerca de conductores eléctricos energizados expuestos o 

partes de circuitos, o más allá de la frontera de aproximación restringida la Tabla 130.4 

(D) (a) y Tabla 130.4 (D) (b), a menos que se aplique alguna de las siguientes 

condiciones: 

 La persona calificada se encuentra aislada o resguardada de los conductores 

eléctricos o partes de circuitos energizados que operan a 50 Volts o más. 

Guantes aislantes o guantes y mangas aislantes se consideran aislamiento solo 

con respecto a las partes energizadas sobre las cuales se está realizando el 

trabajo. 

 Los conductores eléctricos o partes de circuitos eléctricos energizados están 

aislados de la persona calificada y de cualquier otro objeto conductor que se 

halle a un potencial diferente. 

 

Tabla 002: Tabla 130.4 (D) (a) Fronteras de aproximación a conductores eléctricos o 
partes de circuitos energizados para protección contra choque eléctrico para sistemas 

de corriente alterna (AC). [5] 
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Tabla 003: Tabla 130.4 (D) (b) Fronteras de aproximación a conductores eléctricos o 
partes de circuitos energizados para protección contra choque eléctrico para sistemas 

de corriente directa (DC). [5] 
 

3.5. CLASFICACION DE ARCO ELECTRICO 

Aunque existen varios métodos para realizar una evaluación de riegos eléctricos, dentro de la 

NFPA 70E solo hay dos métodos para seleccionar el EPP requerido para el arco eléctrico. Las 

dos formas para poder clasificar el arco eléctrico según la NFPA 70E-2018: 

a) Método Analítico: 

En este método se determinará la categoría de EPP por relámpago de arco al realizar el 

uso de las ecuaciones planteadas de la norma NFPA 70E-2018 (casos AC y DC) y la 

IEEE 1584-2019 (casos AC). Al realizar el uso de la NFPA 70E para poder calcular la 

energía incidente en Arc-Flash DC, se deberá realizar el uso del método propuesto por 

la normativa “Máxima Potencia”, el cual será expuesto con mayor detalle en el título 

“3.7. Metodología de cálculo de arco eléctrico DC”. 

b) Método por Tabulación: 

Este método permite determinar la categoría de relámpago de arco en función del 

equipamiento y el nivel de tensión, realizando el uso de la norma NFPA 70E-2018 con 

las “tablas 130.7(C)(15)(a) Categorías de EPP para relámpago de arco para sistemas de 

corriente alterna (AC)” y la “tabla 130.7(C)(15)(b) Categorías de EPP para peligros de 
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relámpago de arco para sistemas de corriente directa (DC)”, estas tablas se muestran a 

continuación: 

 

Tabla 004: NFPA 70E-2018 Tabla 130.7(C)(15)(a) Categorías de EPP para 
relámpago de arco para sistemas de corriente alterna (A.C.) [5] 
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Tabla 005: NFPA 70E-2018 Tabla 130.7(C)(15)(b) Categorías de EPP para 
relámpago de arco para sistema de corriente directa (D.C.) [5] 

 
Ambos métodos logran un nivel de seguridad para el empleado cuando se justifica el 

trabajo energizado. Ambos requieren que se utilice la jerarquía de controles de controles 

de riegos, ambos requieren la corriente de corto circuito disponible y el tiempo de 

eliminación de fallas, a partir de ahí ambos métodos difieren. Para utilizar el método de 

tabulación, el equipamiento debe figurar en la tabla y no se pueden exceder los 

parámetros específicos para ese equipo. El método analítico se puede utilizar en 

cualquier equipamiento, pero requiere la selección del método de cálculo más adecuado 

para el equipamiento eléctrico. 

3.6. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

Los equipos de protección personal son considerados en la NFPA 70E como la última medida 

de protección para el trabajador.  

Según la NFPA 70E-2018 “Cuando un empleado trabaja dentro de la frontera de aproximación 

restringida, el trabajador debe usar EPP en concordancia con la Evaluación de Riesgo de 

Choque”. El EPP para el arco eléctrico seleccionado según el estudio eléctrico puede minimizar 

la gravedad de una lesión a una que se recuperable, pero el empleado puede sufrir cierto nivel 

de lesión. Es posible que el EPP de protección contra descargas y arco eléctrico no brinde 

proyección contra una ráfaga de arco cuando la onda de presión es lo suficiente fuerte. 

El equipo de protección personal para relámpago de arco está diseñado con el fin de evitar que 

la piel del trabajador se vea impactada por una energía incidente de mayor valor que 1.2 

cal/cm2, entonces el EPP permite restringir este valor ya sea menor o igual a 1.2 cal/cm2. 

Cada equipo de protección persona, debe tener ropa Retardante al Fuego (conocido como RF), 

este equipamiento provee aislamiento térmico y también es auto extinguible. El uso de 

vestimenta común al intervenir en equipamiento eléctricos energizados generará mayor 
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cantidad de fuego al momento del evento de relámpago de arco, la cual producirá en el 

trabajador quemaduras de mayor gravedad. [5] 

En la tabla 130.7(C)(15)(c) de la NFPA 70E-2018 muestra el Equipo de Protección Personal 

para cada nivel de energía incidente donde se exponga el trabajador. 

 

Tabla 006: NFPA70E-2018 Tabla 130.7(C)(15)(c) Equipos de protección personal. 

3.7. NORMATIVAS REFERENTES AL ARCO ELECTRICO DC 

Actualmente muchas compañías del rubro eléctrico no han tomado importancia al cálculo 

de energía incidente en DC, ya se han registrado varios eventos por arco eléctrico en corriente 
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directa (DC), la cual ha ocasionado lesiones leves y graves al personal dedicado al rubro 

eléctrico; estos eventos se originan principalmente por no usar los equipos de protección 

personal (EEP) adecuados durante la intervención de fuentes de energía DC (Bancos de 

Baterías, Plantas EW, Sistemas Fotovoltaicos, Inversores, etc). El desconocimiento del nivel 

de energía incidente en circuitos de corriente directa (DC) puede ocasionar perdidas fatales. En 

este informe se pretende fomentar el realizar este cálculo con las distintas metodologías 

brindadas por la IEEE (Transactions On Industry Applications) y la NFPA 70E. 

3.7.1. NORMATIVA IEEE STD. 1584-2018: GUIA PARA REALIZAR CALCULOS 

DE ARCO ELECTRICO 

Esta norma nos brinda métodos de calculo que permite determinar las fronteras de 

arco eléctrico, corrientes de arco y energía incidente para sistemas eléctricos de 

corriente alterna, sin embargo, no contiene información sobre estos mismos cálculos, 

pero en corriente directa. 

La norma IEEE Std. 1584-2018 en el punto 1.1 indica “Los cálculos para sistemas 

de corriente alterna (AC) monofásicas y sistemas de corriente directa (DC) no forman 

parte de esta guía, pero se brindan algunas referencias para estas aplicaciones”. En 

conclusión, esta normativa no aborda el riesgo eléctrico en los sistemas de corriente 

continua. [6] 

La referencia principal es realizada a la “IEEE Transactions on Industry 

Applications”, la cual es una revista multidisciplinaria la cual contiene distintos papers 

que abordan métodos de cálculo de arco eléctrico en DC. 
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3.7.2. NORMATIVA NFPA 70E-2018 NORMA PARA LA SEGURIDAD 

ELECTRICA EN LUGARES DE TRABAJO 

Esta normativa contiene distintas prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad 

eléctrica para la protección de los trabajadores durante sus actividades como la 

instalación, inspección, operación, mantenimiento y distintas otras relacionadas a la 

ingeniería eléctrica. También brinda herramientas para que en caso de que ocurriese el 

fenómeno del arco eléctrico, este pueda ser extinguido y las quemaduras sobre los 

trabajadores no logren superar las de segundo grado. 

Actualmente esta normativa está conformada por 03 capítulos. 

 Capítulo 01: Practicas de trabajo relacionadas con la seguridad. 

 Capítulo 02: Requisitos de mantenimiento relacionados con la seguridad. 

 Capítulo 03: Requisitos de seguridad para equipos especiales. 

En los anexos informativos se pueden encontrar distintas recomendaciones 

importantes las cuales son de carácter informativo, pero no necesariamente obligatorios. 

De acuerdo con esta normativa los requisitos claves para obtener seguridad eléctrica 

son las siguientes: [4] 

o Contar con un programa de seguridad eléctrica. 

o Personal entrenado constantemente. 

o El uso de equipos de protección personal, los mismos deberán estar 

conservados, limpios y el personal eléctrico debería verificar si se encuentra 

en óptimas condiciones. 

o Planeamiento de las actividades. 

o Evaluación de riesgos. 
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Esta normativa en su anexo D “Métodos de cálculo de energía incidente y frontera 

de relámpago eléctrico”, nos brinda 02 métodos para poder calcular la energía incidente 

en circuitos de corriente directa, las cuales son las siguientes: 

o Método de potencia máxima (aplica solo hasta 1000 Vdc) 

o Método detallado de cálculo de energía y la corriente de formación de arcos 

(Tabulación). 

3.8. METODOLOGIA DE CALCULO DE ARCO ELECTRICO EN CIRCUITOS 

DE CORRIENTE DIRECTA 

3.8.1. METODO DE POTENCIA MAXIMA 

La NFPA 70E-2018 muestra el cálculo de energía incidente por el método de 

máxima potencia en el punto “D.5.1 Método de potencia máxima”. Este método fue 

presentado por Daniel R. Doan (Miembro Senior de la IEEE) en el paper “IEEE 

Transactions on Industry Applications, Vol. 46, No. 6”. Este método se basa en el 

concepto de que la potencia máxima posible de un arco de corriente directa se producirá 

cuando la tensión de formación del arco sea la mitad de la tensión del sistema. Las 

pruebas finalizadas por Bruce Power han demostrado que este cálculo muestra un alto 

grado conservador en la estimación del valor de relámpago de arco. Este método se 

aplica a sistemas de c.d. de hasta 1000 Vdc nominales. [5] 

I = 0.5 × I  

IE =
0.01 × V × I × T

D
 

Donde: 

I  = corriente de formación de arcos, en amperios. 

I   = corriente de falla franca del sistema, en amperios.  
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IE  = energía incidente estimada de relámpago de arco de c.d. en el punto de 

potencia máxima, en cal/cm2. 

V  = tensión del sistema, en voltios. 

T  = tiempo de formación del arco, en segundo 

D     = distancia de trabajo, en centímetros. 

Es prudente considerar también multiplicar por un factor de seguridad al estimar la 

energía incidente para el arco eléctrico en un recinto cerrado frente al trabajador. 

Doughty, mostro que este factor multiplicador podría ser hasta tres veces el valor de 

energía incidente calculado para incidentes de arco de acceso en recintos. [5] 

Cuando no sea posible encontrar la especificación en el dispositivo de protección 

para poder determinar el tiempo de despeje de falla se asumirá un valor máximo de 2 

segundos para el tiempo de arco. [5] 

Este simple cálculo teórico puede proporcionar un valor estimado preliminar para la 

energía incidente de las exposiciones de arco eléctrico de CC. Se han hecho muchas 

suposiciones para permitir este enfoque. El ingeniero debe conocer el sistema y 

considerar cuidadosamente los peligros presentes en el sistema que se está estudiando. 

Puede haber casos especiales en los que la energía podría ser mayor en otros puntos de 

operación, como con menor potencia en el arco, pero un tiempo de arco más largo. Sería 

prudente considerar el uso de un factor multiplicador para las estimaciones calculadas 

con estas ecuaciones, si la falla de arco está contenida dentro de un recinto frente al 

trabajador. [1] 

Para la obtención de la formula de IEm se realizaron los siguientes cálculos: 

Partiendo de: 
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Para convertir la potencia en energía se multiplica por el tiempo: 

 

Para convertir la energía en calorías, debemos multiplicar por 0.239: 

 

Remplazando la potencia: 

 

Para encontrar la energía incidente, dividimos por el área superficial de una esfera 

con radio D: 

 

Energía incidente: 

 

Teniendo en cuenta: 

 

Se puede deducir la formula final: 

 

3.8.2. METODO DE STOKES & OPPENLANDER 

Este método se basa en un exhaustivo estudio de arcos verticales y horizontales de 

combustión libre entre electrodos en serie al aire libre. Stokes & Oppenlander 
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formularon la existencia de una corriente asociada al punto de transición para cada 

ancho (Gap) de separación hueca, estas pueden verse marcadas en las siguientes figuras: 

 

Figura 011: Tensión mínima de arco para arcos horizontales 
IEEE Transactions on Industry Applications Vol.46 “DC-Arc Models and Incident-

Energy Calculations” [7] 

 

Figura 012: Tensión mínima de arco para arcos verticales 
IEEE Transactions on Industry Applications Vol.46 “DC-Arc Models and Incident-

Energy Calculations” [7] 
 

Las Figuras 011 y 012 muestran que el voltaje mínimo necesario para mantener un 

arco depende la magnitud de corriente, al ancho del espacio y la orientación de los 

electrodos. 
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La corriente asociada al punto de transición para cada ancho (Gap) de separación 

hueca está claramente marcada en las figuras 011 y 012. Esta corriente de transición se 

define como: [7] 

I = 10 + 0.2 × Z  

Stokes & Oppenlander modelaron el voltaje de arco para las corrientes de arco por 

encima de un punto de transición. Este conjunto de datos que suman unos dos millones 

de puntos de corriente y voltaje se volvió a ensamblar según las características de 

corriente-voltaje; el resultado es: [7] 

V = (20 + 0.534Z )I .  

R =
(20 × 0.534 × Z )

I .  

Donde: 

V  = Voltaje de arco (V dc) 

I  = Corriente de arco (amps) 

Z    = Especio entre electrodos (mm) 

R = Resistencia de arco (Ohms) 

I      = Corriente de transición 

Este método requiere una solución iterativa y debido a esto no es fácil de calcular 

manualmente a diferencia del método de potencia máxima. 

Finalmente, para la obtención de la energía de arco se tiene lo siguiente: 

E ≈ I × R × t  

Donde: 

E  = Energía de arco (Watt-sec o Joules) 

I  = Corriente de arco (amps) 

R = Resistencia de arco (Ohms) 
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t  = tiempo de despeje (segundos) 

 

3.8.3. METODO DE PAUKERT 

Paukert compilo datos de fallas de arco publicados de siete investigadores que 

realizaron una amplia gama de pruebas de arco. Algunas pruebas fueron en corriente 

directa y otras en corriente alterna y algunas configuraciones eran verticales y 

horizontales. [7] 

Sobre la base de datos recopilados, Paukert formulo ecuaciones de voltaje de arco y 

resistencia de arco para varios anchos de espacio (Gap) entre electrodos; estas 

ecuaciones se enumeran en las Tablas II y III. La tabla II presenta una característica V-

I inversa para arcos de baja corriente, y la tabla III presenta una característica V-I 

positiva para corrientes superiores a las 100A.[7] 

 

Tabla 007: Formulas empíricas de arco para Iarc<100ª IEEE Transactions on 
Industry Applications Vol.46 “DC-Arc Models and Incident-Energy Calculations” [7] 
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Tabla 008: Formulas empíricas de arco para 100A<Iarc<100kA IEEE 
Transactions on Industry Applications Vol.46 “DC-Arc Models and Incident-Energy 

Calculations” [7] 
 

Se encuentra una buena relación entre las mediciones de Stokes y Oppenlander y los 

resultados de las pruebas compiladas por Pauker como se muestra en las figuras 013 y 

014. 

 

Figura 013: Comparativa de fórmulas características V-I para arcos verticales (Líneas 
completas – por Stokes & Oppenlander, Líneas gruesas – por Paukert) 

IEEE Transactions on Industry Applications Vol.46 “DC-Arc Models and Incident-
Energy Calculations” [7] 
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Figura 014: Comparativa de fórmulas características V-I para arcos horizontales 
(Líneas completas – por Stokes & Oppenlander, Líneas gruesas – por Paukert) IEEE 
Transactions on Industry Applications Vol.46 “DC-Arc Models and Incident-Energy 

Calculations” [7] 
 

3.8.4. CALCULO DE ENERGIA INCIDENTE PARA LOS METODOS DE 

STOKES & OPPENLANDER Y PAUKERT 

Dado que los arcos eléctricos involucran procesos extremadamente complejos, 

comúnmente se cree que los modelos teóricos proporcionaran resultados más precisos. 

Modelar arcos eléctricos con física teórica es difícil porque se requieren matemáticas 

de alto nivel y los parámetros del modelo dependen de las condiciones ambientales y 

de prueba. Los modelos semiempiricos son una forma efectiva de modelar fallas de arco 

en sistemas de potencia. Se han desarrollado modelos semiempiricos basado en el calor 

para modelar la energía incidente. 

El paper de la IEEE Transactions on Industry Applications Vol.46 “DC-Arc Models 

and Incident-Energy Calculations”, establece dos formas de cálculo de energía 

incidente para los modelos presentados por Stoke & Oppenlander y Paukert, las cuales 

dependerán de la ubicación del equipamiento (al aire libre o contenidos en un 

encerramiento). 
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El pricipio de la “Conservación de la Energía” requiere que la energía se conserve 

durante una falla de arco, por lo tanto, la entrada de energía electrica es igual a la energía 

liberada en forma de calor, presión, sonido, luz y radiación eletromagnetica. Los 

modelos de resistencia de arco pueden ser una forma conveniente de estimar la energía 

electrica entregada durante una falla de arco. Dado que la energía se expresa en función 

del tiempo, la energía asociada con un arco se aproxima como: 

E ≈ I × R × t  

Donde: 

E  = Energía de arco (Watt-sec o Joules) 

I  = Corriente de arco (amps) 

R = Resistencia de arco (Ohms) 

t  = tiempo de despeje (segundos) 

La duración del arco (t ) esta medida en segundos. Cabe señalar que los arcos de 

CC no pasan a través de cero cada medio ciclo, lo que hace que los arcos de CA 

monofásicos de bajo voltaje sean susceptibles a la autoextinción. [7] 

3.8.4.1. EXPOSICIÓN DEL ARCO AL AIRE LIBRE 

Una instalación de banco de baterías en una planta es un ejemplo de un peligro 

de relámpago de arco en corriente continua al aire libre. Para este tipo de 

exposición, la transferencia de calor depende de la densidad de energía esférica 

como se describe en la siguiente formula, donde “d” representa la distancia de 

trabajo en milímetros. [7] 

E =
E

4πd
 

Donde: 

E  = Energía de arco (Watt-sec o Joules) 
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E     = Energía incidente producido en un arco eléctrico al aire libre (J/mm2) 

d     = distancia desde la fuente del arco (mm) 

 

3.8.4.2. EXPOSICIÓN DEL ARCO EN UN ENCERRAMIENTO 

Cuando se inicia un arco de CC dentro de un encerramiento, el encerramiento 

tiende a tener un efecto enfoque de la energía hacia el trabajador. Wilkins propuso 

un enfoque para los arcos en CA trifásicos donde el componente de densidad de 

energía esférica es remplazado por E , que tiene en cuenta el efecto de enfoque en 

un encerramiento. En otras palabras, el termino E , también representa la energía 

reflejada por la parte posterior y los lados del encerramiento. [7] 

E = k
E

a + d
 

Donde: 

E  = Energía de arco (Watt-sec o Joules) 

E    = Energía incidente en un arco eléctrico de un encerramiento (J/mm2) 

d     = distancia desde la fuente del arco (mm) 

a y k     = se obtienen a partir de los valores óptimos definidos en el artículo de 

Wilkins y enumerados en la Tabla 009. 

Valores Óptimos de a y k (Wilkins) 

Tipo de 

Encerramiento 

a (mm) k 

Panelboard 100 0.127 

LV Switchgear 400 0.312 

MV Switchgear 950 0.416 
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Tabla 009: Valores Óptimos de a y k IEEE Transactions on Industry Applications 
Vol.46 “DC-Arc Models and Incident-Energy Calculations” [7] 

 

Esta tabla enumera los valores óptimos de Wilkins de a y k para las tres clases 

de equipos descritas en la guía de la IEEE 1584. El uso de las ecuaciones mostradas 

para el cálculo de energía incidente al aire libre o en encerramientos, muestra que 

cuando se produce un arco eléctrico en un encerramiento, los valores obtenidos en 

la práctica son mayores a los obtenidos en arcos eléctricos al aire libre, esto se debe 

a que cuando un arco eléctrico se genera en un encerramiento, esta se dirige 

mayormente hacia el trabajador. 
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CAPITULO 4 

SISTEMA DE PARALELISMO REDUNDANTE DC 

4.1. INTRODUCCION 

Actualmente en el mercado ligado a la disciplina eléctrica existen soluciones 

convencionales para la operación continua de cargas críticas, las cuales son alimentadas desde 

dos distintas fuentes para brindar la confiabilidad de la continuidad de su operación, 

usualmente se realiza el uso de tableros de transferencia automática (ATS) para intercambiar 

la fuente de alimentación en caso de falla o mantenimiento de la otra fuente. En este capítulo 

se presentará la solución implementada en la Subestación de 500 kV la cual consiste en el uso 

de tableros de paralelismo la cual brinda mayores ventajas sobre los tableros de transferencia 

automática o manual y además la misma brinda mayor confiabilidad en la continuidad de la 

operación de los servicios auxiliares en dicha subestación. 

En la subestación de 500 kV de la planta concentradora de cobre, se han instalado estos 

tableros de paralelismo para alimentar las cargas críticas y poner en paralelo 02 fuentes de 

alimentación las cuales están conformadas por 02 bancos de baterías y 02 cargadores 

rectificadores, en este capítulo se presentará la conformación del sistema de paralelismo y sus 

ventajas sobre los tableros de transferencia automática. 

4.2. IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS AUXILIARES EN EL SEIN (SISTEMA 

ELECTRICO INTERCONECTADO NACIONAL) 

Los servicios auxiliares son de gran importancia en subestaciones eléctricas, centrales de 

generación, salas de control, sistemas de distribución, telecomunicaciones y otras grandes 

industrias. Ninguna de estas instalaciones puede operar en forma confiable y segura sin 

disponer de los llamados servicios auxiliares ya sea en corriente continua o alterna. En una 

subestación, estos sistemas son diseñados para alimentar las cargas críticas de la subestación 

como pueden ser: sistemas de control, protección, medición, comunicación, telecontrol, 
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sistemas contra incendios, etc. Debido a esto la confiabilidad de la operación continua de los 

servicios auxiliares debe ser mayor a la subestación como tal. En subestaciones de gran 

importancia en nuestro país pertenecientes al SEIN (Sistema Eléctrico Interconectado 

Nacional) la operación de sus componentes debe ser de alto grado de confiabilidad ya que, ante 

la caída intempestiva de una subestación en la operación, podría generar un desbalance en el 

SEIN, además de perjudicar distintas industrias conectadas a este sistema. Cada subestación 

debe garantizar la operación continua de los servicios auxiliares y aumentar el grado de 

confiabilidad en la medida de la posible. 

4.3. CARACTERISTICAS PRINCIPALES Y DISEÑO DEL TABLERO DE 

PARALELISMO 

El tablero de paralelismo está conformado principalmente por lo siguiente: 

 02 Circuit Breakers lado AC. 

 05 Circuit Breakers lado DC. 

 02 diodos. 

Los CBs para el lado AC (CB01 y CB02), se conectan hacia los tableros de Servicios 

Auxiliares en 380 VAC y 480 VAC según corresponda, estos son la fuente de alimentación de 

los cargadores rectificadores. 

Los CBs para el lado DC (CB03, CB04, CB05, CB06 y CB07), se conectan hacia los bancos 

de baterías y tableros de servicios auxiliares en 125 VDC, el CB07 servirá para intercambiar la 

fuente de alimentación de los bancos de baterías para poder mantener la tensión de flotación 

durante mantenimientos o fallas de su cargador rectificador. 

El siguiente diagrama, muestra de forma clara la conexión de cada CB hacia las entradas y 

salidas: 
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Figura 040: Diagrama de conexión del tablero de paralelismo con los cargadores 
rectificadores, bancos de baterías y tableros de SS.AA. AC y DC 

 

Se tienen 02 tipos de tableros instalados para este proyecto, el primero aplica a los edificios 

de control y casetas de control de la Subestación de 500 kV y el segundo aplica a la Sala de 

control del Nivel 3, por lo que el dimensionamiento de los diodos y circuit breakers son 

diferentes en cada tipo, debido a la carga eléctrica que asume cada uno. 

Los circuit breakers del tablero de paralelismo ubicados en los Edificios de Control y 

Casetas de control son: 

Fabricante: Terasaki 
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Modelo: S160 

Nivel de Tensión máxima: 690 VAC o 250 VDC 

Corriente nominal: 160 A 

Tipo: Caja moldeada 

Los circuit breakers del tablero de paralelismo ubicados en la Sala de Control del Nivel 3 

son: 

Fabricante: Cutler Hammer 

Modelo: NGH para AC y HKD para DC 

Nivel de Tensión máxima: 600 VAC y 250 VDC 

Corriente nominal: 60A ac, 400A y 225A dc. 

Tipo: Caja moldeada 

El tablero de paralelismo tiene esa configuración para poder brindar las siguientes ventajas: 

 El personal que realizara actividades de mantenimiento puede realizar el 

bloqueo de energía (LOTOTO) en un solo tablero (Tablero de Paralelismo), lo 

cual garantiza que el operador no cometa errores al momento de realizar esta 

actividad. 

 Cuando no se tenga suministro de energía AC (paradas de planta), ambos bancos 

de baterías brindan energía en forma paralela, lo cual significa que la autonomía 

de los bancos de baterías que están diseñados para brindar 8 horas de operación 

hacia las cargas críticas se dupliquen en este escenario, llegando así a poder 

brindar en forma paralela 16 horas de operación ininterrumpida. Además, 

durante este evento no existen cortes de energía transitorios o de transferencia, 

debido a que los bancos inmediatamente asumirían la carga eléctrica de los 

tableros de servicios auxiliares 125 Vdc, esta ventaja es considerable frente al 
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uso común de un tablero de transferencia, debido a que ante una falla del tablero 

ATS no se podría realizar la transferencia de carga. 

 Este tipo de configuración brinda mayor confiabilidad en la operación continua de 

las cargas críticas de la Subestación de 500 kV. 

4.4. DIODOS ANTIRRETORNO EN EL TABLERO DE PARALELISMO 

Los diodos están diseñados para poder mantener el flujo de la corriente en un solo sentido, 

toda corriente que trate de fluir en el circuito en dirección contraria es bloqueada por el diodo. 

Estos dispositivos también son conocidos como rectificadores porque tiene la facultad de poder 

cambiar la corriente alterna a continua pulsante. Los diodos tienen una polaridad determinada 

ánodo y catado. Para que el diodo pueda permite el flujo de corriente deberá tener una 

polarización directa, pero cuando se encuentra en polarización inversa, actúa como bloqueo y 

no permite el paso de la corriente. 

 

Figura 041: Polaridad directa e inversa de un diodo. {xx} 
 

En esta aplicación se han instalado los diodos con el fin de poder garantizar que el flujo de 

corriente solo se de en un solo sentido, para este caso los diodos siempre permitirán el flujo de 

la corriente hacia los tableros de servicios auxiliares en 125 Vdc. Además de garantizar esta 

necesidad también brindara lo siguiente: 

 Cuando no se tenga alimentación desde los tableros de servicios auxiliares en AC, 

los bancos de baterías asumirían ser la fuente de energía para las cargas críticas de 



57 
 
 

la Subestación de 500 kV, en esta condición se requiere que el flujo de corriente 

siempre se de en un solo sentido, de tal forma que un banco de baterías nunca debería 

cargar al otro banco. 

 Ante fallas por corto circuito en una de las fuentes de energía (Banco y Cargador de 

Baterías Principal o Redundante), debido a la ubicación de estos diodos y sus 

capacidades de diseño, estos no permiten el aporte de corriente de cortocircuito 

desde la otra fuente (cargador de baterías y banco de baterías principales o respaldo), 

disminuyendo notablemente el valor total de cortocircuito DC en el punto de falla. 

 

Figura 042: Vista de los diodos instalados en el tablero de paralelismo. 
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CAPITULO 5 

SIMULACION DE ARCO ELECTRICO DC CON EL USO DEL SOFTWARE ETAP 

19.5 

5.1. INTRODUCCION 

ETAP es el software de ingeniería más completo para el desarrollo de análisis, diseño, 

simulación y evaluación para cada uno de los eslabones de un sistema de potencia (generación, 

transmisión, distribución y disposición final de la energía eléctrica). Cuenta con 

aproximadamente sesenta y seis módulos desarrollados en su casa matriz “Operation 

Technology Inc – OTI” en Irvane, California. A nivel mundial, el ETAP se ha establecido como 

una herramienta estándar dentro de los profesionales de Ingeniería Eléctrica, esto se debe a las 

numerosas aplicaciones que permiten al usuario llevar a cabo estudios en una cantidad menor 

de tiempo en comparación con otros softwares del mercado, así como una rápida ejecución de 

los análisis eléctricos, confiabilidad en los resultados y en una administración eficiente de la 

información. Adicionalmente, ETAP cuenta con un número importante de librería con amplia 

información de conductores, protecciones (relés, interruptores, fusibles, bancos de baterías, 

panales solares, etc), los cuales son validados directamente con los fabricantes, proporcionando 

de esta manera una representación más real del sistema eléctrico bajo estudio. [2] 

El software ETAP también logra ser una poderosa herramienta para el desarrollo de 

sistemas eléctricos en corriente continua, la cual permite modelar a través de sus módulos: 

Análisis de Flujo de Carga en Corriente Continua, Análisis de Cortocircuito en Corriente 

Continua, Análisis de Arco Eléctrico para Corriente Continua y dimensionado y Descarga de 

Baterías. 
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5.2. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL SOFTWARE ETAP EN 

SISTEMAS ELECTRICOS DC 

El Software ETAP cuenta con módulos dedicados a los sistemas eléctricos en corriente 

continua, las cuales proporción capacidades de análisis para que los ingenieros diseñen y 

mantengan redes eléctricas de corriente continua. 

5.2.1. MODULO DE FLUJO DE CARGA DC 

Este módulo calcula los perfiles de voltaje de las barras y los flujos de potencia de 

las derivaciones y compara los valores operativos calculados con los límites de voltaje 

de las barras, capacidades de los cables y capacidades de la fuente. [8] 

Las características clave y capacidades del software para el módulo de Flujo de 

Carga DC son las siguientes: 

 Uso del estándar IEEE 946. 

 Modelamiento de sistemas integrados de AC y DC. 

 Uso del método iterativo Newton-Raphson. 

 Cálculo de caída de tensión, perdidas de potencia. 

 Límite de corriente del cargador/UPS. 

 Cambio automático del modo cargador/UPS. 

 Modelado convertir DC. 

 Cambio automático de modelo de motor. 

 Evaluar los perfiles de voltaje del sistema. 

 Activación automática de baterías en condiciones de voltaje reducido. 

 Alertas automáticas de componentes sobrecargados y voltajes anormales. 
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Figura 015: Ejemplo de modelamiento de Flujo de carga DC [2] 

 

5.2.2. MODULO DE CORTOCIRCUITO DC 

Este módulo evalúa las condiciones de falla del sistema y evalúa las clasificaciones 

de los dispositivos de protección para los sistemas de CC. Para asegurar el 

funcionamiento seguro de los sistemas de corriente continua, se debe realizar un análisis 

de los cortocircuitos de CC para evaluar las condiciones del sistema bajo una falla y 

evaluar las clasificaciones de los dispositivos de protección. [8] 

Las características clave y capacidades del software para el módulo de Cortocircuito 

DC son las siguientes: 

 Uso del estándar IEEE 946. 

 Cálculos de sistemas integrados en AC y DC. 
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 Cálculos de corrientes de falla de la contribución total de la barra y sus 

derivaciones. 

 Tiempo creciente de las fallas. 

 Cálculos de cortocircuito en bancos de baterías y cargadores de baterías, 

según el estándar IEEE/IEC. 

 

 

Figura 016: Ejemplo de modelamiento de Cortocircuito DC [2] 

 

5.2.3. MODULO DE ARCO ELECTRICO DC 

Este módulo permite calcular la energía incidente para diferentes tipos de aplicación 

en corriente continua, incluidas instalaciones de misión crítica, plantas electroquímicas, 

bancos de baterías de subestaciones, plantas fotovoltaicas, plantas nucleares y sistemas 

de transporte. El módulo de Arco Eléctrico en DC cumple con la NFPA 70-2018 Anexo 

D.5.1 al D.5.3. Este módulo permite al ingeniero comparar los valores de energía 
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incidente de arco en DC y determinar los resultados más conservadores utilizando una 

solución basada en red y una potente calculadora de arco eléctrico DC. [8] 

Las principales características del software para el módulo de arco eléctrico en DC son: 

 Métodos de cálculo: Potencia máxima, Stokes & Oppenlander y Paukert. 

 Determinar la energía incidente. 

 Cálculo de límites de protección por arco eléctrico. 

 Coordinación de dispositivos de protección – Integrado con STAR. 

 Etiquetado de equipos acorde al estándar NFPA 70E-2018. 

 

Figura 017: Ejemplo de modelamiento de Arco Eléctrico DC [2] 

 

 

5.2.4. MODULO DE DESCARGA Y DIMENSIONAMIENTO DE BATERIAS 

Este módulo se utiliza para seleccionar el banco de baterías más adecuado, verificar 

la capacidad máxima de las baterías existente y simular fácilmente una amplia gama de 

escenarios de respaldo, control y otros. El Módulo para Dimensionamiento de la Batería 

determina el número de líneas, el número de celdas y el tamaño de celda de una batería 
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para un ciclo de trabajo designado y también compensa las variables de la vida real tales 

como temperaturas, envejecimiento y capacidad inicial que se aplican a este tipo de 

sistemas eléctricos críticos. El número de células se determina para satisfacer la tensión 

máxima del sistema durante el período de carga de la batería y la tensión mínima del 

sistema durante el período de descarga de la batería. El número de líneas y el tamaño 

de la celda se determina para proporcionar suficiente potencia al ciclo de carga 

considerando el voltaje mínimo del sistema y la temperatura mínima de 

funcionamiento. [8] 

En este módulo también se puede realizar el análisis de descarga de batería, verifica 

el rendimiento de una batería existente o de un tamaño simulando situaciones tales 

como paradas y condiciones de emergencia. El módulo calcula la capacidad de la 

batería, el voltaje, la corriente y la potencia de salida a medida que la batería se descarga 

a través de un ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo de la batería se puede calcular a partir 

de la suma de la corriente de carga o los cálculos del flujo de carga. Cuando el ciclo de 

trabajo de la batería se calcula a partir del flujo de carga, el Análisis de descarga de la 

batería también proporciona voltaje de bus y potencia de rama junto con los resultados 

de salida de la batería. Varios factores de corrección utilizados en el cálculo del tamaño 

de la batería, como la temperatura de la batería, el envejecimiento y la capacidad inicial, 

también se pueden considerar en los cálculos de descarga de la batería. [8] 
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Figura 018: Ejemplo de modelamiento de Bancos de Baterías [2] 

5.3. DESCRIPCION DETALLADA DEL MODULO DE ARCO ELECTRICO DC 

DEL SOFTWARE ETAP 19.5 

El módulo de arco de eléctrico DC cuenta con una barra de herramientas para el estudio 

de relámpago de arco, esta aparecerá al realizar clic en el módulo de arco eléctrico DC (Ver 

Figura 019). 

 

Figura 019: Barra de herramientas del Módulo Arco Eléctrico DC [2] 
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5.3.1. EDITOR DE BARRA (REFERIDO AL ARCO ELECTRICO) 

Las propiedades asociadas con los buses de CC del sistema eléctrico se pueden 

ingresar en este editor de datos. El editor de barra ayuda a modelar diferentes tipos de 

barras en un sistema eléctrico. Los datos ingresados en el Editor de Barra se utilizan 

cuando se ejecutan todos los tipos de estudios del sistema. 

 

Figura 020: Editor de Barra DC [2] 

5.3.2. PARAMETROS ARCO ELECTRICO DC (AF PARAMETERS) 

Este menú contiene información sobre el tipo de equipo, es decir, panelboard, 

switchgear LV, rack de baterías, etc. También contiene datos típicos para los 

límites de aproximación, además especificar si es al aire abierto o en 

encerramiento.  
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5.3.2.1. PROPIEDADES DEL EQUIPAMIENTO (EQUIPMENT 

PROPERTIES) 

Aquí se muestra una lista desplegable para seleccionar o ingresar el tipo de 

equipo de CC que se está modelando para el análisis de arco eléctrico de CC. 

El equipamiento es el siguiente: 

 Panelboard 

 Switchgear LV 

 Switchgear MV 

 Juntion Box 

 Exposed Conductors 

 Battery Rack 

 Battery Terminals 

 Battery Disconnect 

 Overhead Conductor 

 

Al escoger la opción “Box” se habilitarán las opciones para poder ingresar 

las propiedades mecánicas del encerramiento como: ancho, altura y 

profundidad. Los parámetros a y k son constantes de reflectividad para 

determinar la energía incidente. Estas constantes se utilizan para determinar 

dicha energía usando los métodos de Stokes & Oppenlander o Paukert, esto 

puede verse en la tabla 009. 

5.3.2.2. PROPIEDADES DEL CONDUCTOR/ELECTRODOS 

(CONDUCTOR/ELECTRODE PROPERTIES) 
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El espacio entre conductores (Gap between conductors/electrodes) para 

equipamiento de CC no está definido en los documentos IEEE 1584 o NFPA 

70E-2018. La razón principal es que el método de análisis más común, que 

se denomina “Método de Potencia Máxima”, no utiliza estos espacios. El 

software ETAP utiliza como valor predeterminado se ha establecido en 20 

mm. La figura 021 muestra el espacio entre anado y cátodo. 

 

Figura 021: Espacio entre conductores o electrodos [7] 

 

También se puede especificar la orientación (vertical o horizontal), el tipo de 

conductor (cobre o aluminio) y el tipo de terminación. 

5.3.2.3. PROTECCION DE CHOQUE ELECTRICO (SHOCK 

PROTECTION) 

En esta parte se muestra los límites de protección limitada con conductor 

móvil expuesto, límites de protección limitada en circuito fijo expuesto y 

límite de aproximación restringida (incluye movimientos involuntarios). El 

usuario deberá escoger si se encuentra expuesto de forma móvil o fija. Estos 

valores son extraídos de la NFPA 70E-2018 Tabla 130.4 (D)(b) (Fronteras 

de aproximación a conductores o partes de circuitos eléctricos energizados, 

para la protección contra choque en sistemas de corriente directa), esta se 

muestra en la tabla 003. 
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También muestra la clase de aislamiento para guantes y la tensión nominal 

determinada en función de los kV nominales de la barra colectora. La 

siguiente tabla muestra los rangos de tensión nominal de la barra y las clases 

de aislamiento de guantes correspondientes y las clasificaciones de tensión 

de acuerdo con las normas ASTM D120. [2] 

Table 6: ASTM Insulated Glove Voltage Classes: (ASTM D120-14a) 
Standard 

Maximum use 
voltage rating DC 

Class ETAP Bus nominal kV range 

750 00 Bus kV ≤ 0.750 
1500 0 0.750 kV < Bus kV ≤ 1.5 kV 

11250 1 1.5 kV < Bus kV ≤ 11.250 kV 
25500 2 11.250 kV < Bus kV ≤ 25.5 kV 
39750 3 25.5 kV < Bus kV ≤ 39.75 kV 
54000 4 39.75 kV < Bus kV ≤ 54.0 kV 
N/A N/A Bus kV > 54.0 kV 

 

Tabla 010: Clases de voltaje para guantes aislantes de caucho [2] 

5.3.2.4 EDITOR DE CASO DE ESTUDIO DE ARCO ELECTRICO (DC ARC 

FLASH STUDY CASE) 

El software posee este módulo dedicado al estudio del “Arc Flash DC” la cual se 

debe configurar primero para poder realizar el estudio, esta se muestra y describe a 

continuación. 

4.3.2.5. VENTANA DE INFORMACIÓN 

En esta pestaña se puede seleccionar las barras que entrar en falla y especificar 

el nivel de contribución, etc. En esta ventana se presentan las siguientes 

configuraciones: 
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Figura 022: DC Arc Flash Study Case – Info [2] 

a) ID DEL CASO DE ESTUDIO (STUDY CASE ID) 

Aquí se mostrará el ID del caso de estudio, este puede ser cambiado con 

una identificación alfanumérica de 12 caracteres como máximo. 

b) REPORTE (REPORT) 

Sirve para especificar el nivel de contribución que debe abarcar el 

informe. 

c) ACTUALIZAR (UPDATE) 

Se deberá marcar la casilla “TCC Clipping Current” en caso se requiera 

actualizar la corriente de recorte de TCC y la tensión base en el módulo 

TCC de los dispositivos de protección de CC. 

d) SELECCIÓN DE BARRA (BUS SELECTION) 

En esta configuración se podrá seleccionar las barras que entraran en 

falla o no se encuentra en falla, esto es a decisión del usuario. 
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5.3.2.6. VENTANA DE MODELO ORIGEN (SOURCE MODEL) 

En esta pestaña se especifica el tipo de modelo para cargadores y baterías, así 

como las cargas que deben tenerse en cuenta en un caso de estudio. Esta ventana 

posee las siguientes configuraciones: 

 

Figura 023: DC Arc Flash Study Case – Source Model [2] 

a) CONTRIBUCION DEL CARGADOR (CHARGER 

CONTRIBUCION) 

Un cargador se puede representar como una fuente de corriente constante 

o una fuente de voltaje constante detrás de la impedancia. Como fuente 

de corriente constante, inyecta una corriente constante en el sistema 

cuando ocurre una falla.  

b) CONTRIBUCION DE LA BATERIA (BATTERY    

CONTRIBUTION) 
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Una batería se puede representar como una fuente de corriente constante 

o una fuente de voltaje constante detrás de la impedancia. Como fuente 

de corriente constante, inyecta una corriente constante en el sistema 

cuando ocurre una falla. La corriente inyectada en el sistema es igual a 

una constante multiplicada por su tasa de descarga de 1 minuto. 

c) VOLTAJE INTERNO DEL MOTOR (MOTOR INTERNAL 

VOLTAGE) 

Un motor se modela como una fuente de voltaje constante detrás de una 

impedancia. Puede especificar el valor del voltaje interno seleccionado 

una de las siguientes opciones: 

 100% del voltaje nominal del motor. 

 Porcentaje de voltaje nominal del motor. 

 

d) CONTRIBUCIONES DE CORTOCIRCUITO BASADAS EN 

(SHORT-CIRCUIT CONTRIBUTIONS BASED ON) 

Esta configuración brinda la opción de omitir ciertos elementos de carga 

en un análisis de cortocircuito. Las cargas estáticas también se 

consideran en un análisis de arco eléctrico de CC y su presencia reduce 

la corriente de falla total. 

 Estado de carga (para incluir cargas en el estudio de arco). 

 Categoría de carga (para usar el porcentaje de carga para 

determinar que cargas se incluirán en el cálculo de arco). 

 Ambas opciones anteriores. 

5.3.2.7. VENTANA DE METODOS DE CALCULO (METHOD) 
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En esta pestaña se especifica el tipo de modelo para cargadores y baterías, así 

como las cargas que deben tenerse en cuenta en un caso de estudio. Esta ventana 

posee las siguientes configuraciones: 

 

Figura 024: DC Arc Flash Study Case – Method [2] 

a) METODO ARCO ELECTRICO (ARC FLASH METHOD) 

El software ETAP 19.5 cuenta con los siguientes métodos para realizar el 

cálculo de energía incidente: 

 Método de Potencia Máxima 

 Método de Stokes & Oppenlander 

 Método de Paukert 

b) ACTULIZAR RESULTADO DEL ARCO EN LAS BARRAS (UPDATE 

ARC FLASH RESULTS TO BUSES) 

Esta configuración está dedicada a la actualización de los resultados del 

cálculo en las ubicaciones de las fallas seleccionadas. El objetivo principal de 
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esta sección es proporcionar herramientas para actualizar los resultados de 

energía incidente del peor caso en la ubicación de la falla. 

c) FCT (TIEMPO DE ELIMINACION DE FALLA) (FAULT CLEARING 

TIME) 

Este grupo de configuraciones se utiliza para las opciones a considerar en la 

determinación de la duración del arco eléctrico DC o el tiempo de arco. 

 

5.4. NORMATIVAS DE REFERENCIA USADAS POR EL SOFTWARE ETAP 

PARA EL CALCULO DE ARCO ELECTRICO DC 

El software ETAP 19.5, brinda al usuario tres formas para realizar el cálculo de energía 

incidente en arcos eléctricos DC, el software para la implementación de estos métodos se 

ha basado en las siguientes normativas: 

 

 National Fire Protection Agency (NFPA) 70E-2018 

La NFPA contiene en el punto “D.5 Calculo de energía incidente de corriente 

directa”, el cálculo contiene el Método de Potencia Máxima. 

 DC Arc Models and Incident Energy Calculations Paper No. PCIC-2009-07 

Este paper publicado en la IEEE Transactions On Industry Applications, contiene 

distintas metodologías de cálculo de energía incidente dados por muchos 

ingenieros dedicados a la investigación del Arc Flash DC. En dicho documento se 

destacan los métodos de cálculo de energía incidente de Stokes & Oppenlander. 

 Arc Flash Calculation for Exposures to DC Systems, IEEE Transactions on 

Industry Applications Vol. 46 NO. 6 November / December 2010 
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Este paper es publicado por Daniel R. Doan, Miembro Senior de la IEEE, la cual 

contiene el detalle del desarrollo del cálculo de energía incidente por el método de 

Potencia Máxima. 

 

5.5. CRITERIOS DE DISEÑO  

Para determinar el equipo de protección personal EPP se tendrá en consideración la norma 

NFPA 70E-2018, la cual determina que un adecuado equipo de protección personal es 

aquel que limita la energía incidente del arco a 1.2 Cal/cm^2, la cual provoca quemaduras 

de segundo grado. Los equipos de protección eléctrica se han clasificado en 4 categorías 

indicadas en la tabla 011.   

 

 
Tabla 011: Resumen de la tabla 130.7(C)(15)(c) Equipo de protección personal EPP, 

extraída de la norma NFPA 70E-2018 [5] 
 

La empresa usuaria requiere no superar los límites de energía incidente y categoría de arco 

eléctrico mostrados en la siguiente tabla, esto para poder salvaguardar la salud de sus 

trabajadores: 

CATEGORÍA  
RANGO DE 
ENERGÍA 

INCIDENTE  
ROPA REQUERIDA  

1  4 cal/cm2  
Ropa de protección con un ATPV mínimo de 4 cal/cm2.  Casco, 
careta de protección contra arco, lentes de seguridad, protección 
auditiva, guantes de cuero, zapatos de cuero con planta aislante. 

2  8 cal/cm2  

Ropa de protección con un ATPV mínimo de 8 cal/cm2.  Casco, 
careta de protección contra arco y bala clava o escafandra, lentes 
de seguridad, protección auditiva, guantes de cuero, zapatos de 
cuero con planta aislante.  

3  25 cal/cm2  

Ropa de protección con un ATPV mínimo de 25 
cal/cm2.  Casco, escafandra, lentes de seguridad, protección 
auditiva, guantes contra arco, zapatos de cuero con planta 
aislante.  

4  40 cal/cm2  

Ropa de protección con un ATPV mínimo de 40 
cal/cm2.  Casco, escafandra, lentes de seguridad, protección 
auditiva, guantes contra arco, zapatos de cuero con planta 
aislante.  
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Componente Parámetro Criterio de Evaluación 

Barra Energía Incidente ≤ 24.5 cal/cm2 

Aguas arriba del interruptor Energía Incidente ≤ 24.5 cal/cm2 

Tabla 012: Límites permisibles para energía incidente de la empresa usuaria 

 5.6. MODELAMIENTO DEL SISTEMA DE PARALELISMO EN EL SOFTWARE 

ETAP 

Para iniciar el modelamiento se deben introducir los parámetros de la red equivalente que 

fueron tomados desde la barra principal en AC de los SS.AA: 

PARAMETROS DE MODELAMIENTO 

Ubicación Trifásica Monofásica 

Icc X/R Icc X/R 

SE 500kV, barra de SS.AA. 380 VAC 1.412 kA 0.86 0.3 kA 0.86 

SE 220kV, barra de SS.AA. 480 VAC 23.563 kA 5.46 22.827 5.46 

 

Se ha realizado el modelamiento de un total de 07 sistemas de servicios auxiliares, de las 

cuales 06 se encuentran ubicados en la Subestación Eléctrica de 500 kV (Nivel 1 y 2) y el 

séptimo sistema de servicios auxiliares se encuentra ubicado en el nivel 3. 

A continuación, se muestra el diagrama unifilar a ser modelado en el software ETAP: 
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Figura 25: Diagrama Unifilar del Sistema de Paralelismo 

5.6.1. DATOS DE ENTRADA DEL SISTEMA DE PARALELISMO 

El módulo de arco de eléctrico DC cuenta con una barra de herramientas para el estudio 

de relámpago de arco, esta aparecerá al realizar clic en el módulo de arco eléctrico DC 

(Ver Figura 019). 

5.6.1.1. BANCO DE BATERIAS 

El banco de baterías existente y el proyectado son de las mismas características 

técnicas, las cuales son las siguientes: 

4.6.1.1.1. BANCO DE BATERIAS EN LA SALA ELECTRICA DE CONTROL 

NIVEL 3 

Datos Técnicos: Bancos de Baterías de la Sala eléctrica de Control Nivel 3  

Fabricante GNB Industrial Power 
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Modelo Absolyte 

Tipo de Celda 100G45 

Tipo Plomo Acido VRLA 

Voltaje por Celda 2 Volts 

Gravedad Especifica 1.31 

Temperatura 25°C 

Tiempo de Descarga En curva característica (Ver anexo 

xxx03) 

Nro de Placas 03 

Capacidad 2760 Ah 

SC 16 kA 

Resistencia por placa 0.130 mΩ 

Tabla 013: Datos Banco de Baterías para la Sala Eléctrica del Nivel 3 

 

Figura 026: Banco de Baterías Sala Eléctrica Nivel 3 
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5.6.1.1.2. BANCO DE BATERIAS EN LOS EDIFICIOS DE CONTROL Y 

CASETAS DE CONTROL DE LA SE DE 500 KV (NIVEL 1 Y 2) 

Datos Técnicos: Bancos de Baterías de los edificios de control y 

casetas de control de la SE de 500 kV (Nivel 1 y 2)  

Fabricante SAFT 

Modelo UP1M 

Tipo Niquel Cadmio 

Voltaje por Celda 1.41 Volts 

Gravedad Especifica 1.215 

Temperatura 25°C 

Tiempo de Descarga En curva característica (Ver 

anexo 7) 

Nro de Placas 07 

Capacidad 150 Ah 

SC 16 kA 

Resistencia por placa 3.39 mΩ 

 
Tabla 014: Datos Banco de Baterías para los Edificios de Control y Casetas 

Eléctricas de la SE de 500 kV. 
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Figura 027: Banco de Baterías Edificio de Control de 220 kV 

5.6.1.2. CARGADORES DE BATERIAS 

Los cargadores de baterías existentes y proyectados son de las mismas características 

técnicas y son las siguientes: 

4.6.1.2.1. CARGADOR DE BATERIAS EN LA SALA ELECTRICA DE 

CONTROL NIVEL 3 

Datos Técnicos: Cargador de Baterías de la Sala eléctrica de 

Control Nivel 3  

Fabricante RIC Electronics 

Modelo SB7-120/200-GH-1 

Serie C-11915 
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Entrada 480/600 Vac, 45.2/36.4A, 3Ph, 

60Hz 

Salida 125 Vdc, 200 A dc 

Short Circuit 300 A 

Tabla 015: Datos Cargador de Baterías para la Sala Eléctrica del Nivel 3 

 

Figura 028: Cargador de Baterías de la Sala Eléctrica Nivel 3 

5.6.1.2.2. CARGADOR DE BATERIAS EN LOS EDIFICIOS DE CONTROL 

Y CASETAS DE CONTROL (NIVEL 1 Y 2) 

Datos Técnicos: Cargador de Baterías en los Edificios de Control 

y Casetas de Control (Nivel 1 y 2) 

Fabricante SALICRU 

Modelo DC-10  

Serie C-11915 
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Entrada 480/600 Vac, 45.2/36.4ª, 3Ph, 

60Hz 

Salida 125 Vdc, 200 A dc 

Short Circuit 300 A 

 
Tabla 016: Datos Cargador de Baterías para los Edificios de Control y Casetas de 

Control (Nivel 1 y 2) 
 

 

Figura 029: Cargador de Baterías de los Edificios de Control y Casetas de Control 
de la SE en 500 kV 

 
5.6.1.3. TABLERO DE PARALELISMO 

4.6.1.3.1. TABLERO DE PARALELISMO EN LA SALA ELECTRICA DE 

CONTROL NIVEL 3 

El tablero de paralelismo posee las siguientes características técnicas: 

Datos Técnicos: Tablero de Paralelismo, Sala Eléctrica de 

Control Nivel 3 

Fabricante Vendor 

Dimensiones (AxLxP) 2000x600x800  



82 
 
 

Aislamiento Interior 

Nivel de Protección IP54 

Nivel de tensión 480 Vac ,125 Vdc 

Configuración del Sistema Paralelo 

 
Tabla 017: Datos Tablero de Paralelismo para la Sala Eléctrica Nivel 3 

 

  

Figura 030: Tablero de Paralelismo en la Sala Eléctrica Nivel 3 

5.6.1.3.2. TABLERO DE PARALELISMO EN LOS EDIFICIOS DE 

CONTROL Y CASETAS DE CONTROL (NIVEL 1 Y 2) 

El tablero de paralelismo posee las siguientes características técnicas: 

 

Datos Técnicos: Tablero de Paralelismo, Sala Eléctrica Nivel3 

Fabricante Vendor 

Dimensiones (AxLxP) 2200x605x805  

Aislamiento Interior 
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Nivel de Protección IP54 

Nivel de tensión 380 Vac ,125 Vdc 

Configuración del Sistema Paralelo 

 
Tabla 018: Datos Tableros de Paralelismo para los Edificios de Control y Casetas 

de Control (Nivel 1 y 2) 
 

  

Figura 031: Tablero de Paralelismo en la Sala Eléctrica Nivel 3 

5.6.2. INGRESO DE DATOS EN EL SOFTWARE ETAP 19.5 

En la librería del software ETAP 19.5, no se tienen registrados los bancos de baterías y 

cargadores de baterías que se han implementado durante la fase del proyecto, por ello 

fueron agregados a la librería del software. A continuación, se muestra la configuración 

ingresada: 

 Bancos de Baterías 
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Figura 032: Datos ingresados para la creación del banco de baterías en la librería 
del software ETAP 19.5 

 
Los datos ingresados en la figura 032, fueron extraídos de la Tabla 013: Datos 

Banco de Baterías para la Sala Eléctrica del Nivel 3. De la misma forma se 

ingresaron los datos técnicos para los bancos de baterías de los Edificios de Control 

de 500kV y 220kV al igual que las Casetas de Control. 

 Cargador de Baterías  
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Figura 033: Datos ingresados para la creación del banco de baterías en la librería 

del software ETAP 19.5 

Los datos ingresados en la figura 033, fueron extraídos de la Tabla 015: Datos 

Cargador de Baterías para la Sala Eléctrica del Nivel 3. De la misma forma se 

ingresaron los datos técnicos para los bancos de baterías de los Edificios de Control 

de 500kV y 220kV al igual que las Casetas de Control. 

 

5.7. DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ARCO ELÉCTRICO DC PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DEL 

PERSONAL  

Se ha realizado el modelamiento de un total de 07 sistemas de servicios auxiliares, de las 

cuales 06 se encuentran ubicados en la Subestación Eléctrica de 500 kV (Nivel 1 y 2) y el 

séptimo sistema de servicios auxiliares se encuentra ubicado en el nivel 3. 
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A continuación, se muestra el diagrama unifilar a ser modelado en el software ETAP: 

 

Figura 034: Diagrama Unifilar Tipo para la simulación en el software ETAP 
19.5 

 
El diagrama unifilar de la Figura 034, se encuentra conformado por lo siguiente: 

 Tablero de Distribución AC 380/220 Vac. 

 Tablero de Paralelismo 380 Vac, 125 Vdc. 

 Cargadores de Baterías Existente y Nuevo 380 Vac, 125 Vdc. 

 Bancos de Baterías Existente y Nuevo 125 Vdc. 

 Tablero de Distribución DC Cargas Criticas 125 Vdc. 
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DESCRIPCION
Tablero SS.AA. AC
Tablero Paralelismo

Banco de Baterias 150Ah
Banco de Baterias 150Ah

Tablero SS.AA. DC
Tablero SS.AA. AC
Tablero Paralelismo

Banco de Baterias 150Ah
Banco de Baterias 150Ah

Tablero SS.AA. DC
Tablero SS.AA. AC
Tablero Paralelismo

Banco de Baterias 150Ah
Banco de Baterias 150Ah

Tablero SS.AA. DC
Tablero SS.AA. AC
Tablero Paralelismo

Banco de Baterias 150Ah
Banco de Baterias 150Ah

Tablero SS.AA. DC
Tablero SS.AA. AC
Tablero Paralelismo

Banco de Baterias 150Ah
Banco de Baterias 150Ah

Tablero SS.AA. DC
Tablero SS.AA. AC
Tablero Paralelismo

Banco de Baterias 150Ah
Banco de Baterias 150Ah

Tablero SS.AA. DC
Centro de Control de Motores

Tablero Paralelismo
Banco de Baterias 2050Ah
Banco de Baterias 2050Ah

Tablero SS.AA. DC

480 Vac - 125 Vdc
125 Vdc
125 Vdc
125 Vdc

380 Vac
380 Vac - 125 Vdc

125 Vdc
125 Vdc
125 Vdc
480 Vac

125 Vdc

125 Vdc
125 Vdc
380 Vac

380 Vac - 125 Vdc
125 Vdc
125 Vdc
125 Vdc
380 Vac

380 Vac - 125 Vdc
125 Vdc
125 Vdc

125 Vdc
125 Vdc
125 Vdc
380 Vac

380 Vac - 125 Vdc
125 Vdc

Sala de Control 
Nivel 3
220 kV

MC-651
DP-651
BA-651

BA-651A
BP-651

Caseta FSC
500 kV

+NE06
DP-2106
BA-106A
BA-106B
+NK12

Caseta Diametro 2 
500 kV

+NE01
DP-2101
BA-101A
BA-101B
+NK02

Caseta Diametro 1 
500 kV

+NE02
DP-2102
BA-102A
BA-102B
+NK04

Edificio de Control 
220 kV

BA-104A
BA-104B
+NK08

Caseta Reles 220 
kV

+NE05
DP-2105
BA-105A
BA-105B
+NK10

+NE04
DP-2104 380 Vac - 125 Vdc

380 Vac
380 Vac - 125 Vdc

125 Vdc
125 Vdc
125 Vdc
380 Vac

Edificio de Control 
500 kV

SALA O CASETA ID DEL EQUIPO TENSION

SISTEMA ELECTRICO PARA LOS SERVICIOS AUXILIARES
DE LA SUBESTASCION DE 500 KV

+NE01
DP-2101
BA-101A
BA-101B
+NK02

 

Tabla 019: Sistema Eléctrico de los Servicios Auxiliares de la Subestación de 500 
kV 

 
Se ha realizado el análisis del arco eléctrico en las salas eléctricas mencionadas en la Tabla 

019, las cuales forman parte del Sistema Eléctrico de los Servicios Auxiliares de la 

Subestación de 500 kV.  
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5.7.1. CALCULO DE ARCO ELECTRICO AC. 

Mediante el uso del software ETAP 19.5 en el módulo de Arc Flash AC se realizó la 

simulación de los sistemas propuestos, dado como resultado lo siguiente: 

DISPOSITIVO DE 
PROTECCION

Tablero SS.AA. AC

Tablero SS.AA. AC

Tablero SS.AA. AC

Tablero SS.AA. AC

Tablero SS.AA. AC

Tablero SS.AA. AC

MCC 1

45.7

45.7

45.7

45.7

45.7

45.7

1

1

1

1

1

3.395

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

0.876

0.385

0.385

0.385

0.385

0.3851.36

17.856

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.08

1.36

1.36

1.36

1.36

1.36

0.75 0.385 45.7 1

CORRIENTE 
DE ARCO 

(kA)

TIEMPO DE 
DESPEJE DE 
FALLA (Seg)

FRONTERA 
DE 

PROTECCIÓN 
CONTRA 
ARCO (M)

ENERGIA 
INCIDENTE 
(Cal/cm2)

DISTANCIA 
DE 

TRABAJO 
(cm)

NIVEL DE 
ARCO 

ELECTRICO

Sala de Control Nivel 3 220 kV MC-651 0.48

Caseta FSC 500 kV +NE06 0.38

Caseta Diametro 2 500 kV +NE01 0.38

Caseta Diametro 1 500 kV +NE02 0.38

Caseta Reles 220 kV +NE05 0.38

Edificio de Control 220 kV +NE04 0.38

SALA O CASETA
ID DEL 

EQUIPO

TENSION DE 
CONTACTO 

DIRECTO 
(kV)

Edificio de Control 500 kV +NE01 0.38

 

Tabla 020: Cuadro resumen de estudio de arco eléctrico en los SS.AA. AC de la 
Subestación de 500 kV. 

 

5.7.1.1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE ARC FLASH 

Los resultados mostrados en la Tabla 020, muestra que todos los valores de energía 

incidente son menores a 4 cal/cm2 para todos los niveles de tensión, ya sean 0.48 kV o 

0.38 kV. El tipo de equipo de protección personal para la intervención en la AC de los 

SS.AA. seria de categoría 1, pero según los criterios de diseño, la empresa utiliza como 

mínimo el EPP categoría 2. Con ello se estaría cumpliendo con lo requerido por el cliente. 

 

5.7.2. CALCULO DE ARCO ELECTRICO DC. 

Mediante el uso del software ETAP 19.5 en el módulo de Arc Flash DC se realizó la 

simulación de los sistemas propuestos, utilizando el método recomendado por la NFPA 

70E-2018 “Máxima Potencia” dando como resultado lo siguiente: 
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DISPOSITIVO DE 
PROTECCION

Tablero Paralelismo

Banco de Baterias 150Ah

Banco de Baterias 150Ah

Tablero SS.AA. DC

Tablero Paralelismo

Banco de Baterias 150Ah

Banco de Baterias 150Ah

Tablero SS.AA. DC

Tablero Paralelismo

Banco de Baterias 150Ah

Banco de Baterias 150Ah

Tablero SS.AA. DC

Tablero Paralelismo

Banco de Baterias 150Ah

Banco de Baterias 150Ah

Tablero SS.AA. DC

Tablero Paralelismo

Banco de Baterias 150Ah

Banco de Baterias 150Ah

Tablero SS.AA. DC

Tablero Paralelismo

Banco de Baterias 150Ah

Banco de Baterias 150Ah

Tablero SS.AA. DC

Tablero Paralelismo

Banco de Baterias 2050Ah

Banco de Baterias 2050Ah

Tablero SS.AA. DC

1.159

0.206

1

45.7

45.7

45.7

45.7

45.7

1

1

1

1

CORRIENTE 
DE ARCO 

(kA)

TIEMPO DE 
DESPEJE DE 
FALLA (Seg)

FRONTERA 
DE 

PROTECCIÓN 
CONTRA 
ARCO (M)

ENERGIA 
INCIDENTE 
(Cal/cm2)

DISTANCIA 
DE 

TRABAJO 
(cm)

NIVEL DE 
ARCO 

ELECTRICO

0.891

2

2

2

0.034

2

0.891

0.891

0.891

3.382

3.478

0.79

0.45

0.45

0.189

0.79

3.478

1.159

Caseta de Reles 220 kV

DP-2105

BA-105A

BA-105B

+NK10

SALA O CASETA
ID DEL 

EQUIPO

TENSION DE 
CONTACTO 

DIRECTO 
(kV)

Edificio de Control 500 kV
BA-101A 0.125

DP-2101 0.125

+NK02 0.125

BA-101B 0.125

DP-2104 0.125

Edificio de Control 220 kV
BA-104A

BA-104B

+NK08

0.125

Caseta Diametro 2 500 kV

DP-2101

BA-101A

BA-101B

+NK02

Caseta Diametro 1 500 kV

DP-2102

BA-102A

BA-102B

+NK04

Sala de Control Nivel 3
220 kV

DP-651

BA-651

BA-651A

BP-651

Caseta FSC 500 kV

DP-2106

BA-106A

BA-106B

+NK12

13.382 0.034 0.189 0.206 45.7

1

0.125 0.891 2 0.45 1.159 45.7 1

0.891 2 0.45 1.159 45.7

0.125

45.7 1

0.125 0.891 2 0.45 1.159 45.7 1

0.125 0.891 2 0.79 3.478

45.7 10.125 0.891 2 0.79 3.478

45.7 1

0.125 3.382 0.034 0.189 0.206 45.7 1

0.125 0.891 2 0.45 1.159

45.7 10.125 3.382 0.034 0.189 0.206

45.7 1

0.125 0.891 2 0.45 1.159 45.7 1

0.125 0.891 2 0.45 1.159

45.7 1

0.125 0.891 2 0.45 1.159 45.7 1

0.125 0.891 2 0.79 3.478

45.7 10.125 0.891 2 0.79 3.478

45.7 1

0.125 3.382 0.034 0.189 0.206 45.7 1

0.125 0.891 2 0.45 1.159

45.7 10.125 3.382 0.034 0.189 0.206

45.7 1

0.125 0.891 2 0.45 1.159 45.7 1

0.125 0.891 2 0.45 1.159

45.7 4

0.125 8.15 2 1.329 10.137 45.7 3

0.125 8.15 2 2.302 30.437

45.7 3

0.125 17.259 0.013 0.272 0.425 45.7 1

0.125 8.15 2 1.329 10.137

 

Tabla 021: Cuadro resumen de estudio de arco eléctrico en los SS.AA. DC de la 
Subestación de 500 kV. 

 
 

4.7.2.1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE ARC FLASH 

 La simulación del arc flash dc en los bancos de baterías, fue realizado en los bornes 

del banco (siendo este caso el más crítico dentro de la sala de baterías), dado que 

se tiene una posibilidad de tener dicho evento en la sala de baterías, en este caso 

no se tiene un dispositivo de protección, dado que la evaluación se está realizando 
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directamente en la fuente. Al no tener un dispositivo de protección se asume un 

tiempo de despeje de falla de 2 seg., esto según recomendación de la NFPA 70E 

Nota (2) Tabla 130.7 (C)(15)(b) Categorías de EPP para peligros de relámpago de 

arco para sistemas de corriente directa. 

 La simulación del arc flash dc en los tableros de paralelismo, fue realizada en los 

bornes de la entrada del interruptor desde los bancos de baterías (siendo este caso 

el más crítico dentro del tablero). En este caso no se tiene un dispositivo de 

protección dado que la energía llega directamente desde el banco de baterías 

mediante 02 conductores (positivo y negativo) hacia los bornes del interruptor. Al 

no tener un dispositivo de protección se asume un tiempo de despeje de falla de 2 

seg., esto según recomendación de la NFPA 70E Nota (2) Tabla 130.7 (C)(15)(b) 

Categorías de EPP para peligros de relámpago de arco para sistemas de corriente 

directa. 

 Los resultados mostrados en la Tabla 021, muestra que todos los valores de energía 

incidente son menores a 4 cal/cm2 para los equipamientos ubicados en el Edificio 

de Control de 500 kV, Edificio de Control de 220 kV, Caseta de Relés 220 kV, 

Caseta Diámetro 1 500 kV, Caseta Diámetro 2 500 kV y Caseta de FSC 500 kV; 

esto no sucede en la Sala de Control del Nivel 3 220 kV, dado que la energía 

incidente supera las 25 cal/cm2. Según los criterios de diseño mostrados 

anteriormente, la empresa solo admite el trabajo en equipamientos eléctricos que 

presenten una energía incidente no mayor a las 25 cal/cm2 (Categoría 3), ver los 

criterios de diseño. El valor de la energía incidente de 30.347 cal/cm2 se debe 

principalmente a que no existe un dispositivo de protección entre el banco de 

baterías y los bornes de entrada del interruptor y también a que el arco eléctrico 
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recibe un efecto multiplicativo debido a que este se podría generar en un Panel 

Eléctrico. 

 

5.7.2.3. MEDIDAS PARA DISMINUIR LA CATEGORIA DE ARCO ELECTRICO 

DC 

Se requiere tomar las medidas necesarias para evitar exponer al trabajador a un evento de 

arco eléctrico DC elevado y realizar el uso de EPP con Categoría 4. Para ello se inicia con 

un análisis del circuito del banco de baterías (BA-651 y BA-651) y tablero de paralelismo 

(DP-651). A continuación, se muestra una imagen donde se puede apreciar los puntos más 

críticos donde se podrían generar estos eventos de arco eléctrico: 

 

 

 
Figura 035: Simulación en Software ETAP 19.5, para un evento de arco eléctrico en los 

puntos más críticos del tablero de paralelismo DP-651 y el banco de baterías BA-651 y BA-
651A. 
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Para poder disminuir la energía incidente en estos puntos críticos, se han instalado tableros de 

seccionamiento en el banco de baterías, estos permiten seccionar los bancos en dos y con ello 

se obtiene una diferencia de potencial nula en los bornes de los bancos de baterías y el tablero 

de paralelismo. El tablero de seccionamiento se instaló en medio del circuito del banco de 

baterías como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura 036: Ubicación del tablero de seccionamiento con el conexionado interno 
de las celdas de los bancos de baterías BA-651 y BA-651A. 

 
5.7.2.3.1. CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LOS TABLEROS DE 

SECCIONAMIENTO DS-651 Y DS-651A 

 El tablero ha sido ubicado en esa zona con el fin de evitar exponer al personal 

técnico a un evento de arco eléctrico aguas arriba del banco de baterías. 
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 El tablero deberá ser seccionado cada vez que se tenga que intervenir en el tablero 

de paralelismo (DP-651) o bancos de baterías (BA-651 y BA-651A), ya sea por 

actividades de mantenimiento o verificaciones. 

 Además, para evitar que el operador realice estas actividades sin realizar el 

seccionamiento previo, el tablero de seccionamiento DS-651 y el tablero de 

paralelismo DP-651, contaran con un dispositivo Kirk Key, la cual impedirá que 

se tenga que abrir el tablero de seccionamiento sin antes haber aperturado el tablero 

DS-651. A continuación, se muestra el diagrama de funcionamiento del dispositivo 

Kirk Key para esta solución: 

 

Figura 037: Diagrama de Interlock por Kirk Key entre el tablero de paralelismo 
DP-651 y los tableros de seccionamiento DS-651 y DS-651ª 
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 El tablero deberá ser seccionado cada vez que se tenga que intervenir en el tablero 

de paralelismo (DP-651) o bancos de baterías (BA-651 y BA-651A), ya sea por 

actividades de mantenimiento o verificaciones. 

 

Figura 038: Vista del tablero de seccionamiento DS-651, ubicado en la de 
baterías de la sala control del nivel 3. 

 

5.7.2.3.2. ANALISIS DE ARCO ELECTRICO DC EN PUNTOS CRITICOS, 

CONSIDERANDO LOS TABLEROS DE SECCIONAMIENTON DS-651 Y DS-

651A 

Mediante el uso del software ETAP 19.5 en el módulo de Arc Flash DC se realizó la 

simulación de los sistemas propuestos, considerando los tableros de seccionamiento DS-

651 y DS-651A dado como resultado lo siguiente: 
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Figura 039: Simulación en Software ETAP 19.5, para un evento de arco eléctrico en los 
puntos más críticos del tablero de paralelismo DP-651 y el banco de baterías BA-651 y BA-

651A. 
 

DISPOSITIVO DE 
PROTECCION

Tablero Paralelismo

Banco de Baterias 2050Ah

Banco de Baterias 2050Ah 45.7 10.125 0.15 2 0.18 0.187

45.7 1

0.125 0.15 2 0.18 0.187 45.7 1

0.125 0.15 2 0.312 0.56
Sala de Control Nivel 3

220 kV

DP-651

BA-651

BA-651A

SALA O CASETA
ID DEL 

EQUIPO

TENSION DE 
CONTACTO 

DIRECTO 
(kV)

CORRIENTE 
DE ARCO 

(kA)

TIEMPO DE 
DESPEJE DE 
FALLA (Seg)

FRONTERA 
DE 

PROTECCIÓN 
CONTRA 
ARCO (M)

ENERGIA 
INCIDENTE 
(Cal/cm2)

DISTANCIA 
DE 

TRABAJO 
(cm)

NIVEL DE 
ARCO 

ELECTRICO

 

Tabla 022: Cuadro resumen de estudio de arco eléctrico en los SS.AA. DC, en los 
puntos más críticos del Tablero de Paralelismo DP-651 y los Bancos de Baterías 

BA-651 y BA-651A.  
 

 Los resultados mostrados en la Tabla 022, muestra que todos los valores de energía 

incidente son menores a 4 cal/cm2 para los equipamientos ubicados en la Sala de 

Control del Nivel 3 220 kV, con ello se estarían cumpliendo con los estándares de 

seguridad mínimos solicitados por la empresa usuaria.  
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CONCLUSIONES 

 Se han mostrado distintos métodos de cálculo de arco eléctrico DC y las diferencias 

que se tienen entre ellos, aunque hasta el momento la NFPA 70E-2018 solo recomienda 

realizar el uso del cálculo por el método de “Máxima Potencia”. 

 Se ha determinado la energía incidente, fronteras de aproximación y categoría de EPP 

requerido en los bancos de baterías, tableros de paralelismo 380/220 Vac – 125 Vdc y 

tableros de distribución 125 Vdc. Los cálculos fueron realizados usando la norma 

“NFPA 70E-2018”. 

 Se definieron las ventajas del Tablero de Paralelismo sobre un tablero de transferencia 

automática, siendo esta una alternativa más económica, simple y de menor riesgo 

durante intervenciones de mantenimiento. 

 Se implementó la solución del seccionamiento de bancos de baterías, con el fin de 

disminuir la energía incidente aguas arriba de los interruptores de llegada. 

 La implementación de diodos en los tableros de paralelismo permite direccionar el flujo 

de corriente hacia los tableros de distribución DC (tableros de servicios auxiliares) la 

cual alimenta las cargas críticas. Además, ante fallas por corto circuito en una de las 

fuentes de energía, debido a la ubicación de estos diodos y sus capacidades de diseño, 

estos no permiten el aporte de corriente de cortocircuito desde la otra fuente, 

disminuyendo notablemente el valor total de cortocircuito DC en el punto de falla. 

 Con la implementación de los bancos de baterías, cargadores de baterías y tableros de 

paralelismo, se brinda mayor confiabilidad en la continuidad de las operaciones de la 

planta concentradora de cobre como también evitar cortes intempestivos por falta de 

alimentación de servicios auxiliares en la Subestación de 500 kV. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a las industrias en general realizar los cálculos de energía incidente y 

determinar el EPP requerido en sus subestaciones o salas de control que cuenten con 

sistemas eléctricos DC en general a fin de salvaguardar la salud del personal electricista 

de las operaciones. 

 Realizar el uso de los tableros de seccionamiento puede ser una gran alternativa para 

poder aislar estas fuentes de energía cuando se están realizando trabajos de 

mantenimiento u operación, debido a que estos logran disminuir notablemente la 

energía incidente en los eventos que se podrían generar aguas arriba de los interruptores 

principales, es decir donde no se tenga un dispositivo de protección que pueda despejar 

la falla y la evolución del arco eléctrico DC no es controlado. 

 Se recomienda analizar cada método de cálculo de arco eléctrico DC y evaluar cuál de 

ellos podría cubrir las necesidades requeridas por los usuarios. Si bien la IEEE (Institute 

of Electrical and Electronics Engineers) aun no contiene un método calculo fijado para 

obtener estos valores, se tienen distintos papers emitidos por la IEEE Transactions On 

Industry Applications, la cual no descarta realizar el uso de ninguno de estos métodos. 

Si se desea ser conversador, se debería realizar el uso del método de “Máxima 

Potencia”. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Diagrama unifilar Subestación de 500 kV configuración Interruptor y 

medio doble barra. 

ANEXO 2: Diagrama unifilar típico de los sistemas auxiliares 125 Vdc, aplica a los 

Edificios y Casetas de Control (Subestación 500 kV). 

ANEXO 3: Diagrama unifilar de la Sala Control del Nivel 3 (Subestación 220 kV). 

ANEXO 4: Reporte de CC y Arc Flash ETAP. 

ANEXO 5: Etiquetas de arco eléctrico para los tableros de paralelismo, tableros DC y 

Bancos de Baterías. 

ANEXO 6: Arreglo general de la ubicación de bancos de baterías en las salas de 

baterías. 

ANEXO 7: Diagrama unifilar general de los servicios auxiliares. 

ANEXO 8: Diagrama unifilar general de la planta concentradora de cobre. 

ANEXO 9: Calculo de máxima de demanda, bancos de baterías y cargadores de 

baterías. 
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