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RESUMEN 
 

Una de las características principales de los sistemas eléctricos es su constante cambio de 

carga en el paso del tiempo, ya que nunca se tiene el mismo tipo de red en las instalaciones 

eléctricas. Esta característica causa que nuestros equipos de protección y maniobra deban 

tener la capacidad para soportar dichos cambios, lo cual provocaría un 

sobredimensionamiento incierto ya que no sabremos cuanto es que aumentaría o reduciría 

nuestra red. Lo cual se vino dando en la subestación principal PDC1 en sociedad minera 

cerro verde. 

Por tanto nos llevó a proyectar un sistema de protección el cual pudo satisfacer las 

necesidades requeridas dándonos la protección y confiabilidad necesaria para el sistema 

eléctrico, así como la continuidad del servicio. 

Se empleó equipos de protección llamados Limitadores de Corriente (IS), Marca ABB, para 

poder eliminar posibles desperfectos en el momento que se presente una falla de 

cortocircuito en el sistema eléctrico principal de acuerdo a los escenarios presentados. 

Se podrá ver que la implementación de estos dispositivos elimina el riesgo de daños 

producidos por las excesivas corrientes de cortocircuito. Además de ser un ahorro en costos 

ya que su implementación evitara gastos de tiempo y dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Falla Eléctrica, Cortocircuito, Limitador de Corriente, Subestación 

Principal, Protección, Flujo de Potencia, Pruebas Eléctricas. 
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ABSTRACT 
 

One of the main characteristics of electrical systems is their constant change of load over 

time, since you never have the same type of network in electrical installations. This 

characteristic causes our protection and maneuver teams to have the capacity to support 

these changes, which would cause an uncertain oversizing since we will not know how much 

it would increase or reduce our network. Which occurred in the main substation PDC1 in 

Sociedad Minera Cerro Verde. 

Therefore, it led us to design a protection system which was able to satisfy the required 

needs, giving us the necessary protection and reliability for the electrical system, as well as 

the continuity of the service. 

Protective equipment called Current Limiters (IS), Brand ABB, was used to eliminate 

possible damages at the moment that a short circuit fault occurs in the main electrical system 

according to the presented scenarios. 

It will be seen that the implementation of these devices eliminates the risk of damage caused 

by excessive short-circuit currents. In addition to being a cost savings since its 

implementation will avoid spending time and money. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Electrical Failure, Short Circuit, Current Limiter, Main Substation, Protection, 

Power Flow, Electrical Testing.  
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 
 

1.1 INTRODUCCION 
 

El punto de partida es que los sistemas de potencia deben trabajar de modo continuo y 

confiable a fin de satisfacer la demanda de los usuarios y la futura. 

Esto se logra con un buen diseño, selección de equipos adecuados y, luego, dando un 

mantenimiento continúo a cada componente para prevenir la ocurrencia de fallos o faltas 

en la red. 

También, se instalan sistemas de protección, los cuales deben actuar rápida y 

efectivamente ante cualquier ocurrencia de falla en la red, desconectando el tramo en fallo 

para cumplir con los objetivos de la protección. 

- Prevención de daños al personal y medio ambiente 

- Disminuir los daños a los componentes del sistema 

- Limitar la extensión y duración de la interrupción del servicio 

La planificación, el diseño y la operación de los sistemas eléctricos, requiere de minuciosos 

estudios para evaluar su comportamiento, confiabilidad y seguridad. Estudios típicos que 

se realizan son los flujos de potencia, estabilidad, coordinación de protecciones, cálculo de 

corto circuito, etc. Un buen diseño debe estar basado en un cuidadoso estudio que se 

incluye la elección de voltaje, tamaño del equipamiento y selección apropiada de las 

protecciones. 

La mayoría de los estudios necesitan de un complejo y detallado modelo que represente al 

sistema eléctrico, generalmente establecido en la etapa de proyecto. Los estudios de corto 

circuito son típicos ejemplos de éstos, siendo esencial para la selección de equipos y el 

ajuste de sus respectivas protecciones. 

Las dimensiones de una instalación eléctrica y de los materiales que se instalan, así como 

la determinación de las protecciones de las personas y bienes, precisan el cálculo de las 

corrientes de cortocircuito en cualquier punto de la red. Un estudio de corto circuito tiene la 

finalidad de proporcionar información sobre corrientes y voltajes en un sistema eléctrico 

durante condiciones de falla. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El sistema eléctrico de Hidrometalurgia consta de 3 transformadores de potencia, 

alimentados en 138 KV desde el sistema interconectado nacional, uno de ellos (40/50 MVA, 

138/22.9 KV) suministra energía al sistema eléctrico de Lixiviación (Pad 4B, Pad1 fase III, 

PDC20, 21 y 22, etc.). Los otros dos transformadores de potencia suministran energía al 

resto de instalaciones de Hidrometalurgia (Mina, Planta industrial, Laboratorio químico, 

etc.), cuya operación en forma aislada y paralela han sido motivo de análisis, detectándose, 

en algunos escenarios de operación, elevadas corrientes de cortocircuito que pueden dañar 

o destruir sus instalaciones. 

 

Figura 1.1 Esquema unifilar simplificado de las fuentes de energía para Hidrometalurgia 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura 1.1 muestra el modo de conexión de ambos transformadores, puede notarse que, 

por la existencia de 2 TIE-IN, estos pueden operar en paralelo entre sí y con el Turbogás 

(grupo que opera en condiciones de contingencia), no obstante, al realizar estas maniobras, 

en condición de falla, se presentan muy elevadas corrientes de cortocircuito que ponen en 

peligro las instalaciones del PDC1 (que envuelve las barras del PDC1, PDC1A y PDC1B), 

razón por la cual originalmente se pensó en reemplazar todo el equipamiento del PDC1 por 
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otro que sea más robusto y capaz de soportar estas condiciones de falla. Sin embargo la 

aplicación de esta solución envolvía bastantes paradas para su implementación, largo 

tiempo de construcción y un costo bastante elevado. 

 

1.3 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

El estudio de la situación ante un corto circuito en las instalaciones del PDC1 detecto y 

soluciono los peligros y riesgos que ocasionaban dicha falla con la utilización de los 

dispositivos de limitación de corriente de cortocircuito y la descripción del tipo de 

funcionamiento que ofrecen dichos dispositivos. 

Es importante ya que ofrece una nueva solución al problema planteado obteniendo así la 

solución más objetiva y económica. 

 

1.4 OBJETIVOS 
 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Mejora del sistema de protección ante una falla de cortocircuito para que no supere la 

corriente que soportan los equipos de apertura, cierre y barras en la subestación principal 

PDC1. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Evaluar el diagnóstico del sistema eléctrico en el PDC1 ante una falla de 

cortocircuito. 

• Calculo de corrientes de cortocircuito en los distintos escenarios. 

• Implementación de limitadores de corriente. 

• Conocer el modo de operación de los limitadores de corriente 

• Realizar pruebas de funcionamiento 
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1.5 SOLUCION DEL PROBLEMA 
 

Se optó por la solución de emplear limitadores de corriente de cortocircuito, que es una 

tecnología que no permite que las corrientes de falla alcancen niveles peligrosos para los 

equipos instalados en la SE PDC1. 

Estos equipos tienen la ventaja de ser instalados externamente a la subestación PDC1, en 

menos tiempo, a un bajo costo y no se requiere de paradas para su instalación. 

Es digno de mención que se realizó la evaluación de las corrientes de falla, cuando el 

sistema eléctrico opera en distintos escenarios, y su comparación con la capacidad de 

soporte de los equipos instalados. 

 

1.6 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.6.1 INTRODUCCION 
 

Las fallas eléctricas de cortocircuito son muy comunes en los sistemas de distribución de 

energía, ya sea en las distintas formas en que se presentan.  Los sistemas de protección 

contra estas fallas han ido mejorando para evitar daños a los equipos, así como también 

mantener a la continuidad del servicio. 

Una de las características principales de los sistemas eléctricos es su constante cambio de 

carga en el paso del tiempo, ya que nunca se tiene el mismo tipo de red en las instalaciones 

eléctricas. Esta característica causa que nuestros equipos de protección y maniobra deban 

tener la capacidad para soportar dichos cambios, lo cual provocaría un 

sobredimensionamiento incierto ya que no sabremos cuanto es que aumentaría o reduciría 

nuestra red. 

En el caso de un aumento de carga, que es lo más usual en una red de distribución, la 

solución inmediata que se puede pensar seria reemplazar todo el equipamiento de la 

subestación principal por otro que sea más robusto y capaz de soportar estas condiciones 

de falla. Sin embargo la aplicación de esta solución envuelve cortes de energía prolongados 

para su implementación y  adquisición de nuevos equipos desechando equipos aun en 

funcionamiento. 
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Esto se viene a traducir en costos elevados lo cual es una problemática para el propietario 

y a la vez realizar el cambio de todos los sistemas de protección en un trabajo muy riesgoso 

y demoroso. 

 

1.6.2 LOCALIZACION 
 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. es un complejo minero ubicado en el distrito de 

Uchumayo, en la provincia de Arequipa, en el Perú, aproximadamente a 20 millas de la 

ciudad de Arequipa y a una altitud promedio de 2.600 metros sobre el nivel del mar. 

 

Figura 1.2 Mapa de ubicación de Sociedad Minera Cerro Verde 

Fuente: Google Maps 

Dentro de esta propiedad se encuentran las distintas instalaciones eléctricas utilizadas en 

el proceso minero de extracción de cobre. Cuenta con un concentrador e instalaciones de 

lixiviación de extracción por solventes y electro-obtención (SX/EW, por su sigla en inglés).  
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Específicamente este proyecto está enfocado en la subestación principal de 

Hidrometalurgia llamada PDC1. 

 

 

Figura 1.3 Ubicación de las Instalaciones del PDC1 

Fuente: Instalaciones SMCV 

1.6.3 ALCANCES DEL PROYECTO 
 

Como ya se mencionó el limitador de corriente de cortocircuito permite detectar y limitar 
una intensidad de cortocircuito durante el primer aumento de la intensidad, es decir, en 
menos de un milisegundo. 

Por tanto, se implementaron estos dispositivos que nos permitió  resolver problemas de 
cortocircuitos en las instalaciones del PDC1, que opera en 10KV en su barra principal. 

Esta es una solución óptima para la interconexión de instalaciones, en muchos casos la 
única solución posible.  
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Nos da la certeza de que nunca se alcanzará la corriente dinámica de cortocircuito ya que 
la corriente de cortocircuito se limita en la primera subida de corriente. 

1.6.4 DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

Se implementó 2 limitadores de corriente (IS) Marca ABB en el patio de llaves del PDC1 de 
Sociedad Minera Cerro Verde, para el mejoramiento del sistema de protección ante un corto 
circuido en el PDC1. 

Realizándose las obras civiles, mecánicas y eléctricas que dieran por concluido la 
implementación de dichos dispositivos de protección. 

Se trabajó con 1 parada de planta para poder realizar las conexiones necesarias ya que el 
PDC1 trabaja en una tensión de 10KV y no se podía realizar dichos trabajos en caliente. 

Los limitadores de corriente fueron instalados en la parte externa del PDC1 como se 
muestra en la figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4 Ubicación de los limitadores de corriente en el PDC1 

Fuente: Instalaciones SMCV 

Se realizaron las pruebas de funcionamiento, emitiéndose un protocolo que asegura la 
confiabilidad de los limitadores. 
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1.6.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

A. FABRICACIÓN DEL APARATO 

Los aparatos de distribución requeridos cumplen con  las normas según DIN VDE o las 
publicaciones IEC correspondientes: 

• Soporte del aparato de limitación con su respectivo inserto limitador (fusible limitador 
ultra rápido): 

- Ensayo de calentamiento según publicación IEC 60694, 60298 y 60056. 

- Ensayo con corriente alterna y corriente de impulso según VDE 0670 parte 1000, 
publicación IEC 60694 aparatos de distribución de baja tensión VDE 0660, IEC 60947 y 
para aparatos de distribución de baja tensión según VDE 0660 IEC 60947. 

- Medición de descargas parciales según publicación IEC 60044-4. 

• Fusibles, según VDE 670 parte 4, publicación IEC60282-1. 

• Transformadores de corriente de disparo según VDE 414 parte 1, publicación IEC 
60044-1. 

• Transformadores de tensión según VDE 414parte 2, publicación IEC 60044-2 

B. MONTAJE Y OPERACIÓN 

Para el montaje de la operación se atendió a las normas aplicables, especialmente: 

• VDE 0101, instalaciones de alta tensión con tensión nominal superior a 1 kV. 

• VDE 0105, operación de instalaciones eléctricas. 

• VDE 0141, puesta a tierra de instalaciones de alta tensión especiales con tensiones 
nominales superiores a 1 kV. 

• Normas de prevención de accidentes de las asociaciones profesionales u 
organismos similares. 

C. CONDICIONES DE SITIO 

El área de instalación comprende la zona del tajo abierto (PIT) Cerro Verde y Santa Rosa, 
alcanzando una altitud de hasta 2800 metros sobre nivel del mar. 

C.1 CONDICIONES SÍSMICAS 

Los requisitos principales considerados en este proyecto para garantizar la calificación 
sísmica de todo el equipamiento en su conjunto fueron los siguientes: 



19 
 

a) Para garantizar la calificación sísmica de los equipos, se usó los espectros de 
respuesta sísmica en condiciones de servicio, tal como se muestran en el gráfico de la figura 
1.5, que ha sido elaborado de conformidad con Estándar Peruano RNE / E-030 "Diseño 
Sismo-Resistente" (Diseño Sísmico) y los requisitos específicos del proyecto. 

b) Características dimensionales y centros de gravedad de los equipos validos a 
efectos de calificación sísmica, respaldado por la respectiva acta de ensayo dimensional. 

 

Figura 1.5 Espectro sísmico para amortiguamiento del 2%, 5% y 7% 

Fuente: NORMA TÉCNICA E.030 

 

D. INSTALACIÓN Y ESCENARIOS DE OPERACIÓN DE LOS LIMITADORES DE 
CORRIENTE: 

Los limitadores de corriente fueron instalados según se muestra en la figura N° 2. Los 
mismos que deberán garantizar que las corrientes de falla nunca superen el 90% de la 
capacidad máxima de las barras (23 KA) del PDC1, PDC1A y PDC1B. Según los escenarios 
ya analizados por el propietario, la corriente de falla trifásica nunca supera los límites 
permisibles por las instalaciones cuando estas operan en forma aislada, por lo tanto los 
limitadores deben ser capaces de discriminar esta condición y no operar en esta 
circunstancia, dejando que sean las protecciones propias de la SE las que actúen.  Cuando 
se tiene interconectada más de una fuente, en cualquier combinación, los limitadores 
deberán actuar, según los escenarios abajo mencionados. (Ver Anexo 1). 
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Figura 1.6 Disposición de los limitadores de corriente en barras en 10 KV 

Fuente: Elaboración propia 

 

D.1 Designación de equipamiento: 

Según el esquema unifilar de la figura anterior, las designaciones indicadas corresponden 
a los siguientes equipos: 

- TR-01   : Transformador 30/40 MVA, 138/10 KV. 

- TR-02   : Transformador 21/26 MVA, 138/10 KV. 

- GEN-01  : Turbogás 15.2 MW, 10 KV. 

- B1   : Barras en 10 KV, 23 KA del PDC1. 

- B2   : Barras en 10 KV, 23 KA del PDC1A. 

- GEN   : Barras en 10 KV, 23 KA del PDC1B. 
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D.2 Escenarios de operación: 

La instalación de limitadores garantiza su correcta operación en condición de falla bajo los 
siguientes escenarios: 

- Escenario normal: TR-01 y TR-02 en servicio, GE-01 fuera de servicio, acoplamiento 
entre B1 y GEN abierto, acoplamiento entre GEN y B2 cerrado. En esta condición, ningún 
limitador debe operar. 

- Escenario 1: TR-01 en servicio, TR-02 y GEN-01 fuera de servicio, todos los 
acoplamientos de barra cerrados. En esta condición, ningún limitador debe operar. 

- Escenario 2: TR-02 en servicio, TR-01 y GEN-01 fuera de servicio, todos los 
acoplamientos de barra cerrados. En esta condición, ningún limitador debe operar. 

- Escenario 3: GE-01 en servicio, TR-01 y TR-02 fuera de servicio, todos los 
acoplamientos de barra cerrados. En esta condición, ningún limitador debe operar. 

- Escenario 4: TR-01 y GE-01 en servicio, TR-02 fuera de servicio, todos los 
acoplamientos de barra cerrados. En esta condición, opera el  limitador a la salida del GE-
01. 

- Escenario 5: TR-02 y GE-01 en servicio, TR-01 fuera de servicio, todos los 
acoplamientos de barra cerrados. En esta condición, opera el  limitador a la salida del GE-
01. 

- Escenario 6: TR-01, TR-02 y GE-01 en servicio, con el acoplamiento entre B1 y GEN 
abierto y el acoplamiento entre GEN y B2 cerrado. En esta condición, opera el  limitador a 
la salida del GE-01. 

- Escenario 7: TR-01 y TR-02 en servicio, GE-01 fuera de servicio y todos los 
acoplamientos cerrados. En esta condición, opera el  limitador a la salida del TR-02. 

- Escenario 8: TR-01, TR-02 y GE-01 en servicio y todos los acoplamientos cerrados. 
En esta condición, operan los  limitadores a la salida del TR-02 y GEN-01. 

 

E. CARACTERISTICAS DE LOS LIMITADORES DE CORTOCIRCUITO Y SUS INSERTOS 
(FUSIBLES LIMITADORES ULTRA RÁPIDOS) 

D.1 TIPO 

Los limitadores de corriente de cortocircuito, sus insertos y cubículos propios del limitados 
están instalados en el interior de una caseta, siendo todo el conjunto montado a la 
intemperie, por lo tanto el encerramiento externo es IP66 (o su equivalente en NEMA 4X), 
en forma tal que se garantiza la completa hermeticidad al polvo y agua. Las maniobras de 
puesta en servicio o mantenimiento se realizan desde el exterior, por lo tanto, las puertas y 
ductos de entrada y salida de cables ofrecen el mismo nivel de hermeticidad. 
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D.2 CARACTERISTICAS ELECTRICAS 

Las características de comportamiento eléctrico garantizado son las siguientes: 

- Tensión nominal     : 17,5kV 

- Tensión de servicio     : 10kV 

- Frecuencia nominal     : 60 Hz. 

- Tensión de ensayo a frecuencia industrial  : 38 KV (1 min.) 

- Tensión de ensayo al impulso atmosférico  : 95 kV 

- Corriente de operación continúa   : 1250 A 

- Corriente de cortocircuito de corta duración  : 25 kA 

- Tiempo de duración de la corriente de cortocircuito : 3 s. 

- Rango de temperatura ambiente (IEC 60694) : -5°C a +40°C. 

- Altura de operación     : 2700 msnm. 

 

D.3 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA ENVOLVENTE METÁLICA 

- Tipo de fijación     : Equipos de montaje fijo 

- Clasificación de arco interno  IAC   : AFL 

- Corriente de la prueba de arco   : 25 kA 

- Duración de la corriente de prueba de arco  : 1 s 

- Categoría de continuidad del servicio  : LSC 1 (envolvente 
metálica) 

- Clase de partición     : PM (metálica) 

- Tipo de uso      : Exterior IP66 

 

D.4 SUMINISTRO DE TENSIÓN 

- Para dispositivos de disparo    : 220 V, 60 Hz 

- Para el sistema de control    : 125 Vdc 

- Para calentadores     : 220 V, 60 Hz 
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D.5 COMPONENTES DEL LIMITADOR DE CORRIENTE 

- 01 Celda en chapa de acero recubierto con aluminio zinc de  acuerdo a las siguientes 
dimensiones. (Ver Anexo 2) 

• Altura  : 2.6 m 

• Profundidad : 1.9 m 

• Ancho  : 1 m 

- 03 Insertos del limitador los mismos que constarán de fusibles limitadores extra 
rápidos especiales. 

- 03 Portainsertos unipolares. 

- 03 Transformadores de corriente con alto factor de sobrecorriente. 

- 01 transformador de tensión para el sistema de disparo. 

- 01 Sistema de disparo, el mismo que considerará: 

• 01 fuente de alimentación (unidad de red) 

• 03 unidades de medición y disparo. 

- 01 Ducto para liberación de gases. 

- 01 Envolvente metálica para uso exterior. 

- 01 Set  de panel calefactor controlado por hygrotherm. 

 

Figura 1.7 Limitadores de corriente instalados en el PDC1 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEORICO 
 

2.1 FALLA ELECTRICA 
 

Una falla es una condición que impide la operación de uno o más equipos de un sistema y 

que permitiera de la rápida intervención de los sistemas de protección para evitar el daño 

de los equipos. 

Las estadísticas de fallas, consiste en un registro continuo de las fallas que se presentan 

en un sistema. El registro de fallas sirve para establecer programas de mantenimiento, y 

para planificaciones futuras. 

Según los textos, la definición arbitraria de falla es: 

Se considera una falla a aquel evento que: 

1. Produzca la apertura de un interruptor (automáticamente). 

2. Error de operación de un interruptor o seccionador. 

3. Cualquier interrupción del servicio no planificado. 

Una falla eléctrica implica dos posibles estados, una falta de aislación que se traduce en un 

cortocircuito, o una falta de continuidad eléctrica que implica un circuito abierto. 

2.2 TIPOS Y ORIGEN DE FALLAS 

Considerando que cualquier elemento puede faltar, es inimaginable poner en 

funcionamiento un sistema de potencia, sin que tenga una protección adecuada. Las 

condiciones anormales originan, cambios en las magnitudes de voltaje, corriente y 

frecuencia, respecto a los valores permisibles. Así, los cortocircuitos encierran un 

considerable aumento de la corriente, al igual, que una gran caída de tensión. 

Las altas corrientes, se asocian con dos problemas en las líneas y aparatos que deben 

soportarlas: El primero corresponde a los esfuerzos dinámicos producidos por 1as fuerzas 

magnéticas y el otro, a los sobrecalentamientos producidos por la disipación de energía. 

Las caídas de voltaje, afectan la operación en paralelo tanto de los generadores como del 

sistema completo. 
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2.2.1 TIPOS 

•  Aislamiento.- Contaminación, errores y defectos de diseño, selección inapropiada, etc. 

• Eléctricas.- Descargas atmosféricas, sobretensiones dinámicas, sobretensiones de 

maniobras internas, 

•  Térmicas.- Cortocircuito, sobrecarga. 

•  Mecánicas.- Esfuerzos por sobrecorriente, impacto de objetos extraños, rotura por hielo. 

2.2.2 ORIGEN 

• Eventos naturales adversos 

• Error humano 

• Fallo de equipos 

2.3 CORTOCIRCUITO 

Un corto circuito es un fenómeno eléctrico que ocurre cuando dos puntos entre los cuales 

existe una diferencia de potencial se ponen en contacto entre sí, caracterizándose por 

elevadas corrientes circulantes hasta el punto de falla. Se puede decir que un corto circuito 

es también el establecimiento de un flujo de corriente eléctrica muy alta, debido a una 

conexión por un circuito de baja impedancia, que prácticamente siempre ocurren por 

accidente. La magnitud de la corriente de corto circuito es mucho mayor que la corriente 

nominal o de carga que circula por el mismo. Aún en las instalaciones con las protecciones 

más sofisticadas se producen fallas por corto circuito. 

La corriente de corto circuito se puede entender análogamente como el flujo de agua en 

una planta hidroeléctrica (ver figura 2.1); esto es, la cantidad de agua que fluye en 

condiciones normales depende de la carga de las turbinas, en este caso dentro de los 

límites razonables, no es de mayor importancia que el reservorio (capacidad de 

almacenamiento de agua) sea grande o pequeño. Este flujo de agua sería comparable al 

flujo de corriente eléctrica de carga en un sistema de distribución eléctrico, como por 

ejemplo el de una planta industrial. 

Entonces, si la presa se rompe la cantidad de agua que fluirá dependerá de la capacidad 

del reservorio, y tendrá muy poca relación con la carga de las turbinas. En este caso sí tiene 
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mucha importancia que el reservorio sea grande o pequeño, ya que éste se asocia con la 

capacidad de potencia eléctrica que puede entregar la empresa que suministra energía al 

cliente en caso de un corto circuito. 

Al igual que el flujo de agua en la planta hidroeléctrica, la corriente eléctrica de carga 

produce trabajo útil, mientras que la corriente de corto circuito produce efectos destructivos. 

La magnitud de la corriente que fluye a través de un corto circuito depende principalmente 

de dos factores: 

 Las características y el número de fuentes que alimentan al corto circuito. 

 La oposición o resistencia que presente el propio circuito de distribución. 

En condiciones normales de operación, la carga consume una corriente proporcional al 

voltaje aplicado y a la impedancia de la propia carga. Si se presenta un corto circuito en las 

terminales de la carga, el voltaje queda aplicado únicamente a la baja impedancia de los 

conductores de alimentación y a la impedancia de la fuente hasta el punto de corto circuito, 

ya no oponiéndose la impedancia normal de la carga y generándose una corriente mucho 

mayor. 

 

Figura 2.1 Analogía entre las corrientes de carga y cortocircuito con el flujo de agua en una planta hidroeléctrica 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos/softccirc/softccirc.shtml 
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2.3.1 OBJETIVO DE UN ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO 
 

El objetivo del estudio de corto circuito es calcular el valor máximo de la corriente y su 

comportamiento durante el tiempo que permanece el mismo. Esto permite determinar el 

valor de la corriente que debe interrumpirse y conocer el esfuerzo al que son sometidos los 

equipos durante el tiempo transcurrido desde que se presenta la falla hasta que se 

interrumpe la circulación de la corriente. 

 

2.3.2 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO 
 

Un aspecto importante a considerar en la operación y planificación de los sistemas 

eléctricos es su comportamiento en condiciones normales, sin embargo también es 

relevante observarlo en el estado transitorio; es decir, ante una contingencia. Esta condición 

transitoria en las instalaciones se debe a distintas causas y una gran variedad de ellas está 

fuera del control humano. 

Ante ello los equipos y/o sistemas pueden sufrir daños severos temporales o permanentes 

en condiciones de falla. Por lo tanto, es necesario definir equipos y esquemas de protección 

adecuados al momento de diseñar las instalaciones, de tal forma que se asegure el correcto 

desempeño de la red eléctrica, apoyada por los dispositivos de monitoreo, detección y 

señalización. 

Debido a lo indicado, se hace indispensable realizar estudios de corto circuito para 

determinar los niveles de corriente ante fallas, las cuales permiten obtener información 

necesaria para seleccionar correctamente la capacidad de los equipos en función de los 

requerimientos mínimos que deben cumplir y así soportar los efectos de las contingencias. 

Sin embargo, la presencia de fallas es una situación indeseable en un sistema eléctrico, 

pero lamentablemente no se pueden prever pues se presentan eventualmente teniendo 

diversos orígenes, por lo que ante estas condiciones, se debe estar en posibilidad de 

conocer las magnitudes de las corrientes de corto circuito en todos los puntos de la red. 

En general, se puede mencionar que un estudio de corto circuito sirve para: 
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 Determinar las capacidades interruptivas de los elementos de protección como son 

interruptores, fusibles, entre otros. 

 Realizar la coordinación de los dispositivos de protección contra las corrientes de 

corto circuito. 

 Permite realizar estudios térmicos y dinámicos que consideren los efectos de las 

corrientes de corto circuito en algunos elementos de las instalaciones como son: 

sistemas de barras, tableros, cables, etc. 

 Obtener los equivalentes de Thevenin y su utilización con otros estudios del sistema, 

como son los de estabilidad angular en los sistemas de potencia y ubicación de 

compensación reactiva en derivación, entre otros. 

 Calcular las mallas de puesta a tierra, seleccionar conductores alimentadores. 

Debemos entender que la duración del corto circuito es el tiempo en segundos o ciclos 

durante el cual, la corriente de falla se presenta en el sistema. El fuerte incremento de calor 

generado por tal magnitud de corriente, puede destruir o envejecer los aislantes del sistema 

eléctrico, por lo tanto, es de vital importancia reducir este tiempo al mínimo mediante el uso 

de las protecciones adecuadas. 

Como se mencionó, las contingencias originadas por un corto circuito son las más comunes 

en las instalaciones eléctricas, por tal motivo la importancia de conocer sus características, 

como se origina, quien incrementa su valor, como estudiarlo, como protegerse ante esta 

situación, entre otras, es de gran relevancia en el sistema eléctrico. Si se protege 

adecuadamente ante adversidades provocadas o no por el ser humano, evitamos cualquier 

contingencia, como un incendio, una electrocución, fallas en los equipos, etc. 

Está comprobado con el paso del tiempo que cuando enfrentas a un enemigo muy 

persuasivo, pero que sabes cómo atacarlo, la lucha es más fácil; por ejemplo cuando 

sucede una epidemia, si no se tiene información sobre la misma, el resultado se manifiesta 

en daños mortales a las personas, sin embargo cuando se estudia y se da la oportunidad 

de desarrollar vacunas, cuando el virus se presente, va a estar controlado, pero tal vez no 

eliminado. Lo mismo sucede con las contingencias eléctricas, en especial con el corto 

circuito, si conoces todo lo relacionado a él o gran parte, cuando se presente, estará 

controlado y eliminado en ese momento, pero mientras la cultura sobre las instalaciones 

eléctricas no cambie, el peligro siempre estará latente. 
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Figura 2.2 Incendio en una subestación eléctrica 

Fuente: https://isasturgrupo.wordpress.com/2012/04/03/poniendo-barreras-al-fuego/ 

En la figura 2.2 se observa el incendio en una subestación eléctrica, el riesgo es bajo pero 

su impacto suele ser catastrófico ya que puede afectar a la seguridad de los trabajadores y 

al suministro eléctrico de grandes áreas residenciales e industriales. 

Al ocurrir un cortocircuito, la fuerza electromotriz de la fuente se aplica a una impedancia 

relativamente baja, por lo cual circulan corrientes perjudiciales para el sistema. 

El efecto de un cortocircuito es de dos formas: 

  Incrementa los esfuerzos térmicos ya que se libera calor en la resistencia del circuito de 

acuerdo a la Ley de Joule–Lenz Q = KI2rt . 

  Incrementa los esfuerzos dinámicos. 

El torque de los motores de inducción sería apreciablemente menor, ocasionando su 

detención, y con ello, pérdidas de producción. La estabilidad del sistema puede verse 

afectada por el cambio brusco del par eléctrico con respecto al mecánico. 

Los tipos de falla más comunes y sus equivalentes simétricos se dan en la figura 2.3. 



30 
 

Las estadísticas muestran que el mayor número de fallas que se presentan son 

monofásicas (Ver Tabla 2.1), y que donde más se presentan es en las líneas de transmisión 

(Ver tabla 2.2). 

La falla monofásica puede ser mayor que la trifásica, si es cerca del generador, pero en 

general, la más crítica es la falla trifásica. 

Los transitorios tienen efectos nocivos debido a las sobretensiones y a los valores altos de 

dv/dt que se presentan, tanto en los interruptores como en los aislamientos en general. 
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Figura 2.3 Tipos de Fallas y sus equivalentes monofásicos (a) Trifásicos, (b) Bifásicos, (c) Bifásicos a tierra, (d) 
monofásicos 

Fuente: PROTECCIONES ELÉCTRICAS-GILBERTO CARRILLO CAICEDO 

 

Tabla 2.1 Estadística de ocurrencia de fallas de acuerdo al tipo 

 

Fuente: PROTECCIONES ELÉCTRICAS-GILBERTO CARRILLO CAICEDO 
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Tabla 2.2 Estadística de ocurrencia de fallas de acuerdo al sitio 

 

Fuente: PROTECCIONES ELÉCTRICAS-GILBERTO CARRILLO CAICEDO 

 

2.3.3 FUENTES ALIMENTADORAS DE CORRIENTES DE FALLA 
 

Las fuentes principales de corrientes de corto circuito son los generadores existentes en el 

sistema eléctrico y la generación remota de la compañía suministradora de energía 

eléctrica, los motores y condensadores sincrónicos, así como los motores de inducción, los 

cuales antes de que suceda la falla representan una carga para el sistema, pero en 

condiciones de corto circuito, se comportan como generadores durante un tiempo 

relativamente corto, ya que utilizan para su movimiento la energía almacenada en su masa 

(energía cinética) y en la de las maquinas acopladas a ellos. En la figura 2.4 se muestra el 

flujo de corriente de corto circuito de acuerdo a la aportación de cada elemento mencionado 

anteriormente. 

La corriente que cada una de estas máquinas rotatorias aporta a la falla está limitada por 

su impedancia y decrece exponencialmente con el tiempo a partir del valor que adquiere 

inmediatamente después de la falla. Entonces la impedancia que las máquinas rotatorias 

presentan al cortocircuito es variable. Otro de los factores que influyen sobre la magnitud 

de la corriente de corto circuito son el momento, tipo y ubicación de la falla. 
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Para que la compañía suministradora realice la distribución de energía de manera 

adecuada, necesita de una inmensa cantidad de elementos interconectados. En un sistema 

típico los generadores no se ven afectados por la aportación de corto circuito proveniente 

de una planta industrial, solo existe un incremento en su corriente de carga que tiende a 

permanecer constante. 

Si no fuera por la existencia de líneas de transmisión y distribución, así como de 

transformadores que se ubican en medio del suministrador y el consumidor, la compañía 

suministradora estaría aportando corriente de falla de forma infinita. Para facilidad de los 

cálculos de corto circuito, la representación de la compañía suministradora es una 

impedancia equivalente referida al punto de acometida, además de proporcionar un valor 

de MVAcc. 

Cuando ocurre un corto circuito en el circuito al cual está conectado el generador, éste 

continúa produciendo voltaje porque la excitación de campo se mantiene y el primomotor 

sigue moviéndolo a velocidad normal. El voltaje generado produce una corriente de corto 

circuito de gran magnitud la cual fluye del generador (o generadores) al punto de falla. 

El motor síncrono actúa como generador y entrega corriente de corto circuito en el momento 

de una falla. Tan pronto como la falla se establece, el voltaje en el sistema se reduce a un 

valor muy bajo. Consecuentemente el motor deja de entregar energía a la carga mecánica 

y empieza a detenerse. Sin embargo, la inercia de la carga y el rotor impiden al motor que 

se detenga, en otras palabras, la energía rotatoria de la carga y el rotor mueven al motor 

síncrono como un primomotor mueve a un generador. 

Los motores de inducción presentan el mismo efecto que un motor síncrono en el momento 

de una falla, la inercia de la carga y el rotor siguen moviendo al motor. Sin embargo, existe 

una diferencia, el motor de inducción presenta un flujo, el cual funciona similarmente como 

el flujo producido en el campo de corriente directa en el motor síncrono. Este flujo del rotor 

no decae instantáneamente y la inercia sigue moviendo al motor, esto origina una tensión 

en el devanado del estator causando una corriente de corto circuito que fluye hasta el punto 

de falla mientras el flujo del motor decae a cero. 
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Figura 2.4 Contribuciones de distintas fuentes a la corriente de corto circuito 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos/softccirc/softccirc.shtml 

 

2.3.4 CARACTERÍSTICAS DEL CORTO CIRCUITO: ASIMETRÍA. 
 

Una corriente en régimen normal es una onda senoidal a 60 [Hz] y de amplitud constante, 

pero cuando sucede un corto circuito, la onda de corriente sigue siendo senoidal con la 

misma frecuencia pero va decreciendo exponencialmente desde un valor inicial máximo 

hasta su valor en régimen estacionario, ya que el corto circuito es esencialmente de carácter 

transitorio. Lo anterior se observa en la figura 3 en la curva de la corriente total. 

El período de ocurrencia de falla por corto circuito se divide en una serie sucesiva de 

intervalos “casi estacionarios”, los cuales son el período subtransitorio, transitorio y 

estacionario o permanente. Se tiene que tomar en cuenta el concepto de impedancia para 

determinar la variable con el tiempo en las máquinas rotativas. 

En las máquinas rotativas de corriente alterna generalmente la impedancia puede 

modelarse como una reactancia inductiva debido a la naturaleza inductiva de sus arrollados, 

por lo que generalmente se consideran tres reactancias asociadas a cada uno de los 

intervalos en los que se divide la falla: 
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 La reactancia subtransitoria Xd” que es la reactancia aparente del arrollado del 

estator en el instante del corto circuito y determina el flujo de corriente en los 

primeros 30 ciclos (hasta ½ segundo) aproximadamente. 

 La reactancia transitoria X’ que determina la corriente durante el período siguiente 

al subtransitorio y abarca el rango de tiempo entre ½ y 2 segundos después de la 

ocurrencia del corto circuito. 

 La reactancia sincrónica Xs, la cual determina el flujo de corriente cuando se 

establece el período estacionario. 

Dependiendo de la magnitud y defasaje en el tiempo entre las ondas de tensión y de 

corriente de un sistema en el momento de corto circuito, la corriente de falla puede presentar 

características de asimetría con respecto al eje normal de la corriente; en general esto 

ocurre cuando la onda de tensión normal se encuentra en un valor distinto a su pico máximo 

en el momento de ocurrencia de la falla. Para producir la máxima asimetría el corto circuito 

siempre debe ocurrir cuando la onda de tensión se encuentre pasando por cero. En un 

sistema trifásico balanceado, la máxima corriente asimétrica ocurre solamente en una de 

las fases del sistema (cualquiera de las tres). 

La asimetría de la corriente de corto circuito surge debido a que la corriente que fluye tiene 

dos componentes: el componente de corriente alterna y un componente de corriente directa, 

tal como ocurre en los circuitos RL de corriente alterna. Esta componente d.c. decrece a 

medida que pasa el tiempo ya que su energía se disipa en forma de calor por la resistencia 

del circuito (efecto Joule). Debido a esto, la relación de decrecimiento es inversamente 

proporcional a la relación entre la resistencia y reactancia del circuito (X/R), es decir entre 

más baja es la relación X/R, más rápido es el decrecimiento. Por ejemplo, en sistemas de 

baja tensión, la relación X/R generalmente es baja, aproximadamente menor a 15, por lo 

que la componente d.c. decae a cero en un rango entre 1 y 6 ciclos dependiendo del caso. 

Como se observa en la figura 2.5, el valor máximo de la corriente asimétrica ocurre cerca 

del medio ciclo a partir del instante del corto circuito. 
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Figura 2.5 Asimetría de la corriente de corto circuito 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos/softccirc/softccirc.shtml 

 

Como se dijo anteriormente, las corrientes de corto circuito tienen varias fuentes, las cuales 

contribuyen en forma diferente dependiendo de su naturaleza (ver figura 2.6). A causa de 

que las corrientes de las máquinas rotativas decrecen a medida que se reduce el flujo 

después del corto circuito, la corriente de falla total decae con el tiempo. Considerando 

solamente la parte simétrica de la corriente, la magnitud es máxima en el primer medio ciclo 

luego del corto circuito y de un valor más bajo unos pocos ciclos después. Nótese que la 

componente del motor de inducción desaparecerá completamente luego de uno o dos 

ciclos, exceptuando los motores más grandes en la cual se puede presentar por más de 

cuatro ciclos. 
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Figura 2.6 Aportación de corriente de falla de diversas fuentes. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos/softccirc/softccirc.shtml 

 

Cuando la corriente nominal o capacidad del equipo es expresada como una corriente rms 

total de primer ciclo (asimétrica) o corriente de cresta de primer ciclo, la actividad de la 

corriente de corto circuito simétrica calculada es multiplicada por un factor de multiplicación 

correspondiente encontrado en el estándar aplicable para obtener la actividad de corriente 

rms total (asimétrica) de primer ciclo adecuada o la actividad de corriente de cresta del 

primer ciclo, para comparación. 
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En los sistemas de baja tensión que se tienen longitudes de conductor considerables, la 

relación X/R puede ser tan reducida que el uso de un factor de multiplicación de 1.25 origine 

un error importante, motivo por el cual se utiliza este factor. Aunque en consecuencia, es 

estos sistemas en que se considera la reactancia, conviene determinar la relación X/R que 

resulta y luego hallas el factor de multiplicación mínimo. 

2.4 FALLAS MÁS COMUNES EN EL SISTEMA 
 

Se sabe que normalmente las corrientes de corto circuito son muy elevadas, entre 5 y 20 

veces el valor máximo de la corriente de carga en el punto de falla. Las fallas por corto 

circuito se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

 Simétricas (balanceadas). En las fallas simétricas la corriente de las tres fases del 

sistema son iguales en el instante del corto circuito, por ejemplo: 

 Corto circuito trifásico: Sucede cuando se ponen en contacto las tres fases 

en un mismo punto del sistema. Es el corto circuito más severo en la mayoría 

de los casos. 

 Corto circuito trifásico a tierra: Se ponen en contacto las tres fases y tierra 

en un mismo punto del sistema (muy raro). 

 Asimétricas (desbalanceadas). Aquí la corriente en las tres fases del sistema no son 

iguales en el instante de falla. Entre éstas fallas tenemos: 

 Corto circuito bifásico (fase a fase): Esta falla aparece cuando se ponen en 

contacto dos fases cualesquiera del sistema. 

 Corto circuito bifásico a tierra (dos fases a tierra): En ésta sucede lo mismo 

que en la anterior con la salvedad que también entra en contacto la tierra. 

 Corto circuito monofásico (fase a tierra): Ocurre al ponerse en contacto una 

fase cualquiera con la tierra del sistema. Esta falla es la más frecuente en 

las instalaciones eléctricas de tiendas de autoservicio. 

Para poder entender cómo se originan estas fallas más a fondo, es necesario echar mano 

de varias herramientas matemáticas, tales como diagramas unifilares, sistemas en por 

unidad, las componentes simétricas, diagramas de secuencia, entre otros. Cada 

herramienta tiene una influencia importante en el estudio de cada falla, así como en los 

métodos de solución. 



39 
 

2.5 MÉTODOS DE SOLUCIÓN PARA EL ANÁLISIS DE FALLAS 
 

Existen diferentes tipos de solución para el análisis de fallas (estudio de corto circuito), entre 

los cuales se destacan el método de las componentes simétricas que es un método exacto, 

pero que comúnmente se confunde con el método denominado por unidad. A continuación 

se describe una lista de los métodos más conocidos. 

a) Método de las componentes simétricas (método exacto). 

b) Método porcentual (método por unidad). 

c) Método de MVA’s (método de las potencias). 

d) Método de la matriz Zbus (método exacto). 

e) Método por software. 
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CAPITULO 3: ESTADO DE LA PROTECCION ANTES DE LA APLICACIÓN 
PROPUESTA 

 

3.1 EVALUACIÓN DE LAS CORRIENTES DE FALLA EN EL PDC1 
 
3.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS 
 

La capacidad de las barras en las celdas de llegada es 23 KA y la de los interruptores de 

potencia 28 KA, si las corrientes de falla superan el 90% de su capacidad se puede 

considerar como condición crítica, y si supera el 100% ya es una condición de peligro. 

 

 

Figura 3.1 Poder de ruptura de las barras del PDC1, PDC1A y PDC1B 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.2 Poder de ruptura de la primera columna del PDC1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los valores de corriente de falla han sido calculadas teniendo en cuenta que ya se ha  

implementado la primera etapa del proyecto Pad1 Fase III (liberando del PDC1 las cargas 

de la línea 1A4 y 1A5, PDC8 y Cerro negro), y manteniendo en operación continua el 

transformador 21/26 MVA. 

 

Figura 3.3 Poder de ruptura del interruptor del transformador 30/40 MVA y del TIE-IN 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.4 Poder de ruptura de los interruptores derivados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los escenarios a continuación descritos muestran las distintas posibles escenas que se 

presentan en el PDC1, por tanto se realizó un estudio de cortocircuito en cada escenario 

para así poder determinar cuáles son las corrientes de falla en la barra principal de acuerdo 

a las distintas configuraciones simuladas en el software de flujo de potencia y fallas 

eléctricas. 
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3.1.2 ESCENARIO 1 

 

La figura 3.5 muestra que en operación normal, las corrientes de falla son menores a la 

capacidad de soporte de los equipos, por lo tanto este es un escenario de operación seguro. 

Transformadores H-510-XF-001 y H-510-XF-002 en Servicio 

Acoplamiento PDC1- PDC1B Abierto 

Generadores H-530-GE-001, GE005 y G004 Fuera de Servicio 

Las corrientes de cortocircuito, son inferiores a la capacidad de la barra 23kA. 

 

 

Figura 3.5 Escenario 1 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 ESCENARIO 2 
 

Transformadores H-510-XF-001 Fuera de Servicio  y H-510-XF-002 en Servicio 

Acoplamientos PDC1-PDC1B y PDC1B-PDC1A Cerrados 

Generadores H-530-GE-001, GE005 y G004 Fuera de Servicio 

Las corrientes de cortocircuito 22.17kA están próximas a la capacidad de la barra 23kA. 

 

 

Figura 3.6 Escenario 2 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4 ESCENARIO 3 
 

Transformadores H-510-XF-001 y H-510-XF-002 en Servicio 

Acoplamientos PDC1-PDC1B y PDC1B-PDC1A Cerrados 

Generadores H-530-GE-001, GE005 y G004 Fuera de Servicio 

Las corrientes de cortocircuito 31.39kA exceden la capacidad de la barra 23kA 

Para operar en esta condición es necesario implementar Limitadores de Corriente, los 

cuales separen las fuentes en 0.6 ms. 

 

 

Figura 3.7 Escenario 3 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5 ESCENARIO 4 
 

Transformadores H-510-XF-001 Fuera de Servicio y H-510-XF-002 en Servicio 

Acoplamientos PDC1-PDC1B y PDC1B-PDC1A Cerrados 

Generadores H-530-GE-001, GE005 y G004 en Servicio 

Las corrientes de cortocircuito 30.35kA exceden la capacidad de la barra 23kA 

Para operar en esta condición es necesario implementar Limitadores de Corriente, los 

cuales separen las fuentes en 0.6 ms. 

 

 

Figura 3.8 Escenario 4 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.6 ESCENARIO 5 
 

Transformadores H-510-XF-001 en Servicio y H-510-XF-002 Fuera de Servicio 

Acoplamientos PDC1-PDC1B y PDC1B-PDC1A Cerrados 

Generadores H-530-GE-001, GE005 y G004 en Servicio 

Las corrientes de cortocircuito 27.01kA exceden la capacidad de la barra 23Ka 

Para operar en esta condición es necesario implementar Limitadores de Corriente, los 

cuales separen las fuentes en 0.6 ms. 

 

 

Figura 3.9 Escenario 5 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.7 ESCENARIO 6 
 

Transformadores H-510-XF-001 y H-510-XF-002 en Servicio 

Acoplamientos PDC1-PDC1B Abierto y PDC1B-PDC1A Cerrado 

Generadores H-530-GE-001, GE005 y G004 en Servicio 

Las corrientes de cortocircuito 27.23kA exceden la capacidad de la barra 23Ka 

Para operar en esta condición es necesario implementar Limitadores de Corriente, los 

cuales separen las fuentes en 0.6 ms. 

 

 

Figura 3.10 Escenario 6 

Fuente: Elaboración propia 

 



49 
 

3.1.8 ESCENARIO 7 
 

Transformadores H-510-XF-001 y H-510-XF-002 en Servicio 

Acoplamientos PDC1-PDC1B Cerrado y PDC1B-PDC1A Abierto 

Generadores H-530-GE-001, GE005 y G004 en Servicio 

Las corrientes de cortocircuito 22.93kA están al limite de la capacidad de la barra 23kA 

Para operar en esta condición es necesario implementar Limitadores de Corriente, los 

cuales separen las fuentes en 0.6 ms. 

 

 

Figura 3.11 Escenario 7 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.9 ESCENARIO 8 
 

Transformadores H-510-XF-001 y H-510-XF-002 en Servicio 

Acoplamientos PDC1-PDC1B Cerrado y PDC1B-PDC1A Cerrado 

Generadores H-530-GE-001, GE005 y G004 en Servicio 

Las corrientes de cortocircuito 39.57kA exceden la capacidad de la barra 23Ka 

Para operar en esta condición es necesario implementar Limitadores de Corriente, los 

cuales separen las fuentes en 0.6 ms. 

 

 

Figura 3.12 Escenario 8 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 4: ESTADO DE LA PROTECCION CON LA IMPLEMENTACION DE LOS 
LIMITADORES DE CORRIENTE 

 

Como ya se mencionó el limitador de corriente de cortocircuito permite detectar y limitar 

una intensidad de cortocircuito durante el primer aumento de la intensidad, es decir, en 

menos de un milisegundo. 

Por tanto, al implementar esta solución se permite resolver problemas de cortocircuitos en 

instalaciones nuevas y ampliaciones, es una solución óptima para la interconexión de 

instalaciones, en muchos casos la única solución posible.  

Nos da la certeza de que nunca se alcanzará la corriente dinámica de cortocircuito ya que 

la corriente de cortocircuito se limita en la primera subida de corriente 

La figura 4.1 muestra en forma ilustrativa los niveles de corriente de cortocircuito que se 

presentarían en las barras ante una eventual falla trifásica, evidentemente, la corriente de 

falla superaría ampliamente la capacidad de todo el equipamiento instalado en la SE 

PDC1, esto es debido al aporte de corriente de falla del turbogás y el transformador de 

potencia 21/26 MVA. 

 

Figura 4.1 Corrientes de falla trifásica sin la aplicación de limitadores de corriente 

Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, estos aportes pueden ser eliminados empleando limitadores de corriente en 

media tensión, los mismos que en menos 1 ms aperturarían las otras dos fuentes de 

corriente de falla mediante la aplicación de un dispositivo de apertura rápido y fusibles 

limitadores de rápida actuación, no permitiendo que la corriente de cortocircuito alcance 

valores prohibitivos para el equipamiento instalado (según se puede ver en la ilustración 

12). 

Los limitadores actuarán bajo los siguientes escenarios: 

- Turbogás operando en paralelo con el transformador 30/4 MVA. 

- Transformador 21/26 MVA operando en paralelo con el transformador 30/40 MVA. 

- Turbogás, transformador 21/26 MVA y el transformador 30/40 MVA operando en 

paralelo. 

 

Figura 4.2 Corrientes de falla trifásica con la aplicación de limitadores de corriente 

Fuente: Elaboración propia 

Es digno de mencionar que los limitadores de corriente sólo actuarían cuando operen en 

paralelo cualquiera de las fuentes antes mencionadas, según los escenarios mostrados 

inicialmente, por lo tanto cuando cada equipo funcione de manera aislada, serán sus 

protecciones propias las que actuarán de acuerdo al ajuste de sus relés de protección y 

no el limitador de corriente de cortocircuito.  
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4.1 ESTRUCTURA DEL LIMITADOR DE CORRIENTE 
 

El Limitador Is para sistemas trifásicos consta de: 

• Tres soportes para insertos 

• Tres insertos 

• Tres transformadores de corriente para disparo 

• Un equipo para medida y disparo. 

 

4.1.1 SOPORTE PARA INSERTOS DEL LIMITADOR IS 
 

El soporte para insertos consta de: 

• Placa base 1 

• Aislador soporte 2 

• Aislador soporte con transformador de impulsos y contacto telescópico 5 

• Cabeza de polo con dispositivo de enganche 3, para enganche del inserto del Limitador. 

La operación del dispositivo de fijación depende de la corriente nominal: 

• Para < 2000 A: con palanca 

• Para > 2000 A: con pernos 

• Excepción: Para tensiones 750 V independiente de la corriente nominal siempre con 

palanca. 

4.1.2 TRANSFORMADOR DE IMPULSOS 
 

La disposición del transformador de impulsos depende de la tensión nominal: 

• Para < 17,5 kV sólo en el aislador soporte inferior. 
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• Para 24 y 36 kV en el superior y en el inferior. 

El transformador de impulsos transmite el impulso de disparo desde la unidad de disparo 

(ilustración 15) a la cápsula de disparo 10 en el inserto del Limitador IS y sirve al mismo 

tiempo de separación galvánica entre la unidad de disparo y la cápsula de disparo, que se 

encuentra al potencial de la red. 

 

4.1.3 EL INSERTO DEL LIMITADOR IS 
 

El inserto del Limitador IS es el elemento de disparo propiamente dicho. El inserto incluye 

en un robusto tubo aislante 8 el camino principal de conducción construido como puente de 

apertura 9, en cuyo interior se aloja la cápsula 10. En el disparo se hace actuar la cápsula 

y el camino principal se interrumpe por el lugar previsto para tal propósito. 

 

Figura 4.3 Soporte para inserto del limitador 

Fuente: Is_Limiter_ABB.pdf 
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Figura 4.4 Inserto de limitador 

Fuente: Is_Limiter_ABB.pdf 

 

La corriente conmuta al fusible 4 montado en paralelo. El conductor del fusible HH se funde 

y limita la posterior subida de la corriente. 

En el siguiente paso por cero de la tensión se interrumpe la corriente. 

 

4.1.4 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PARA EL DISPARO. 

 

El transformador de corriente para el disparo sirve para medir la corriente que fluye por el 

Limitador IS. Se coloca en serie con el Limitador IS. 

El transformador de corriente del Limitador IS es en apariencia igual a un transformador de 

corriente convencional y puede ser del tipo soporte o pasante. Se caracteriza también por: 

• un factor de sobrecorriente extremamente elevado, 
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• un núcleo de hierro con columnas de aire, para mantener una inducción remanente baja, 

• un bajo apantallamiento óhmico entre los arrollamientos primarios y secundarios. 

 

4.1.5 DISPOSITIVO DE MEDICIÓN Y DISPARO 

 

El dispositivo de medición y disparo se dispone en un armario de chapa de acero (figura 

4.5) o en el compartimiento de baja tensión de la celda del Limitador IS. 

Dentro del armario de control o el compartimiento de baja tensión se encuentran los grupos 

de funciones reunidos en unidades intercambiables y en parte colocados en cuadros 

removibles. 

Individualmente, cada uno de los dispositivos de medición y disparo contiene: 

• Una unidad de alimentación para proporcionar la tensión auxiliar en continua requerida; 

un conmutador principal que permite si así se desea, la conexión o desconexión del 

dispositivo de disparo  y adicionalmente una unidad de supervisión. 

• una unidad de disparo por fase, que supervisa la corriente que fluye por cada fase y que 

en caso de disparo proporciona la energía requerida por la carga del correspondiente 

inserto del Limitador IS. 

• una unidad de señalización con cinco relés de ventanilla. 

– Un relé por fase para la indicación del disparo. 

– Un relé para la verificación de la disponibilidad del equipo. 

– Un relé para supervisión de la tensión auxiliar, 

• una unidad para eliminar las perturbaciones, que mantiene al dispositivo de medición y 

disparo libre de perturbaciones provenientes del exterior y que podrían dar lugar a disparos 

no deseados. A través de dicha unidad se conectan los cables del transformador de 

intensidad al soporte de insertos de Limitador IS y para la alimentación en alterna. 
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Figura 4.5 Dispositivo de medición y disparo 

Fuente: Is_Limiter_ABB.pdf 

 

 

4.2 MODO DE OPERACION DEL LIMITADOR IS 
 

El Limitador consta básicamente de un interruptor extremadamente rápido, capaz de 

conducir una elevada corriente nominal, pero con una capacidad de corte pequeña y un 

fusible, dispuesto en paralelo, con una capacidad de corte elevada. 

Para alcanzar el reducido tiempo de corte característico, se utiliza una pequeña carga 

química, como almacenamiento de energía en la apertura del interruptor (camino principal 

de la corriente). Tras la apertura del camino principal de la corriente, fluye la corriente a 



58 
 

través del fusible colocado en paralelo, dónde en un intervalo inferior a 0,5 milisegundos se 

limita y finalmente se interrumpe en el próximo paso por cero de la tensión. 

La corriente que fluye a través del Limitador IS se supervisa en una unidad electrónica de 

medición y disparo. Ya en la primera subida de la corriente de cortocircuito se decide, si es 

necesario el disparo del Limitador IS. Para poder decidir se miden y se procesan los valores 

instantáneos de la corriente y los valores de velocidad de aumento de la misma. Si se 

alcanzaran o se superaran simultáneamente ambos valores de referencia, se produce el 

disparo del Limitador IS. 

Las tres fases operan independientemente las unas de las otras. La conducción de altas 

corrientes de servicios sin pérdidas por un lado y la interrupción en la primera subida por 

otro lado, son posibles debido a que ambas tareas del Limitador IS están repartidas en dos 

caminos de corrientes diferentes. A diferencia de una reactancia limitadora, el Limitador IS 

de corriente evita caídas de tensión y no supone ningún aporte a la corriente dinámica del 

cortocircuito. 

 

4.2.1 DETECCIÓN DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO 
 

 

Figura 4.6 Detección de corriente de corto circuito 

Fuente: Is_Limiter_ABB.pdf 
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4.2.2 SECUENCIA DE DISPARO 
 

 

Figura 4.7 Secuencia de disparo 

Fuente: Is_Limiter_ABB.pdf 

 

4.2.3 UNIDAD DE ALIMENTACIÓN 
 

Una tensión de 150 V proporcionada por una unidad de alimentación sirve como carga de 

los condensadores para la detonación y al mismo tiempo como alimentación de la 

electrónica. En caso de ser necesario, se estabilizará y se repartirá la tensión de 

alimentación entre los diferentes grupos. Un bloque de supervisión en la unidad de 

alimentación verifica continuamente las funciones más importantes de las tres unidades de 

disparo. 
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Figura 4.8  Diagrama de bloques de la disposición del limitador 

Fuente: Is_Limiter_ABB.pdf 

 

4.2.4 UNIDAD DE DISPARO 
 

En la unidad de disparo se supervisa la corriente suministrada por el transformador de 

corriente de la fase correspondiente. Las tres unidades de disparos trabajan 

independientemente las unas de las otras. Como criterio de disparo se consideran tanto la 

velocidad de subida de la corriente como la corriente instantánea. 

Ambas referencias se transforman en tensiones proporcionales y se le suministran 

mediante una puerta lógica a un comparador electrónico, que proporciona a su vez una 

señal de salida, cuándo la pendiente de la corriente y el valor instantáneo de corriente 

alcanzan simultáneamente el valor de respuesta del comparador. 

La señal de salida del comparador excita a un tiristor, el cual descarga un condensador 

sobre la carga a través del transformador de impulsos colocado en el soporte para insertos 

del Limitador IS. 
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Al mismo tiempo dicha descarga activa el relé de ventana que indica Limitador IS disparado 

en la unidad de señalización. 

 

Figura 4.9 Diagrama de bloques de una unidad de medición y disparo 

Fuente: Is_Limiter_ABB.pdf 

 

4.2.5 TABLERO DE CONTROL Y RELE  
 

Se implementó un relé REF630 en la sala de control del PDC1, para la ejecución de 

escenarios en los que actuaran los limitadores de corriente. Ya que no va a actuar siempre 

que ocurra una falla de cortocircuito, tan solo cuando cumpla las condiciones tanto que 

exige el limitador de corriente IS así como de los escenarios ya vistos en los que corre 

peligro las instalaciones. Así mismo, nos permite visualizar los enclavamientos que se dan 

en los distintos equipos de apertura y cierre del PDC1, como también el estado en el que 

se encuentra los limitadores de corriente. 
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Figura 4.10 Relé REF630 

Fuente: www.abb.com 

 

 

Figura 4.11 Esquema de conexión de las señales del limitador IS 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 ESCENARIOS DE DISPARO 
 

- Escenario normal: TR-01 y TR-02 en servicio, GE-01 fuera de servicio, acoplamiento 

entre B1 y GEN abierto, acoplamiento entre GEN y B2 cerrado. En esta condición, ningún 

limitador debe operar. 

- Escenario 1: TR-01 en servicio, TR-02 y GEN-01 fuera de servicio, todos los 

acoplamientos de barra cerrados. En esta condición, ningún limitador debe operar. 

- Escenario 2: TR-02 en servicio, TR-01 y GEN-01 fuera de servicio, todos los 

acoplamientos de barra cerrados. En esta condición, ningún limitador debe operar. 

- Escenario 3: GE-01 en servicio, TR-01 y TR-02 fuera de servicio, todos los 

acoplamientos de barra cerrados. En esta condición, ningún limitador debe operar. 

- Escenario 4: TR-01 y GE-01 en servicio, TR-02 fuera de servicio, todos los 

acoplamientos de barra cerrados. En esta condición, opera el  limitador a la salida del GE-

01. 

- Escenario 5: TR-02 y GE-01 en servicio, TR-01 fuera de servicio, todos los 

acoplamientos de barra cerrados. En esta condición, opera el  limitador a la salida del GE-

01. 

- Escenario 6: TR-01, TR-02 y GE-01 en servicio, con el acoplamiento entre B1 y GEN 

abierto y el acoplamiento entre GEN y B2 cerrado. En esta condición, opera el  limitador a 

la salida del GE-01. 

- Escenario 7: TR-01 y TR-02 en servicio, GE-01 fuera de servicio y todos los 

acoplamientos cerrados. En esta condición, opera el  limitador a la salida del TR-02. 

- Escenario 8: TR-01, TR-02 y GE-01 en servicio y todos los acoplamientos cerrados. En 

esta condición, operan los  limitadores a la salida del TR-02 y GEN-01. 
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A continuación se presenta el cuadro resumen de los escenarios en el cual actúa los 

limitadores de corriente ya sea individualmente o en forma conjunta. Evaluado por el 

tablero de control del relé REF630. 

 

Figura 4.12  Escenarios de bloqueo de los limitadores 

Fuente: Is_Limiter_ABB.pdf 

Cabe mencionar que se tiene un sistema de protección y bloqueo cuando el limitador está 

abierto o se le está dando mantenimiento, por razones de seguridad tanto al personal como 

a las instalaciones este sistema de bloqueo es directo y se encuentra en la puerta del 

limitador que no haya la posibilidad de fatalidades. 

 

4.4 ENSAYO DEL CONJUNTO LIMITADOR IS 
 

Como cualquier otro conjunto de protección se deben realizar ensayos con cierta 

regularidad en el conjunto Limitador IS. Para el ensayo, que puede ser realizado por el 

usuario o por ABB Calor Emag, existen elementos especiales de ensayo, compuestos de 

un aparato de prueba y un inserto de ensayo, o bien de un conector de ensayo y un inserto 

de ensayo. (Ver Anexo 3). 

El conector de ensayo sirve para controlar las tensiones y de las funciones del conjunto de 

disparo. 
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El aparato de ensayo, de fácil manejo, permite además otros ensayos, como la lectura de 

los valores de respuesta del comparador y del elemento de bloqueo, así como el ensayo de 

los elementos adicionales en el circuito de medida y su ajuste. Durante dichos ensayos se 

sustituye el inserto por el inserto de prueba. El inserto de prueba contiene como elemento 

indicador una lámpara de aviso, que se ilumina con la recepción del impulso de detonación. 

 

Figura 4.13 Soporte de inserto del limitador con unidad de ensayo 

Fuente: Is_Limiter_ABB.pdf 

 

 

Figura 4.14 Conector de ensayo 

Fuente: Is_Limiter_ABB.pdf 
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Figura 4.15 Aparato de ensayo 

Fuente: Is_Limiter_ABB.pdf 

 

El conjunto de pruebas del limitador de corriente permite realizar las siguientes pruebas: 

(Ver Anexo 4) 

1. Medida de los voltajes auxiliares 

2. Prueba de la función de disparo correcta 

3. Prueba de los valores de disparo 

4. Prueba de los circuitos de medición 

5. Prueba de los dispositivos de supervisión de voltaje 

4.5 REPUESTO DE LOS INSERTOS 
 

Para garantizar que la instalación se pueda restaurar rápidamente a su funcionamiento 

completo después de un disparo del limitador, se cuenta con un juego completo de insertos 

de repuesto los cuales deben estar disponibles en el sitio.  

El precio para la restauración de un inserto IS-limiter disparado será de aprox. 30% del 

precio para la entrega de un nuevo inserto del limitador. 
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4.6 COMPARACION TECNICA Y ECONOMICA DE LAS ALTERNATIVAS 
 

A. Dispositivos que están disponibles comercialmente: 
 

- Reactor limitador de corriente (tipo 2) 
- Fusibes (tipo 1) 
- Is-Limitador de corriente (tipo 1) 

 

B. Dispositivos que aún se encuentran en una etapa de investigación: 
 

- Limitador de corriente de falla superconductora 
- Limitador de corriente de falla semiconductor 
- Limitador de corriente de falla hibrido 

Tabla 4.1 Características de alternativas de limitación de corriente de cortocircuito 

 

Fuente: Is_Limiter_ABB.pdf 

 

ALTERNATIVA 1 

Reemplazar las celdas en aire de los PDC1, PDC1A y PDC1B (21 celdas) por celdas GIS, 
con una mayor capacidad de ruptura (40 KA). 

Estas celdas son más seguras para su operación y más compactas. La aplicación de esta 
alternativa se justifica por: 

- Permitirá la operación en paralelo del transformador con el turbogás y restablecer el 
servicio normal sin cortes en el suministro eléctrico. 
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- Permite contar con una disponibilidad de potencia firme de 15 MW, la misma que se 
complementaría con la central eléctrica RECKA y mantener 190 MW como potencia 
disponible para el proyecto de expansión CVPUE. 
 
 

 

Figura 4.16 Celdas SF6 

Fuente: www.abb.com 

 

Realizar este cambio requiere evaluar la nueva ubicación de la SE para que en paradas 
sólo se conecten y desconecten cables. 

Se debe considerar que la procura del equipamiento es de por lo menos 9 meses, y la 
implementación requiere de paradas. 

Estimadamente se requiere de 2 años para implementar esta solución. 

El costo estimado de esta opción está por los 5 millones de dólares dependiendo de la 
ubicación. 

 

ALTERNATIVA 2 

Una alternativa de solución es emplear limitadores de corriente de falla. 

Este es un dispositivo de alta velocidad de operación, que no permite que la corriente de 
falla alcance niveles peligrosos. 

Por otro lado, el precio por 02 unidades de limitadores de corriente es de $ 643,800. 
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Lo cual nos hace analizar y discernir que es la mejor opción para proteger nuestro sistema 
PDC1 ante cualquier falla de cortocircuito. Ya que en costos sería más factible implementar 
dichos limitadores a tener que cambiar todos nuestros interruptores y demás equipos. 

 

Figura 4.17 Limitador de corriente ABB 

Fuente: www.abb.com 

 

Estimado de costos para la implementación de limitadores de corriente: (Ver Anexo 5) 

Equipo Limitador de corriente:    U.S. $  320 K (X2) 

     (Acoplador, seccionalizador, limitador de corto, etc.) 

Encerramiento, cables de conexión y accesorios:  U.S. $  142 K 

Montaje y puesta en servicio:    U.S. $  106 K 

Indirectos       U.S. $   26 K 

Total:        U.S. $   915 K 
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ALTERNATIVA 3 

Otra alternativa de solución es no hacer nada, pero con las siguientes consecuencias: 

En un Black out, los grupos de emergencia, siguiendo todos los procedimientos 
necesarios, requieren de por lo menos 30 minutos para dar suministro de emergencia, y 
EW/SX requiere aproximadamente 1 hora tiempo para restablecer sus operaciones. 

Para reponer el suministro eléctrico, se requiere nuevamente des energizar todo, 
desconectar el turbogas y los grupos, reponer el suministro eléctrico normal en el PDC1 y 
restablecer la carga normal en planta industrial, considerando todos los procedimientos y 
coordinaciones necesarias, esta maniobra debe durar por los menos 2.5 horas hasta que 
todo esté normalizado. 

Es decir que en cada Black Out, se requerirá por lo menos de 4 horas para restablecer el 
servicio normal, considerando un costo de 15,000 U.S.$/h, cada parada costaría U.S. $ 
60,000. 

Al año se tiene una parada programada y en promedio 5 Black-outs, por lo tanto el costo 
anual por reposición de energía sería de U.S. $ 360,000. 
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CONCLUSIONES 
 

- Se mejoró el sistema de protección ante una falla de cortocircuito para que no 

supere la corriente que soportan los equipos de apertura, cierre y barras en la 

subestación principal PDC1. 

 

- Se ha evaluado distintas alternativas de solución ante el usuario (Potencia y 

transmisión), encontrándose como más viable, técnica y económicamente, la 

aplicación de dos Limitadores de corriente de cortocircuito en media tensión, 

instalados a la salida del turbogás y otro instalado a la salida del transformador 21/26 

MVA, que tendrán el propósito de no permitir que la corriente de falla alcance niveles 

peligrosos para los equipos. 

 

- Se realizó el cálculo en la simulación de los diferentes escenarios en los cuales 

trabaja el PDC1, verificando las corrientes que circulan en caso de dicha falla. 

 
- Se implementó 02 limitadores de corriente marca ABB para el descarte de la 

corriente de cortocircuito que se presenta en los escenarios estudiados, dando así 

por concluido la correcta selección de la protección. La instalación de Limitadores 

IS reduce las corrientes de cortocircuitos en la expansión de instalaciones existentes 

e instalaciones nuevas y con ello los costes. 

 
- Se dio a conocer el modo de operación de los limitadores de corriente, para su 

correcta operación e implementación en otros escenarios. Contra una corriente de 

cortocircuito desmesuradamente elevada un interruptor no ofrece protección alguna, 

debido a que éste es demasiado lento. Solamente un Limitador IS se encuentra en 

condiciones de interrumpir la corriente de cortocircuito en la primera subida, es decir 

registrarla y limitarla en menos de un milisegundo. El valor de la corriente 

instantánea que se produce, queda holgadamente por debajo del valor de la 

corriente dinámica de cortocircuito. 

 
- Se realizó las  pruebas de funcionamiento para obtener la confiabilidad necesaria 

de estos dispositivos plasmándolos en un protocolo e pruebas emitido por el 

fabricante y utilizando la maleta de ensayo del propio limitador de corriente. 
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RECOMENDACIONES 
 

En comparación con las caras soluciones convencionales, el Limitador IS ofrece ventajas 

técnicas y económicas en la acometida de transformadores, generadores, acoplamientos 

de instalaciones y operación en paralelo de una reactancia de limitación. 

El Limitador IS es en cualquier aspecto el aparato de maniobra ideal para resolver los 

problemas de cortocircuitos en instalaciones de centrales eléctricas, en la industria pesada 

y para las distribuidoras de energía. 

Se recomienda el uso de dichos limitadores ya que ofrecen distintas topologías de 

instalación y lo cual nos lleva incentivar futuros estudios como este proyecto. 

ANEXOS 
 

- Anexo 1 Diagrama Unifilar PDC1 con Limitadores IS 

- Anexo 2 Estructura del Limitador IS 

- Anexo 3 Pruebas y comisionamiento IS-1, IS-2 

- Anexo 4 Pruebas SAT de alarmas e interbloqueos IS-1, IS-2 

- Anexo 5 Detalle de Costos de Implementación IS 
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ANEXO 1 

DIAGRAMA UNIFILAR PDC1 CON 

LIMITADORES IS 
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ANEXO 2 

ESTRUCTURA DEL LIMITADOR IS 
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ANEXO 3 

PRUEBAS Y COMISIONAMIENTO 

IS-1, IS-2 
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ANEXO 4 

PRUEBAS SAT DE ALARMAS E 

INTERBLOQUEOS IS-1, IS-2 
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