
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y 

SERVICIOS 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 

ELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

 

 
TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL TITULADO: 

 

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ARCO ELÉCTRICO (ARC FLASH) 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y SEGURIDAD DEL 

PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA ELÉCTRICA DE UNA PLANTA 

CONCENTRADORA DE COBRE 

 

PRESENTADO POR:  

BACH. AUGUSTO TUSAN SIU YUPANQUI 

 

PARA OPTAR POR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO ELÉCTRICO 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2018 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTO  

 

Quiero agradecer infinitamente a Dios, por guiarme en el camino y fortalecerme 

espiritualmente para empezar un camino lleno de éxito. 

Quiero agradecer a la base de todo, a mi familia, en especial a mis padres, que quienes con 

sus consejos fueron el motor de arranque y mi constante motivación, muchas gracias por su 

paciencia y comprensión, y sobre todo por su amor. 

Por último, quiero agradecer a mis compañeros, quienes a través de tiempo fuimos 

fortaleciendo una amistad y creando una familia, muchas gracias por toda su colaboración, 

por convivir todo este tiempo conmigo, por compartir experiencias, alegrías, frustraciones, 

llantos, tristezas, peleas, celebraciones y múltiples factores que ayudaron a que hoy seamos 

como una familia, por aportarme confianza y por crecer juntos en esta vida, muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE GENERAL  
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

ÍNDICE DE TABLAS 

ÍNDICE DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

RESUMEN 

ABSTRACT 

PARTE I 

CURRÍCULO VITAE 

PARTE II 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

PARTE III 

INFORME DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

CAPÍTULO I ......................................................................................................................... 1 

1. GENERALIDADES .......................................................................................................... 1 

1.1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 1 

1.1.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO. ........................................................................ 2 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO ........................................ 3 

1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA .............................................................................. 4 

1.4. OBJETIVOS ............................................................................................................... 6 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL ....................................................................................... 6 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................................... 6 

1.5. ALCANCES ............................................................................................................... 7 

1.6. NORMAS APLICABLES .......................................................................................... 8 

CÁPITULO II ........................................................................................................................ 9 

2. ARCO ELECTRICO ......................................................................................................... 9 

2.1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 9 

2.2. CONCEPTO DE ARCO ELÉCTRICO Y SUS FENÓMENOS ASOCIADOS ........ 9 

2.2.1. EL ARCO ELÉCTRICO ...................................................................................... 9 

2.2.2. FASES DEL ARCO ELÉCTRICO: ................................................................... 13 

2.2.3. RIESGO DE ARCO ELÉCTRICO .................................................................... 14 

2.2.4. CAUSAS DEL ARCO ELÉCTRICO ................................................................ 17 

2.3. DETERMINACION DEL ARCO ELÉCTRICO ..................................................... 19 



 
 

2.3.1. FLUJOGRAMA DE CÁLCULO DE ARC FLASH: ........................................ 19 

2.4. NORMAS DE REFERENCIA PARA LA DETERMINACIÓN DE ARCO 

ELÉCTRICO.................................................................................................................... 21 

2.4.1. NORMA NFPA 70E-2015 (NORMA PARA LA SEGURIDAD ELÉCTRICA 

EN LUGARES DE TRABAJO). ................................................................................. 21 

2.4.2. NORMA IEEE Std. 1584-2002 (GUÍA PARA REALIZAR CÁLCULOS DE 

RIESGO POR ARCO ELÉCTRICO) .......................................................................... 22 

2.5. LÍMITES DE PROTECCIÓN CONTRA ARCO ELÉCTRICO .............................. 23 

2.5.1. LA FRONTERA DE PROTECCIÓN DE ARCO ELÉCTRICO....................... 24 

2.5.2. LA FRONTERA DE APROXIMACIÓN LIMITADO. .................................... 25 

2.5.3. FRONTERA DE APROXIMACIÓN RESTRINGIDA. .................................... 26 

2.5.4. CUADRO DE FRONTERAS DE APROXIMACIÓN LIMITADA Y 

RESTRINGIDA ........................................................................................................... 27 

2.6. CLASIFICACIÓN DE ARCO ELÉCTRICO (RIESGO/PELIGRO)....................... 28 

2.7. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA RELÁMPAGO DE ARCO. 30 

2.8. MÉTODOS DE CÁLCULO PARA EL ARCO ELÉCTRICO. ............................... 31 

2.8.1. MÉTODOS DE CÁLCULO BASADO EN LA NORMA NFPA 70E .............. 33 

2.8.2. CÁLCULO DE ENERGÍA INCIDENTE BASADO EN “IEEE 1584” ............ 37 

2.8.3. LIMITACIONES DE LOS MÉTODOS DE CÁLCULO .................................. 45 

2.8.4. COMPARACIÓN DE LAS VARIABLES REQUERIDAS PARA MÉTODOS 

DE ANÁLISIS DE ARCO ........................................................................................... 46 

CÁPITULO III .................................................................................................................... 48 

3. ARC FLASH SIMULACIÓN EN EL SOFTWARE ETAP 16.0. .................................. 48 

3.1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 48 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES SOFTWARES APLICADOS A 

SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA ...................................................................... 48 

3.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE SOFTWARE APLICADO AL SEP .................. 49 

3.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SOFTWARE “ETAP”. ....................... 53 

3.5. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO EN ETAP .................................................. 55 

3.5.1. VENTANA DE MODO DE EDICIÓN. ............................................................ 56 

3.5.2. BARRAS DE ELEMENTOS AC-DC E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. 56 

3.5.3. EDITOR DE PROYECTO ................................................................................. 57 

3.5.4. BARRA DE MENÚ. .......................................................................................... 57 

3.5.5. BARRA DE SELECCIÓN DE ANÁLISIS. ...................................................... 61 



 
 

3.6. CARACTERÍSTICAS DEL ARC FLASH .............................................................. 62 

3.7. CONFIGURACIÓN DE CÁLCULO DE ARCO ELÉCTRICO EN ETAP ............ 63 

3.7.1. ARC FLASH PAGE (PAGINA DE ARCO ELÉCTRICO) EN EL EDITOR DE 

BARRA. ....................................................................................................................... 63 

3.7.2. ARC FLASH PAGE (PÁGINA DE ARCO ELÉCTRICO) EN EL CASO 

ESTUDIO. .................................................................................................................... 66 

CÁPITULO IV .................................................................................................................... 78 

4. DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ARCO ELÉCTRICO (ARC FLASH) 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y SEGURIDAD DEL 

PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA ELÉCTRICA DE UNA PLANTA 

CONCENTRADORA DE COBRE ..................................................................................... 78 

4.1. INTRODUCCION .................................................................................................... 78 

4.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA PLANTA 

CONCENTRADORA DE COBRE “C1”. ....................................................................... 80 

4.3. DESCRIPCIÓN DE LA TOPOLOGÍA ELÉCTRICA DEL SISTEMA EN EL 

SOFTWARE ETAP 16.0. ................................................................................................ 82 

4.3.1. PARAMETROS ELECTRICOS DE LOS TRANSFORMADORES. .............. 82 

4.3.2. PARAMETROS ELECTRICOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN................ 86 

4.4. CRITERIO DE DISEÑO .......................................................................................... 88 

4.4.1. RED EQUIVALENTE ....................................................................................... 88 

4.4.2. ESCENARIO DE OPERACIÓN NORMAL ..................................................... 89 

4.4.3. CONSIDERACIONES DE CORTOCIRCUITO ............................................... 91 

4.4.4. CONSIDERACIONES DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES ........... 98 

4.5. ARCO ELÉCTRICO (ARC FLASH) DE LA PLANTA CONCENTRADORA DE 

COBRE “C1” ................................................................................................................. 102 

4.5.1. CÁLCULO DE ARC FLASH. ......................................................................... 107 

CONCLUSIONES ............................................................................................................. 115 

RECOMENDACIONES ................................................................................................... 116 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 117 

ANEXOS ........................................................................................................................... 119 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE DE FIGURAS  

 

Figura N° 1.1: Mapa Regional de Arequipa. [9] ......................................................................... 3 

Figura N° 1.2: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV), extracción de cobre a tajo 

abierto. [10] ..................................................................................................................................... 3 

Figura N° 1.3: etiqueta de advertencia de arco eléctrico. .......................................................... 5 

Figura N° 2.1: El arco eléctrico (Arc flash y Arc Blast). .................................................... 11 

Figura N° 2.2: Fases de un arco eléctrico. [3] ..................................................................... 14 

Figura N° 2.3: Riesgos de quemaduras de tercer grado. [11] .............................................. 15 

Figura N° 2.4: Distribución de daños térmicos. [3] ............................................................. 16 

Figura N° 2.5: Corto circuito por corrosión de las piezas y contactos. [12] ....................... 18 

Figura N° 2.6: El factor humano, principal causa de arcos eléctricos. [12] ........................ 18 

Figura N° 2.7: Diagrama de flujo para la determinación de los riegos de arco eléctrico. ... 20 

Figura N° 2.8: Fronteras de protección y aproximación contra arco eléctrico de acuerdo a 

NFPA 70E Anexo “C” [1] ................................................................................................... 24 

Figura N° 2.9: Fronteras de protección y aproximación Arc Flash. [13] ............................ 27 

Figura N° 2.10: Equipo de protección personal contra Arc Flash. [14] .............................. 31 

Figura N° 2.11: Comparación de cálculo de energía incidente ........................................... 47 

Figura N° 2.12: Comparación de límites de arco eléctrico de NFPA 70E e IEEE 1584. .... 47 

Figura N° 3.1: Esquema de las capacidades del Software ETAP 16.0. [15] ....................... 55 

Figura N° 3.2: Pantalla principal del Software ETAP 16.0. [15] ........................................ 56 

Figura N° 3.3: Elementos AC-DC e instrumentos de medición del Software ETAP 16.0. 

[15]....................................................................................................................................... 56 

Figura N° 3.4: Editor de proyecto del Software ETAP 16.0. [15] ...................................... 57 

Figura N° 3.5: Barra de menú del Software ETAP 16.0. [15] ............................................. 57 

Figura N° 3.6:  Barra de herramientas del Software ETAP 16.0. [15] ................................ 58 

Figura N° 3.7: Revisiones del Proyecto del Software ETAP 16.0. [15].............................. 59 

Figura N° 3.8: Selección de presentación del Proyecto del Software ETAP 16.0. [15]...... 60 

Figura N° 3.9: Selección de presentación del Proyecto del Software ETAP 16.0. [15]...... 61 

Figura N° 3.10: Módulos de estudio del Proyecto del Software ETAP 16.0. [15] ............. 61 

Figura N° 3.11: Editor de barra del Proyecto del Software ETAP 16.0. [15] ..................... 64 

Figura N° 3.12: Módulo de arco eléctrico ventana de información del Proyecto del 

Software ETAP 16.0. [15] ................................................................................................... 68 

Figura N° 3.13: Módulo de arco eléctrico ventana de método del Proyecto del Software 

ETAP 16.0. [15]................................................................................................................... 72 

Figura N° 3.14: Módulo de arco eléctrico ventana tiempo de eliminación del Proyecto del 

Software ETAP 16.0. [15] ................................................................................................... 77 

Figura N° 4.1: Planta Concentradora “C1” – SMCV. [10] ................................................. 81 

Figura N° 4.2: Levantamiento de datos de los equipos eléctricos principales. (*).............. 87 

Figura N° 4.3: Esquema simplificado del escenario de operación normal de la planta 

concentradora “C1”. ............................................................................................................ 90 

 

 



 
 

ÍNDICE DE TABLAS  

 

Tabla N° 2.1: Limites de Aproximación Limitada y restringida de exposición a partes vivas 

con riesgo a shock Eléctrico, Referencia de (NFPA 70E-2015). Tabla 130.4(D) (a) [1]. ... 28 

Tabla N° 2.2: Categoría de arco eléctrico y características de la ropa de protección, 

Referencia Norma NFPA 70E-2015 Tabla 130.7(C) (16). [1] ............................................ 29 

Tabla N° 2.3: Ecuaciones para fronteras de arco eléctrico, Referencia Norma NFPA 70E-

2015 [1]................................................................................................................................ 34 

Tabla N° 2.4: Ecuaciones para calcular la energía Incidente, Referencia Método Doughty y 

Neal, de la Norma NFPA 70E-2015. [1] ............................................................................. 36 

Tabla N° 2.5: Ecuaciones para calcular la energía Incidente, Referencia Método Ralph Lee, 

de la Norma NFPA 70E-2015 [1]. ....................................................................................... 37 

Tabla N° 2.6: Ecuaciones para calcular la corriente de arco eléctrico, Referencia Norma 

IEEE 1584 [2]. ..................................................................................................................... 41 

Tabla N° 2.7: Tiempos de apertura para disyuntores, Referencia Standard IEEE 1584-2002 

[2]......................................................................................................................................... 42 

Tabla N° 2.8: Factores para equipamientos y clases de tensión, Referencia (norma IEEE 

1584-2002 sección 9.4) [2]. ................................................................................................. 43 

Tabla N° 2.9: Calculo de energía incidente, Referencia (norma IEEE 1584-2002). [2] ..... 44 

Tabla N° 2.10: Calculo de distancia de aproximación contra arco, Referencia (norma IEEE 

1584-2002). [2] .................................................................................................................... 45 

Tabla N° 2.11: Limitaciones de los métodos de cálculo, Referencia (norma NFPA 70E) [1].

 ............................................................................................................................................. 46 

Tabla N° 3.1: Evaluación cualitativa de los distintos softwares aplicados a un SEP. ......... 51 

Tabla N° 3.2: Características técnicas mínimas y métricas aplicables a softwares de un 

SEP. ..................................................................................................................................... 52 

Tabla N° 3.3: Evaluación cuantitativa de los distintos softwares aplicados a un SEP. ....... 52 

Tabla N° 4.1: Parámetros eléctricos en transformadores de potencia de 3 devanados de S.E. 

Sulfuros Primarios. .............................................................................................................. 82 

Tabla N° 4.2: Parámetros eléctricos en transformadores de potencia de 3 devanados de 

Planta Concentradora de cobre “C1” ................................................................................... 84 

Tabla N° 4.3: Parámetros eléctricos en transformadores de potencia de 2 devanados de 

Planta Concentradora de cobre “C1”. .................................................................................. 85 

Tabla N° 4.4: Parámetros eléctricos en líneas de transmisión y distribución aéreas más 

importantes de Planta Concentradora de cobre “C1”. ......................................................... 86 

Tabla N° 4.5: Niveles de corto circuito S.E. SOCABAYA 220kV..................................... 88 

Tabla N° 4.6: Determinación de las capacidades del equipamiento según normas ANSI. 

[15]....................................................................................................................................... 91 

Tabla N° 4.7: Determinación de las capacidades del equipamiento según normas IEC. [15]

 ............................................................................................................................................. 94 

Tabla N° 4.8: Resultados de corto circuito monofásico, bifásico a tierra y trifásico del 

escenario de operación normal, para la máxima demanda en estiaje para los años 2018 y 

2026, norma IEC.................................................................................................................. 96 

Tabla N° 4.9: Resultados de corto circuito monofásico, bifásico a tierra y trifásico del 

escenario de operación normal, para la máxima demanda en estiaje para los años 2018 y 

2026, norma IEC.................................................................................................................. 98 



 
 

Tabla N° 4.10: (IEEE Std 242 Tabla 15-3) Intervalo de tiempo de coordinación mínima. 

[2]....................................................................................................................................... 101 

Tabla N° 4.11: Parámetros de Modelamiento de los Switchgear de la Red Equivalente. . 104 

Tabla N° 4.12: información extraído del plano “Diagrama Eléctrico Unifilar Sulfuros 

Primarios C.5200-65E-001” .............................................................................................. 105 

Tabla N° 4.13: información extraído del plano “Diagrama Eléctrico Unifilar Sulfuros 

Primarios C.5200-65E-001” .............................................................................................. 106 

Tabla N° 4.14: Cuadro de resumen de estudio de arco eléctrico planta concentradora de 

cobre “C1”, Escenario en operación normal en estiaje máxima demanda año 2018. ....... 109 

Tabla N° 4.15: Resultados de estudio de arco eléctrico para la Concentradora de cobre 

“C1”. .................................................................................................................................. 110 

Tabla N° 4.16: Resultados de estudio de arco eléctrico para la Concentradora de cobre 

“C1”. .................................................................................................................................. 111 

Tabla N° 4.17: Resultados de estudio de arco eléctrico para la Concentradora de cobre 

“C1”. .................................................................................................................................. 111 

Tabla N° 4.18: Clasificación de arco interno de las celdas GIS de la concentradora de cobre 

“C1”, con referencia a la norma IEC 62271-200............................................................... 112 

Tabla N° 4.19: Resultados de estudio de arco eléctrico para la Concentradora de cobre 

“C1”. .................................................................................................................................. 113 

Tabla N° 4.20: Resultados de estudio de arco eléctrico para la Concentradora de cobre  

“C1”. .................................................................................................................................. 114 

Tabla N° 4.21: Resultados de estudio de arco eléctrico para la Concentradora de cobre 

“C1”. .................................................................................................................................. 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

NFPA: Nacional Fire Protection Asociation (Asociación Nacional De Protección Contra 

El Fuego). 

IEEE: Institute Of Electrical And Electronics Engineers (Instituto de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica). 

CNE: Código Nacional de Electricidad Peruana  

ANSI: American National Standards Institute (Instituto Nacional Estadunidense De 

Estándares). 

IEC: International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional). 

SMCV: Sociedad Minera Cerro Verde.  

MCC: Centro de Control de Motores. 

TCC: Curva de Tiempo – Corriente. 

ATPV: Arc Termal Performance Value (Valor Térmico Promedio Contra Arco Eléctrico). 

CPR: Categoría de riesgo/Peligro. 

ETAP: Electrical Power System Analysis Software (Software de análisis de sistemas de 

energía eléctrica). 

PD: Dispositivo de Protección de Fuente de Selección Automática. 

VCC: Voltaje de Cortocircuito (caída de voltaje por impedancia). 

Switchgear: interruptor (Equipo eléctrico de maniobra que permiten energizar o 

desenergizar o segregar un circuito o red eléctrica). 

Circuit Breaker LV:  Interruptor de Baja Tensión. 

Circuit Breaker HV: Interruptor de Alta Tensión. 

FCT: Fault Clearing Time (tiempo de despeje de falla). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN  

 

En las plantas industriales la seguridad de las personas y de las instalaciones, es de vital 

importancia y las empresas que quieren ser competitivas deben cumplir con Normas y 

estándares de seguridad en sus instalaciones. 

En este trabajo se realizará la determinación de arco eléctrico en la planta concentradora de 

cobre “C1” de sociedad minera Cerro Verde, para poder seleccionar de forma adecuada el 

equipo de protección personal, y las distancias seguras de trabajo, también se obtendrá el 

conocimiento de los riesgos por arco eléctrico. 

En las empresas es necesario que el personal esté capacitado, tenga el equipo de protección 

personal (EPP) adecuado, cuando el personal electricista labora con los equipos eléctricos 

como; Tableros de distribución en media y baja tensión, centros de control de motores 

(CCM) ya sea para operación o mantenimiento, estos trabajos deben ser lo más seguros y 

que también estén dentro de valores aceptables de su capacidad, así como también que los 

interruptores estén de acuerdo a lo valores de cortocircuito y que exista coordinación de 

protecciones. 

Por lo tanto, en el desarrollo de este documento se recopilarán los elementos necesarios para 

cubrir dicha necesidad, partiendo desde el análisis de las fallas eléctricas como causales del 

arco eléctrico, los sistemas de protección como medida preventiva ante dichas fallas y la 

coordinación de protecciones como mecanismo para una adecuada operación de los sistemas 

de protección. 

Se presentará el software Etap 16.0, desarrollada para analizar todos los fenómenos 

asociados con el arco eléctrico, realizando las simulaciones en los módulos de corto circuito, 

coordinación de protecciones y el arco eléctrico (Arc Flash), determinando; Corrientes de 

Cortocircuito, Graficas tiempo corriente, las energías incidentes, distancias de seguridad 

eléctrica, las categorías de riego/peligro, el EPP adecuado de trabajo, etc., basándose siempre 

en la normatividad de la ANSI, IEC, NFPA 70E y la IEEE 1584. 

Por último, Se finalizará esta recopilación analizando el fenómeno del arco eléctrico a partir 

de las metodologías desarrolladas entorno al cálculo de la energía incidente, logrando 

interiorizar la naturaleza del arco y la importancia de contar con los equipos adecuados de 

protección personal. 



 
 

PALABRAS CLAVES: Arc Flash, Energía Incidente, Riesgos Eléctricos, NFPA 70E, 

Software Etap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In industrial plants the safety of people and facilities is of vital importance and companies 

that want to be competitive must comply with safety standards and standards in their 

facilities. 

In this work the electric arc determination will be carried out in the copper concentrator plant 

"C1" of the Cerro Verde mining company, in order to properly select the personal protection 

equipment, and the safe working distances, the knowledge of the risks by electric arc. 

In companies it is necessary that the personnel is trained, have the appropriate personal 

protective equipment (PPE), When the electrician works with electrical equipment such as; 

Distribution boards in medium and low voltage, motor control centers (CCM) either for 

operation or maintenance, these jobs must be the safest and are also within acceptable values 

of their capacity, as well as that the switches are according to the values of short circuit and 

that there is coordination of protections. 

Therefore, in the development of this document, the necessary elements will be collected to 

cover this need, starting from the analysis of electrical faults as the cause of the electric arc, 

the protection systems as a preventive measure against such faults and the coordination of 

protections such as mechanism for an adequate operation of the protection systems. 

The Etap 16.0 software will be presented, developed to analyze all the phenomena associated 

with the electric arc, performing the simulations in the short circuit modules, coordination 

of protections and the electric arc (Arc Flash), determining; Short circuit currents, current 

time graphs, incident energies, electrical safety distances, irrigation / hazard categories, 

adequate work PPE, etc., always based on the regulations of ANSI, IEC, NFPA 70E and 

IEEE 1584. 

Finally, this collection will be completed by analyzing the phenomenon of the electric arc 

from the methodologies developed around the calculation of the incident energy, achieving 

interiorizing the nature of the arc and the importance of having the appropriate personal 

protection equipment. 

KEY WORDS: Arc Flash, Incident Energy, Electrical Risks, NFPA 70E, Etap Software. 
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 Servicio Nacional De Adiestramiento En Trabajo Industrial “SENATI”. 

Año 2014-2015 

Área de estudio: CTS-Electricidad industrial. 

 Instituto Superior Tecnológico Público “Pedro P Díaz” 

Año 2006-2008. 

Área de estudio: Electrónica. 

 

v. EXPERIENCIA LABORAL  

 

CELICON INGENIEROS SAC 02-2014/05-2016 

 

 “ASISTENTE DE INGENIERÍA” 

“PROYECTO CONSTRUCCIÓN POWER FOR THE CONCENTRATOR 

PLANT WWTP ÁREA” 

Alcance: diseño de la línea de energía de 4.16Kv, que suministra de 

Energía en forma provisional para la construcción de la nueva concentradora. 

Fecha: enero-mayo del 2014. 

 

 “JEFE DE OFICINA TÉCNICA” 

“PROYECTO CONSTRUCCIÓN LÍNEA RADIAL SUR 34.5KV, OPEN 

PIT POWER DISTRIBUTION” 

Alcance: construcción de la nueva línea de energía que suministra de energía 

a las palas para tajo de cerro verde. 

Este proyecto se realizó en el área de proyectos SMCV Fecha: junio del 2014 

a abril del 2015. 

 

 “SUPERVISIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA” “PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN POWER FOR THE CONCENTRATOR PLANT 

WWTP ÁREA” 



 
 

Alcance: Montaje, llenado de aceite dieléctrico de transformadores de 

potencia 7.5MVA. 

El proyecto se realizó en Sociedad Minera Cerro Verde/SMI Fecha: mayo-

junio del 2015. 

 

 “SUPERVISIÓN ELECTROMECÁNICA” “PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN POWER FOR THE CONCENTRATOR PLANT 

WWTP ÁREA” 

Alcance: Línea de distribución 34.5kv TASK 7.2. 

El proyecto se realizó en Sociedad Minera Cerro Verde/SMI Fecha: julio-

agosto del 2015. 

 

 “JEFE DE OFICINA TÉCNICA” 

“PROYECTO MONTAJE DE ACCESORIOS DE TRANSFORMADOR 

DE POTENCIA 125 MVA” 

Alcance: Montaje, llenado de aceite dieléctrico de transformadores de 

potencia 125 MVA. 

El proyecto se realizó en proyectos concentradora SMCV Fecha: septiembre-

noviembre del 2015. 

 

 “ASISTENTE DE OFICINA TECNICA” 

“PROYECTO ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y 

ARCO ELÉCTRICO, REUBICACIÓN DE CICLONES FASE II” 

Alcance: Línea de distribución 34.5kv TASK 7.2. 

El proyecto se realizó en proyectos concentradora SMCV Fecha: diciembre 

del 2015 a enero de 2016. 

 

 “JEFE DE OFICINA TECNICA Y SUPERVISIÓN DE CALIDAD” 

“PROYECTO ALIMENTACION ELECTRICA CAMPAMENTO 

RELAVES” 

Alcance: Suministro de energía aérea y en bandejas a subestación 480- 220v. 

El proyecto se realizó en proyectos concentradora SMCV 

Fecha: marzo-mayo de 2016. 



 
 

 

SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A. 07-2016/02-2017 

 

 “JEFE DE OFICINA TECNICA” 

“ELECTRICIDAD (MEDIA Y BAJA TENSIÓN), INSTRUMENTACIÓN 

(CONTROL), PRECOMISIONAMIENTO (ELECTRICAL 

COMPILATION) DE LA PLANTA DE PROCESO-TAMBOMAYO-CIA 

BUNAVENTURA” 

Alcance: Diseño y construcción de la línea de distribución en media tensión 

10kV y 22.9kV mina Tambomayo. 

Fecha: julio del 2016 - febrero 2017. 

 

CELICON INGENIEROS SAC 04-2017/11-2017 

 

 “JEFE DE OFICINA TECNICA” 

“SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 22,9KV PARA EL 

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL PROYECTO SAN 

GABRIEL, DISTRITO ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ 

CERRO, DEPARTAMENTO Y REGION DE MOQUEGUA” 

Alcance: Diseño y construcción de la línea de distribución en media tensión 

22.9kV.  

Fecha: abril del 2017 - noviembre 2017. 

 

 “ASISTENTE DE OFICINA TECNICA” 

“ESTUDIO DE OPERATIVIDAD (FLUJO DE POTENCIA, CORTO 

CIRCUITO, COORDINACIÓN DE PROTECCIONES Y ARCO 

ELÉCTRICO) PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO DE 

CONCENTRADORA C1 E HIDROMETALURGIA” 

Fecha: enero del 2018 - mayo del 2018. 

 

 

 

 



 
 

PARTE II 

 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA  

 

CELICON INGENIEROS SAC, Es una Empresa Arequipeña líder en el Servicio 

de Ejecución de Proyectos, Mantenimiento y Montajes Electromecánicos en el 

Sector Minero e Industrial. 

 

CELICON INGENIEROS SAC se compromete a una gestión empresarial que 

asegure la calidad de sus servicios a satisfacción de sus clientes, que proteja el 

ambiente, la integridad física, la salud y la calidad de vida de sus trabajadores y la de 

otras personas que puedan verse afectadas por sus operaciones. 

 

Misión: Nuestros servicios deberán considerar capacidad profesional en los sectores 

de: Construcción y mantenimiento electromecánico, automatización, obras civiles 

complementarias, desarrollo de proyectos y supervisión de obras electromecánicas. 

Nuestros servicios se afianzan en la actual orientación de la ingeniería hacia el logro 

de la calidad y competividad; asimismo, buscar el liderazgo y permanencia como 

empresa comprometida con el desarrollo sostenible del país.  

 

Visión: Celicon Ingenieros S.A.C. debe constituirse en una empresa líder brindando 

servicios integrales en el sector de la ingeniería eléctrica y ramas afines, aplicando 

procedimientos de calidad, seguridad, rentabilidad y criterios de responsabilidad 

social, contribuyendo de manera sostenible, con el desarrollo del país. 

 

Clientes  

 Sociedad Minera Cerro Verde  

 Compañía minera Buenaventura 

 Sociedad eléctrica de Arequipa Ltda (SEAL) 

 Compañía minera Xstrata Tintaya S.A. 

 Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (EGASA) 

Servicios brindados: 

 Redes eléctricas aéreas y subterráneas. 



 
 

 Marcación Topográfica. 

 Diseño y confección de planos de líneas eléctricas. 

 Construcción de redes eléctricas. 

 Obra civil para redes eléctricas subterráneas. 

 Instalación de transformadores tipo poste o pedestal. 

 Construcción de Obra Civil en General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PARTE III 
 

INFORME DE SUFICIENCIA PROFESIONAL: 

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ARCO ELÉCTRICO (ARC 

FLASH) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 

SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA ELÉCTRICA 

DE UNA PLANTA CONCENTRADORA DE COBRE 
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CAPÍTULO I 
 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Como parte del funcionamiento en los procesos de la Planta Concentradora “C1” de 

“SMCV”, viene continuamente implementando sus sistemas que permiten optimizar 

sus procesos de operación, la mayoría de estas implementaciones ocasionan cambios 

en la topología de las redes del sistema eléctrico de la planta, a ello se suma las 

modificaciones tanto en los valores de las corrientes de corto circuito, así como en 

las impedancias en el “SEIN” debido al ingreso de nuevos generadores y líneas de 

transmisión eléctrica en distintitos niveles de tensión (500 kV, 220 kV, 138 kV, etc.). 

Por estas razones, es importante la actualización de la determinación de los riesgos 

potenciales asociados a las fallas de relámpago de arco “Arc Flash” y explosiones de 

arco “Arc Blast” en cada panel industrial a los que el personal de operaciones y 

mantenimiento eléctrico pueden estar expuesto. 

Diariamente el personal electricista de “SMCV”, trabaja con equipos eléctricos 

energizados, por ello, siempre se expone al peligro potencial de tener contacto con 

los equipos eléctricos energizados y la exposición de la energía incidente debido a 

un arco eléctrico.  

El Arc Flash es un fenómeno originado por una falla eléctrica y es caracterizado por 

el flujo de corriente eléctrica a través del aire ionizado, produce intenso calor, altas 

temperaturas, explosiones sonoras y ondas de presión. El arco es una de las mayores 

fuentes de temperatura conocidas en la tierra, alrededor de 35000 °F, que es unas 4 

veces la temperatura superficial del sol, esto origina un calentamiento instantáneo 

del aire, que al expandirse genera una ráfaga de arco, que vaporiza las barras de cobre 

a un volumen que es 67000 veces el original, causando ruidos de 140 dB y presiones 

de 2160 Psi.  

Ya sea que el arco eléctrico sea el resultado de una falla del equipo, operación o 

cambio del equipo o contacto involuntario, la energía incidente resultante puede 

ocasionar quemaduras graves y mortales de segundo o tercer grado y a la exposición 
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a metal fundido y otros proyectiles que pueden dañar severamente a sus víctimas 

incluso matarlas. 

Por otro lado, un factor importante es la responsabilidad y los costos asociados con 

los incidentes en términos de demandas judiciales, pérdida de producción y costos 

de reparación. Por ello, SMCV está adoptando un enfoque preventivo de los riesgos 

de arco eléctrico específicamente para abordar la posible responsabilidad. 

En el marco legal de nuestro país, el Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería (OSINERGMIN) basándose en las normativas vigentes como 

“Código Nacional de Electricidad”, la norma NFPA 70E, la norma IEEE 1584, 

OSHA, exige la realización de un análisis de riesgo de arco eléctrico con carácter de 

obligatoriedad cuando el personal especializado examina, ajusta, presta servicio o 

realiza mantenimiento a un equipo eléctrico energizado.  

En resumen en este documento se aborda la determinación del arco eléctrico, las 

consecuencias que puede tener para las personas, la reglamentación y normatividad 

vigente, la evaluación de los diferentes métodos de cálculo de energía incidente, la 

clasificación del nivel de riesgo, las distancias de trabajo seguras y las fronteras de 

aproximación y finalmente los elementos de protección recomendados (EPP), se 

describen algunas recomendaciones y conclusiones para mejorar la gestión de riesgos 

en la planta concentradora de SMCV. 

 

1.1.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

El proyecto se desarrolla en la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV), 

que es una subsidiaria de Freeport-McMoran, ubicada en el sur del Perú, 

distrito de Uchumayo, provincia y región de Arequipa. Geográficamente, la 

mina Cerro Verde está ubicada aproximadamente 1 000 km al sur de Lima y 

30 km al sudoeste de Arequipa, en los andes peruanos. 
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Figura N° 1.1: Mapa Regional de Arequipa. Fuente de [9] 

 

 
Figura N° 1.2: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV), extracción de 

cobre a tajo abierto. Fuente de [10] 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

 

El personal electricista de SMCV, diariamente labora cerca o con equipo eléctrico 

energizado, por ello se han elaborado procedimientos y normas de seguridad para 

prevenir peligros y minimizar los riesgos, debidos a condiciones inseguras de trabajo 

como son no contar con equipo de protección adecuado (EPP), falta de precaución e 

interés durante las maniobras de trabajo, realizar acciones inadvertidas, etc. 
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Para evitar los riesgos se necesita que se tomen tantas medidas de seguridad como 

sea permitido, esto comienza con el diseño de las instalaciones del sistema eléctrico, 

continúa con la especificación técnicas de los componentes y equipos eléctricos para 

su instalación, arranque y operación, así como su operación y mantenimiento. 

 

Muchas equipos eléctricos o circuitos no representan directamente un peligro serio 

de shock eléctrico o quemaduras, sin embargo, muchos de estos equipos eléctricos 

se encuentran cerca de otros que sí representan un potencial peligro de muerte. Un 

shock eléctrico o descarga pequeña puede causar que un personal electricista 

reaccione involuntariamente y deje caer herramientas, o él mismo entrar en contacto 

con algún equipo eléctrico con niveles de energía peligrosos. 

 

Por tal motivo, el análisis de arco eléctrico (Arc Flash) de la Planta Concentradora 

“C1” ayuda a determinar las distancias límites de seguridad requeridas y riesgos por 

arco eléctrico, evitando lesiones o muerte al personal de operación y mantenimiento 

eléctrico. 

 

Con ésta información se especifica el equipo de protección personal requerido, así 

como las de etiquetas de advertencia para el trabajo seguro en éstos equipos, que 

deberán colocarse en las puertas de los cubículos de los tableros. 

 

1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Diariamente en la Planta Concentradora “C1” de “SMCV”,  se realizan trabajos 

electrotécnicos como el cierre y apertura de interruptores, apertura y cierre de 

puertas, colocación o extracción de cubiertas, inserción y retiro de equipos, 

instalación de equipos de prueba y de tierras de seguridad, mantenimiento y 

mediciones en el sistema, etc., lo cual durante estos trabajos electromecánicos existe 

siempre el peligro de surgimiento de un arco eléctrico causado por una acción errónea 

del personal electricista de operación y mantenimiento o por razones técnicas del 

sistema eléctrico (falla del material aislante de los equipos eléctricos, los sobre 

voltajes a través de los espacios estrechos de los equipos y las impurezas y polvo en 



 
 

5 
 

las superficie de aislamiento de los equipos eléctricos), dando como consecuencia a 

que el personal electricista sufra quemaduras de segundo o tercer grado, que 

dependiendo del tiempo de exposición a la energía incidente (calor) proveniente del 

arco eléctrico, acompañado también por las lesiones que sufriría por la expulsión de 

partícula en forma de proyectiles, gases tóxicos, ceguera y sordera permanente y el 

lanzamiento del personal electricista por la onda de presión generada por la 

explosión. 

La gran cantidad de accidentes incapacitantes e inclusive pérdidas de vidas humanas 

por Arco Eléctrico (Arc Flash), han hecho meditar lo importante de analizar y 

determinar los riesgos asociados al arco eléctrico, por ello en cuestión del marco legal 

vigente en nuestro país exige el desarrollo del estudio de riesgo por arco eléctrico y 

la protección contra descargas eléctricas (Shock Eléctrico), con  carácter de 

obligatoriedad cuando se examina, ajusta, presta servicio o se mantiene un equipo 

energizado, de acuerdo con en el “Código Nacional de electricidad de utilización y 

de suministro” y el Decreto Supremo 024-2016 seguridad en el sector minero.  

Figura N° 1.3: Etiqueta de advertencia de arco eléctrico [1]. 
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La Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (NFPA) detalla cómo 

cumplir con esta norma a través de la norma NFPA 70E, “Norma para la seguridad 

eléctrica en el lugar de trabajo”, establece que antes de realizarse un trabajo en un 

equipo eléctrico, se debe determinar la energía incidente, las distancias de seguridad 

y el EPP adecuado para la tarea y su etiquetado correspondiente [1],  

Como resultado de la determinación de los riesgos asociados al arco eléctrico y a la 

descarga eléctrica se elabora el etiquetado donde se resumen las energías incidentes, 

las distancias de seguridad correspondiente a cada peligro, y el equipo de protección 

personal adecuado, como se muestra en la figura N° 1.3. 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar el análisis de Arc Flash (Arco Eléctrico) para implementación de 

la protección y seguridad del personal de operaciones y mantenimiento 

eléctrico del sistema eléctrico de la planta concentradora de cobre “C1”. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Como parte del programa de seguridad eléctrica que desarrolla Sociedad 

Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV) para la protección y seguridad del 

personal electricista de operación y mantenimiento eléctrico que labora en las 

instalaciones eléctricas de la Planta Concentradora de cobre “C1”, referidos a 

los riesgos asociados “Arc Flash” (Arco Eléctrico), se tiene los siguientes 

objetivos específicos: 

 Determinación de Arc Flash (Arco Eléctrico) con referencia a la normativa 

“IEEE 1584-2002” y la norma “NFPA 70E-2015”.  

La determinación del arco eléctrico, se realizó conjuntamente con el 

Análisis de Cortocircuito y el Análisis de Coordinación Tiempo – Corriente 

de los dispositivos de protección. 
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Este análisis permite establecer los niveles de peligrosidad del arco 

eléctrico sobre el personal, para así poder definir el adecuado equipo de 

protección personal (EPP), el cual debe ser apropiado para proteger todas 

las partes del cuerpo expuesto al arco. Dicho EPP está conformado por ropa 

resistente a la flama, casco, protector para cara, lentes, guantes y zapatos 

de seguridad. 

 Determinación de la energía incidente y el límite de protección del arco con 

referencia a la normativa “IEEE 1584-2002”. 

 Determinación de la categoría de arco eléctrico con referencia a la 

normativa “NFPA 70E-2015”, en todas las ubicaciones donde se trabaja 

con equipos eléctricos energizados, tales como en los tableros de 

conmutación, dispositivos de conmutación, “MCC” centros de control de 

motores, paneles, canalizaciones eléctricas e interruptores de transferencia. 

 Determinación de las distancias de trabajo seguras con referencia a la 

normativa “IEEE 1584-2002”. 

 Determinación de las fronteras de protección de arco eléctrico con 

referencia a la normativa “NFPA 70E-2015”. 

 Determinar el tipo de equipo de protección personal (EPP) requerido, con 

referencia a la normativa “NFPA 70E-2015” para que, en caso de 

presentarse algún evento, se reduzca el nivel de riesgo por exposición a 

arco eléctrico al trabajador. 

1.5. ALCANCES 

 

Dentro de los entregables correspondientes a la determinación del arco eléctrico 

tenemos: 

 Elaboración de la topología del Sistema eléctrico de la Planta Concentradora de 

cobre “C1” en el Software Etap 16.0. 

 Simulación de Cortocircuito en barras y Coordinación de protecciones de los 

alimentadores principales de la planta concentradora de cobre “C1” en el 

Software Etap 16.0. 

 Simulación de Arco Eléctrico en el Software Etap 16.0. 
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 Elaboración de informe de Arc Flash (Arco eléctrico) para la Planta 

Concentradora de cobre “C1” 

En la elaboración del informe comprendió la determinación la energía incidente 

dependiendo del tipo de barra, el nivel de corto circuito y el tiempo de despeje 

de falla considerando como máximo la categoría de nivel 2 y la determinación de 

las distancias de seguridad. 

 

1.6. NORMAS APLICABLES 

 

El análisis de flameo por arco se encuentra regulado principalmente por los 

lineamientos indicados en el estándar “NFPA 70E-2015” y por los métodos de 

cálculo recomendados en el estándar “IEEE Std.1584-2002” 

Por tanto, el estudio ha sido realizado considerando las siguientes normas: 

 NFPA 70E-2015: Standard for Electrical Safety in the Workplace: El estándar 

NFPA 70E contiene las regulaciones en materia de programas de seguridad, uso 

y tipo de equipo de protección, así como criterios generales de cálculo. 

 IEEE 1584-2002/2004a: Guide for Performing Arc Flash Hazard Calculations: 

El estándar IEEE Std.1584-2002 detalla los procedimientos de cálculo basados 

en pruebas realizadas en laboratorio. 

 NEC-2017: National Electrical Code, section 110-16 Arc Flash Hazard Warning. 

 NTP 904 / 957, norma técnica de prevención; Arco eléctrico: caso práctico de 

estimación de la energía calorífica incidente sobre un trabajador / Arco eléctrico: 

estimación de la energía calorífica incidente sobre un trabajador 

 Código Nacional de electricidad de utilización 2006. 
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CÁPITULO II 
 

2. ARCO ELECTRICO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

  

Es este capítulo desarrollaremos los conceptos y definiciones relacionados con los 

riegos de arco eléctrico y los métodos de cálculo para determinar los fenómenos de 

arco eléctrico (Energía Incidente, corriente de arco eléctrico, distancias de seguridad, 

selección del equipo de protección, etc.), basándose en las normas vigentes de la 

NFPA 70E y la IEEE 1584. 

 

2.2. CONCEPTO DE ARCO ELÉCTRICO Y SUS FENÓMENOS ASOCIADOS 

 

2.2.1. EL ARCO ELÉCTRICO  

 

El arco eléctrico es una descarga disruptiva con un proceso sostenido de 

circulación de corriente eléctrica muy elevada, generado por la ionización de 

un medio gaseoso (por ejemplo, el aire, SF6, gases nobles, etc.), entre dos 

superficies o elementos a diferente potencial. 

“El arco permanece activo hasta que la tensión existente en sus extremos 

proporciona la energía suficiente para compensar la cantidad de calor disipado 

y para mantener las condiciones adecuadas de temperatura. Si el arco se alarga 

y se enfría, dejan de existir las condiciones para su subsistencia y se extingue. 

De una forma análoga, el arco también se origina a consecuencia de un 

cortocircuito entre las fases. Un cortocircuito es una conexión de baja 

impedancia entre dos conductores que se encuentran a diferente tensión…” 

[17].  

El medio conductor que forma la conexión de baja impedancia (por ejemplo, 

una herramienta no aislada dejada sobre las barras en el interior de un cubículo 

eléctrico, un cableado inapropiado o el cuerpo de un animal), sometido a un 

nivel de tensión eléctrica, es atravesado por una corriente eléctrica sostenida de 

gran valor. 
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Debido a la corriente de defecto o corriente de arco eléctrico este provoca el 

sobrecalentamiento de los conductores o de las barras de los equipos eléctricos, 

dando lugar a la fusión de los conductores de menor sección. Al fundirse un 

conductor, se crean unas condiciones similares cuando se apertura un circuito 

eléctrico. Llegado este punto se genera un arco eléctrico, el cual se mantiene 

hasta la actuación de las protecciones eléctricas o hasta que dejan de generarse 

las condiciones que lo hacen estable. 

“Los resultados del arco eléctrico se caracterizan por una intensa ionización del 

medio gaseoso, por reducidas caídas de tensión anódica y catódica 

(respectivamente, 10 y 40 V), por altas o muy altas densidades de corriente en 

el centro de la columna (del orden de 10^2 - 10^3 hasta 10^7 A/cm2), por 

altísimas temperaturas (varios miles de °C) en el centro de la columna de 

corriente” [17]. 

Según cita norma IEEE 1584-2002, “El riesgo de arco eléctrico es una 

condición peligrosa asociada con la liberación de energía causada por un arco 

eléctrico” [2].  

Según cita el código nacional de electricidad de utilización, “Los arcos 

eléctricos liberan una enorme cantidad de energía casi instantáneamente y 

pueden provocar quemaduras en el cuerpo, debido exclusivamente a la intensa 

radiación ultravioleta que irradian aún sin que exista contacto eléctrico” [16]. 

El arco eléctrico es un fenómeno caótico, es decir, no lineal y fuertemente 

dependiente de las condiciones iniciales como: 

 Número de veces que los trabajadores trabajan expuestos a equipos 

energizados 

 Complejidad de la tarea a realizar, espacio disponible, márgenes de 

seguridad, procedimientos de seguridad, etc. 

 Entrenamiento, capacitaciones, agilidad mental y física 

 Equipo de herramientas y EPP adecuado 

También depende de mucho de factores como el medio físico donde se 

produce, la intensidad de corriente o la forma y materiales de la instalación 
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eléctrica en tensión y que puede originarse por cortocircuitos cuya causa son 

por errores humanos o técnicos. 

 
Figura N° 2.1: El arco eléctrico (Arc flash y Arc Blast), Fuente de [18] 

 

El arco eléctrico se encuentra conformado por los siguientes fenómenos:  

 Arc Flash (Relámpago de Arco): Es la liberación de energía térmica 

y luminosa del arco eléctrico, el relámpago de arco se presenta cuando 

una corriente eléctrica de arco pasa a través del aire ionizado, entre 

conductores sin conexión a tierra o entre conductores con conexión a 

tierra [3]. 

 

Esta liberación de energía produce: 

 

Calor, la liberación de la energía calorífica se produce en el aire, cuyos 

átomos y moléculas elevan su temperatura (hasta 20000°C) y se ionizan 

originando plasma, el aire se comporta como conductor por su alta 

disponibilidad de carga libre o por el enriquecimiento del ambiente con 

vapores de materiales conductores originados por la alta temperatura 

del mismo arco, esta energía calorífica se expresa en cal/cm2. 

 

Energía luminosa, el relámpago de arco produce una luz brillante y 

también emite Radiaciones electromagnéticas principalmente 
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ultravioleta (UV) e infrarroja (IR), los cuales pueden producir 

quemaduras a los ojos y la piel. 

 

 Arc Blast (Ráfaga de Arco): Es la liberación de energía en forma de 

onda explosiva, generada por las altas temperaturas ocasionadas por el 

arco eléctrico [3]. 

 

Esta liberación de energía produce: 

Onda de presión muy elevadas, alcanzando hasta 0.3MPa que 

equivalen a una presión de 30T/m2, el cual producen destrucciones 

mecánicas sobre las instalaciones y daños físicos sobre los trabajadores. 

 

Gases tóxicos, la desintegración de los materiales y el humo liberado, 

producto de un arco eléctrico, constituyen un gran peligro para las 

personas que se encuentren cerca e inhalen estos gases, produciendo 

severos daños a los pulmones. 

 

Expulsión de objetos, debido a la alta presión que se presenta, un arco 

eléctrico puede contener metal fundido u objetos que se desprenden de 

celdas, los cuales al viajar a altas velocidades y presiones actúan como 

proyectiles. 

 

Energía acústica: el sonido producto del súbito aumento de presión 

del aire en el momento que se presenta el arco eléctrico, puede producir 

sonidos de hasta 140dB, que pueden producir daños en el sistema 

auditivo. 

 

 Choque eléctrico: Es la liberación de energía causada por el contacto 

o la aproximación a conductores o partes de circuitos eléctricos 

energizados [3].  

 

Cuando el personal electricista está laborando con los equipos 

eléctricos, siempre existe el riesgo del choque eléctrico (electrocución). 
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Los daños causados dependen de varios factores: 

 

 Características del circuito eléctrico (corriente eléctrica, 

resistencia, frecuencia y voltaje). 

 Resistencia óhmica de contacto e interna del cuerpo humano. 

 Camino de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano, es 

determinado por el punto de contacto y la química del cuerpo. 

 Tiempo de contacto. 

 Condiciones ambientales que afectan la resistencia óhmica de 

contacto del cuerpo. 

2.2.2. FASES DEL ARCO ELÉCTRICO: 

 

Las fases del arco eléctrico que sucede en los primeros instantes en los que se 

forma, se puede esquematizarse en 4 fases: 

1. Fase de compresión: Una vez iniciado el arco eléctrico generado por 

una corriente de falla, el volumen de aire ocupado por el arco eléctrico 

se sobrecalienta a causa de la inyección ininterrumpida de energía, y 

debido a la convección y la radiación, el volumen restante de aire 

contenido en el cubículo se sobrecalienta. Al principio, los valores de 

temperatura y presión difieren de sector a sector. 

 

2. Fase de expansión: En esta fase de expansión la presión interna del 

cubículo del equipo eléctrico comienza a incrementarse 

progresivamente debido al aporte de energía en forma de calor 

proveniente del arco eléctrico, luego esta energía acumulada comienza 

a liberarse por la puerta del cubículo.  

En esta fase la presión alcanza su valor máximo y empieza a disminuir 

debido a la liberación del aire caliente. 

 

3. Fase de emisión: En esta fase de emisión, a causa del aporte 

ininterrumpido de energía por parte del arco eléctrico, El aire es 

expulsado bajo una ligera y casi constante sobrepresión. 
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4. Fase térmica: Después de la expulsión del aire caliente, la temperatura 

en el interior del cubículo del equipo eléctrico alcanza casi la del arco 

eléctrico. Es entonces cuando empieza esta última fase, que dura hasta 

la desaparición del arco, en la que todos los metales de cobre o aluminio 

y los aislantes que entran en contacto sufren abrasión, formándose 

gases, humos tóxicos y partículas de material fundido. 

Figura N° 2.2: Fases de un arco eléctrico. [3] 

 

2.2.3. RIESGO DE ARCO ELÉCTRICO  

 

Al producirse un arco eléctrico implica una serie de riesgos entre los cuales se 

puede destacar: 
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 Riesgos de quemaduras de segundo o tercer grado, las cuales son 

provocadas por la energía incidente en forma de calor debido al arco 

eléctrico, así como por las proyecciones de metales fundidos debido a la 

alta temperatura.  

 

Según el Manual de seguridad eléctrica en el lugar de trabajo de la NFPA 

70E cita; “Cuando una corriente eléctrica pasa a través del aire entre 

conductores sin conexión a tierra o entre conductores sin conexión a tierra 

y conductores con conexión a tierra, las temperaturas pueden alcanzar los 

35,000 ° F. La exposición a estas temperaturas extremas quema la piel 

directamente y provoca la ignición de la ropa, lo que aumenta la lesión 

por quemaduras. La mayoría de los ingresos hospitalarios debido a 

accidentes eléctricos provienen de quemaduras por arco eléctrico, no de 

golpes. Cada año, más de 2000 personas ingresan en centros de quemados 

con graves quemaduras por arco eléctrico. Los arcos eléctricos pueden 

matar y lo hacen a distancias de 3 m (10 pies)” [3]. 

 

 
Figura N° 2.3: Riesgos de quemaduras de tercer grado. [11] 

 

Al prenderse fuego al ropaje y otros objetos que las personas llevan consigo se 

pueden producir lesiones graves por quemaduras, por lo tanto, el riesgo 

principal radica en los peligros térmicos 
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Figura N° 2.4: Distribución de daños térmicos [19]. 

 

Los accidentes generados por arcos eléctricos provocan mayormente 

quemaduras en las manos, cabeza y el cuello.  

“En más de las dos terceras partes de los accidentes ocurren quemaduras 

de la mano derecha y en casi la mitad de todos los accidentes ocurren 

quemaduras en la región facial y del cuello. Pero también los antebrazos 

son dañados frecuentemente (el derecho en un 41 % y el izquierdo en 

un 34 % de los casos). Las quemaduras de las otras partes del cuerpo 

ocupan un porcentaje menor del 10 %. Sin embargo, consecuencias 

graves y hasta mortales son probables particularmente en caso de 

quemaduras de grandes superficies de la piel” [19]. 

 Riesgo de pérdida de la audición provocado esencialmente por el ruido 

y la presión de la onda sonora de choque, que tiene una intensidad de 

ruido promedio de 165 dB aun a distancia de 60cm.  

 Riesgo a lesiones debido a la inhalación de humos tóxicos provocados 

por la vaporización del cobre. 

 Riesgo a lesiones oculares por deslumbramiento, debido esencialmente 

a la intensidad luminosa que se genera durante el arco eléctrico. 
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2.2.4. CAUSAS DEL ARCO ELÉCTRICO 

 

Las principales causas de un arco eléctrico son las siguientes: 

 Sobrevoltajes a través de los espacios estrechos entre los conductores 

de diferentes fases, debido a la mala calidad del producto, al daño a los 

conductores en el periodo de instalación, conexiones accidentales por 

deficiente fijación de los conductores desnudos y diseño inadecuado del 

equipo en el periodo de ingeniería, todo esto contribuye a que el arco 

eléctrico puede producirse durante los Sobrevoltajes temporales del 

sistema. 

 

  El arco eléctrico también puede producirse por el debilitamiento del 

medio aislante de los equipos eléctricos, por ejemplo; en cables de 

energía se produce un arco eléctrico por la perforación del material 

dieléctrico, en los Circuit Breakers “Celdas GIS” de media tensión se 

produce un arco eléctrico por la fuga del gas aislante SF6, en los circuit 

Breaker de baja tensión por falta de mantenimiento contaminan su 

medio aislante. 

 

 Las malas condiciones de las instalaciones eléctricas en donde la falta 

periódica de mantenimiento genera impurezas y polvo en las superficies 

del aislamiento de los equipos eléctricos, donde pueden proporcionar 

un cambio para la corriente, permitiendo la generación de una corriente 

eléctrica y creando la descarga del arco eléctrico a través de la 

superficie. 

 

 El factor humano es uno de las mayores causas de incidencia de arco 

eléctrico, normalmente es sus labores cotidianas de operaciones y 

mantenimiento eléctrico los trabajadores tienen accidentalmente 

contactos directos con el equipo eléctrico energizado, también olvidan 

o dejan caer sus herramientas de trabajo en los equipos eléctricos, el 

cual pueden causar un cortocircuito momentáneo, produciendo un arco 

eléctrico. 
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Figura N° 2.5: El factor humano, principal causa de arcos eléctricos. 

[12] 

 

 Las corrosiones de los equipos eléctricos pueden generar impurezas en 

las superficies de aislamiento, la corrosión disminuye el contacto de los 

terminales de los conductores, incrementando la resistencia de contacto 

a través de la oxidación u alguna otra contaminación corrosiva. 

 

 

Figura N° 2.6: Corto circuito por corrosión de las piezas y contactos. 

[12] 
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 Falla en la interrupción de un cortocircuito en los equipos de 

protección, por ejemplo, celdas de media tensión, el interruptor 

automático, los interruptores de media y baja tensión, fusibles, etc. 

 

2.3. DETERMINACION DEL ARCO ELÉCTRICO  

 

La determinación del riesgo por arco eléctrico “Arc Flash” es básicamente para: 

 Determinar y etiquetar la energía incidente máxima disponible en cada 

locación a lo largo de la red de distribución que probablemente requiera ser 

examinada, hacer algún ajuste, servicio o mantenimiento. 

 

 Especificar la ropa de protección y el equipo de protección personal (EPP) 

requerido para que, en el caso de ser expuesto al arco eléctrico, los daños en 

el trabajador se limiten a sufrir quemaduras de segundo grado que aún son 

curables. 

 

 Determinar la frontera de arco eléctrico (distancia segura) que se debe 

mantener por el personal no calificado de la planta que cuenta con el EPP 

básico. 

Se hace notar que existen puntos en el sistema donde la energía incidente que podría 

generarse es muy grande y aun teniendo el mejor equipo de protección personal del 

mercado este no sería suficiente y la única manera de trabajar en ese equipo o cerca 

de él, es desenergizado. Este hecho solo se hace evidente al realizar la determinación 

del riesgo por “Arc Flash”. 

 

2.3.1. FLUJOGRAMA DE CÁLCULO DE ARC FLASH: 

Para la determinación del arco eléctrico se sigue el diagrama de flujo: 
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Figura N° 2.7: Diagrama de flujo para la determinación de los riegos de arco 

eléctrico, Referencia de [2]. 
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2.4. NORMAS DE REFERENCIA PARA LA DETERMINACIÓN DE ARCO 

ELÉCTRICO  

 

Las normas vigentes y aplicables en el ámbito de la determinación de los riesgos 

asociados al arco eléctrico tenemos a NFPA 70E, IEEE 1584. 

 

Los estándares utilizan una combinación de modelos teóricos y pruebas de 

laboratorio, ambas técnicas de análisis usan aproximaciones y simplificaciones del 

problema para llegar a la energía incidente. 

 

El código nacional de electricidad “Utilización”, norma vigente en Perú, menciona 

en el Anexo A-2 (Prevención de los peligros de la electricidad) sobre los riesgos 

asociados a la descarga eléctrica y al arco eléctrico, pero no detalla el método de 

cálculo de arco eléctrico,  pero en cambio menciona obligatoriamente lo siguiente; 

“El análisis de peligro de fogonazo, explosión debida a arco eléctrico se debe hacer 

antes de que un trabajador se acerque a cualquier conductor o parte del circuito 

eléctrico que no se haya puesto en una condición de trabajo eléctricamente segura” 

[16], por ello recomienda la utilización de la normatividad de la NFPA 70E como un 

medio de apoyo. 

 

2.4.1. NORMA NFPA 70E-2015 (NORMA PARA LA SEGURIDAD 

ELÉCTRICA EN LUGARES DE TRABAJO). 

 

La primera organización en los Estados Unidos con relación a los estándares 

de fuego y seguridad eléctrica es la NFPA, Nacional Fire Protection 

Association. En su documento, NFPA 70E, Norma para la Seguridad Eléctrica 

en Lugares de Trabajo, y ha sido adoptada por la ANSI, American National 

Standard Institute como un estándar americano. 

La norma NFPA70E, abarca todas las prácticas de trabajo relacionadas con la 

seguridad eléctrica, detalla los conceptos de trabajadores calificados y no 

calificados y brinda una guía para elaborar un programa de seguridad eléctrica.  

También nos da las pautas detalladas para análisis de riesgo eléctrico por 

descarga eléctrica y relámpago de arco, establece los trabajos con equipo 
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eléctrico energizado y procedimientos de trabajos seguros mediante la apertura 

y cierre apropiado de los equipos eléctricos energizados. La norma NFPA 70E 

detalla los conceptos de límites de aproximación a equipo energizado contra 

descarga eléctrica y arco eléctrico e indica cómo seleccionar tanto el Equipo de 

Protección Personal (EPP) y equipo eléctrico de protección de los sistemas 

adecuados. 

En resumen, de acuerdo con la norma NFPA 70E, hay seis principales 

responsabilidades que deben cumplir toda institución: 

1. Capacitación periódica para los empleados. 

2. Implementación de un programa de seguridad escrito que sea 

realizable. 

3. Equipo de protección personal accesible para los empleados. 

4. Herramientas de material aislante por niveles de tensión. 

5. Análisis del grado riesgo de arco eléctrico. 

6. Equipo eléctrico debidamente etiquetado. 

La norma NFPA 70E en su anexo informático “D” (método de cálculo de 

energía incidente y frontera de relámpago de arco), en el punto D.4 incorpora 

el método de cálculo de la norma IEEE 1584, adoptando sus fórmulas para la 

determinación de los riesgos de arco eléctrico, fortaleciendo y 

complementando la norma NFPA 70E. 

2.4.2. NORMA IEEE Std. 1584-2002 (GUÍA PARA REALIZAR CÁLCULOS 

DE RIESGO POR ARCO ELÉCTRICO) 

 

La norma “IEEE 1584-2002”, presenta una guía detalla con pasos secuenciales 

para la determinación de la energía incidente durante proceso de un arco 

eléctrico y la determinación de las fronteras de arco eléctrico en sistemas 

trifásicos de corriente alterna. Este abarca el proceso de análisis desde la 

recolección de datos en campo hasta las conclusiones y resultados finales, 

presenta las fórmulas matemáticas indispensables para determinar la energía 

incidente (calor) y los límites de protección por arco eléctrico, y menciona las 

soluciones alternativas usando software aplicado a sistemas de potencia.  
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La norma IEEE 1584, para la determinación de la energía incidente abarcan 

una ecuación derivada empíricamente y una ecuación derivada teóricamente, 

aplicable para cualquier nivel de tensión. Los sistemas monofásicos de 

corriente alternan y sistemas de corriente directa no están incluidos en esta 

norma. 

Los métodos de cálculo fueron realizados a partir de pruebas generadas por un 

equipo de trabajo de la “IEEE” enfocadas a reproducir los fenómenos 

relacionados con el arco eléctrico, en el cual el más relevante es la 

determinación de la energía incidente (calor). Basados en los niveles 

normalizados para la selección de elementos de protección personal (EPP), se 

estimó que un elemento de protección personal es adecuado o más que 

adecuado si protegía contra quemaduras de segundo grado el 95% de las veces 

[2]. 

2.5. LÍMITES DE PROTECCIÓN CONTRA ARCO ELÉCTRICO  

 

La normativa “NFPA 70E-2015” define tres fronteras de descarga eléctrica, 

relacionados a la seguridad eléctrica cuando se trabaja con equipo eléctrico 

energizado. Solo personal calificado y autorizado, puede cruzar estas fronteras y 

requieren utilizar Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado dentro de estas 

áreas. 

Los límites de descargas eléctricas están calculados por la cantidad de voltaje 

suministrada al equipo. 

Aunque la cantidad de corriente y el intervalo que dura el arco eléctrico son dos 

factores importantes que se consideran para determinar qué grave será un arco 

eléctrico, la gravedad de las lesiones depende de qué cerca está al arco eléctrico. 

Las tres fronteras comunes de riesgos eléctricos son: 

 La frontera de protección de arco eléctrico. 

 La frontera de aproximación limitado. 

 La frontera de aproximación restringida. 
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Figura N° 2.8: Fronteras de protección y aproximación contra arco eléctrico de acuerdo a 

la norma NFPA 70E Anexo “C” [1]. 

 

2.5.1. LA FRONTERA DE PROTECCIÓN DE ARCO ELÉCTRICO. 

 

La frontera de protección contra arco es la distancia desde la fuente del arco 

(equipo expuesto energizado) a la cual la energía potencial de calor incidente 

de una falla por arco es de 1.2 cal/cm2 sobre la superficie de la piel. Una 

exposición a 1.2 cal/cm2 podría normalmente resultar en una quemadura 

curable de segundo grado. 

Según la norma NFPA 70E cita; “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 una persona puede recibir una quemadura de segundo 

grado si ocurriera un relámpago de arco eléctrico” [1]. 

En teoría, las explosiones del arco eléctrico van igualmente en todas las 

direcciones desde el centro. Pero generalmente lo que ocurre es que el tablero 

eléctrico o la pieza del equipo eléctrico aguantan alguna porción de la explosión 

en un lugar y envía la fuerza entera hacia la abertura del equipo, generalmente 

la parte que da frente al trabajador, por lo tanto, lo mejor que puede hacer en 

esta situación de riesgo es evitarlo, alejarse fuera de la barrera requerida. 
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Por ello antes de realizar cualquier actividad con o cerca de equipos eléctricos 

energizados, es conocer inicialmente todos los riesgos asociados al arco 

eléctrico como lo menciona el código nacional de electricidad de utilización 

cita; “El análisis de peligro de fogonazo, explosión debida a arco eléctrico se 

debe hacer antes de que un trabajador se acerque a cualquier conductor o parte 

del circuito eléctrico que no se haya puesto en una condición de trabajo 

eléctricamente segura” [16]. 

Dentro de esta frontera, el personal electricista requiere usar ropa de 

protección apropiada como camisas y pantalones resistentes al fuego y otro 

equipo para cubrir varias partes del cuerpo (Casco, careta de protección contra 

arco, lentes de seguridad, protección auditiva, guantes de cuero, zapatos de 

cuero con planta aislante). La distancia puede variar de equipo a equipo ya que 

esto está en función de la corriente de arco eléctrico o falla disponible del 

sistema en este punto, el voltaje y las características de disparo del dispositivo 

de protección inmediato superior, así como de algunos otros parámetros. 

2.5.2. LA FRONTERA DE APROXIMACIÓN LIMITADO. 

 

La frontera de aproximación limitada refiere a la distancia a la cual puede 

existir un riesgo de descarga eléctrica y está fundamentado en el voltaje. 

La frontera de aproximación limitada define el límite del área que rodea las 

partes con energía expuestas donde se prohíben cruzar a las personas no 

calificadas o afectadas, aunque estén acompañados por los trabajadores 

calificados. 

Según la norma NFPA 70E cita, “un límite de aproximación a una distancia de 

un conductor expuesto o parte del circuito energizado dentro del cual aumenta 

el peligro de choque eléctrico” [1]. 

Los empleados afectados, por eso, nunca deben entrar solos a las fronteras de 

aproximación, pero si se tiene la necesidad de ingresar a esta área lo hará con 

un trabajador calificado con el respectivo equipo de protección personal 

(EPP) apropiado. 
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Según el código nacional de electricidad de utilización cita; “Para que un 

trabajador traspase la frontera límite de aproximación y entre en el espacio 

limitado, debe estar calificado para desempañar el trabajo” [16]. 

2.5.3. FRONTERA DE APROXIMACIÓN RESTRINGIDA. 

 

La barrera de aproximación restringida es a la distancia de un riesgo aumentado 

de descarga eléctrica debido a un accidente. 

Según la NFPA 70E cita, “un límite de aproximación a una distancia desde un 

conductor expuesto o parte del circuito energizado dentro de la cual aumenta 

la probabilidad de choque eléctrico, debido al arco eléctrico ocasionados por 

movimientos involuntarios, para personal que trabaja cerca del conductor 

eléctrico o parte del circuito energizado” [1]. 

Los accidentes ocasionados dentro de estas fronteras pueden ser causados por 

herramientas que se le caen al personal electricista, por perder el equilibrio, 

agarrar una parte con energía eléctrica para mantener el equilibrio, o fácilmente 

por andar demasiado cerca de una parte energizada. 

La barrera de aproximación restringido solamente puede tener acceso las 

personas calificadas como el personal electricista de operaciones y 

mantenimiento eléctrico con el equipo de protección apropiado y herramientas 

aisladas. 

Según el código nacional de electricidad de utilización cita lo siguiente: 

“Para traspasar la frontera restringida de aproximación y entrar en el espacio 

restringido, el trabajador calificado debe: 

a) Tener un plan que esté documentado y aprobado por el jefe autorizado. 

b) Utilizar equipos apropiados de protección personal para trabajar cerca 

de conductores o partes de circuitos energizados expuestos y con 

valores nominales para los niveles de tensión y energía 

correspondientes. 

c) Estar seguro de que ninguna parte del cuerpo podrá entrar en el espacio 

prohibido. 
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d) Minimizar el riesgo debido a movimientos involuntarios manteniendo 

el cuerpo, lo más posible, fuera del espacio restringido y utilizando en 

el espacio sólo partes del cuerpo tan protegidas como sea necesario para 

ejecutar el trabajo” [16]. 

Dentro de esta área, para el trabajador calificado implica siempre estar en riego 

de que sufra una descarga eléctrica “electrocución” y quemaduras incurables 

de tercer grado si hubiera un arco eléctrico, por eso es importante tener el EPP 

y las herramientas de trabajo adecuado.  

 
Figura N° 2.9: Fronteras de protección y aproximación Arc Flash. [13] 

 

2.5.4. CUADRO DE FRONTERAS DE APROXIMACIÓN LIMITADA Y 

RESTRINGIDA 

 

Las fronteras de aproximación a conductores eléctricos energizados o piezas 

de circuito, para la protección contra descargas eléctricas para sistemas de 

corriente alterna (Todas las dimensiones son distancia desde el conductor 
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eléctrico energizado o parte del circuito hasta el personal electricista), según la 

norma NFPA 70E-2015 se muestra en el siguiente cuadro: 

Rango de la tensión 

nominal del sistema 

fase a fase 

Frontera de Aproximación 

Limitada 

Frontera de 

Aproximación 

Restringida 

Conductor 

móvil expuesto 

(m) 

Parte del 

circuito fija 

expuesta (m) 

Incluye la suma de 

movimiento inadvertido 

(m) 

< 0.050 KV 
No 

especificado 

No 

especificado 
No especificado 

0.050 kV to 0.150 

kV 
3 1 Evitar el contacto 

0.151 kV to 0.750 

kV 
3 1 0.3 

0.751 kV to 15 kV 3 1.5 0.7 

15.1 kV to 36 kV 3 1.8 0.8 

36.1 kV to 46 kV 3 2.5 0.8 

46.1 kV to 72.5 kV 3 2.5 1 

72.6 kV to 121 kV 3.3 2.5 1 

138 kV to 145 kV 3.4 3 1.2 

161 kV to 169 kV 3.6 3.6 1.3 

230 kV to 242 kV 4 4 1.7 

345 kV to 362 kV 4.7 4.7 2.8 

500 kV to 550 kV 5.8 5.8 3.6 

765 kV to 800 kV 7.2 7.2 4.9 

Tabla N° 2.1: Limites de Aproximación Limitada y restringida de 

exposición a partes vivas con riesgo a shock Eléctrico, Referencia de (NFPA 70E-

2015). Tabla 130.4(D) (a) [1]. 

 

2.6. CLASIFICACIÓN DE ARCO ELÉCTRICO (RIESGO/PELIGRO) 

 

Para poder determinar la categoría o peligrosidad de arco eléctrico existente en un 

punto determinado de una instalación eléctrica, se requiere conocer la energía 

incidente en la misma, la norma “NFPA 70E” ofrece dos posibilidades para poder 

determinarla: 
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A. Método analítico, realizar el análisis de arco eléctrico de la instalación 

eléctrica, mediante los diferentes métodos de cálculo, empleando el uso de 

las ecuaciones planteadas en la norma NFPA 70E en el anexo “D” y con el 

apoyo de un Software aplicado al arco eléctrico. 

 

B. Método con tabulación, determinar en función de la tarea realizada, y la 

tensión en el punto de la instalación, la categoría de arco eléctrico, utilizando 

las tablas recogidas en la norma “NFPA 70E” Tabla 130.7(C) (15) (A). 

La norma NFPA 70E indica, además, “que el estudio de arco eléctrico debe ser 

realizado en todo proyecto de instalación que contenga equipos eléctricos, 

realizándose una revisión del mismo siempre que se produzcan modificaciones en 

las instalaciones eléctricas y en periodos mínimos de 5 años” [1]. 

En la siguiente Tabla N°2.2, se asigna la categoría de riesgo/peligro dependiendo del 

rango de energía incidente presente en el punto de falla. 

 

CATEGORÍA 

RIESGO/PELIGRO 

RANGO DE 

ENERGÍA 

INCIDENTE 

ROPA REQUERIDA 

1 
Desde 0 cal/cm2 

hasta 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 
Mayor a 4 cal/cm2 

hasta 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 
Mayor a 8 cal/cm2 

hasta 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 

Mayor a 25 

cal/cm2 hasta 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. 

Tabla N° 2.2: Categoría de arco eléctrico y características de la ropa de 

protección, Referencia Norma NFPA 70E-2015 Tabla 130.7(C) (16). [1] 
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2.7. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA RELÁMPAGO DE 

ARCO. 

 

Los elementos de protección personal (EPP), principalmente la ropa ignifuga, son el 

requisito imprescindible para prevenir lesiones personales si es que existe el riesgo 

de exposición directa al arco eléctrico. 

Según la NFPA 70E cita, “el EPP contra relámpago de arco, debe de tener un nivel 

de protección al arco que sea apropiado para la exposición al relámpago de arco 

eléctrico” [1]. 

El equipo de protección personal se diseña con el objeto de evitar que se alcance 

sobre la piel el valor de energía incidente (calor) que origine una quemadura de 

segundo grado, o sea restringir a valores de energía incidentes menores a 1,2 cal/cm2.  

La vestimenta común se prende fuego con energías incidentes dentro del promedio 

de 2 cal/cm2, que encendida produce quemaduras más serias y considerables en la 

superficie de la piel, superando a las de segundo grado y en algunos casos a tercer 

grado, debido a la extensa duración de la exposición al calor [20]. 

La norma “NFPA 70E” especifica el Equipo de Protección Personal (EPP) para 

trabajar dentro de la frontera de protección contra arco. Todas las partes del cuerpo 

que puedan estar expuestas al arco eléctrico, necesitan estar cubiertas por el equipo 

de protección personal apropiado [1]. 

Todo Equipo de Protección Personal (EPP) debe comprender de; ropa Retardante al 

Fuego (FR por sus siglas en ingles) el cual provee aislamiento térmico y también es 

auto-extinguible, casco o careta, lentes de seguridad, guantes, zapatos, etc. 

dependiendo de la magnitud de la energía incidente por arco eléctrico, ver figura 

N°2.10. 

El Equipo de Protección Personal (EPP) requerida y clase que se necesita es 

determinada de los cálculos básicos de la energía incidente sobre el cuerpo de los 

trabajadores ver Tabla N°2.2. 
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Figura N° 2.10: Equipo de protección personal contra Arc Flash. [14] 

 

2.8. MÉTODOS DE CÁLCULO PARA EL ARCO ELÉCTRICO. 

 

Los métodos de cálculos relacionados con el análisis de riesgo por arco eléctrico 

(Energía incidente “cal/cm2”, distancias de seguridad, Categoría de riesgo eléctrico, 

corriente de ro eléctrico, etc.), pueden ser realizados de distintas maneras.  

La determinación del método puede basarse en: 

 La información accesible del sistema eléctrico en estudio, reuniendo; 

diagramas unifilares actualizados (planos ASBUILT), memorias de cálculos 

del sistema eléctrico, información de los catálogos del fabricante, manuales 

de los equipos eléctricos, datos de placas de los equipos, etc.  
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 La cantidad de trabajo de cálculo, esto dependerá de que tan grande sea el 

sistema eléctrico y de la topología de la red eléctrica ya sea unilineal o radial, 

para poder determinar la complejidad de cálculo.  

 

 Otros factores importantes es la precisión y calidad del programa de 

mitigación del arco eléctrico. 

Los métodos de cálculo para el análisis de riego eléctrico son los siguientes: 

 Cálculos realizados manualmente. Se pueden desarrollar cálculos manuales 

utilizando las ecuaciones de la norma “NFPA 70E-2015” y la norma “IEEE 

1584-2002”, para sistemas de distribución radiales pequeños. 

 

 Empleo de la Tabla 130.7(C) (15) (A). de la norma “NFPA 70E-2015”, el 

cual dependiendo de la tarea realizada en específico se puede determinar de 

manera calificativa la categoría del riesgo eléctrico, sin embargo, estas tablas 

simplificadas, es aplicable para pequeños sistemas radiales. Este método 

carece de precisión porque es muy generalizado ya que las tablas no proveen 

con exactitud el rango de cal/cm2 requerido para el equipo de protección 

personal. 

 

 Aplicación de las hojas de cálculo de la IEEE 1584. El estándar “IEEE 1584-

2002” no brinda de hojas de cálculo en formato “Excel” que puede ser usada 

para evaluar los riesgos por arco eléctrico. Este método requiere el uso de 

datos de entrada como; la corriente de falla por cada punto del sistema, los 

tiempos de disparo de equipos de protecciones por cada fuente, las distancias 

de separación de los conductores energizados, etc. Este método es muy 

limitado, porque solo es aplicable para pequeños sistemas radiales y de un 

asola fuente de alimentación, lo cual los errores se incrementan con el tamaño 

del sistema. 

 

 Programas de especialización a sistemas de potencia eléctrica: Estos 

softwares, son prácticos para todos los sistemas con múltiples fuentes, 

distintas topologías del sistema “lineal o radial” y múltiples escenarios de 
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interconexiones donde se garantiza una mayor precisión y en donde los 

sistemas han tenido cambios a través del tiempo. Una vez que los datos son 

introducidos al programa, obtener la evaluación de los riesgos toma muy poco 

tiempo.  

 

El software utilizado Etap 16.0, para el cálculo de arco eléctrico se apoya en 

la norma “NFPA-70E” y en la norma “IEEE-1584” con sus últimas 

actualizaciones, donde es posible tener los reportes en una tabla, mostrando 

las barras colectoras del sistema eléctrico, valores de energía incidente en 

cal/cm2, nivel de peligro y distancias de seguridad, etc. 

Cualquier método que sea usado, este será desarrollado por una persona calificada, 

que deberá evaluar las limitantes de los métodos empleados y además deberá 

desarrollar el análisis de ingeniería. 

 

2.8.1. MÉTODOS DE CÁLCULO BASADO EN LA NORMA NFPA 70E 

 

La norma “NFPA-70E-2015”, proporciona la metodología para calcular la 

energía calorífica (Energía Incidente) potencial presente (cal/cm2) y define el 

equipo de protección personal requerido para trabajar de manera segura en un 

tablero energizado. 

Los métodos para la determinación del cálculo de la energía incidente y los 

límites de aproximación de arco eléctrico, están disponibles de manera 

abreviada en el anexo informativo “D” (métodos de cálculo para la energía 

incidente y la frontera de relámpago de arco) de la “NFPA 70E-2015”.  

Para la determinación de la energía incidente, el método de cálculo de la 

“NFPA 70E” requiere de los parámetros eléctricos como; corriente de 

cortocircuito franca trifásico simétrico presente en el punto de falla, el tiempo 

con la que operan los elementos de protección (Interruptores de media y baja 

tensión, Fusibles, relés, detectores de arco eléctrico, etc.). 
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3.8.1.1 FRONTERA DE PROTECCIÓN CONTRA ARCO 

 

Las ecuaciones de la Tabla N°2.3, calculan el límite de protección de 

Arco Eléctrico para el sistema eléctrico y fallas en transformadores, 

respectivamente. 

NFPA 

70E 

 

 

Dc: 
Distancia a la que se causa una quemadura de segundo 

grado en una persona (pies). 

MVAbf: Potencia de falla trifásica solida (MVA). 

MVA: 

Potencia nominal del transformador (MVA). Para 

transformadores con potencias   inferiores a 750 kVA, 

multiplicar la potencia nominal del transformador por 

1.25. 

T: Tiempo total de liberación (Sec). 

Tabla N° 2.3: Ecuaciones para fronteras de arco eléctrico, Referencia 

Norma NFPA 70E-2015 [1]. 

 

3.8.1.2 CÁLCULO DE ENERGÍA INCIDENTE BASADO EN “NFPA 

70E”. 

 

A. MÉTODO PROPUESTO POR DOUGHTY Y NEAL PARA 

INSTALACIONES MENORES A 600V 

Este método de cálculo fue propuesto en un artículo titulado " 

predicción de la energía del incidente para una mejor administración 

del peligro del arco eléctrico en los sistemas de distribución de 

energía de 600V", publicado por Doughty y Neal en 1998. 

Las ecuaciones dispuestas en este método pueden ser utilizadas para 

estimar la energía incidente de un arco eléctrico en sistemas eléctricos 

trifásicos con una tensión nominal igual o inferior a 600 V. 

Es fundamental que las ecuaciones sean utilizadas respetando sus 

limitaciones. Los parámetros necesarios para realizar los cálculos son 

los siguientes: 

𝐃𝐜 = [𝟐. 𝟔𝟓 ∗ 𝐌𝐕𝐀𝐛𝐟 ∗ 𝐓]𝟏/𝟐 

𝐃𝐜 = [𝟓𝟑 ∗ 𝐌𝐕𝐀 ∗ 𝐓]𝟏/𝟐 
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 Corriente máxima de cortocircuito (primera etapa del cálculo) y 

corriente de corto circuito mínimo capaz de auto sustentar un arco 

eléctrico (segunda etapa).  

 

Para sistemas de 480 V, es aceptado por la industria que el valor 

mínimo de la corriente de cortocircuito capaz de auto sustentar un 

arco eléctrico sea equivalente al 38% de la corriente de 

cortocircuito máxima. La exposición a niveles mayores de energía 

incidente puede ocurrir en niveles menores de cortocircuito, pues 

el dispositivo de sobrecorriente puede tardar más tiempo para ser 

sensibilizado y abrir el circuito involucrado en la falta. 

 

 Tiempo total para actuación de la protección ascendente del punto 

de origen del arco eléctrico para las condiciones de máxima 

corriente de cortocircuito y para la corriente de cortocircuito 

mínima capaz de auto sustentar un arco eléctrico. 

Distancia del trabajador desde el punto de origen del arco hasta el 

punto en que se ejecutará la tarea. 

Las distancias típicas de trabajo utilizadas para los cálculos de 

energía incidente son: 

a) Cuadros de distribución y centro de control de motores 

“MCC” de baja tensión (con una tensión igual o inferior a 

600 V) igual a 455 mm. 

b) Paneles de distribución de baja tensión (con una tensión 

igual o inferior a 600 V) igual a 610 mm. 

c) Panel de distribución de media tensión (por encima de 600 

V) igual a 910 mm. 

Después del levantamiento de las informaciones previas, es posible 

realizar los cálculos de energía incidente.  

Para arcos eléctricos ocurridos en ambientes abiertos, se debe utilizar las 

siguientes ecuaciones: 
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NFPA 

70E 

ARCO ABIERTO 

AL AIRE LIBRE  

 

ARCO EN UNA 

CAJA CÚBICA  

 

E: Energía calorífica incidente (cal/cm2) 

D: Distancia de trabajo (pulgadas) 

Ibf: Corriente de falla (kA) (En el Rango de 16 kA - 50 kA) 

T: Tiempo de duración del arco (en segundos). 

Tabla N° 2.4: Ecuaciones para calcular la energía Incidente, Referencia Método 
Doughty y Neal, de la Norma NFPA 70E-2015. [1] 

 

B. MÉTODO PROPUESTO POR RALPH LEE PARA 

INSTALACIONES SUPERIORES A 600V 

 

Este método de cálculo puede aplicarse para determinar los valores 

de energía incidente (calor) producidos por un cortocircuito trifásico 

franco en un ambiente abierto para niveles de tensión superiores a 

600V. Para realizar los cálculos, se requieren los siguientes datos: 

 Corriente máxima de cortocircuito trifásico. 

 Tiempo total de despeje de la corriente de falla por arco 

eléctrico esto incluye los tiempos de actuación de los 

dispositivos de protección más el tiempo de coordinación de 

protecciones. 

 Distancia del trabajador desde el punto de origen del arco 

hasta el punto en que se realizará la tarea.  

 Tensión de línea del sistema eléctrico. 

 

Después de la determinación de los parámetros, se debe aplicar la 

siguiente ecuación planteada en la norma NFPA 70E: 

 

 

𝐄 = 𝟏𝟎𝟑𝟖. 𝟕 ∗ 𝑫−𝟏.𝟒𝟕𝟑𝟖 ∗ 𝑻 ∗ [𝟎. 𝟎𝟎𝟗𝟑 ∗ 𝑰𝒃𝒇
𝟐 − 𝟎. 𝟑𝟒𝟓𝟑 ∗ 𝑰𝒃𝒇

+𝟓. 𝟗𝟔𝟕𝟓
] 

𝑬 = 𝟓𝟐𝟕 ∗ 𝑫−𝟏.𝟗𝟓𝟗𝟑 ∗ 𝑻 ∗ [𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟔 ∗ 𝑰𝒃𝒇
𝟐 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟕𝟔 ∗ 𝑰𝒃𝒇

+𝟎. 𝟖𝟗𝟑𝟖
] 



 
 

37 
 

NFPA 70E 𝐄 =
𝟕𝟗𝟑 ∗ 𝐅 ∗ 𝐕 ∗ 𝐓𝐚

𝐃𝟐
 

E: Energía Incidente, en cal/cm2 

F: Corriente de Cortocircuito, en kA 

V: Tensión de línea, en Voltios 

Ta:  
Tiempo de duración de arco eléctrico, 

en segundos 

D: 
Distancia de trabajo del punto de arco 

eléctrico, en pulgadas. 

Tabla N° 2.5: Ecuaciones para calcular la energía Incidente, 

Referencia Método Ralph Lee, de la Norma NFPA 70E-2015 [1]. 

 

2.8.2. CÁLCULO DE ENERGÍA INCIDENTE BASADO EN “IEEE 1584” 

 

La norma “IEEE 1584” es una guía que proporciona los métodos para 

determinar la distancia segura de trabajo para el riesgo de arco eléctrico y 

energía incidente (calor) durante los trabajos realizados en un equipo eléctrico 

o cerca de un sistema eléctrico energizado. 

Los cálculos establecidos en la norma “IEEE 1584” emplean modelos basados 

en análisis estadístico y ajuste de curvas basándose en una serie de ensayos 

realizados. A través de estos ensayos, el grupo de trabajo de la norma “IEEE 

1584” desarrolló nuevos modelos para el cálculo de la energía incidente en 

sistemas de alta y baja tensión.  

Según la norma “IEEE 1584” cita, “la ecuación empírica para determinar la 

energía incidente se realizó con un análisis estadístico de datos generales junto 

con un algoritmo de ajustes de curvas” [2]. 

Esta norma debe ser empleada solamente en instalaciones que se encuadren 

dentro de las siguientes características [2]: 

 Tensión entre 208 V y 15000 V, Sistema trifásico. 

 Frecuencia de 50 Hz a 60 Hz. 

 Corriente de cortocircuito de 0.7 kA a 106 kA. 

 Espaciado entre conductores de 13 mm a 152 mm. 
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3.8.2.1 CÁLCULO DE ENERGÍA INCIDENTE BASADO EN “IEEE 

1584” 

 

El análisis de los riesgos asociados por arco eléctrico se realiza en 

asociación con el estudio de cortocircuito y el estudio de coordinación de 

dispositivos de protección. Los resultados del estudio de cortocircuito se 

utilizan para determinar la corriente momentánea de falla trifásica 

simétrica, la capacidad de interrupción y el cortocircuito (resistencia) del 

equipo eléctrico. Los resultados del estudio de coordinación del 

dispositivo de protección se utilizan para determinar el tiempo requerido 

para que los dispositivos de protección del circuito eléctrico despejen las 

condiciones de sobrecarga o cortocircuito. Los resultados de los estudios 

de coordinación de cortocircuitos y dispositivos de protección 

proporcionan la información necesaria para realizar un análisis de riesgo 

de arco eléctrico. Los resultados del análisis de riesgo de arco eléctrico 

se utilizan para identificar el límite de protección contra relámpago de 

arco y la energía incidente a distancias de trabajo asignadas a lo largo de 

cualquier posición o nivel en la generación eléctrica general, transmisión, 

distribución o sistema de utilización. 

Para los cálculos de la energía incidente la norma “IEEE 1584” propone 

realizar los siguientes pasos: 

A. Recopilación de datos de la instalación y del sistema 

B. Determinar los modos de operación y las tolerancias de 

confiabilidad de los modelos del sistema. 

C. En el estudio de corto circuito se deben calcular los valores 

máximos y mínimos de las corrientes de corto circuito francas, 

para cada bus que represente un equipo. 

D. Determinar la corriente de falla por arco eléctrico que es vista por 

cada dispositivo de protección. 

En base a los valores de corto circuito calculados para fallas 

francas, se deberán estimar los valores máximos y mínimos de la 

corriente de falla por arco eléctrico, para cada bus que represente 

un equipo. 
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E. Determinar el tiempo de operación de cada elemento de 

protección basado en los valores máximo y mínimo de la corriente 

de falla por arco eléctrico. 

F. Calcular el máximo valor de la energía incidente a la distancia de 

trabajo especificada, incluyendo un valor apropiado de tolerancia 

para la corriente de falla por arco eléctrico. 

G. Calcular la distancia segura para trabajar sin protección en la 

vecindad de un equipo energizado, donde el daño al trabajador sea 

de un máximo de quemaduras de segundo grado. 

H. Determinar el equipo de protección necesario. 

I. Se documentan los resultados y se generan etiquetas para 

colocarlas en cada equipo. 

J. Se realizan recomendaciones y conclusiones para disminuir los 

niveles de energía incidente a valores manejables. 

Los siguientes elementos detallan cada paso de este proceso de cálculo. 

A. PASO 1: RECOPILACIÓN DE DATOS DE LA INSTALACIÓN 

Y DEL SISTEMA 

En esta etapa es necesario realizar la recolección de datos del sistema 

eléctrico de la unidad, tales como diagramas unifilares (planos Asbuilt), 

que deben estar actualizados, información de fabricación de los equipos 

eléctricos, protocolos de pruebas, dosieres de calidad, levantamiento 

fotográfico en campo, etc.  

Dentro de la recopilación de datos se deben considerar los circuitos de 

distribución de baja tensión y posibles alimentadores alternativos. 

El estudio debe considerar todas las fuentes de energía, incluyendo la 

concesionaria, generadores auxiliares y motores superiores a 37 kW 

(según la IEEE 1584, motores con una potencia superior o igual a 37 

kW contribuyen de manera significativa a los valores de cortocircuito). 

Los diagramas unifilares deben mostrar los transformadores de 

potencia y distribución, líneas de transmisión y distribución, circuitos 
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de distribución, sistemas de puesta a tierra eléctrica, reactores 

limitadores de corrientes y otros equipos limitadores de corriente, 

corrección o estabilización de tensión, condensadores, llaves 

seccionadoras, disyuntores y MCC’s. También debe considerar paneles 

y cubículos, incluyendo equipos de protección, llaves fusibles 

(informando el tipo y capacidad de los fusibles), alimentadores y 

circuitos derivados, así como motores menores que 600 V y 

transformadores de tensión y corriente para medición y protección. 

Los equipos por debajo de 240 V no necesitan ser considerados a menos 

que tengan una potencia mínima de 125 kVA. 

B. PASO 2: DETERMINACIÓN DE LOS MODOS DE 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

En esta etapa, es necesario analizar todos los modos de operación del 

sistema eléctrico. De acuerdo con la “IEEE 1584”, en sistemas radiales, 

hay sólo un modo de operación normal, pero existen otros sistemas más 

complejos que poseen varios modos de operación, como MCC’s con 

uno o dos alimentadores (con ambos o sólo un alimentador energizado) 

o generadores con posibilidad de operar en paralelo con la 

concesionaria de energía (operando, o en stand by) [2]. 

C. PASO 3: DETERMINACIÓN DE LA CORRIENTE DE 

CORTOCIRCUITO 

En este paso, la “IEEE 1584” recomienda que todas las informaciones 

referentes al diagrama unifilar y los datos recolectados de los equipos 

sean insertadas en un programa “software” para cálculo de cortocircuito 

[2].  

Los valores de la corriente de cortocircuito deben determinarse 

principalmente en los puntos de la instalación donde los trabajadores 

desarrollan sus actividades de trabajo. 

D. PASO 4: DETERMINACIÓN DE LA CORRIENTE DEL ARCO 

ELÉCTRICO 
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En esta etapa se determina la corriente del arco eléctrico en los puntos 

de interés de la instalación en cuanto al riesgo del arco eléctrico. La 

corriente del arco eléctrico depende principalmente de los valores de la 

corriente de cortocircuito, medidos en el paso N°3.  

Después de la determinación de estos valores, la corriente del arco 

eléctrico puede ser calculada por la aplicación de ecuaciones 

establecidas en la norma IEEE 1584, para sistemas de baja tensión 

(hasta 1 kV) o para tensiones mayores, entre 1 kV y 15 kV. Por baja 

tensión se debe aplicar a las siguientes ecuaciones. 

IEEE 1584 

V < 1 kV 

𝐥𝐨𝐠(𝐈𝐚) = 𝐊 + 𝟎. 𝟔𝟔𝟐 ∗ 𝐥𝐨𝐠(𝐈𝐛𝐟) + 𝟎. 𝟎𝟗𝟔𝟔 ∗ 𝐕 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟓𝟐𝟔
∗ 𝐆 + 𝟎. 𝟓𝟓𝟖𝟖 ∗ 𝐕 ∗ 𝐥𝐨𝐠(𝐈𝐛𝐟) − 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟎𝟒 ∗ 𝐆
∗ 𝐥𝐨𝐠(𝐈𝐛𝐟) 

1 kV < V < 15 

kV 
𝐥𝐨𝐠(𝐈𝐚) = 𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟎𝟐 + 𝟎. 𝟗𝟖𝟑 ∗ 𝐥𝐨𝐠(𝐈𝐛𝐟) 

Conversión  𝐈𝐚 = 𝟏𝟎𝐥𝐠(𝐈𝐚) 

Ia: Corriente de Arco Eléctrico (kA) 

K: K: -0,153 (para arcos al aire libre); -0,097 (para arcos en caja). 

Ibf: corriente de falla (kA) 

V: Tensión nominal (kV) 

G:  Distancia entre conductores (mm) 

Tabla N° 2.6: Ecuaciones para calcular la corriente de arco eléctrico, Referencia 

Norma IEEE 1584 [2]. 

  

E. PASO 5: ENCONTRAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Y EL TIEMPO DE 

DURACIÓN DEL ARCO. 

Para este levantamiento, la norma “IEEE 1584” recomienda que los 

datos del sistema de protección sean obtenidos de los equipos de 

protección instalados en el campo. 

Los parámetros de protección deben ser calculados por la aplicación de 

software comercial específico o, si la instalación analizada es simple, 

las características de los dispositivos de protección se pueden encontrar 

en los catálogos de los fabricantes. 
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Para los fusibles, las curvas de tiempo y corriente de los fabricantes 

pueden incluir el tiempo de fusión y de interrupción. En este caso, se 

debe adoptar el tiempo de interrupción.  

Para los disyuntores con relés de protección integrados, la curva tiempo 

y corriente incluye la información referente al tiempo de disparo y el 

tiempo de interrupción. 

Para los disyuntores operados por relés externos, la curva del relé 

muestra solamente el tiempo de operación del relé en la región 

temporizada. 

Para relés operando en la región instantánea, se considera su operación 

en 16 ms, a la frecuencia de 60 Hz, debiendo sumarse el tiempo para 

apertura del disyuntor. La IEEE 1584 posee una tabla en la que se 

recomiendan tiempos de apertura para disyuntores de potencia. La 

Tabla N°2.7 presenta estas recomendaciones. La norma orienta, 

además, que tiempos de apertura para disyuntores específicos deben ser 

consultados en los catálogos de los fabricantes. 

Tensión y tipo de 

Disyuntor  

Tiempo de 

apertura en 60 

Hz (ciclos) 

Tiempo 

de 

apertura 

(s) 

Baja tensión (<1kV), caja 

moldeada y relé de 

protección integrada 

1.5 0.025 

Baja tensión (<1kV), caja 

aislada con relé de 

protección integrado u 

operado por relé externo 

3.0 0.050 

Media Tensión (1 a 35 

kV) 
5.0 0.080 

Alta tensión (> 35 kV) 8.0 0.130 

Tabla N° 2.7: Tiempos de apertura para disyuntores, Referencia Standard 

IEEE 1584-2002 [2]. 

 

F. PASO 6: DETERMINACIÓN DE LAS TENSIONES DE LOS 

SISTEMAS Y LA CLASE DE LOS EQUIPOS. 
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 Se debe documentar, para cada barra, la tensión del sistema y el tipo 

de equipo, conforme dispone la Tabla N°2.8, que está definida por el 

Standard IEEE 1584-2002 sección 9.4, con el objetivo de identificar el 

espaciamiento entre las barras, estos valores se muestran en la siguiente 

tabla: 

Tabla N° 2.8: Factores para equipamientos y clases de tensión, 

Referencia (norma IEEE 1584-2002 sección 9.4) [2]. 

 

G. PASO 7: DETERMINACIÓN DE LA DISTANCIA DE TRABAJO 

De acuerdo con la “IEEE 1584”, la protección contra relámpago de arco 

siempre se basa en el nivel de energía incidente que alcanza la cara o el 

cuerpo de un trabajador a cierta distancia, y no en la energía incidente 

que alcanza sus manos o brazos [2]. El nivel del daño depende del 

porcentaje de la piel del cuerpo de una persona que sufre una 

Tensión 

(kV) 

Tipo de aparamenta 

eléctrica 

Distancia entre 

conductores (mm). 

X, Factor de 

distancia 

Distancia de 

Trabajo (cm) 

 KV <=1.0 

kV 

Aire Libre  40 2.000 45.72 

Cable  13 2.000 45.72 

MCC 25 1.641 45.72 

Otros 13 2.000 45.72 

Panel Board  25 1.641 45.72 

Switchgear  32 1.473 60.96 

Switchboard  32 1.473 60.96 

Switchrack 32 1.473 60.96 

 KV <=5.0 

kV 

Aire Libre  102 2.000 45.72 

Cable  13 2.000 45.72 

MCC 102 0.973 45.72 

Otros 13 2.000 45.72 

Panel Board  102 0.973 45.72 

Switchgear  102 0.973 91.44 

Switchboard  102 0.973 91.44 

Switchrack 102 0.973 91.44 

 KV 

<=15.0 kV 

Aire Libre  153 2.000 45.72 

Cable  13 2.000 45.72 

MCC 153 0.973 45.72 

Otros 13 2.000 45.72 

Panel Board  153 0.973 45.72 

Switchgear  153 0.973 91.44 

Switchboard  153 0.973 91.44 

Switchrack 153 0.973 91.44 
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quemadura de segundo o tercer grado. La cabeza y el cuerpo 

representan la mayor parte de la superficie del cuerpo humano, por lo 

que las quemaduras en estas áreas son más graves que las ocurridas en 

los extremos del cuerpo. La Tabla N°2.8, presenta las distancias de 

trabajo típicas de acuerdo con los tipos de equipos. 

H. PASO 8: CÁLCULO DE LA ENERGÍA INCIDENTE EN TODOS 

LOS EQUIPOS 

En este paso, la norma “IEEE 1584” recomienda el uso de un programa 

(software) para calcular la energía incidente. Para la realización de los 

cálculos de energía incidente, la norma establece que, en primer lugar, 

se determina el valor de la energía incidente normalizada, que se basa 

en valores normalizados para un arco de 200 ms de duración y una 

distancia de 610 mm entre el punto de origen del arco y una persona 

[2].  

Para posteriormente, determinar la energía incidente a partir de la 

energía normalizada por la ecuación:   

 IEEE 1584 

𝐥𝐠(𝐄𝐧) = 𝐊𝟏 + 𝐊𝟐 + 𝟏. 𝟎𝟖𝟏 ∗ 𝐥𝐠(𝐈𝐚) +
𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟏 ∗ 𝐆  

 

 

 

En: 
Energía incidente normalizada (J / cm2) para un tiempo de 

200 ms y una distancia de 610 mm 

K1,K2: 

K1 = es -0,792 para un ambiente abierto; es -0,555 para el 

ambiente cerrado. 

K2 = es 0 para sistema aislado o aterrizado por alta 

resistencia; es -0,113 para el sistema sólidamente 

conectado a tierra. 

G: Distancia entre los conductores, en mm 

E: Energía incidente (J/cm2) 

Cf: 

Cf = es un factor de cálculo 

1,0 para tensión por encima de 1 kV 

1,5 para una tensión igual o menor que 1 kV 

T: Tiempo del arco, en segundos 

D: Distancia del posible punto del arco a una persona (mm) 

X: Exponente de distancia 

Tabla N° 2.9: Calculo de energía incidente, Referencia (norma IEEE 

1584-2002). [2] 

𝐄 = 𝟒. 𝟏𝟖𝟒 ∗ 𝐂𝐟 ∗ 𝐄𝐧(
𝐓

𝟎.𝟐
.
𝟔𝟏𝟎𝐗

𝐃𝐗 ) 

𝐄𝐧 = 𝟏𝟎𝐥𝐠(𝐄𝐧) 
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I. PASO 9: DETERMINACIÓN DE LA DISTANCIA SEGURA DE 

APROXIMACIÓN CONTRA ARCO ELÉCTRICO 

La norma IEEE 1584 define la distancia segura de aproximación contra 

arco eléctrico como la distancia de la fuente del arco en la cual una 

energía de calor de 1,2 cal / cm² (5,0 J / cm²) se refiere una persona sin 

equipo de protección, causándole quemadura de segundo grado curable. 

Para determinar la distancia segura de aproximación, se debe aplicar la 

siguiente ecuación: 

IEEE 1584 

  

DB: 
Distancia de aproximación del punto del arco, en 

(mm). 

Cf: 

Cf = es un factor de cálculo 

1,0 para tensión por encima de 1 kV 

1,5 para una tensión igual o menor que 1 kV 

En: Energía incidente normalizada  

Eb: 
Energía incidente (J / cm2) en la distancia de 

protección 

T: Tiempo de arco, en segundos 

X: Exponente de distancia 

Tabla N° 2.10: Calculo de distancia de aproximación contra arco, 

Referencia (norma IEEE 1584-2002). [2] 

 

2.8.3. LIMITACIONES DE LOS MÉTODOS DE CÁLCULO 

 

Un punto importante para elegir el método para realizar los cálculos de 

energía incidente es respetar las limitaciones de cada uno.  

FUENTE LIMITACIONES / PARÁMETROS 

Norma NFPA 

70E 

Doughty/ 

Neal 

Calcula la energía incidente para arcos en sistemas trifásicos 

con una tensión nominal igual o inferior a 600 V. Se aplica a 

corrientes de cortocircuito entre 16 kA y 50 kA. 

Norma NFPA 

70E 

Ralph Lee 

Calcula la energía incidente para arcos en sistemas trifásicos 

en ambiente abierto para instalaciones superiores a 600 V. 

Se vuelve más conservador conforme la tensión aumenta. 

𝐃𝐁 = [𝟒. 𝟏𝟖𝟒 ∗ 𝐂𝐟 ∗ 𝐄𝐧(
𝐓

𝟎. 𝟐
.
𝟔𝟏𝟎𝐗

𝐄𝐛
)]

𝟏
𝐗
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FUENTE LIMITACIONES / PARÁMETROS 

Norma IEEE 

1584 

Calcula la energía incidente y la distancia segura de 

aproximación para instalaciones con las siguientes 

características: 

• Tensión entre 208 V y 15.000 V; 

• Sistema trifásico; 

• Frecuencia de 50 Hz a 60 Hz; 

• Corriente de cortocircuito de 700 A a 106 kA; 

• Espaciado entre conductores de 13 mm a 152 mm. 

Tabla N° 2.11: Limitaciones de los métodos de cálculo, Referencia (norma 

NFPA 70E) [1]. 

 

2.8.4. COMPARACIÓN DE LAS VARIABLES REQUERIDAS PARA 

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE ARCO 

 

El método de la “NFPA 70E”, se orienta en el trabajo realizado por Ralph Lee 

“Electric Arc Blast Burns / Quemaduras Por Arco Eléctrico” en donde se 

estima la energía incidente (calor) basado en un valor teórico máximo disipado 

por fallas por arco eléctrico, este valor es generalmente muy conservador [22].  

En comparación, con la norma “IEEE 1584” utiliza ecuaciones empíricas 

determinadas de análisis estadísticos de mediciones tomadas de pruebas de 

laboratorio para estimar la energía incidente. El método de IEEE intenta ser 

más realista que conservador, y pretende evitar accidentes debido a las 

limitaciones de la sobreprotección a los trabajadores [22]. 

Para tener una idea más clara, realizamos un ejemplo comparativo, Las Figuras 

N°2.11 y N°2.12 comparan los métodos de cálculo de la “NFPA 70E” y “IEEE 

1584” para una serie de corrientes de falla en un sistema de 480 voltios a tierra 

sólida. La distancia de trabajo es de 24 pulgadas y la distancia entre 

conductores es de 25 mm. El tiempo total de operación del dispositivo de 

protección es de 0.3 segundos. La Figura N°2.11 compara los cálculos de 

energía incidente para un rango de corrientes de falla de 16 a 46 kA. [21] 

El método produce los mismos resultados en el rango de corriente de falla por 

arco eléctrico de 20 a 30 kA. Más allá de este rango, el método de “NFPA 70E” 

sobreestima las energías incidentes con respecto al método de “IEEE 1584”. 
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Esta sobreestimación conduce a valores conservadores de CPR “Categoría de 

riesgo/Peligro” y tiende a sobreproteger a los trabajadores. [21] 

 
Figura N° 2.11: Comparación de cálculo de energía incidente, referencia de [21]. 

 

La Figura N°2.12 compara los límites de protección de Arco Eléctrico 

producidos por los métodos “NFPA 70E” e “IEEE 1584”. Los valores límite 

de los cálculos “IEEE 1584” son significativamente mayores que el valor 

correspondiente de los métodos de la “NFPA 70E”. Esto le da al método de 

“IEEE 1584” un resultado más conservador con respecto a la seguridad de los 

trabajadores. La distancia límite de protección de Arco Eléctrico establece la 

distancia mínima de aproximación de los trabajadores sin protección a la zona 

de trabajo eléctrico. [21] 

 
Figura N° 2.12: Comparación de límites de arco eléctrico de NFPA 70E e IEEE 

1584,  referencia de [21]. 
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CÁPITULO III 
 

3. ARC FLASH SIMULACIÓN EN EL SOFTWARE ETAP 16.0. 

 

3.1. INTRODUCCIÓN  

 

El desarrollo de software especializado ha revolucionado la forma de realizar 

estudios e investigación en muchos campos de la ingeniería y en especial en los 

Sistemas Eléctricos de Potencia (SEP). 

En la actualidad se tienen en el mercado de varias herramientas de análisis de SEP 

bastante desarrolladas, entre las más conocidas por esta están; ETAP, Power Factory 

– DIGSILENT, NEPLAN - BCP Switzerland, Power Tools - SKM, entre otros, pero 

claro unas más robustas que otras, algunas más amigables que otras o en definitiva 

unas más orientadas hacia un tipo de análisis que otros. 

Se decide utilizar el software Etap 16.0 para el análisis del presente informe, la 

utilización de este software tiene la finalidad de aprovechar los módulos de casos de 

estudio que ofrecen más prestaciones de análisis, los usos de estos módulos 

permitirán un mejor análisis y comprensión de los fenómenos estudiados. Asimismo, 

Etap 16.0 ofrece en comparación con otras herramientas de análisis de SEP, una 

interfaz gráfica intuitiva y amigable al usuario. Por otro lado, el proceso de modelado 

de todo del sistema eléctrico de la concentradora Cerro Verde “C1” en Etap 16.0 

permitirá consolidar los conocimientos del modelado de la amplia gama de elementos 

y parámetros de un SEP de gran tamaño, ya que para el modelado se parte desde cero. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES SOFTWARES APLICADOS A 

SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA  

 

A. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE ETAP 

ETAP es una empresa especializada en el modelado de energía eléctrica del 

sistema, diseño, análisis, optimización y soluciones predictivas en tiempo real 

utilizados en la generación, transmisión, distribución y proyectos de sistemas 

de energía industrial en todo el mundo. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE POWER FACTORY DE 

DIGSILENT 

El software POWER FACTORY de DIgSILENT es una herramienta 

especializada en el análisis de SEPs, la cual permite realizar simulación 

digital y cálculo de redes eléctricas, los modelos matemáticos bajo los cuales 

se efectúan los cálculos están basados en normas y teorías mundialmente 

aceptadas como son la ANSÍ, IEEE y IEC. 

C. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE NEPLAN 

NEPLAN Power System Analysis es un software de planeamiento, 

optimización y simulación de redes eléctricas de transmisión, distribución e 

industriales, que incluye 19 módulos de cálculo entre ellos: flujo de potencia, 

flujo de potencia optimo, estabilidad transitoria, estabilidad de voltaje, de 

pequeña señal, EMT/RMS simulación dinámica, confiabilidad, armónicos, 

contingencias, cortocircuito. 

D. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE POWER TOOLS - SKM 

Power Tools - SKM es un software con un conjunto integrado de módulos 

para el diseño y análisis de sistemas de potencia 

3.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE SOFTWARE APLICADO AL SEP 

 

Debido a que la Compañía Minera Cerro Verde “SMCV” utilizan el software de 

análisis eléctrico de sistemas de potencia ETAP para cumplir con sus diferentes 

funciones de fiscalización y regulación; el cual también ha sido propuesto como 

herramienta para el intercambio de información de los planes de expansión dentro de 

la misma minería; es imprescindible que el “SMCV” estandarice el software de 

análisis eléctrico de sistemas de potencia a nivel institucional. 

En tal sentido, es necesario realizar una evaluación del software de análisis eléctrico 

de sistemas de potencia marca ETAP 16.0 con otros productos de gran credibilidad 

en el mercado, a fin de estandarizar el software de análisis eléctrico de sistemas de 

potencia de la Institución. 
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A continuación, en la siguiente tabla N°3.1 se realiza una evaluación cualitativa de 

los distintos softwares aplicados a un SEP. 

CARACTERÍSTICAS INTERNAS DEL 

SOFTWARE 

SOFTWARES COMERCIALES APLICADO 

AL ANÁLISIS DE SISTEMAS DE 

POTENCIA  

ETAP  

Power 

Factory - 

DIGSILENT 

NEPLAN - 

BCP 

Switzerland 

Power 

Tools - 

SKM  

Software extremadamente amigable y de gran 

interactividad. 
   

Obtención de resultados de las simulaciones en 

cuadros, animaciones, contornos con distintos 

colores. 
   

Plataforma utilizada para el análisis, control, 

simulación, operación y automatización de 

sistemas eléctricos de potencia.  
   

Se extiende a sistemas inteligentes en tiempo 

real, control, automatización y optimización de 

la operación de sistemas de potencia.  
   

Permite realizar estudios de coordinación de 

protecciones de una manera fácil y eficiente, 

genera información precisa y realista de las 

características de operación, tiempo y estado de 

los dispositivos de protección. 

   

Permite realizar análisis de problemas no 

esperados como disparos falsos, fallas de 

operación de relés y falta de coordinación, 

ayudando a tomar decisiones rápidas y precisas 

con la mayor información 

   

Permite realizar el análisis de sistemas de 

potencia integrado para Redes Eléctricas de 

Transmisión, Distribución e Industriales 
   

Posee una herramienta gráfica de planeamiento 

completamente integrada, orientada a objetos, 

con la cual se puede trabajar sobre el diagrama 

unifilar permitiendo la creación de estos a través 

de un sistema amigable y fácil CAD 

   

El software cuenta con módulos y funcionalidad 

como; Flujo de carga, Análisis de contingencias, 

Análisis de cortocircuito, Análisis de 

coordinación de protecciones, Análisis de arco 

eléctrico, Análisis de armónicos, Arranque de 
motores, Cálculo de parámetros de línea, 

Análisis y diseño de malla de tierra, ubicación 

optima de capacitadores. 

   

El software cuenta con una extensa base de 

datos que contiene los dispositivos de protección 
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CARACTERÍSTICAS INTERNAS DEL 

SOFTWARE 

SOFTWARES COMERCIALES APLICADO 

AL ANÁLISIS DE SISTEMAS DE 

POTENCIA  

ETAP  

Power 

Factory - 

DIGSILENT 

NEPLAN - 

BCP 

Switzerland 

Power 

Tools - 

SKM  

fácilmente reproducible en graficas de tiempo-

corriente y en reportes de ajustes de dispositivos 

Versatilidad en el modelado del sistema 

eléctrico con una mayor practicidad en la 

representación de resultados tanto gráficos como 

numéricos. 

   

Programa modular que calcula el cortocircuito y 

coordinación de protecciones bajo las normas 

IEC o ANSI/IEEE 
   

Calcular el riesgo de arco eléctrico de una 

instalación mediante el método empírico de la 

IEEE 1584, avalado por la NFPA70E 
   

Tabla N° 3.1: Evaluación cualitativa de los distintos softwares aplicados a un SEP. 

 

Como se puede observar los softwares Etap y Power Factory son los más adecuados 

para el análisis de sistemas de potencia. 

A continuación, en la siguiente Tabla N°3.2 y Tabla N°3.3 se realiza una evaluación 

cuantitativa de los distintos softwares aplicados a un SEP, determinando las 

siguientes características técnicas mínimas y sus respectivas métricas para la 

evaluación. 

CARACTERÍSTICAS  DESCRIPCIÓN  PUNTAJE 

Atributos Internos 

Funcionalidad 
Provee las funciones que satisfacen las necesidades 

de las áreas usuarias. 
10 

Madurez Estabilidad del software. 10 

Sistemas Operativos 
Mide la compatibilidad del software con los 

sistemas operativos comúnmente utilizados. 
6 

Instalación Facilidad en la instalación del software. 6 

Actualizaciones 
Mide la facilidad, periodicidad y automatización del 

proceso de actualización del software. 
6 

Escalabilidad Escalabilidad a diversas arquitecturas 6 

Atributos Externos 

Centros de capacitación de 

usuario 

Mide la difusión del software en centros de 

capacitación de modo que sea fácil para los usuarios 

encontrar un centro para capacitarse. 

10 
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CARACTERÍSTICAS  DESCRIPCIÓN  PUNTAJE 

Centros de soporte y 

mantenimiento 

Mide la difusión del software en centros autorizados 

de modo que sea fácil encontrar un centro para dar 

soporte y mantenimiento al software. 

10 

Atributos de Uso 

Conocimiento 
Conocimiento del software en el mercado, áreas 

usuarias y supervisados. 
10 

Facilidad de uso y 

productividad 

Mide cuan amigable es el entorno del software para 

con el usuario de modo que sea simple e intuitivo 

para éste. 

8 

Facilidad de aprendizaje 

Facilidad con la que los nuevos usuarios desarrollan 

una interacción efectiva con el sistema o producto. 

Está relacionada con la predictibilidad, 

sintetización, familiaridad, la generalización de los 

conocimientos previos y la consistencia. 

10 

Facilidad de soporte y 

mantenimiento 

Hace referencia a establecer en qué medida el 

programa es susceptible de ser soportado y 

mantenido por el área usuaria. 

8 

Tabla N° 3.2: Características técnicas mínimas y métricas aplicables a softwares de 

un SEP. 

Luego de determinar las características técnicas mínimas y las métricas aplicables, 

se procedió al análisis comparativo técnico.  

CARACTERÍSTICAS  

SOFTWARES COMERCIALES APLICADO AL 

ANÁLISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA  

ETAP  

Power 

Factory - 

DIGSILENT 

NEPLAN - 

BCP 

Switzerland 

Power Tools 

- SKM  

ATRIBUTOS INTERNOS 

Funcionalidad 10 10 8 9 

Madurez 10 10 8 8 

Sistemas Operativos 6 6 5 5 

Instalación 6 6 6 6 

Actualizaciones 6 6 5 5 

Escalabilidad 6 6 6 5 

ATRIBUTOS EXTERNOS 

Centros de capacitación de usuario 10 8 6 6 

Centros de soporte y mantenimiento 9 8 7 7 

ATRIBUTOS DE USO 

Conocimiento 9 8 8 8 

Facilidad de uso y productividad 8 8 7 6 

Facilidad de aprendizaje 9 8 8 8 

Facilidad de soporte y mantenimiento 8 8 7 7 

TOTAL 97 92 81 80 

Tabla N° 3.3: Evaluación cuantitativa de los distintos softwares aplicados a un 

SEP. 
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En la anterior tabla N°3.1 y tabla N°3.3 se puede verificar que el software Etap tiene 

una gran ventaja tanto técnicamente como comercialmente a comparación con los 

otros softwares. Por lo tanto, se recomendó la adquisición del software de análisis 

eléctrico de sistemas de potencia de marca Etap 16.0 por los beneficios técnicos en 

el análisis del sistema de potencia de sociedad minera Cerro Verde y el cual es el 

software que se utiliza. 

 

3.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SOFTWARE “ETAP”. 

 

El software ETAP 16.0. es una herramienta de análisis y control para el diseño, 

simulación y operación de sistemas de potencia eléctricos de generación, distribución 

e industriales. Es una herramienta integrada que ha sido diseñada y desarrollada por 

ingenieros para ingenieros que se desempeñen en las diversas disciplinas de los 

sistemas de potencia. 

Esta herramienta dispone de una gran cantidad de módulos como son: 

 Redes AC – DC. 

 Redes de tierra. 

 Análisis y coordinación de protecciones. 

 Estudio de cortocircuito. 

 Estudio de cortocircuito DC. 

 Estudio de flujo de carga. 

 Estudio de flujo de carga DC. 

 Estudio de flujo de carga óptimo. 

 Estudio de flujo de carga desbalanceada. 

 Estudio de riesgo de arco eléctrico (Arc Flash). 

 Estabilidad transiente. 

 Estudio de partida de motores. 

 Análisis de aceleración de motores. 

 Análisis de armónicos. 

 Análisis de puesta en marcha de generadores, entre otros. 
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El software ETAP 16.0., es una herramienta de análisis totalmente integrada utilizada 

por miles de ingenieros de diferentes compañías en todo el mundo para diseñar, 

mantener y operar sistemas eléctricos.  

Dentro de las empresas e industrias, los operadores y gerentes utilizan el software 

ETAP para supervisar, controlar y optimizar, los sistemas de potencia propios de la 

actividad en la cual se desempeñan. 

El software ETAP ha sido diseñado y desarrollado para manejar las diversas 

disciplinas de los sistemas de energía en un paquete integrado con interfaz de 

múltiples puntos de vista, tales como AC DC, redes, canalizaciones, red de tierra, 

paneles, coordinación / selectividad y diagramas de control de sistemas. 

El software ETAP organiza su trabajo en base a proyectos. Cada proyecto que cree 

proporciona todas las herramientas y el apoyo necesarios para el modelado y análisis 

de un sistema de energía eléctrica. Un proyecto consta de un sistema eléctrico que 

requiere un conjunto único de los componentes eléctricos e interconexiones. En 

ETAP, cada proyecto ofrece un conjunto de usuarios, controles de acceso de usuario 

y una base de datos independiente en el que sus elementos y la conectividad de datos 

se almacenan [15]. 

El acceso a un archivo de proyecto nuevo o existente es a través de un archivo de 

proyecto especial con la extensión. “OTI”. La base de datos ETAP se almacena en 

un archivo de base de datos compatibles con ODBC (Open DataBase Connectivity), 

como Microsoft Access (MDB). Estos archivos funcionan conjuntamente para 

proporcionar control de acceso y almacenamiento de cada proyecto y utilizar el 

nombre del proyecto. ETAP almacena todos los informes de resultados de su 

proyecto en el mismo sub-directorio en el que reside la base de datos [15]. 
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Figura N° 3.1: Esquema de las capacidades del Software ETAP 16.0. [15] 

 

3.5. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO EN ETAP 

 

Descripción del interfaz del software Etap 16.0. 

 

1. Ventana de Modo de Edición.  

2. Barras de elementos AC-DC e instrumentos de medición.  

3. Editor de Proyecto  

4. Barra de Menú. 

El cual está compuesta de: 

 Barra de herramientas de proyecto.  

 Selección de Revisión de Proyecto.  

 Selección de Presentación.  

 Selección de Estado de Configuración.  

 

5. Barra de selección de análisis.  
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6. Barra de herramientas de sistema.  

Figura N° 3.2: Pantalla principal del Software ETAP 16.0. [15] 

 

3.5.1. VENTANA DE MODO DE EDICIÓN. 

 

Corresponde a la ventana principal OLV (One Line View) del programa, 

sobre la cual se diseña o modela el sistema unilineal requerido. 

3.5.2. BARRAS DE ELEMENTOS AC-DC E INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÓN. 

 

La barra de elementos e instrumentos contiene todo lo necesario para 

construir un diagrama unilineal, incorpora elementos AC, DC e instrumentos 

de medición. 

 
Figura N° 3.3: Elementos AC-DC e instrumentos de medición del Software 

ETAP 16.0. [15] 
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3.5.3. EDITOR DE PROYECTO 

 

La barra de Herramientas de Sistema es un conveniente método para navegar 

e intercambiar vistas entre los diferentes sistemas de ETAP. 

 

 
Figura N° 3.4: Editor de proyecto del Software ETAP 16.0. [15] 

 

3.5.4. BARRA DE MENÚ. 

 

La barra de menú de ETAP proporciona una lista de opciones que pueden 

incluir listas desplegables de comandos cuando se seleccionan. Los comandos 

de menú con un icono de flecha apuntando a la derecha indican la existencia 

de un menú desplegable que ofrece acceso a los comandos adicionales. 

 
Figura N° 3.5: Barra de menú del Software ETAP 16.0. [15] 

 

La barra de menú contiene una amplia colección de opciones de menú. 

1. Administración de archivos y conversiones. 

2. Cortar, copiar y pegar. 

3. Muestra diferentes barras de herramientas. 

4. Establecimiento de normas y valores. 

5. Biblioteca de acceso y gestión. 

6. Fuentes y configuración predeterminada de los elementos. 

7. Dimensionamiento Mundial / símbolos y agrupación de elemento. 

8. Base de datos y de control de revisiones. 



 
 

58 
 

9. EMS, ILS, Archivo de etiquetas, y operaciones de Active X. 

10. Ventana de Administración. 

11. Ayuda. 

3.8.2.2 BARRA DE HERRAMIENTAS DE PROYECTO. 

 

La barra de herramientas de proyecto contiene opciones que permiten 

ejecutar los accesos directos de muchos comandos de uso común en 

ETAP. 

 
Figura N° 3.6:  Barra de herramientas del Software ETAP 16.0. [15] 

 

1. Crea un nuevo archivo de proyecto 

2. Abra un archivo de proyecto existente 

3. Guarde el archivo del proyecto 

4. Imprima vistas de interfaz activas como diagramas de una línea o 

canales subterráneos. 

5. Vista previa del diseño de impresión de la vista de interfaz activa. 

6. Corta los elementos seleccionados desde una vista de interfaz activa. 

7. Copie los elementos seleccionados de una vista de interfaz activa. 

8. Pegue elementos de una celda de contenedor a una vista de interfaz 

activa. 

9. Desplace el diagrama de una línea o la vista de canalización 

subterránea con un mouse. 

10. Amplíe el diagrama de una línea o el sistema de canalización 

subterráneo. 

11. Reduzca el diagrama de una línea o el sistema de canalización 

subterráneo. 

12. Deshaga el nivel de zoom para el diagrama de una línea. 

13. Vuelve a hacer el nivel de zoom para el diagrama de una línea. 

14. Cambiar el tamaño del diagrama de una línea para adaptarse a la 

ventana. 

15. Deshaga la tarea anterior en el diagrama unifilar excluyendo la 

eliminación de un elemento. 

16. Rehacer una tarea que se deshizo 

17. Haga clic para colocar un cuadro de texto en una vista de interfaz 

activa. 

18. Haga clic para colocar un cuadro de texto de polilínea (formas de 

polígono abiertas o cerradas) 
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19. Muestre las líneas de la cuadrícula en el diagrama de una línea. 

20. Verifique la continuidad del sistema para elementos no energizados. 

21. Cambio de Interlock Enforcer para verificar el conflicto de la lógica 

de interbloqueo 

22. Haga clic para agregar un hipervínculo a un dispositivo o diagrama de 

una línea. 

23. Activa la calculadora de energía. 

24. Haga clic para buscar un dispositivo en el diagrama de una línea. 

25. Ayuda, Señale un área específica para aprender más sobre ETAP. 

 

3.8.2.3 SELECCIÓN DE REVISIÓN DE PROYECTO 

 

Los datos de ingeniería vinculados con los elementos del proyecto se 

almacenan en la base de datos del proyecto. ETAP permite acceder 

fácilmente a un número ilimitado de datos únicos de ingeniería asociados 

con cada elemento. 

ETAP establece un nivel de revisión de cero para los datos utilizados 

como base de datos. Se puede asignar una revisión en cualquier momento 

para distinguir los parámetros de ingeniería asociados con cualquiera o 

todos los elementos en el diagrama unilineal sin afectar o cambiar la Base 

de Datos. ETAP limita su proyecto a partir de los datos de ingeniería en 

una revisión de datos de identificación (nombre) a la vez. Se debe trabajar 

con la Base de Datos para añadir o eliminar elementos del sistema o 

realizar cambios en la conectividad con el diagrama unilineal. Además, 

la Base de Datos debe estar activa para poder guardar o cerrar un 

proyecto. 

 
Figura N° 3.7: Revisiones del Proyecto del Software ETAP 16.0. [15] 

 

3.8.2.4 BARRA DE SELECCIÓN DE PRESENTACIÓN. 

 

Cuando un nuevo proyecto se crea, la presentación de un diagrama 

unilineal denominada OLV (One Line View) se crea y se muestran en 
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la ventana del ETAP. Aquí es donde se puede crear una presentación de 

un sistema eléctrico en un diagrama unilineal. ETAP apoya la creación 

de un número ilimitado de presentaciones de un diagrama unilineal. 

Esta potente característica ofrece la posibilidad de personalizar cada 

presentación para generar diferentes representaciones gráficas. 

Esta barra de herramientas permite gestionar la presentación de 

proyectos. Para activar la presentación, se debe hacer clic en la flecha 

hacia abajo. 

La lista desplegable muestra las presentaciones disponibles. Se 

selecciona la presentación de la lista que se desea activar. 

Figura N° 3.8: Selección de presentación del Proyecto del Software 

ETAP 16.0. [15] 

 

3.8.2.5 Barra de Selección de Estado de Configuración 

 

ETAP tiene la una capacidad de configuración muy amplia, que le 

permite configurar el estado de funcionamiento de cada uno de los 

diversos elementos eléctricos incluidos en el diagrama del proyecto. 

Componentes eléctricos tales como interruptores y fusibles se puede 

establecer en estado “abierto” o “cerrado”. Las cargas y los motores 

pueden operar de forma “continua”, “intermitente”, o se pueden asignar 

como “recambio”. Fuentes de energía pueden estar “inoperativas” o en 

“marcha”. La aplicación de este concepto de configuración sigue las 

pautas descritas a continuación: 

 Cada configuración es independiente de las demás, ya que los 

estados de los elementos se pueden ajustar de forma 

independiente para cada configuración. 

 Se puede crear un número ilimitado de configuraciones. 
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Figura N° 3.9: Selección de presentación del Proyecto del Software ETAP 

16.0. [15] 

 

3.5.5. BARRA DE SELECCIÓN DE ANÁLISIS. 

 

Barra de herramientas que contiene todos los módulos de estudio 

relacionados con el diagrama unilineal, tales como:  

 
Figura N° 3.10: Módulos de estudio del Proyecto del Software ETAP 16.0. [15] 

 

1. Simulación de Flujo de Carga.  

2. Simulación de cortocircuito. 

3. Simulación de Arc Flash. 

4. Simulación de Aceleración de Motores.  

5. Simulación de Armónicos.  

6. Simulación de Transientes.  

7. Simulación de Coordinación de Protecciones.  

8. Simulación de Flujo de Carga DC.  

9. Simulación de Cortocircuito DC.  

10. Simulación de Arc flash DC. 

11. Dimensionamiento de Baterías.  

12. Flujo de carga desbalanceado. 

13. Flujo de carga en el dominio del tiempo. 

14. Simulación de cortocircuito desbalanceado. 

15. Estudio de Confiabilidad. 

16. Flujo de Carga Óptimo.  

17. Optima Ubicación de Bancos de Condensadores.  
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3.6. CARACTERÍSTICAS DEL ARC FLASH 

 

El módulo de análisis “Arc Flash” de ETAP incorpora la última tecnología de 

software disponible para investigar la exposición potencial de un trabajador a la 

energía de arco eléctrico, que puede requerirse para prevenir lesiones y determinar la 

calificación mínima de ATPV del equipo de protección personal (PPE). La energía 

incidente y las fronteras se determinan en base a los siguientes estándares para el 

análisis de arco eléctrico [15]: 

 Agencia Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 70E 2015. 

 Estándares IEEE 1584-2002, IEEE 1584a 2004 e IEEE1584b 2011 

 CSA Z462-2015 

El módulo de ETAP “Arc Flash”, es totalmente integrado que aprovecha todas las 

capacidades ya integradas en ETAP. El programa determina automáticamente la 

corriente de cortocircuito francas (3 fases y 1 fase). También calcula las 

contribuciones de corriente de arco individuales y el tiempo de eliminación de fallas 

de arco de todos los dispositivos de protección involucrados en la falla de arco 

mediante la interfaz con ETAP Star (selectividad del dispositivo de protección y 

módulo de coordinación). Además, ETAP determina automáticamente la 

configuración de conexión a tierra del sistema y otra información requerida para 

determinar los resultados de energía incidente más adecuados y conservadores. Toda 

la automatización reduce drásticamente el tiempo requerido para realizar un análisis 

de arco eléctrico según los estándares y las pautas. 

Con ETAP Arc Flash, puede realizar un análisis de arco eléctrico para un solo bus o 

cientos a la vez. Tiene herramientas incorporadas como el Analizador de resultados 

de arco eléctrico y la Calculadora de energía de incidentes rápidos de arco eléctrico 

que está disponible en cada autobús. ETAP también incluye límites típicos globales, 

espacio de equipo entre conductores y distancias de trabajo de IEEE 1584 y NFPA 

70E, que minimizan el proceso de entrada de datos. Las opciones de datos globales 

le permiten reducir significativamente el proceso de entrada de datos al mínimo. 

ETAP también tiene una poderosa secuencia gráfica de simulación de operación que 

se puede mostrar para todas las ubicaciones de fallas. 
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ETAP tiene toda la funcionalidad de análisis recomendada por NFPA 70E e IEEE 

1584, incluida la variación de corriente de arco para sistemas con voltaje nominal 

inferior a 1 kV, la capacidad de cambiar el voltaje previo a la falla y la capacidad de 

seleccionar diferentes niveles de corriente de falla trifásica franca y un método 

robusto de curva de decaimiento de CA / decadencia general que le permite modelar 

el decaimiento en energía incidente de diferentes fuentes de CA durante la falla de 

arco. Junto con las herramientas de análisis, ETAP “Arc Flash” proporciona informes 

sofisticados que literalmente muestran los resultados del arco eléctrico para cada 

ubicación en el diagrama de una línea o en informes de análisis completos para cada 

ubicación. El programa le brinda la capacidad de imprimir o crear informes 

personalizados de MS Excel utilizando la función de exportación del Analizador de 

resultados. 

Los resultados del análisis final se pueden mostrar en las etiquetas “Arc Flash” que 

se pueden colocar en el equipo. Las etiquetas contienen la información necesaria para 

transmitir el nivel de peligro de arco eléctrico en múltiples idiomas o sistemas de 

unidades. 

3.7. CONFIGURACIÓN DE CÁLCULO DE ARCO ELÉCTRICO EN ETAP 

 

3.7.1. ARC FLASH PAGE (PAGINA DE ARCO ELÉCTRICO) EN EL 

EDITOR DE BARRA. 

 

En el editor de barra se analizan la opción “Arc Flash” donde se encuentran 

todos los parámetros a ingresar para calcular la energía incidente, la cual es 

utilizada para el cálculo de “Arc Flash”. Además, existe otra opción que 

permite usar valores ya definidos. 

Dentro de la Figura N°3.11 se encuentran cuatro grupos: “Calculated”, “User-

Defined”, “Working” y “TCC Plot/Print Label”, los cuales se describen a 

continuación [15]. 

A. Calculated (Calculado) y User-Defined (Definida por el Usuario):  

Estas dos opciones son utilizadas para determinar la energía incidente, 

solo con la diferencia que con uno se deben ingresar todos los datos 
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manualmente “Calculated” y con el otro se calcula la energía incidente 

con datos típicos ya establecidos “User-Defined”. 

 
Figura N° 3.11: Editor de barra del Proyecto del Software ETAP 16.0. [15] 

 

 Bus Fault Current (Corriente de falla en la Barra). Este cuadro 

muestra la corriente total de falla en kA ya sea (3-Phase/1-Phase) 

en la barra con la cual se calcula el Corto Circuito {1/2 ciclo, de 

1,5 a 4 ciclos (ANSI) o corriente inicial simétrica (IA "k para 

IEC). 

 Bus Arcing Current (Arco de Corriente en la Barra). Este 

campo muestra la corriente de arco trifásica de la barra debido a 
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la corriente de cortocircuito (1/2 ciclo simétrico RMS o ciclo de 

1,5 a 4). 

 Source PD (Fuente PD). Así se identifica el dispositivo de 

protección que despeja la falla donde ocurre el arco eléctrico. 

 Source PD Arcing Current (Arco de Corriente de Fuente PD). 

Esta es la corriente que podría sobrepasar un dispositivo de 

protección en el lado primario de un transformador expresada en 

kA. 

 Fault Clearing Time (Tiempo de despeje de Falla FCT). Este 

valor corresponde al tiempo que demora el elemento de 

protección en estar completamente abierto, tiempo en el cual la 

falla se considera despejada, expresado en segundos. 

 Grounding (Puesta a Tierra). La lista que se desplegará permite 

definir el tipo de tierra que se utilizarán en la barra. 

 Incident Energy (Energía Incidente). Energía incidente, esta es 

calculada basándose en el sistema de parámetros ingresados 

expresada en Cal/cm2, en donde se calculará utilizando el modelo 

IEEE 1584 2002 o el método de Lee (dependiendo de la tensión 

del sistema). 

 Protection Boundary (Limite de Protección). Este valor 

corresponde a la distancia límite en la cual se pierde la protección 

en donde la energía sobrepase los 1.2 Cal/cm2, este valor se 

calcula con la energía incidente y el tiempo de despeje. 

 Category (Categoría) NFPA70E 2015. Esta norma presenta 

diferentes categorías 1, 2, 3 y 4, esta se determina de acuerdo a la 

energía incidente, el valor máximo es 4 y corresponde a 40 

Cal/cm2. 

 

B. Working Distance (Distancia de Trabajo): En este grupo se ingresa la 

distancia de trabajo que se considerara en el cálculo de la energía 

incidente, la cual considera desde el arco a la persona (cara o torso) en 

pulgadas, este valor tiene un rango de 1 a 999,99 pulgadas. 
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C. TCC Plot: En esta sección se entrega la opción de cómo se visualizará el 

resultado ya sea un “Label” (Etiqueta) o la TCC o “Time Current Curve” 

(Curca tiempo-corriente). Ya sea Calculated (Calculado) o User-Defined 

(Definida por el Usuario) 

3.7.2. ARC FLASH PAGE (PÁGINA DE ARCO ELÉCTRICO) EN EL 

CASO ESTUDIO. 

El Estudio posee un módulo dedicado al estudio de “Arc Flash” la cual se 

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

describe continuación: 

3.8.2.6 VENTANA DE INFORMACIÓN 

En la ventana de información se presentan las siguientes configuraciones: 

 

A. ID DE CASO DE ESTUDIO (ESTUDY CASO ID) 

La ID del caso de estudio se muestra en este campo de entrada, el cual 

nos sirve para ingresar el nombre del caso de estudio. Puede cambiar el 

nombre de un caso de estudio eliminando la ID anterior e ingresando una 

nueva ID.  

B. TAP DEL TRASNFROMADOR (TRANSFORMER TAP) 

Se proporcionan dos métodos para modelar la configuración de tap off-

nominal del transformador: 

a) AJUSTAR LA BASE KV (adjust base kV) 

Los voltajes base de los buses se calculan usando las relaciones 

de giro del transformador, que incluyen las clasificaciones kV del 

transformador, así como los ajustes de derivación no nominales.  

b) USO DEL TAP NOMINAL DEL TRANSFORMADOR (Use 

Nominal Tap) 

Las clasificaciones de kV del transformador se utilizan como las 

relaciones de giro del transformador para calcular los voltajes 

base de los buses (es decir, se ignoran todos los ajustes de 
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derivación no nominales y las impedancias del transformador no 

se ajustan).  

c) CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO EN TERMINALES 

DE FALLA (Load terminal faul) 

Marque esta casilla para calcular la corriente de cortocircuito en 

los terminales de carga. El análisis de fallas se realiza en los 

terminales de motores de inducción, motores síncronos, cargas 

estáticas, condensadores y MOV. El cálculo de la falla del 

terminal de carga se lleva a cabo cuando se ejecutan estudios de 

deber del dispositivo y es aplicable a cargas trifásicas y 

monofásicas conectadas a buses trifásicos. 

d)  SUBSISTEMA 1-Ph/Panel/1-Ph UPS (1-Ph/Panel/1-Ph UPS 

Subsystem) 

ETAP permite realizar evaluaciones de servicio de dispositivos de 

cortocircuito para sistemas 1-Ph, paneles 3-Ph y 1-Ph y UPS 1-

Ph. La página de información tiene tres opciones que permiten 

seleccionar qué tipo de subsistema incluir en el cálculo del deber 

del dispositivo. 

 Panel 

Cuando se selecciona esta opción, todos los subsistemas 

del panel (trifásico y monofasicos) se incluyen en los 

cálculos de los derechos del dispositivo. 

 

 UPS de 1 fase (1-Phase UPS) 

Cuando se selecciona esta opción, todos los subsistemas 

UPS 1-Ph se incluyen en los cálculos del dispositivo. El 1-

Ph UPS se puede modelar como una fuente de corriente 

constante o una fuente de voltaje detrás de una impedancia 

dependiendo de la opción del modelo de UPS 

seleccionado.  
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 1 Fase (1-Phase) 

Cuando se selecciona esta opción, todos los subsistemas 

monofásicos conectados debajo de los adaptadores de fase 

se incluirán en los cálculos del dispositivo. 

Figura N° 3.12: Módulo de arco eléctrico ventana de información del 

Proyecto del Software ETAP 16.0. [15] 

 

 

e)  CABLE/OL HEATER 

Seleccione las casillas de verificación apropiadas en este grupo de 

opciones para incluir la impedancia del cable del equipo y los 

heater de sobrecarga de los motores de media y / o baja tensión en 

los estudios de cortocircuito. 
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f) REPORT CONTRIBUTION  

Puede seleccionar las siguientes opciones para informes de salida 

de cortocircuito. 

Nivel de contribución 

Elija a qué distancia desea ver las contribuciones de corriente de 

cortocircuito de los buses individuales a cada bus con fallas 

especificando el número de niveles de bus en esta sección. Para 

sistemas grandes, la elección de informar un alto nivel de bus da 

como resultado informe de salida muy grandes (el informe crece 

exponencialmente con la cantidad de niveles seleccionados). El 

predeterminado es uno. Se recomienda no informar más de 3 

niveles para sistemas grandes a menos que se requiera informar 

estas contribuciones lejanas. 

g) CONTRIBUCIÓN DE APORTE DE CORTOCIRCUITO 

DE MOTOR 

Puede seleccionar las siguientes opciones para considerar la 

contribución del motor en estudios de cortocircuito. 

 Estado del motor (Motor Status) 

Cuando se selecciona esta opción, los motores cuyo estado 

sea Continuo o Intermitente harán contribuciones en 

cortocircuito. Los motores con estado de repuesto no serán 

considerados en el análisis de cortocircuito. 

 

 Categoría de carga (Loading Category) 

Cuando se selecciona esta opción, puede seleccionar una 

categoría de carga desde el cuadro de selección a la 

derecha. En el cálculo de cortocircuito, los motores que 

tienen carga distinta de cero en la categoría de carga 

seleccionada tendrán una contribución en cortocircuito. 

Los motores con carga cero en la categoría de carga 

seleccionada no se incluirán en el análisis de cortocircuito. 
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 Ambos (Both) 

Cuando se selecciona esta opción, un motor contribuirá en 

cortocircuito si cumple la condición de estado del motor o 

la condición de categoría de carga. Es decir, para que un 

motor se excluya en el análisis de cortocircuito, tiene que 

estar en el estado de repuesto y tener carga cero en la 

categoría de carga seleccionada. 

h) SELECCIÓN DE BUS EN FALLA (Bus Selection) 

ETAP es capaz de fallar uno o más buses en la misma corrida; sin 

embargo, en este último caso, los autobuses tienen una falla 

individual, no simultánea. Dependiendo del tipo de falla 

especificado, ETAP colocará una falla trifásica, línea a tierra, 

línea a línea y línea a línea a tierra en cada bus, que tiene una falla 

para estudios de cortocircuito. 

3.8.2.7 VENTANA DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL MÓDULO DE 

ARC FLASH 

 

A. MÉTODO DE ARC FLASH 

 

Se selecciona el método a utilizar para determinar la energía incidente 

de la barra en falla. La opción de la norma NFPA 70E utiliza las 

ecuaciones que figuran en la edición 2015. La opción IEEE 1584 

utiliza las ecuaciones que aparecen en el estándar IEEE 1584-2002. 

Además, posee otra opción: “Arc Current Variation %” (Variación en 

% de la Corriente de Arco), esta opción reduce la corriente de arco 

hasta en un 30%, y calcula el tiempo de despeje de la falla para así 

tener una visión más amplia de la operación de los dispositivos de 

protección, observando que pararía si la corriente de arco tuviese una 

disminución en su magnitud [15]. 
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B. BUS FAULT CURRENT (CORRIENTE DE FALLA EN LA 

BARRA) 

 

Este grupo de datos son utilizados en el cálculo de la energía incidente 

y posee varias variables, las cuales son: “User-Defined” (Definida por 

el Usuario) o “Calculate” (Calcular), ambas con la opción de ser “1-

Phase” (Monofásica) o “3-Phase” (Trifásica). 

Además, posee otras opciones para establecer hasta que tiempo se 

considerara para la determinación de la energía incidente [15]: 

 Symm. ½ Cycle. Al seleccionar esta opción, ETAP utiliza 

solo ½ ciclo, ósea la corriente momentánea. 

 Symm. 1. 5 to 4 Cycle. Al seleccionar esta opción, ETAP 

utiliza de 1.5 a 4 ciclos, ósea la corriente transitoria. 

 Fault Current Decay. Esta opción considera la corriente en 

estado estacionario para el cálculo de la energía incidente, 

como se observa en la figura V.6. 

 Steady-State Ibf at. Al seleccionar “Fault Current Decay” 

aparecerá esta opción, la cual entrega un recuadro que se debe 

completar con el número de ciclos que se considere 

necesarios, para que la corriente de falla este en estado 

estacionario. 

Luego de seleccionar los ciclos en que se considera estado 

estacionario se encuentra la opción “Syn. Gen Steady-State Ibf” 

la cual tiene relación con el aporte en estado estacionario de los 

generadores sincrónicos. 

 Limit Gen Ibf to. Esta opción permite que el programa 

asuma que la contribución en FLA% “full load amps” 

(corriente de plena carga) del generador sincrónico al 

corto circuito está en estado de equilibrio. 
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 Determine from Decrement Curve. Esta opción especifica 

la contribución del generador en condiciones de estado 

estacionario, en función de su impedancia equivalente. 

 
Figura N° 3.13: Módulo de arco eléctrico ventana de método del Proyecto del 

Software ETAP 16.0. [15] 

 

C. MOTOR CONTRIBUTIONS (CONTRIBUCIONES DEL 

MOTOR) 

 

Esta sección permite al usuario definir el tiempo (entre 5 ciclos y en 

estado estacionario 30 ciclos) luego de esto el programa ya no tomará 

en cuenta la contribución de los motores en el cálculo de la energía 

incidente. 

 Remove after (Quitar Después de). Se retirará el aporte de 

los motores después de los ciclos que se indiquen en el 

recuadro. 
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 Exclude if Motor ≤ (Excluir si el Motor ≤). Con esta opción 

no importe el tiempo que aporten a la falla sino el aporte en sí, 

dejándolos fuera si su aporte es inferior al indicado en el 

recuadro. 

 

D. SET HAZARD CAT FOR LV EQUIPMENT (AJUSTE DEL 

CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO PARA RIESGO LV). 

Existen ciertas fallas en baja tensión que deben ser juzgadas bajo la 

norma NFPA 70E 2015 ya que, con las anteriores, ósea (IEEE 1584 

de 2002 que se incluyen en la norma NFPA 70E anexo D) se obtienen 

resultados muy conservadores. 

Tensión ≤ 208 y Xfmr ≤ 125 kVA. Para ciertos equipos que poseen 

estas características, se les clasifica diferente ya que su aporte a una 

eventual falla sería menor por lo tanto se les clasifica con Categoría 

1.  

3.8.2.8 VENTANA DE TIEMPO DE ELIMINACIÓN DE FALLA. 

 

Este grupo de la página Arc Flash del manual del software Etap le 

permite establecer las opciones de casos de estudio del tiempo de 

eliminación de fallas [15]: 

A. Dispositivo de protección de fuente de selección automática 

(PD) (Auto Select Source Protective Device (PD)) 

Si se selecciona esta opción, el Arc Flash Module determinará 

automáticamente la FCT a partir de las curvas de TCC 

disponibles de los dispositivos de protección de origen que 

pueden borrar la falla. Si no está disponible la información del 

elemento TCC, ETAP mostrará el mensaje "FCT no 

determinado".  

Si hay más de un dispositivo de protección que debe abrirse para 

despejar la falla, ETAP seleccionará el FCT del elemento que más 

tiempo tarda en abrirse. 
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B. Excepto si PD está seleccionado en Bus Editor (Except if PD 

is Selected in Bus Editor) 

Si se selecciona esta casilla de verificación, el programa Arc 

Flash determinará el tiempo de eliminacion de fallas (FCT) 

basado en el dispositivo de protección de fuente definido por el 

usuario definido en la página Bus Arc Flash (si se selecciona allí). 

El programa calcula el FCT automáticamente para aquellos 

autobuses que no tienen una selección. Si esta opción no está 

marcada, el programa Arc Flash calculará automáticamente el 

FCT para todos los buses con fallas. 

C. Límite máximo FCT (Limit Maximum FCT) 

Esta opción le permite establecer un tiempo máximo de 

eliminación de fallas para todos los buses. Si el FCT determinado 

es mayor que este valor, entonces se recortará a este valor. El 

programa determina la energía incidente en función del FCT 

máximo si el FCT real lo excede. Este valor máximo de FCT se 

aplica tanto al Cálculo de la Energía del Incidente FCT del 

Dispositivo Protector de la Fuente como al de la Fuente. 

D. Limite el campo FCT máximo en segundos (Limit Maximum 

FCT field in Seconds). 

Ingrese el FCT máximo permitido para determinar la energía 

incidente para cualquier elemento en el sistema (Autobuses y 

Dispositivos protectores de origen). El rango es de 0.01 a 99 

segundos. El valor predeterminado es 2 segundos. 

E. Definido por el usuario desde el editor de bus (User-Defined 

From Bus Editor) 

Si se selecciona esta opción, Arc Flash Module utilizará los 

valores FCT especificados en la Editor de Bus “Arc Flash” para 

calcular la energía incidente para todos los buses en el sistema. Si 

se selecciona esta opción, el programa no aplica la variación de 
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corriente de arco o actualiza el FCT a la página Arc Flash del bus 

(estas opciones están atenuadas). 

F. Actualizar la página FCT a Bus AF (Update FCT to Bus AF 

Page) 

Si esta casilla está marcada, el módulo actualizará el valor de FCT 

(determinado a partir de los TCC) en la página de Arc Flash del 

Editor del bus. 

G. Aislamiento principal del dispositivo de protección (Main 

Protective Device Isolation) 

Esta sección trae un cambio importante en la metodología de 

cálculo de ETAP. Este conjunto de opciones se puede usar para 

configurar el programa a fin de producir resultados más 

conservadores al suponer que los dispositivos de protección de la 

fuente principal están o no adecuadamente aislados del bus y 

pueden no funcionar o ser capaces desenergizar la falla del arco. 

antes de que se convierta en una falla de arco en el lado de la 

línea.  

H. El dispositivo de protección principal no está aislado (Main 

Protective Device is not Isolated) 

Si esta opción está marcada, el programa considera las 

configuraciones de aislamiento "individual" o "global" para el 

cálculo del arco eléctrico. Si la opción está habilitada, el 

programa de arco eléctrico considera el aislamiento del 

dispositivo de protección principal para determinar el tiempo de 

eliminación de fallas. 

I. Individual (Editor de bus) / Global (Individual (Bus Editor) / 

Global) 

Esta casilla de radio conmutada determina qué conjunto de 

ajustes de aislamiento de PD principales se utilizan en el cálculo 

de arco eléctrico. 
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J. IEEE 1584 típico / definido por el usuario (Typical IEEE 1584 

/ User-Defined) 

Si la configuración de aislamiento se determina de forma global, 

esta casilla de radio alterna determina la fuente de datos de la 

configuración de aislamiento global. Consulte el editor de datos 

de análisis de arco iris para obtener detalles sobre estas fuentes de 

datos. 

K. Dispositivos de limitación actual (Current Limiting Devices) 

 

Esta sección permite el manejo de fusibles limitadores de 

corriente para cálculos de arco eléctrico. Consulte la sección de 

metodología de cálculo para obtener más detalles sobre la 

implementación. 

 

L. Determine la operación de CLF en función de las curvas Peak 

Let-Through (Determine CLF operation based on Peak Let-

Through Curves) 

Esta casilla de verificación permite la determinación de la 

operación de limitación de corriente de los fusibles en función de 

las curvas pico de paso. 

M. For Class L& RK1, use IEEE 1584 Equations  

Si esta opción está habilitada, las ecuaciones de fusibles de 

limitación de corriente IEEE 1584 2002 se utilizan para fusibles 

de clase L y RK1 como se define en la sección 5.6 de ese estándar. 

Si las condiciones de operación o las clasificaciones de fusibles 

no están dentro del rango de estas ecuaciones, entonces el 

programa puede usar las curvas pico de paso para determinar la 

operación de limitación de corriente. Consulte la sección de 

metodología de cálculo para obtener más detalles sobre esta 

implementación. 
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N. Use la parte inferior de CLF TCC (si la curva pico de paso no 

está disponible) (Use bottom of CLF TCC (if peak let-through 

curve is not available)) 

Si esta opción está habilitada, el programa intentará determinar la 

operación de limitación de corriente para un fusible en función de 

la curva de tiempo actual en la biblioteca. Esto es para casos en 

los que las curvas pico de paso para el modelo o clase de fusible 

no están disponibles en la biblioteca de fusibles y la única curva 

disponible es el fusible limitador actual TCC. Consulte la sección 

de metodología de cálculo para obtener más detalles sobre esta 

implementación. 

 
Figura N° 3.14: Módulo de arco eléctrico ventana tiempo de eliminación del Proyecto del 

Software ETAP 16.0. [15] 
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CÁPITULO IV 
 

4. DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ARCO ELÉCTRICO (ARC FLASH) 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y SEGURIDAD DEL 

PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA ELÉCTRICA DE UNA PLANTA 

CONCENTRADORA DE COBRE 

 

4.1. INTRODUCCION 

 

Actualmente Sociedad Minera Cerro Verde como parte del funcionamiento en los 

procesos de la Planta Concentradora de cobre  “C1” y Planta Industrial 

(Hidrometalurgia), vienen continuamente implementando sus sistemas eléctricos que 

permiten optimizar su proceso de operación, la mayoría de estas implementaciones 

ocasionan cambios en la topología de las redes del sistema eléctrico de la planta, a 

ello se suma las modificaciones  tanto en los valores de las corrientes de cortocircuito, 

así como en las impedancias en el SEIN debido al ingreso de nuevos generadores y 

líneas eléctricas en distintitos niveles de tensión (500kV, 220kV, etc.) 

Por otro lado, cuando un equipo eléctrico energizado es examinado, se le da servicio, 

mantenimiento o se ajusta de alguna manera, siempre existe el peligro potencial de 

que ocurra un flameo por arco (Arc flash), el cual resulte en daños al personal o a los 

equipos. Por lo tanto, el entender la información técnica que se relaciona con los 

peligros de flameo por arco ayuda a minimizar la exposición a los arcos eléctricos y 

a flameos producidos por la incorrecta operación, falla o accidentes en las labores de 

mantenimiento de algunos equipos eléctricos. 

En resumen, es importante elaborar un análisis de Arc-Flash en las redes del sistema 

eléctrico de la planta concentradora de cobre “C1”, que permita establecer los niveles 

aceptables de arco eléctrico, para la protección y seguridad del personal que labora 

en las distintas salas eléctricas y centros de control distribuidos. 
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Dentro del alcance principal del trabajo es determinar los riesgos asociados al arco 

eléctrico según las guías “IEEE 1584-2002” y ecuaciones presentadas en “NFPA 

70E-2015”, Anexo D. El análisis se realizó conjuntamente con el Análisis de 

cortocircuito y el Análisis de coordinación tiempo – corriente de los dispositivos de 

protección. 

Este análisis permite establecer los niveles de peligrosidad del arco eléctrico sobre el 

personal, para así poder definir el adecuado equipo de protección personal (EPP), el 

cual debe ser apropiado para proteger todas las partes del cuerpo expuesto al arco. 

Dicho EPP está conformado por ropa resistente a la flama, casco, protector para cara, 

lentes, guantes y zapatos de seguridad. 

La energía incidente y el límite de protección del arco se calculó en todas las 

ubicaciones donde puedan realizarse trabajos en equipos energizados, tales como en 

los tableros de conmutación, dispositivos de conmutación, centros de control de 

motores, paneles, canalizaciones eléctricas e interruptores de transferencia. 

Las distancias de trabajo deberán basarse en “IEEE 1584”. El límite de protección 

del arco eléctrico calculado deberá determinarse utilizando esas distancias de trabajo. 

 

Todo como objetivo principal la determinación del tipo de equipo de protección 

personal (EPP), requerido para que, en caso de presentarse algún evento, se reduzca 

el nivel de riesgo por exposición a arco eléctrico al trabajador, para cual se determinó:  

 

 La energía incidente por medio del software ETAP 16.1 dependiendo del tipo 

de barra, el nivel de corto circuito y el tiempo de despeje de falla. 

Considerando como máximo la categoría 2. 

 

 La distancia segura desde el equipo energizado para personas sin ropa de 

protección adecuada que no permita una incidencia de energía mayor a 1.2 

cal/cm2.   
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4.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA PLANTA 

CONCENTRADORA DE COBRE “C1”. 

 

La Planta de Sulfuros Primarios tiene como fuente de suministro eléctrico la 

subestación eléctrica de Socabaya 220kV, que transmite la energía eléctrica a través 

de las líneas de transmisión en 220 kV (L-2061 y L-2062) a la Subestación Cerro 

Verde 220kV, La línea de transmisión 220 kV (L-2064) y finalmente a la 

subestación de Sulfuros 220kV en donde se encuentran los transformadores de 

potencia e interruptores de enlace según se describe a continuación: 

Subestación principal en 220kV sulfuros primarios: 

 Transformador de Potencia C-5200-XF-001, en servicio. Potencia Base 83 

MVA/ONAF2. 

 Transformador de Potencia C-5200-XF-002, en reserva. Potencia Base 83 

MVA/ONAF2. 

 Transformador de Potencia C-5200-XF-003, en servicio. Potencia Base 83 

MVA/ONAF2. 

 

Como configuración interna en 22.9kV tenemos lo siguiente: 

 

 Sala Eléctrica N°1 "C-5200-ER-001" 

 Sala Eléctrica N°2 "C-3200-ER-002" (Chancado Secundario y Terciario). 

 

Los interruptores de acoplamiento en 22.9kV (C-5200-CB-008, C-5200-CB-022) 

operación Cerrado. 

 

Como configuración interna en 4.16kV y 0.48kV se tiene lo siguiente: 

 

 Sala Eléctrica N°4 “C-3200-ER-004B" (Chancado Secundario y Terciario). 

 Sala Eléctrica N°4 "C-3200-ER-004A" (Chancado Secundario y Terciario). 

 Sala Eléctrica N°5 "C-3110-ER-005" (Chancado Primario). 

 Sala Eléctrica N°6 "C-3120-ER-006" Faja Mineral Grueso. 

 Sala Eléctrica N°7 "C-3210-ER-007" (Chancado Secundario y Terciario). 

 Sala Eléctrica N°8 "C-3300-ER-008" (Molienda). 

 Sala Eléctrica N°9 "C-3410-ER-009" (Celdas de Flotación). 
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 Sala Eléctrica N°10 "C-3500-ER-010" (Planta de Molibdeno). 

 Sala Eléctrica N°11 "C-3600-ER-011" (Remolienda, Molibdeno y Filtrado 

Concentrado). 

 Sala Eléctrica N°12 "C-3700-ER-012" (Espesador Relaves). 

 Sala Eléctrica N°17 "C-5120-ER-017" (Estación de Bombas 1A). 

 Sala Eléctrica N°18 "C-5140-ER-018" (Estación de Bombeo 2A). 

 Sala Eléctrica N°19 ("C-5150-ER-019" (Estación de Bombas 3A). 

 Sala Eléctrica N°20 "C-3850-ER-020" (Infiltración Relaves). 

 Sala Eléctrica N°21 "C-3840-ER-021" (Distribución de Agua de 

Recuperación) 

 Sala eléctrica móvil “C-3840-US-141” (Balsa Valle Este N°1). 

 Sala eléctrica móvil “C-3840-US-145” (Balsa Valle Este N°5). 

 Sala Eléctrica N°31 "C-3820-ER-031" (Estación de Ciclones 1). 

 Sala Eléctrica N°32 "C-3820-ER-032" (Sistema de Bombeo Intermedio - 

Lauder 3B). 

 Sala Eléctrica N°33 "C-3810-ER-033" (Sistema Intermedio de Bombeo de 

Relaves). 

 

Interruptores de acoplamiento en operación abierto en los Switchgear en 4.16kV 

ubicadas en las Salas Eléctricas C-3200-ER-002, C-3200-ER-004, C-3300-ER-008 

y C-3600-ER-011. 

 

 
Figura N° 4.1: Planta Concentradora “C1” – SMCV. [10] 

 

Para mayor ubicación de la subestación principal sulfuros primarios 220kV, y las 

salas eléctricas principales, ver el ANEXO N°1, donde se aprecia el diagrama 

unifilar general de las salas eléctricas y subestaciones. 
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4.3. DESCRIPCIÓN DE LA TOPOLOGÍA ELÉCTRICA DEL SISTEMA EN EL 

SOFTWARE ETAP 16.0. 

 

Para la creación de la topología del sistema eléctrico de la Planta Concentradora de 

cobre “C1”, se definieron los parámetros eléctricos de todos los equipos involucrados 

en la S.E principal de Sulfuros Primarios en 220kV, filtro de armónicos, salas 

eléctricas, tomando los valores de potencia aparente, voltajes, corriente eléctrica y 

las impedancias de cortocircuito, etc., basados en los datos de placas y los protocolos 

de pruebas. 

 

4.3.1. PARAMETROS ELECTRICOS DE LOS TRANSFORMADORES. 

 

Los transformadores de potencia fueron modelados considerando las 

características más importantes. Estas características fueron tomadas de los 

datos de placa y los protocolos de prueba proporcionados por “SMCV”. A 

continuación, se muestra en la siguiente tabla las características más 

importantes de los principales transformadores de tres devanados de la planta 

Concentradora de cobre “C1”. 

Los transformadores de potencia C-5200-XF-001, C-5200-XF-002 y C-5200-

XF-003, tienen cambiador de TAP automático bajo carga (OLTC – Onload Tap 

Charger). 

PARAMETROS ELÉCTRICOS DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 3 DEVANADOS 

SALA 

ELÉCTRIC

A 

ID DE 

BARRA 

TAG 

TRANSFO

RMADOR 

POTENCIA TENSION (kV) Vcc (%) GRUPO 

DE 

CONEX. 

TAP DE 

REGULACION 
(kVA) HV MV1 MV2 

HV- 

MV1 

HV- 

MV2 

MV1- 

MV2 

Sala Eléctrica 

N°1 

C-5200-

SG-001 

C-5200-XF-

001 

83000 / 

ONAF2 
220 22.9 10 16.648  10  6.5  YNyn0 

220 kV +/-16x 

0.625% 

C-5200-

SG-002 

C-5200-XF-

002 

83000 / 

ONAF2 
220 22.9 10 16.599  10  6.5  YNyn0 

220 kV +/-

16x0.625% 

C-5200-

SG-003 

C-5200-XF-

003 

83000 / 

ONAF2 
220 22.9 10 16.489  10  6.5  YNyn0 

220 kV +/-

16x0.625% 

Tabla N° 4.1: Parámetros eléctricos en transformadores de potencia de 3 devanados de 

S.E. Sulfuros Primarios. 
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PARAMETROS ELÉCTRICOS DE TRANSFORMADORES DE 3 DEVANADOS 

SALA 

ELÉCTRICA 

ID DE 

BARRA 

TAG 

TRANSFOR

MADOR 

POTE

NCIA 
TENSION (kV) Vcc (%) 

GRUPO DE 

CONEXIÓN 

TAP DE 

REGULACION 
(kVA) HV MV1 MV2 

HV- 

MV1 

HV- 

MV2 

MV1- 

MV2 

 Sala Eléctrica 

N°2 "C-3200-ER-

002" (Chancado 

Secundario y 

Terciario) 

C-3200-

SG-021 

C-3230-XF-

031A 
3300 22.9 2.305 2.305 14.16 14.36 27.26 Dd0:30y11:30 

3 (22.9 kV +/-

2x2.5%) 

C-3230-XF-

031B 
3300 22.9 2.305 2.305 13.56 13.7 26.4 Dy11d0 

3 (22.9 kV +/-

2x2.5%) 

C-3230-XF-

032A 
3300 22.9 2.305 2.305 14.3 14.48 27.5 Dd0:30y11:30 

3 (22.9 kV +/-

2x2.5%) 

C-3230-XF-

032B 
3300 22.9 2.305 2.305 13.56 13.6 26.28 Dy11d0 

3 (22.9 kV +/-

2x2.5%) 

C-3200-

SG-022 

C-3230-XF-

033A 
3300 22.9 2.305 2.305 14.1 14.36 28.46 Dd0:30y11:30 

3 (22.9 kV +/-

2x2.5%) 

C-3230-XF-

033B 
3300 22.9 2.305 2.305 13.68 13.56 27.24 Dy11d0 

3 (22.9 kV +/-

2x2.5%) 

C-3230-XF-

034A 
3300 22.9 2.305 2.305 14.16 14.3 28.46 Dd0:30y11:30 

3 (22.9 kV +/-

2x2.5%) 

C-3230-XF-

034B 
3300 22.9 2.305 2.305 10.08 13.6 27.16 Dy11d0 

3 (22.9 kV +/-

2x2.5%) 

Sala Eléctrica N°4 

"C-3200-ER-

004B" (Chancado 

Secundario y 

Terciario) 

C-3200-

MC-041 

C-3230-XF-

008A  
1360 4.16 2.305 2.305 11.5 11.1 17.44 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

C-3230-XF-

008B 
1360 4.16 2.305 2.305 11.42 11.22 17.64 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

Sala Eléctrica N°5 

"C-3110-ER-005"  

Chancado 

Primario 

C-3110-

MC-051 

  C-3110-XF-

1001 
1000 4.16 2.305 2.305 12.4 11.66 23.28 Dy11Ad0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

Sala Eléctrica N°6 

"C-3120-ER-006"  

Faja Mineral 

Grueso 

C-3120-

MC-061 

C-3120-XF-

002A 
1260 4.16 2.305 2.305 10.64 10.36 21 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

C-3120-XF-

002B 
1260 4.16 2.305 2.305 10.64 13.34 20.98 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

C-3120-XF-

002C 
1260 4.16 2.305 2.305 10.52 10.34 20.86 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

C-3120-XF-

002D 
1260 4.16 2.305 2.305 10.52 10.24 20.76 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

 Sala Eléctrica 

N°7 "C-3210-ER-

007" (Chancado 

Secundario y 

Terciario) 

C-3210-

MC-071 

C-3230-XF-

009A 
770 4.16 2.305 2.305 10.66 10.58 21.24 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

C-3230-XF-

009B 
770 4.16 2.305 2.305 11.74 11.1 22.84 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

C-3230-XF-

009C 
770 4.16 2.305 2.305 10.96 10.7 21.33 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

C-3230-XF-

009D 
770 4.16 2.305 2.305 10.48 10.52 19.58 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

Sala Eléctrica N°8 

"C-3300-ER-008" 

Molienda 

C-3300-

MC-081 

C-3310-XF-

101 
3000 4.16 2.305 2.305 12.58 12.36 24.4 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

C-3310-XF-

201 
3000 4.16 2.305 2.305 12.34 12.46 24.4 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

C-3300-

MC-082 

C-3310-XF-

301 
3000 4.16 2.305 2.305 12.2 12.2 24.4 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

C-3310-XF-

401 
3000 4.16 2.305 2.305 12.2 12.2 24.4 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

Sala Eléctrica 

N°11 "C-3600-

ER-011" 

Remolienda, 

Molibdeno y 

Filtrado 

Concentrado. 

C-3600-

MC-111 

C-3420-XF-

1501 
2000 4.16 2.305 2.305 12.18 11.9 24.08 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

C-3420-XF-

1505 
2000 4.16 2.305 2.305 12.26 11.94 24.2 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

C-3420-XF-

1506 
2000 4.16 2.305 2.305 12.08 11.78 23.86 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

C-3600-

MC-112 

C-3420-XF-

1502 
2000 4.16 2.305 2.305 12.04 11.74 24.08 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

C-3430-XF-

1512 
1360 4.16 2.305 2.305 11.48 11.1 17.5 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

C-3430-XF-

1513 
1500 4.16 2.305 2.305 10.56 11.34 19.29 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

Sala Eléctrica 

N°12 "C-3700-

C-3700-

MC-121 

C-3730-XF-

057 
770 4.16 2.305 2.305 10.84 10.7 22.06 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 
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PARAMETROS ELÉCTRICOS DE TRANSFORMADORES DE 3 DEVANADOS 

SALA 

ELÉCTRICA 

ID DE 

BARRA 

TAG 

TRANSFOR

MADOR 

POTE

NCIA 
TENSION (kV) Vcc (%) 

GRUPO DE 

CONEXIÓN 

TAP DE 

REGULACION 
(kVA) HV MV1 MV2 

HV- 

MV1 

HV- 

MV2 

MV1- 

MV2 

ER-012" 

Espesador Relaves 

C-3730-XF-

058 
1360 4.16 2.305 2.305 12.6 12.22 24.2 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

C-3730-XF-

059 
1260 4.16 2.305 2.305 10.36 10.46 10.41 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

 Sala Eléctrica 

N°31 "C-3820-

ER-031" Estación 

de Ciclones 1 

C-3820-

MC-311 

C-3820-XF-

1808 
1360 4.16 2.3 2.3 6.84 5.64 5.52 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

C-3820-XF-

1809 
1360 4.16 2.3 2.3 6.84 5.64 5.52 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

C-3820-XF-

1810 
1360 4.16 2.3 2.3 6.84 5.64 5.52 Dy11d0 

3 (4.16 kV +/-

2x2.5%) 

Tabla N° 4.2: Parámetros eléctricos en transformadores de potencia de 3 devanados de 

Planta Concentradora de cobre “C1” 

 

Para los transformadores de distribución en 22.9/4.16kV, fueron modelados 

considerando las características más importantes. Estas características fueron 

tomadas de los datos de placa en el levantamiento de datos en “SMCV”.  

A continuación, se muestra en la siguiente tabla las características más 

importantes de los principales transformadores de dos devanados de la planta 

Concentradora de cobre “C1”. 

PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE TRANSFORMADORES DE 2 DEVANADOS 

SALA ELÉCTRICA 
ID DE 

BARRA 
TRANSFORMADOR 

POTENCIA 
TENSION 

(kV) 
Vcc% GRUPO DE 

CONEXIÓN 

TAP DE 

REGULACION 
(kVA) HV LV HV-LV 

 Sala Eléctrica N°2 

"C-3200-ER-002"  

(Chancado Secundario 

y Terciario) 

C-3200-SG-

021 
C-3200-XF-041 12000 22.9 4.16 7.78 Dyn1 3 (22.9 kV +/-2x2.5%9 

C-3200-SG-

022 
C-3200-XF-042 12000 22.9 4.16 7.78 Dyn1 3 (22.9 kV +/-2x2.5%9 

Sala Eléctrica N°4  

"C-3200-ER-004B"  

(Chancado Secundario 

y Terciario) 

C-3200-MC-

041 

C-3220-XF-043 2000 4.16 0.48 5.9 Dyn1 4 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

C-3220-XF-044 2000 4.16 0.48 5.9 Dyn1 4 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

C-3200-XF-049 2000 4.16 0.48 5.6 Dy1 4 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

C-3200-MC-

042 

C-3200-XF-045 2000 4.16 0.48 5.9 Dy1 4 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

C-3200-XF-046 2000 4.16 0.48 5.8 Dy1 4 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

Sala Eléctrica N°5  

"C-3110-ER-005" 

 Chancado Primario 

C-3110-MC-

051 

C-3110-XF-051 3750 22.9 4.16 7.1 Dyn1 3 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

C-3110-XF-052 1500 4.16 0.48 5.9 Dyn1 3 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

Sala Eléctrica N°6  

"C-3120-ER-006" 

 Faja Mineral Grueso 

C-3120-MC-

061 

C-3120-XF-061 5000 22.9 4.16 6.8 Dyn1 3 (22.9 kV +/-2x2.5%) 

C-3120-XF-062 500 4.16 0.48 5.9 Dy1 3 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

 Sala Eléctrica N°7 

"C-3210-ER-007"  

(Chancado Secundario 

y Terciario) 

C-3210-MC-

071 

C-3200-XF-071 10000 22.9 4.16 7.13 Dyn11 3 (22.9 kV +/-2x2.5%) 

C-3210-XF-072 2000 4.16 0.48 7.098 Dyn11 3 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

Sala Eléctrica N°8  

"C-3300-ER-008"  

Molienda 

C-3300-MC-

081 

C-3300-XF-081 12000 22.9 4.16 7.62 Dy1 4 (22.9 kV +/-2x2.5%) 

C-3320-XF-104 350 4.16 0.55 4.02 Dy5 3 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

C-3320-XF-204 350 4.16 0.55 4.08 Dy5 3 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

C-3900-XF-131 750 4.16 0.48 5.5 Dy1 3 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

C-3300-XF-085 2000 4.16 0.48 5.6 Dy1 3 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

C-5200-XF-004 500 4.16 0.38 5.8 Dyn1 3 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

C-3300-XF-083 2500 4.16 0.48 6.6 Dyn1 3 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

C-3340-XF-089 2500 4.16 0.48 5.75 Dyn1 3 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

C-3300-MC-

082 

C-3300-XF-082 12000 22.9 4.16 7.81 Dyn1 3 (22.9 kV +/-2x2.5%) 

C-3300-XF-084 2500 4.16 0.48 6.6 Dyn1 3 (4.16 kV +/-2x2.5%) 
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PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE TRANSFORMADORES DE 2 DEVANADOS 

SALA ELÉCTRICA 
ID DE 

BARRA 
TRANSFORMADOR 

POTENCIA 
TENSION 

(kV) 
Vcc% GRUPO DE 

CONEXIÓN 

TAP DE 

REGULACION 
(kVA) HV LV HV-LV 

C-3300-XF-086 2000 4.16 0.48 5.6 Dy1 3 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

C-3410-XF-096 750 4.16 0.48 5.4 Dy1 3 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

C-3320-XF-304 350 4.16 0.55 4.05 Dy5 3 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

C-3320-XF-404 350 4.16 0.55 4.11 Dy5 3 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

C-3300-XF-087 1500 4.16 0.48 5.8 Dy1 3 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

Sala Eléctrica N°9  

"C-3410-ER-009"  

Celdas de Flotación 

C-5200-SG-

002 

C-3440-XF-1097 2000 22.9 0.48 6.21 Dy1 3 (22.9 kV +/-2x2.5%) 

C-3410-XF-091 2500 22.9 0.48 7.7 Dy1 3 (22.9 kV +/-2x2.5%) 

C-3410-XF-092 2000 22.9 0.48 7.9 Dy1 3 (22.9 kV +/-2x2.5%) 

C-3410-XF-093 2500 22.9 0.48 7.7 Dy1 3 (22.9 kV +/-2x2.5%) 

C-3410-XF-094 2500 22.9 0.48 7.7 Dy1 3 (22.9 kV +/-2x2.5%) 

C-3410-XF-095 2500 22.9 0.48 7.8 Dy1 3 (22.9 kV +/-2x2.5%) 

Sala Eléctrica N°11  

"C-3600-ER-011"  

Remolienda, Molibdeno 

y Filtrado Concentrado. 

C-3600-MC-

111 

C-3600-XF-111 10000 22.9 0.48 6.79 Dy1 3 (22.9 kV +/-2x2.5%) 

C-3400-XF-1114 2500 4.16 0.48 5.9 Dy1 3 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

C-3400-XF-113 1500 4.16 0.48 5.9 Dy1 4 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

C-3500-XF-011 1500 4.16 0.48 5.7 Dy1 4 (4.16 kV +/-2x2.5%9 

C-3600-MC-

112 

C-3600-XF-112 10000 22.9 0.48 6.79 Dy1 3 (22.9 kV +/-2x2.5%) 

C-3600-XF-1013 2500 4.16 0.48 6.38 Dy1 4 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

C-3500-XF-012 1500 4.16 0.48 5.7 Dy1 4 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

C-5700-XF-014 500 4.16 0.48 5.5 Dyn1 3 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

Sala Eléctrica N°12  

"C-3700-ER-012" 

Espesador Relaves 

C-3700-MC-

121 

C-3700-XF-121 7500 22.9 4.16 6.73 Dy1 3 (22.9 kV +/-2x2.5%) 

C-3700-XF-122 1000 4.16 0.48 6 Dy1 3 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

 Sala Eléctrica N°18  

"C-5140-ER-018" 

Estación de Bombeo 2A 

C-5140-MC-

181 

C-5140-XF-181 10000 22.9 4.16 7.01 Dyn1 5 (22.9 kV +/-2x2.5%) 

C-5130-XF-182 1500 22.9 4.16 5.8 Dyn1 5 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

 Sala Eléctrica N°19  

"C-5150-ER-019" 

Estación de Bombas 3A 

C-5150-MC-

191 
C-5140-XF-191 10000 22.9 4.16 6.79 Dyn1 5 (22.9 kV +/-2x2.5%) 

 Sala Eléctrica N°20  

"C-3850-ER-020" 

Infiltración Relaves 

C-3850-MC-

200 
C-3850-XF-200 3750 22.9 4.16 6.4 Dyn11 5 (22.9 kV +/-2x2.5%) 

 Sala Eléctrica N°21  

"C-3840-ER-021" 

Distribución de Agua 

de Recuperación 

C-3840-MC-

211 
C-3840-XF-211 5000 22.9 4.16 6.7 Dyn11 5 (22.9 kV +/-2x2.5%) 

C-3840-US-141 

Balsa Valle Este N°1 

C-3840-MC-

141 
C-3840-XF-141 5000 22.9 4.16 6.5 Dyn11 4 (22.9 kV +/-2x2.5%) 

C-3840-US-145 

Balsa Valle Este N°5 

C-3840-MC-

145 
C-3840-XF-145 5000 22.9 4.16 6.3 Dyn11 4 (22.9 kV +/-2x2.5%) 

ESTACION DE 

BOMBEO N°2 

NEW PUMP 

STATION 

N°2 

C-5130-XF-183 500 10 0.48 4.4 Dyn1 5 (10 kV +/-2x2.5%9 

Sala Eléctrica N°31  

"C-3820-ER-031" 

Estación de Ciclones 1 

C-3820-MC-

311 

C-3820-XF-311 7500 22.9 4.16 6.51 Dyn11 4 (22.9 kV +/-2x2.5%) 

C-3820-XF-312 500 4.16 0.48 5.5 Dyn11 5 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

 Sala Eléctrica N°32 

"C-3820-ER-032"  

Sistema de Bombeo 

Intermedio - Lauder 3B 

C-3810-MC-

321 
C-3810-XF-321 1250 4.16 0.48 6.91 Dyn11 4 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

 Sala Eléctrica N°33 

 "C-3810-ER-033" 

Sistema Intermedio de 

Bombeo de Relaves  

C-3810-MC-

331 

C-3820-XF-331 7500 22.9 4.16 6.5 Dyn11 4 (22.9 kV +/-2x2.5%) 

C-3810-XF-331 500 4.16 0.48 5.1 Dy5 4 (4.16 kV +/-2x2.5%) 

 Sala Eléctrica N°34 

 "C-3840-ER-034" 

Estación Booster N°4 

C-3840-MC-

341 

C-3840-XF-341 5000 22.9 4.16 7.4 Dyn11 4 (22.9 kV +/-2x2.5%) 

C-3840-DX-341 45 4.16 0.4 2.6 Dyn11 3 (4.16 kV +/-2x2.5%9 

Tabla N° 4.3: Parámetros eléctricos en transformadores de potencia de 2 devanados de 

Planta Concentradora de cobre “C1”. 
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4.3.2. PARAMETROS ELECTRICOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN  

 

Para el modelamiento de líneas de transmisión en 220kV se consideró como 

fuente de información al COES, ingresando los parámetros de línea necesarios 

al modelamiento matemático del ETAP 16.1. 

PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LÍNEAS AÉREAS 

DESCRIPCION Tag 
Tens. 

(kV) 

Ampacity 

(55°C) 

Cal. 

(Kcmil) 
 Tipo 

Long 

(Km) 

Sec. Positiva Sec. Zero 

R1-T1 

25°C  

(Ω/Km) 

R1-T2 

75°C 

(Ω/Km) 

X1 
(Ω/Km) 

B1 

(μS/Km) 

R0-T1 

25°C  
(Ω/Km) 

X0 
(Ω/Km) 

B0 
(μS/Km) 

LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN 

220KV 
 L-2061 (S.E. 

SOCABAYA - 

S.E. CERRO 
VERDE) 

L-2061 220 478.4 1033 ACSR 9.635 0.0746 0.0891 0.509 3.2087 0.367 1.617 2.126 

LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN 

220KV 
L-2062 (S.E. 

SOCABAYA - 
S.E. CERRO 

VERDE) 

L-2062 220 478.4 1033 ACSR 9.635 0.0746 0.0891 0.509 3.2087 0.367 1.617 2.126 

LINEA DE 
TRANSMISIÓN 

220KV 
L-2064 (S.E. 

SOCABAYA - 
S.E. CERRO 

VERDE) 

L-2064 220 469 1033 ACSR 0.393 0.0746 0.0891 0.4877 3.345 0.3769 1.64 2.3636 

LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN 

220KV 
L-2074 (S.E. 

SOCABAYA - 

S.E. CERRO 
VERDE) 

L-2074 220 868 739.8 ACSR 14.49 0.048 0.052 0.382 4.386 0.329 1.049 2.524 

LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN 

69KV  
(PATIO DE 

LLAVES 
CERRO VERDE 

220KV A RIO 
CHILI) 

L-6907 
C2-

5260-
OH-001 

 69 604.6 350 ACSR 4.57 0.067 0.073 0.444 3.774 2.613 0.953 1.807 

LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN 

22.9KV 
(C-5200-SG-002 

– RIO CHILI)  
22.9KV C-5200-

OH-001 

C-5200-
OH-001  

22.9 431.4 600 AAAC 1.649 0.1832 0.2189 0.65211 6.69489 0.74481 2.32422 2.87553 

LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN 

22.9KV  
(C-5200-SG-002 

- RELAVES) 
C-5200-OH-002 

C-5200-
OH-002 

22.9 431.4 600 AAAC 4.492 0.1832 0.2189 0.65211 6.69489 0.74481 2.32422 2.87553 

LÍNEA DE 
DISTRIBUCIÓN 

22.9KV 
(C-5200-SG-002 

– 
CHANCADORA 

PRIMARIA) 
 C-5200-OH-003 

C-5200-
OH-003 

22.9 431.4 600 AAAC 1.231 0.18223 0.2177 0.65281 6.65501 0.7876 2.26408 2.98114 

Tabla N° 4.4: Parámetros eléctricos en líneas de transmisión y distribución aéreas más 

importantes de Planta Concentradora de cobre “C1”. 



 
 

87 
 

 

Figura N° 4.2: Levantamiento de datos de los equipos eléctricos principales. (*) 

 

(*) Los levantamientos de los datos de campo se realizaron para las diferentes áreas de la 

planta concentradora de cobre “C1”, los cuales se realizaron con corte de energía 

programadas, teniendo todos los trabajos con los permisos de seguridad. 

Los datos más relevantes para el levantamiento fueron: 
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 Transformadores de potencia 220/22.9kV 

 Transformadores de distribución 22.9/4.16kV. 

 Líneas de transmisión “L-2061, L-2062, L-2064” 

 Líneas de distribución aérea “C-5200-OH-100/200/300” (Relaves, Rio Chili, 

Chancado Primario) 

 Motores de gran potencia. 

 Cargas de los centros de control de motores en 480V. 

 Equipos de coordinación de protecciones (transformadores de corriente, relés, circuit 

breaker de media y baja tensión). 

 

4.4. CRITERIO DE DISEÑO 

 

4.4.1. RED EQUIVALENTE 

 

El estudio del sistema eléctrico para el proyecto de la Planta Sulfuros Primarios 

de la concentradora de cobre “C1” fue diseñado en el software ETAP 16.0 

basado en los diagramas unifilares emitidos por SMCV, este modelo 

topológico fue conectado a una red equivalente modelada con las corrientes de 

corto circuito (Icc), relación X/R trifásica y monofásica de máxima demanda 

estiaje para el año 2018 y máxima demanda estiaje para el año 2026 

correspondiente a la barra de la Subestación Socabaya 220kV. En el siguiente 

cuadro se considera las potencias de corto circuito y la relación X/R 1Ø y 3Ø 

en 220 kV establecidas por el COES para los años 2018 y 2026: 

NIVELES DE CORTO CIRCUITO BARRA 220KV S.E. SOCABAYA 

Condición 

Trifásica Monofásica 

Icc 

(kA) 

R 

(ohm) 

X 

(ohm) 
X/R 

Icc 

(kA) 

R 

(ohm) 

X 

(ohm) 
X/R 

Máxima 

Demanda Estiaje 

año 2018 

11.61 1.51 12.05 7.97 13.22 0.59 7.17 12.18 

Máxima 

Demanda Estiaje 

año 2026 

14.55 1.11 9.54 8.57 15.73 0.59 7.15 12.05 

Tabla N° 4.5: Niveles de corto circuito S.E. SOCABAYA 220kV. 
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4.4.2. ESCENARIO DE OPERACIÓN NORMAL  

 

Para este escenario el sistema eléctrico opera con el modelo de red equivalente 

en máxima demanda en estiaje para los años 2018 y 2026. 

La topología está configurada en la operación normal de la planta 

concentradora de cobre “C1”, el cual se describe de la siguiente manera, la SE 

Socabaya 220kV alimenta a la planta concentradora de cobre “C1” a través de 

las líneas de transmisión L-2061 y L2062 hasta la SE Cerro Verde 220kV, así 

mismo desde la SE Cerro Verde 220kV a través de la Línea de transmisión  L-

2064 hasta la barra en 220kV SE Sulfuros Primarios 220kV y se mantiene en 

servicio 2 de los 3 transformadores de potencia “C-5200-XF-001 y C-5200-

XF-003” llegado a los Switchgear C-5220-SG-001, C-5220-SG-002 y C-5220-

SG-003 

Adicionalmente, se mantienen fuera de servicio la Línea de transmisión L-2074 

hacia Concentradora de cobre “C2”, y la línea L-6907 que inicia desde el patio 

de llaves de Cerro Verde, que alimenta a PTAR - HEADWORKS PUMPING 

STATIONS. 

En las configuraciones del sistema interno se tiene: 

 Interruptor de acoplamiento 22.9kV: “C-5200-CB-008, C-5200-CB-

022”, se encuentran en operación cerrado. 

 Interruptores de acoplamiento en 4.16kV: “C-3200-CB-041/042, C-

3300-CB-081/082 y C-3600-CB-111/112” de las salas eléctricas Nº4, 

Nº11 Y N°8 respectivamente, se encuentran en operación abierto. 

A continuación, se muestra en la Figura N°4.3 el esquema simplificado del 

escenario de operación normal de la planta concentradora de cobre “C1”. 
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Figura N° 4.3: Esquema simplificado del escenario de operación normal de la 

planta concentradora de cobre “C1”. 
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4.4.3. CONSIDERACIONES DE CORTOCIRCUITO 

 

La consideración más importante es determinar los niveles de corto circuito en 

los diferentes nodos o barras del sistema de potencia y distribución de la planta 

concentradora de cobre “C1”. 

La máxima corriente de corto circuito considera lo siguiente: 

 Todos los motores y maquinas en operación contribuyen a la falla. 

 La red equivalente en la barra de 220kV. 

 Todo el sistema eléctrico en configuración de operación de máxima 

demanda para los años 2018 y 2026. 

 La tensión de pre-falla es configurada al 100%. 

 

4.6.3.1 NORMATIVA APLICABLE PARA EL CORTO CIRCUITO  

 

A. NORMA ANSI 

 

En los cálculos de corto circuito “ANSI / IEEE C37”, se considera 

tres redes de impedancia diferentes para calcular las corrientes de 

corto circuito momentáneas, interrupción, estado estacionario, y los 

esfuerzos correspondientes para diversos dispositivos de protección. 

Estas redes son: red de ½ ciclo (red subtransitoria), red de 1.5-4 ciclos 

(red transitoria) y red de 30 ciclos (red de estado estacionario). 

Las verificaciones de las capacidades de los dispositivos fabricados 

bajo estas normativas, se evaluarán siguiendo el criterio de la tabla 

N°4.6 

 
1/2 ciclo (Red 

Subtransitoria) 

  1 1/2 ciclo (Red 

Transitoria) 

30 ciclos (Red 

Régimen permanente) 

Interruptores de alta 

tensión  
Capacidad C&L 

Capacidad de 

interrupción 
- 

Interruptores de baja 

tensión 

Capacidad de 

interrupción 
- - 

Fusibles  
Capacidad de 

interrupción 
- - 

Centros de fuerza / MCC 
capacidad del 

embarrado  
- - 

Relés Ajustes instantáneo  - Ajuste de tiempo 

Tabla N° 4.6: Determinación de las capacidades del equipamiento según normas 

ANSI. [15] 
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B. NORMA IEC 

 

La norma IEC ha sido desarrollada en Europa y tiene prácticamente 

todos los temas de electrónica, en el cual presentaremos el aspecto 

más sobresaliente del estándar “IEC 60909”, haciendo el 

procedimiento de cálculos de corriente de corto circuito en sistemas 

eléctricos trifásicos de corriente alterna. Esta norma abarca sistemas 

de bajo voltaje y sistemas eléctricos con voltajes nominales de hasta 

230kV con una frecuencia nominal de 50 a 60 Hz. Con respecto a la 

otra norma “IEC 909” se realizan un procedimiento conciso para que 

los resultados sea precisos y conservadores. 

 

En los cálculos de corto circuito para la norma “IEC 60909”, se aplica 

un factor de tensión “C” para ajustar el valor de la fuente de tensión 

equivalente para los cálculos de corriente mínima y máxima. 

Las Normas “IEC 60909”, utilizan las siguientes definiciones, que 

son relevantes en los cálculos y resultados del software ETAP 16.0. 

 Falla trifásica: Al ser esta la de mayor intensidad se tomará 

esta falla para la verificación de la capacidad de los equipos 

instalados. 

 Falla Bifásica a tierra: corriente de cortocircuito con más 

frecuencia por lo que se deberá evaluar para el estudio de 

coordinación de protecciones. 

 Falla monofásica a tierra: Esta es la más frecuente de todas 

por lo que deberá ser evaluada. 

 Corriente de corto circuito simétrica inicial (I "k): Este es 

el valor rms del componente simétrico de corriente alterna de 

una corriente de corto circuito disponible aplicable en el 

instante de corto circuito si la impedancia permanece en el 

valor de tiempo cero. 
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 Corriente de corto circuito de pico (ip): Este es el valor 

instantáneo máximo posible de la corriente de corto circuito 

disponible. 

 Corriente de ruptura simétrica de corto circuito (Ib): Este 

es el valor rms de un ciclo integral de la componente de 

corriente alterna simétrica de la corriente de corto circuito 

disponible en el instante de separación de contacto del primer 

polo de un dispositivo de conmutación. 

 Corriente de corto circuito en estado estacionario (Ik): 

Este es el valor rms de la corriente de corto circuito, que 

permanece después de los fenómenos transitorios. 

 Valor de cresta “ip”: Es el valor instantáneo máximo posible 

de la corriente de cortocircuito en el punto de falla la cual se 

da en periodo sub-transitorio. 

 Corriente de Interrupción de Cortocircuito Simétrica (Ib 

Sym): Muestra el valor rms de un ciclo integral de 

componente simétrico de AC de la corriente de cortocircuito 

disponible en kA o amperio. 

 Corriente de Interrupción de Cortocircuito Asimétrica (Ib 

Asym): Muestra la corriente de corte asimétrica para HVCB 

en kA o Amp. 

 Corriente DC de la corriente de cortocircuito (Idc): 

Muestra la componente DC de la corriente de cortocircuito 

para el tiempo de retardo mínimo de un dispositivo de 

protección, se calcula en base a la corriente de cortocircuito 

simétrica inicial y la relación X/R del sistema. 

La determinación de las capacidades de los dispositivos 

fabricados bajo esta normativa se muestra a continuación en la 

tabla N°4.7: 
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Rating del 

Equipo 

Intensidad 

Calculada 

Interruptores alta tensión 

Making ip 

AC Breaking Ib, symm 

Ib, asymm Ib, asymm 

Interruptores de baja 

tensión  

Making ip 

Breaking Ib, symm 

Ib, asymm Ib, asymm 

Fusibles 
Breaking Ib, symm 

Ib, asymm Ib, asymm 

Embarrado at Bracing Peak ip 

Embarrado bt Bracing Peak ip 

Tabla N° 4.7: Determinación de las capacidades del equipamiento 

según normas IEC. [15] 

 

4.6.3.2 CORTO CIRCUITO EN BARRAS, FALLA 1Ø (L-G), 2 Ø (L-L-

G), 3Ø METODOLOGIA “IEC”. 

 

Mediante el software Etap 16.0, se realiza la simulación de cortocircuito 

empleando la norma “IEC 60909”, teniendo una vista panorámica del 

corto circuito trifásico, bifásico a tierra y monofásico cuando se tienen 

aportes de los transformadores, generadores, motores, etc del sistema 

eléctrico de la planta concentradora de cobre “C1”, esta simulación se 

realiza con la finalidad de poder tener la iteración con el equipamiento 

eléctrico (ver la capacidad de cortocircuito de los equipos eléctricos) y 

para la coordinación de protecciones. 

A continuación, se muestran en la Tabla N°4.8. los resultados de corto 

circuito en el Escenario de Operación Normal bajo la normativa “IEC 

60909”, para la máxima demanda en estiaje para los años 2018 y 2026. 

RESULTADOS DE CORTO CIRCUITO MONOFASICO, BIFASICO A TIERRA Y TRIFASICO EN EL ESCENARIO DE OPERACIÓN NORMAL EN 

NORMATIVA IEC 

Fuente de 

Suministro 
Barra 

Nivel de 

Tensión 

(kV) 

Norma 

Escenario N°1 

Estiaje año 2018, máxima Demanda 

Escenario N°1 

Estiaje año 2026, máxima Demanda 

Falla 1ø 

(L-G) 

Ik” (kA) 

"A" 

Falla 2ø 

(L-L-G) 

Ik” (kA) 

"B" 

Falla 2ø 

(L-L-G) 

Ik” (kA) 

“C" 

Falla 3ø. 

Ik” (kA) 

Falla 1ø 

(L-G) 

Ik” (kA) 

"A" 

Falla 2ø 

(L-L-G) 

Ik” (kA) 

"B" 

Falla 2ø 

(L-L-G) 

Ik” (kA) 

“C" 

Falla 3ø. 

Ik” (kA) 

Subestación 

Eléctrica Cerro 

Verde 220kV 

S.E. Cerro 

Verde 
220 IEC 12.22 11.571 11.823 10.68 13.81 13.19 13.43 12.55 
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RESULTADOS DE CORTO CIRCUITO MONOFASICO, BIFASICO A TIERRA Y TRIFASICO EN EL ESCENARIO DE OPERACIÓN NORMAL EN 

NORMATIVA IEC 

Fuente de 

Suministro 
Barra 

Nivel de 

Tensión 

(kV) 

Norma 

Escenario N°1 

Estiaje año 2018, máxima Demanda 

Escenario N°1 

Estiaje año 2026, máxima Demanda 

Falla 1ø 

(L-G) 

Ik” (kA) 

"A" 

Falla 2ø 

(L-L-G) 

Ik” (kA) 

"B" 

Falla 2ø 

(L-L-G) 

Ik” (kA) 

“C" 

Falla 3ø. 

Ik” (kA) 

Falla 1ø 

(L-G) 

Ik” (kA) 

"A" 

Falla 2ø 

(L-L-G) 

Ik” (kA) 

"B" 

Falla 2ø 

(L-L-G) 

Ik” (kA) 

“C" 

Falla 3ø. 

Ik” (kA) 

Subestación 

Eléctrica Sulfuros 

Primarios 220kV 

S.E. Sulfuros 

Primarios 
220 IEC 12.05 11.409 11.667 10.54 13.59 12.978 13.23 12.35 

Sala Eléctrica N°1  

"C-5200-ER-001" 

C-5200-SG-001 22.9 IEC 0.22 25.629 25.517 29.94 0.22 26.347 26.35 30.77 

C-5200-SG-002 22.9 IEC 0.22 25.629 25.517 29.94 0.22 26.347 26.35 30.77 

C-5200-SG-003 22.9 IEC 0.22 25.629 25.517 29.94 0.22 26.347 26.35 30.77 

 Sala Eléctrica N°2 

"C-3200-ER-002"  

(Chancado 

Secundario y 

Terciario) 

C-3200-SG-021 22.9 IEC 0.22 22.617 22.506 26.38 0.22 23.173 23.17 27.02 

C-3200-SG-022 22.9 IEC 0.22 22.634 22.523 26.40 0.22 23.19 23.19 27.04 

Sala Eléctrica N°4  

"C-3200-ER-004B"  

(Chancado 

Secundario y 

Terciario) 

C-3200-MC-041 4.16 IEC 0.06 21.763 21.732 25.50 0.06 21.821 21.82 25.57 

C-3200-MC-042 4.16 IEC 0.06 22.232 22.201 26.23 0.06 22.289 22.29 26.30 

Sala Eléctrica N°4  

"C-3200-ER-004A"  

(Chancado 

Secundario y 

Terciario) 

C-3200-MC-043 0.48 IEC 31.15 32.651 33.233 34.54 31.15 32.661 33.24 34.55 

C-3200-MC-044 0.48 IEC 33.24 35.67 36.426 38.42 33.25 35.68 36.44 38.43 

C-3200-MC-045 0.48 IEC 33.49 35.354 36.112 37.74 33.50 35.364 36.12 37.75 

C-3200-MC-046 0.48 IEC 34.25 0.013 0.011 38.49 34.25 36.19 36.81 38.50 

C-3200-MC-047 0.48 IEC 23.53 25.564 25.855 27.34 23.53 25.568 25.86 27.35 

 Sala Eléctrica N°7 

"C-3210-ER-007"  

(Chancado 

Secundario y 

Terciario) 

C-3210-MC-071 4.16 IEC 0.06 18.974 18.944 22.27 0.06 19.025 19.03 22.33 

C-3210-MC-072 0.48 IEC 44.50 45.547 46.212 47.29 44.51 45.563 46.23 47.31 

 Sala Eléctrica N°8  

"C-3300-ER-008"  

Molienda 

C-3300-MC-081 4.16 IEC 0.06 21.164 21.133 24.92 0.06 21.226 21.23 24.99 

C-3300-MC-082 4.16 IEC 0.06 21.216 21.185 24.92 0.06 21.275 21.28 24.99 

C-3900-MC-131 0.48 IEC 13.89 14.729 15.308 15.94 13.89 14.731 15.31 15.94 

C-5830-MC-

131B 
0.48 IEC 13.89 14.729 15.308 15.94 13.89 14.731 15.31 15.94 

C-3300-MC-083 0.48 IEC 39.74 41.799 42.325 44.10 39.75 41.815 42.34 44.11 

C-3300-MC-084 0.48 IEC 41.95 43.163 43.035 44.22 41.96 43.18 43.18 44.24 

C-3300-MC-087 0.48 IEC 30.82 33.656 34.691 36.73 30.83 33.663 34.70 36.74 

C-3300-MC-088 0.48 IEC 31.06 34.017 35.101 37.18 31.06 34.024 35.11 37.19 

C-3320-MC-101 0.48 IEC 38.21 41.915 40.304 43.96 38.21 41.928 41.93 43.97 

C-3320-MC-201 0.48 IEC 32.28 37.314 35.142 39.66 32.28 37.324 37.32 39.68 

C-3320-MC-301 0.48 IEC 28.97 34.298 32.203 36.76 28.98 34.306 34.31 36.77 

C-3320-MC-401 0.48 IEC 33.93 38.282 36.447 40.50 33.94 38.292 38.29 40.52 

C-3340-MC-089 0.48 IEC 22.25 22.193 22.407 22.34 22.25 22.198 22.41 22.35 

C-3410-MC-096 0.48 IEC 16.40 16.25 16.765 16.62 16.40 16.253 16.77 16.62 

 Sala Eléctrica N°9  

"C-3410-ER-009"  

Celdas de Flotación 

C-3410-MC-

091A 
0.48 IEC 47.68 53.799 54.675 59.08 47.69 53.824 54.70 59.11 

C-3410-MC-

091B 
0.48 IEC 47.68 53.799 54.675 59.08 47.69 53.824 54.70 59.11 

C-3410-MC-

092A 
0.48 IEC 45.15 51.505 52.36 56.80 45.17 51.527 52.38 56.82 

C-3410-MC-

092B 
0.48 IEC 42.90 49.641 50.478 55.01 42.91 49.662 50.50 55.04 

C-3410-MC-

093A 
0.48 IEC 46.28 52.745 53.442 58.02 46.29 52.768 53.46 58.05 



 
 

96 
 

RESULTADOS DE CORTO CIRCUITO MONOFASICO, BIFASICO A TIERRA Y TRIFASICO EN EL ESCENARIO DE OPERACIÓN NORMAL EN 

NORMATIVA IEC 

Fuente de 

Suministro 
Barra 

Nivel de 

Tensión 

(kV) 

Norma 

Escenario N°1 

Estiaje año 2018, máxima Demanda 

Escenario N°1 

Estiaje año 2026, máxima Demanda 

Falla 1ø 

(L-G) 

Ik” (kA) 

"A" 

Falla 2ø 

(L-L-G) 

Ik” (kA) 

"B" 

Falla 2ø 

(L-L-G) 

Ik” (kA) 

“C" 

Falla 3ø. 

Ik” (kA) 

Falla 1ø 

(L-G) 

Ik” (kA) 

"A" 

Falla 2ø 

(L-L-G) 

Ik” (kA) 

"B" 

Falla 2ø 

(L-L-G) 

Ik” (kA) 

“C" 

Falla 3ø. 

Ik” (kA) 

C-3410-MC-

093B 
0.48 IEC 48.82 54.834 55.516 59.96 48.83 54.86 55.54 59.99 

C-3410-MC-

094A 
0.48 IEC 48.82 54.838 55.525 59.97 48.83 54.863 55.55 60.00 

C-3410-MC-

094B 
0.48 IEC 46.67 53.066 53.766 58.32 46.68 53.09 53.79 58.35 

C-3440-MC-

095A 
0.48 IEC 44.18 50.134 50.849 54.98 44.20 50.156 50.87 55.00 

C-3440-MC-

095B 
0.48 IEC 45.82 51.415 52.13 56.13 45.83 51.439 52.15 56.15 

 Sala Eléctrica N°10  

"C-3500-ER-010" 

Planta de Molibdeno 

C-3500-MC-011 0.48 IEC 32.29 33.234 34.032 34.95 32.29 33.242 34.04 34.96 

C-3500-MC-012 0.48 IEC 31.24 31.79 32.543 33.08 31.24 31.799 32.55 33.09 

C-3600-MC-013 0.48 IEC 44.28 46.272 47.641 49.39 44.29 46.287 47.65 49.40 

C-3600-MC-

013A 
0.48 IEC 48.30 48.818 49.399 49.93 48.31 48.835 49.41 49.95 

 Sala Eléctrica N°11  

"C-3600-ER-011"  

Remolienda, 

Molibdeno y Filtrado 

Concentrado. 

C-3600-MC-111 4.16 IEC 0.06 20.89 20.859 24.34 0.06 20.945 20.95 24.40 

C-3600-MC-112 4.16 IEC 0.06 20.1 20.07 23.39 0.06 20.154 20.15 23.45 

C-3400-SG-

1114. 
0.48 IEC 38.98 40.692 41.084 42.55 38.99 40.708 41.10 42.57 

C-3400-MC-

1114 
0.48 IEC 36.08 38.369 38.781 40.61 36.09 38.383 38.79 40.62 

C-3400-MC-113 0.48 IEC 28.51 30.899 32.047 33.71 28.51 30.906 32.05 33.72 

C-3600-MC-

1113A 
0.48 IEC 23.81 26.631 27.684 29.42 23.81 26.637 27.69 29.43 

C-3700-MC-

123E 
0.48 IEC 5.66 7.244 7.633 8.36 5.66 7.244 7.63 8.36 

C-3500-MC-

015E 
0.48 IEC 12.15 13.995 14.78 15.73 12.15 13.997 14.78 15.73 

 Sala Eléctrica N°12  

"C-3700-ER-012" 

Espesador Relaves 

C-3700-MC-121 4.16 IEC 0.06 17.208 17.177 19.93 0.06 17.242 17.24 19.97 

C-3700-MC-122 0.48 IEC 20.34 20.97 21.174 21.78 20.34 20.974 21.18 21.78 

C-3700-MC-

1122B 
0.48 IEC 16.46 17.62 17.925 18.84 16.46 17.622 17.93 18.84 

C-3700-MC-

122A 
0.48 IEC 16.09 17.297 17.567 18.51 16.09 17.3 17.57 18.51 

Tabla N° 4.8: Resultados de corto circuito monofásico, bifásico a tierra y trifásico 

del escenario de operación normal, para la máxima demanda en estiaje para los 

años 2018 y 2026, norma IEC. 

 

Adicionalmente, se realizó la simulación de corto circuito, donde se 

agregan las siguientes cargas: 

 Área de Chancado Primario (Sala Eléctrica N°5 "C-3110-ER-

005" Chancado Primario, Sala Eléctrica N°6 "C-3120-ER-006 

Faja Mineral Grueso). 



 
 

97 
 

 Área de Relaves ( C-3840-US-141 “Balsa Valle Este N°1”, C-

3840-US-145 “Balsa Valle Este N°5”, Sala Eléctrica N°21 "C-

3840-ER-021" Distribución de Agua de Recuperación, Sala 

Eléctrica N°31 "C-3820-ER-031" Estación de Ciclones 1, Sala 

Eléctrica N°32 "C-3820-ER-032" Sistema de Bombeo Intermedio 

- Lauder 3B, Sala Eléctrica N°33 "C-3810-ER-033" Sistema 

Intermedio de Bombeo de Relaves, Sala Eléctrica N°34 "C-3840-

ER-034" Estación Booster N°4) 

 Área de Rio Chili (Sala Eléctrica N°17 "C-5120-ER-017" 

Estación de Bombas 1A, Sala Eléctrica N°18 "C-5140-ER-018" 

Estación de Bombeo 2A, Sala Eléctrica N°19 "C-5150-ER-019" 

Estación de Bombas 3A, Sala Eléctrica N°20 "C-3850-ER-020" 

Infiltración Relaves, Estación de Bombeo N°2). 

Las cuales, son cargas que según la filosofía de operación del 

sistema de la concentradora de cobre “C1”, son alimentados 

normalmente desde la planta de Hidrometalurgia. 

A continuación, se muestran en la Tabla N°4.9. los resultados de corto 

circuito en el Escenario de operación normal bajo la normativa “IEC 

60909”, para la máxima demanda en estiaje para los años 2018 y 2026, 

cuando las cargas de Chancado Primario, Relaves Y Rio Chili son 

alimentados desde la concentradora de cobre “C1”, mediante los 

alimentadores de la Sala N°1 “C-5200-ER-001”. 

 

RESULTADOS DE CORTO CIRCUITO MONOFASICO, BIFASICO A TIERRA Y TRIFASICO EN EL ESCENARIO DE OPERACIÓN NORMAL EN 

NORMATIVA IEC 

Fuente de 

Suministro 
Barra 

Nivel de 

Tensión 

(kV) 

Norma 

Escenario N°1 

Estiaje año 2018, máxima Demanda 

Escenario N°1 

Estiaje año 2026, máxima Demanda 

Falla 1ø 

(L-G) 

Ik” (kA) 

"A" 

Falla 2ø 

(L-L-G) 

Ik” (kA) 

"B" 

Falla 2ø 

(L-L-G) 

Ik” (kA) 

“C" 

Falla 3ø. 

Ik” (kA) 

Falla 1ø 

(L-G) 

Ik” (kA) 

"A" 

Falla 2ø 

(L-L-G) 

Ik” (kA) 

"B" 

Falla 2ø 

(L-L-G) 

Ik” (kA) 

“C" 

Falla 

3ø. 

Ik” 

(kA) 

Sala Eléctrica N°5  

"C-3110-ER-005" 

 Chancado Primario 

C-3110-MC-051 4.16 IEC 0.06 7.366 7.40 8.64 0.06 7.372 7.40 8.65 

C-3110-MC-052 0.48 IEC 30.53 31.698 31.70 32.27 30.54 31.074 31.70 32.27 

Sala Eléctrica N°6  

"C-3120-ER-006" 

 Faja Mineral Grueso 

C-3120-MC-061 4.16 IEC 0.06 8.781 8.81 10.18 0.06 8.793 8.82 10.19 

C-3120-MC-062 0.48 IEC 11.11 11.119 11.18 11.19 11.11 11.12 11.18 11.19 

 Sala Eléctrica N°17 

"C-5120-ER-017" 

Estación de Bombas 

1A 

C-5120-MC-171 0.48 IEC 28.25 27.861 28.47 27.93 28.25 27.863 28.47 27.94 
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RESULTADOS DE CORTO CIRCUITO MONOFASICO, BIFASICO A TIERRA Y TRIFASICO EN EL ESCENARIO DE OPERACIÓN NORMAL EN 

NORMATIVA IEC 

Fuente de 

Suministro 
Barra 

Nivel de 

Tensión 

(kV) 

Norma 

Escenario N°1 

Estiaje año 2018, máxima Demanda 

Escenario N°1 

Estiaje año 2026, máxima Demanda 

Falla 1ø 

(L-G) 

Ik” (kA) 

"A" 

Falla 2ø 

(L-L-G) 

Ik” (kA) 

"B" 

Falla 2ø 

(L-L-G) 

Ik” (kA) 

“C" 

Falla 3ø. 

Ik” (kA) 

Falla 1ø 

(L-G) 

Ik” (kA) 

"A" 

Falla 2ø 

(L-L-G) 

Ik” (kA) 

"B" 

Falla 2ø 

(L-L-G) 

Ik” (kA) 

“C" 

Falla 

3ø. 

Ik” 

(kA) 

 Sala Eléctrica N°18  

"C-5140-ER-018" 

Estación de Bombeo 

2A 

C-5140-MC-181 4.16 IEC 0.06 13.857 13.89 16.11 0.06 13.895 13.89 16.12 

C-5130-MC-182 0.48 IEC 29.01 28.72 29.11 28.81 29.01 28.723 29.11 28.81 

C-5130-MC-184 1.48 IEC 18.75 20.067 20.34 21.29 18.75 20.068 20.34 21.29 

 Sala Eléctrica N°19  

"C-5150-ER-019" 

Estación de Bombas 

3A 

C-5150-MC-191 4.16 IEC 0.06 16.754 16.78 19.44 0.06 16.799 16.80 19.46 

 Sala Eléctrica N°20  

"C-3850-ER-020" 

Infiltración Relaves 

C-3850-MC-200 4.16 IEC 0.06 8.273 8.30 9.82 0.06 8.276 8.31 9.83 

 Estación de Bombeo 

N°2 

C-5130-MC-181 4.16 IEC 2.98 3.025 3.03 3.08 2.98 3.026 3.03 3.08 

C-5130-MC-183 0.48 IEC 8.02 8.043 8.05 8.08 8.02 8.043 8.05 8.08 

C-3840-US-141 

Balsa Valle Este N°1 
C-3840-MC-141 4.16 IEC 0.06 11.592 11.62 13.43 0.06 11.631 11.63 13.44 

C-3840-US-145 

Balsa Valle Este N°5 
C-3840-MC-145 4.16 IEC 0.06 11.737 11.77 13.60 0.06 11.776 11.78 13.61 

 Sala Eléctrica N°21  

"C-3840-ER-021" 

Distribución de Agua 

de Recuperación  

C-3840-MC-211 4.16 IEC 0.06 9.082 9.11 10.82 0.06 9.118 9.12 10.82 

 Sala Eléctrica N°31  

"C-3820-ER-031" 

Estación de Ciclones 

1 

C-3820-MC-311 4.16 IEC 0.06 10.798 10.83 12.55 0.06 10.811 10.84 12.56 

C-3820-MC-

31A1 
0.48 IEC 0.06 11.207 11.24 13.04 0.06 11.208 11.24 13.04 

 Sala Eléctrica N°32 

"C-3820-ER-032"  

Sistema de Bombeo 

Intermedio - Lauder 

3B 

C-3810-MC-321 4.16 IEC 0.06 10.661 10.69 12.39 0.06 10.674 10.70 12.41 

C-3810-MC-322 0.48 IEC 23.97 24.598 25.14 25.75 23.97 24.601 25.14 25.75 

 Sala Eléctrica N°33 

 "C-3810-ER-033" 

Sistema Intermedio 

de Bombeo de 

Relaves  

C-3820-CB-311 22.9 IEC 0.21 5.829 5.93 6.82 0.21 5.852 5.95 6.85 

C-3810-MC-331 4.16 IEC 0.06 10.322 10.35 11.96 0.06 10.33 10.36 11.97 

C-3810-MC-332 0.48 IEC 0.06 10.758 10.79 12.47 0.06 10.759 10.79 12.48 

 Sala Eléctrica N°34 

 "C-3840-ER-034" 

Estación Booster N°4 

C-3840-CB-341 22.9 IEC 0.21 9.382 9.49 10.97 0.21 9.441 9.55 11.03 

C-3840-MC-341 4.16 IEC 0.06 10.206 10.24 11.83 0.06 10.213 10.24 11.84 

Tabla N° 4.9: Resultados de corto circuito monofásico, bifásico a tierra y trifásico del 

escenario de operación normal, para la máxima demanda en estiaje para los años 2018 

y 2026, norma IEC. 

 

4.4.4. CONSIDERACIONES DE COORDINACIÓN DE PROTECCIONES  

 

La consideración más importante de la coordinación de protecciones es 

disponer del sistema una protección eficaz contra eventos no deseados en 

condiciones de falla del sistema eléctrico de Planta Concentradora de cobre 

“C1”, aislando las fallas tan rápido como sea posible, manteniendo el resto de 

las instalaciones (sin falla) energizadas para continuidad del suministro y 
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protegiendo en primera instancia al personal humano a cargo de la operación y 

en segunda instancia los equipos eléctricos tales como transformadores, 

motores, cables e instalaciones asociadas.  

Los objetivos específicos son: 

 Definir los ajustes adecuados de los dispositivos de protección, con la 

finalidad de garantizar el cumpliendo con los requisitos de la filosofía 

de protección como son: selectividad, confiabilidad, sensibilidad, 

rapidez y simplicidad. 

 Establecer los nuevos ajustes de los dispositivos de protección según el 

análisis de los resultados del estudio. 

 El estudio de coordinación de protecciones tiene como objetivo 

conjuntamente con el análisis de arco eléctrico, minimizar el impacto 

del riesgo eléctrico reduciendo el nivel de energía incidente en cada 

barra, considerando como máximo permisible o aceptable la categoría 

2 acorde a la “NFPA 70E”. 

 

4.6.4.1 CRITERIOS IMPORTANTES PARA LA COORDINACIÓN DE 

PROTECCIONES  

 

Todo sistema de protección debe de considerar y cumplir en la medida de 

lo posible los siguientes criterios: 

a) Confiabilidad: Seguridad de que la protección actuará cuando deba 

de actuar, tiene dos componentes confianza y seguridad.  

b) Selectividad: Continuidad máxima del servicio, con mínima 

desconexión del sistema.  

c) Sensibilidad: Requiere que el equipo sea sensible a las corrientes de 

falla presentes en la red y a su vez insensible a las sobre corrientes de 

operación normales de arranque de algunos equipos tales como 

transformadores, motores, etc.  

d) Rapidez de Operación: Duración mínima de una falla, así como un 

menor daño en los equipos del sistema.  
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e) Simplicidad: Menor equipamiento de protección y circuitos 

asociados para lograr los objetivos de protección y que el sistema de 

protección no supere el 5% del costo total del equipo protegido. 

 

Adicionalmente, se tiene en consideración los criterios para la 

protección de coordinación: 

 

 Se consideró el nivel de energía incidente en cada barra a fin de 

regular los tiempos de despeje de fallas, con el propósito de obtener 

una categoría de arco eléctrico aceptable (Categoría 2).  

 Todos los ajustes se verifico, para la condición extrema proyectada al 

año 2018, que corresponde a las corrientes de falla máxima. Los 

ajustes de las funciones de sobre corriente de fases se deben calcular 

para que sean insensibles ante corrientes normales de carga de los 

equipos y circuitos que protegen.  

 El arranque de la función 50 considero al 80% de la corriente de 

cortocircuito bifásica a tierra en mínima demanda Avenida 2018 y así 

evitar la sensibilidad en el disparo y perdida de selectividad. 

 Los ajustes de corriente de arranque deben permitir la operación 

normal de las instalaciones en condiciones nominales de carga y no 

deben actuar por conexión abrupta de cargas (carga fría), corrientes 

Inrush de transformadores y las corrientes de arranque de los motores.  

 Los ajustes de los relés deben proteger a los equipos 

(Transformadores, máquinas rotativas, contactores cables, etc.) por lo 

que sus curvas de operación deberán estar por debajo de sus límites 

de sobrecarga térmica y dinámica (curva de daño).  

 La corriente Inrush de los transformadores fijo en función a lo 

indicado por el fabricante que considera un valor de 8 veces la 

corriente nominal para transformadores menores a 2MVA y un valor 

de 10-12 veces la corriente nominal para transformadores mayores a 

2MVA. Con un tiempo de duración de 0,1 segundos, según el estándar 

IEEE Std 242 “IEEE Recommended Practice for Protection and 

Coordination of Industrial and Commercial Power System”.  
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 En general para mantener la selectividad es necesario mantener 

intervalos de tiempos mínimos con el motivo de minimizar el impacto 

por arco eléctrico en todas las escalas de la protección, como 

referencia tomaremos las recomendaciones de la norma IEEEStd242 

Tabla 15-3 (Mínimum coordination time interval). 

 

       Downstream 

Upstrem 

Fuse 
     Low Voltage Circuit 

Breaker 
Static Relay 

Fuse Clear Space                  Clear Space 0.12s 

Low Voltage Circuit 

Breaker 
Clear Space                  Clear Space 0.12s 

Static Relay (5 

cycles) 
0.20s                 0.20s 0.20s 

Tabla N° 4.10: (IEEE Std 242 Tabla 15-3) Intervalo de tiempo de 

coordinación mínima. [2] 

 

4.6.4.2 NORMA APLICABLE PARA LA COORDINACIÓN DE 

PROTECCIÓN  

Se tomó como referencia la siguiente normativa: 

 ANSI/IEEE Std. 242 (Buff book) Recommended Practice for 

Protection and Coordination of Industrial and Commercial 

Power System.  

 ANSI/IEEE std. 399 (Brown Book) Recommended Practice for 

Industrial and Commercial Systems Analysis. 

 IEEE Std. 141-1993 (Red book) Electric Power Distribution for 

Industrial Plants. 

 IEEE Std. C 57.91 Distribution Transformer Loss of Life 

Evaluation.  

 National Electrical Code 2017 (NEC).  

 Código Nacional de Electricidad (Perú). 
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4.6.4.3 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN DE LA PLANTA 

CONCENTRADORA DE COBRE “C1” 

Los ajustes de los dispositivos de protección (relés, interruptores, 

fusibles) de las principales salas eléctricas de la planta concentradora de 

cobre “C1” se muestran en el Anexo N°1. 

Las gráficas de tiempo corriente TCC, también se muestra en el Anexo 

N°2 

 

4.5. ARCO ELÉCTRICO (ARC FLASH) DE LA PLANTA CONCENTRADORA 

DE COBRE “C1” 

Para el estudio de arco eléctrico se consideró los pasos recomendados por la “IEEE 

1584”. 

Paso 1:   Recopilación de datos de la instalación y del sistema, se realizó la 

recopilación de cada elemento que constituye el sistema eléctrico de 

la planta concentradora de cobre “C1”, como las líneas de trasmisión, 

transformadores de potencia y distribución, motores, ventiladores, 

cargas estáticas y dinámicas, dispositivos de protección (Fusibles, 

CT, contactores, relés, interruptores, etc.), de acuerdo al ítem 4.5. 

Paso 2: Determinación de los modos de funcionamiento del sistema, la 

determinación del arco eléctrico para el sistema eléctrico de la planta 

concentradora de cobre “C1”, se realizará en el escenario de operación 

normal, de acuerdo al ítem 4.6.2. 

Paso 3: Determinación de la corriente de cortocircuito, se realizó la 

simulación de cortocircuito con el apoyo del software ETAP 16.0. en 

todas las barras principales, donde el personal técnico electricista 

realizara interacción diaria con estos equipos eléctricos. Estas 

consideraciones se tomaron de acuerdo al ítem 4.6.3.2.  (Corto 

Circuito En Barras, Falla 1Ø (L-G), 2 Ø (L-L-G), 3Ø metodología 

“IEC”). 
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Paso 4:  Determinación de la corriente del arco eléctrico se realizó con la 

ayuda de la simulación del módulo de Arc Flash en el software ETAP 

16.0. en todas las barras principales, mostrados en el Tabla N°4.14. 

Paso 5:  Encontrar las características de los dispositivos de protección y el 

tiempo de duración del arco, se realizó y analizo la coordinación de 

protecciones de los dispositivos de protección de acuerdo al ítem 

4.6.4.3. Coordinación de Protección de la Planta Concentradora de 

cobre “C1”, teniendo en cuenta la selectividad, protección, 

sensibilidad, velocidad y tiempos de despeje de falla, mostrados en el 

Tabla N°4.14. 

Paso 6:  Determinación de las tensiones de los sistemas y la clase de los 

equipos, se determinó para cada equipo y embarrado en todo el 

sistema eléctrico de la planta concentradora de cobre “C1”. 

Paso 7:  Determinación de la distancia de trabajo se realizó con la ayuda de la 

simulación del módulo de Arc Flash en el software ETAP 16.0. en 

todas las barras principales, mostrados en el Tabla N°4.14. 

Paso 8:  Cálculo de la energía incidente en todos los equipos se realizó con la 

ayuda de la simulación del módulo de Arc Flash en el software ETAP 

16.0. en todas las barras principales, mostrados en el Tabla N°4.14. 

Paso 9:  Determinación de la distancia segura de aproximación contra arco 

eléctrico se realizó con la ayuda de la simulación del módulo de Arc 

Flash en el software ETAP 16.0. en todas las barras principales, 

mostrados en el Tabla N°4.14. 

El estudio de arco eléctrico contempla calcular la categoría de arco eléctrico en las 

barras principales de las distintas salas eléctricas y centros de control distribuidos. 

A continuación, se muestra los cuadros de resumen de todos los elementos en 

estudio: 
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RED ELECTRICA SISTEMA ELECTRICO DE LA PLANTA CONCENTRADORA DE 

COBRE “C1” (Switchgear) 

DESCRIPCIÓN DE 

SISTEMA 

ELECTRICO 

ID DEL EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

 DEL EQUIPO 

TENSIÓN 

(kV) 

Sala Eléctrica N°1 

(C-5200-ER-001) 

C‐5200‐SG‐001 Switchgear  22.9 

C‐5200‐SG‐002 Switchgear  22.9 

C‐5200‐SG‐003 Switchgear  22.9 

Sala Eléctrica N°2 

(C-3200-ER-002) 

C‐3200‐SG‐021 Switchgear 22.9 

C‐3200‐SG‐022 Switchgear 22.9 

Tabla N° 4.11: Parámetros de Modelamiento de los Switchgear de la Red Equivalente. 

 

RED ELECTRICA SISTEMA ELECTRICO DE LA PLANTA CONCENTRADORA DE 

COBRE “C1” 

DESCRIPCIÓN DE 

SISTEMA 

ELECTRICO 

ID DEL EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

 DEL EQUIPO 

TENSIÓN 

(kV) 

Sala Eléctrica N°4B 

(C-3200-ER-004B) 

C‐3200‐MC‐041 Mcc 4.16 

C‐3200‐MC‐042 Mcc 4.16 

Sala Eléctrica N°04A 

(C-3200-ER-004A) 

C‐3200‐MC‐043 Mcc 0.48 

C‐3200‐MC‐044 Mcc 0.48 

C‐3200‐MC‐045 Mcc 0.48 

C‐3200‐MC‐046 Mcc 0.48 

C‐3200‐MC‐047 Mcc 0.48 

Sala Eléctrica N°7 

(C-3210-ER-007) 

C‐3210‐MC‐071 Mcc 4.16 

C‐3210‐MC‐072 Mcc 0.48 

C‐3210‐MC‐073 Mcc 0.48 

Sala Eléctrica N°8 

(C-3300-ER-008) 

C‐3300‐MC‐081 Mcc 4.16 

C‐3300‐MC‐082 Mcc 4.16 

C‐3300‐MC‐083 Mcc 0.48 

C-3300-MC-084 Mcc 0.48 

C-3300-MC-087 Mcc 0.48 

C-3300-MC-088 Mcc 0.48 

C-3410-MC-096 Mcc 0.48 

C‐3340‐MC‐089 Mcc 0.48 

C-3320-SG-085 Mcc 0.48 

C-3320-SG-086 Mcc 0.48 

C-3320-MC-101 Mcc 0.48 

C-3320-MC-201 Mcc 0.48 

C-3320-MC-301 Mcc 0.48 

C-3320-MC-401 Mcc 0.48 

Sala Eléctrica N°9 

(C-3410-ER-009) 

C-3410-MC-091A Mcc 0.48 

C-3410-MC-091B Mcc 0.48 

C-3410-MC-092A Mcc 0.48 

C-3410-MC-092B Mcc 0.48 

C-3410-MC-093A Mcc 0.48 

C-3410-MC-093B Mcc 0.48 

C-3410-MC-094A Mcc 0.48 

C-3410-MC-094B Mcc 0.48 

C-3440-MC-095A Mcc 0.48 

C-3440-MC-095B Mcc 0.48 
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RED ELECTRICA SISTEMA ELECTRICO DE LA PLANTA CONCENTRADORA DE 

COBRE “C1” 

DESCRIPCIÓN DE 

SISTEMA 

ELECTRICO 

ID DEL EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

 DEL EQUIPO 

TENSIÓN 

(kV) 

C-3440-MC-1097 Mcc 0.48 

Sala Eléctrica N°10 

(C-3500-ER-010) 

C-3500-MC-011 Mcc 0.48 

C-3500-MC-012 Mcc 0.48 

C-3600-MC-013 Mcc 0.48 

 C-3600-MC-1013B Mcc 0.48 

C-3600-MC-013A Mcc 0.48 

C-3500-MC-015E Mcc 0.48 

Sala Eléctrica N°11 

(C-3600-ER-011) 

C‐3600‐MC‐111 Mcc 4.16 

C‐3600‐MC‐112 Mcc 4.16 

C-3400-SG-1114 Mcc 0.48 

C-3400-MC-1114 Mcc 0.48 

C-5700-DP-014 Mcc 0.38 

Sala Eléctrica N°12 

(C-3700-ER-012) 

C-3700-MC-121 Mcc 4.16 

C-3700-MC-122 Mcc 0.48 

C-3700-MC-122A Mcc 0.48 

C-3700-MC-1122B Mcc 0.48 

C-3700-MC-123E Mcc 0.48 

Sala Eléctrica N°13 (C-

3900-ER-013) 

C-3900-MC-131 Mcc 0.48 

C-5830-MC-131B Mcc 0.48 

Tabla N° 4.12: información extraído del plano “Diagrama Eléctrico Unifilar Sulfuros 

Primarios C.5200-65E-001” 

 

Adicionalmente, se analizará las siguientes cargas: 

 Área de Chancado Primario (Sala Eléctrica N°5 "C-3110-ER-005" 

Chancado Primario, Sala Eléctrica N°6 "C-3120-ER-006 Faja Mineral 

Grueso). 

 Área de Relaves ( C-3840-US-141 “Balsa Valle Este N°1”, C-3840-US-145 

“Balsa Valle Este N°5”, Sala Eléctrica N°21 "C-3840-ER-021" Distribución 

de Agua de Recuperación, Sala Eléctrica N°31 "C-3820-ER-031" Estación de 

Ciclones 1, Sala Eléctrica N°32 "C-3820-ER-032" Sistema de Bombeo 

Intermedio - Lauder 3B, Sala Eléctrica N°33 "C-3810-ER-033" Sistema 

Intermedio de Bombeo de Relaves, Sala Eléctrica N°34 "C-3840-ER-034" 

Estación Booster N°4) 
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 Área de Rio Chili (Sala Eléctrica N°17 "C-5120-ER-017" Estación de 

Bombas 1A, Sala Eléctrica N°18 "C-5140-ER-018" Estación de Bombeo 2A, 

Sala Eléctrica N°19 "C-5150-ER-019" Estación de Bombas 3A, Sala 

Eléctrica N°20 "C-3850-ER-020" Infiltración Relaves, Estación de Bombeo 

N°2). 

RED ELECTRICA SISTEMA ELECTRICO DE LA PLANTA CONCENTRADORA DE 

COBRE “C1” 

DESCRIPCIÓN DE 

SISTEMA 

ELECTRICO 

ID DEL EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

 DEL EQUIPO 

TENSIÓN 

(kV) 

Sala Eléctrica N°5 

(C-3110-ER-005) 

C‐3110‐MC‐051 Mcc 4.16 

C‐3110‐MC‐052 Mcc 0.48 

Sala Eléctrica N°6 

(C-3120-ER-006) 

C‐3120‐MC‐061 Mcc 4.16 

C‐3120‐MC‐062 Mcc 0.48 

Sala Eléctrica N°17 

(C-5120-ER-017) 
C-5120-MC-171 Mcc 0.48 

Sala Eléctrica N°18 

(C-5140-ER-018) 

C-5140-MC-181 Mcc 4.16 

C-5130-MC-182 Mcc 0.48 

C-5130-MC-184 Mcc 0.48 

Sala Eléctrica N°19 

(C-5150-ER-019) 
C-5150-MC-191 Mcc 4.16 

Sala Eléctrica N°20 

(C-3850-ER-020) 
C-3850-MC-200 Mcc 0.48 

Pump Station N°1 C-5120-MC-171 Mcc 0.48 

Pump Station N°2 
C-5130-MC-181 Mcc 4.16 

C-5130-MC-183 Mcc 0.48 

Sala Eléctrica N°21 

(C-3840-ER-021) 

C-3840-MC-211 Mcc 4.16 

C-3840-DP-211 Mcc 0.22 

Oficinas de Relaves C-3841-SB-001 Mcc 0.48 

Taller de Facilidades C-3841-SB-002 Mcc 0.40 

Subestación Móvil 

(C-3840-US-141) 

C-3840-MC-141 Mcc 4.16 

C-3840-DP-141 Mcc 0.38 

Subestación Móvil 

(C-3840-65E-145) 

C-3840-MC-145 Mcc 4.16 

C-3840-DP-145 Mcc 0.38 

Sala Eléctrica N°31 

  (C-3820-ER-031) 

C-3820-MC-311 Mcc 4.16 

C-3820-MC-31A Mcc 0.48 

Sala Eléctrica N°32 

(C-3820-ER-032) 

C-3810-MC-321 Mcc 4.16 

C-3810-MC-322 Mcc 0.48 

Sala Eléctrica N°33 

  (C-3810-ER-033) 

C-3810-MC-331 Mcc 4.16 

C-3810-MC-332 Mcc 0.48 

Sala Eléctrica N°34 

(C-3840-ER-034) 

C-3840-MC-341 Mcc 4.16 

C-3840-DP-341 Mcc 0.48 

Tabla N° 4.13: información extraído del plano “Diagrama Eléctrico Unifilar Sulfuros 

Primarios C.5200-65E-001” 
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Se realizó el análisis de arco eléctrico de las Áreas de Chancado Primario, Relaves 

y Rio Chili, con el motivo de apreciar el aporte de arco eléctrico y la energía 

incidente de los MCC de las áreas mencionadas, cuando estas cargas son alimentadas 

desde la concentradora de cobre “C1”. 

Las cuales, estas cargas según la filosofía de operación del sistema de la 

concentradora de cobre “C1”, son alimentados normalmente desde otra fuente (planta 

de Hidrometalurgia). 

4.5.1. CÁLCULO DE ARC FLASH. 

Mediante el uso de software Etap 16.0 en el módulo de Arc Flash se realiza las 

simulaciones de arco eléctrico teniendo Los resultados correspondientes a los 

principales equipos principales en 0.48kV, 4.16kV, se detallan en el siguiente 

cuadro: 

 

SALA 

ELECTRICA  
EQUIPO 

DISPOSITIVO 

DE 

PROTECCION 

TENSIÓN 

DE 

CONTACTO 

DIRECTO 

(kV) 

CORRIE

NTE DE 

ARCO 

(kA) 

TIEMPO 

DE 

DESPEJE 

DE FALLA 

(Seg.) 

FRONTERA 

DE 

PROTECCION 

CONTRA 

ARCO (m) 

ENERGIA 

INCIDENTE 

(Cal/Cm2) 

DIST. DE 

TRABAJO 

(cm) 

NIVEL DE 

ARCO 

ELECT. 

Sala Eléctrica 

N°4B 

(C-3200-ER-

004B) 

C-3200-MC-041 C-3200-CB-041 4.16 21.76 0.117 3.10 7.78 45.70 2 

C-3200-MC-042 C-3200-CB-042 4.16 22.24 0.117 3.20 7.97 45.70 2 

Sala Eléctrica 

N°04A 

(C-3200-ER-

004A) 

C-3200-MC-043 C-3200-CB-043 0.48 16.48 0.066 0.90 3.74 45.70 1 

C-3200-MC-044 C-3200-CB-044 0.48 17.92 0.066 1.00 4.11 45.70 2 

C-3200-MC-045 C-3200-CB-045 0.48 17.71 0.065 1.00 4.03 45.70 2 

C-3200-MC-046 C-3200-CB-046 0.48 18.01 0.065 1.00 4.10 45.70 2 

C-3200-MC-047 C-3200-CB-047 0.48 13.35 0.135 1.20 6.12 45.70 2 

Sala Eléctrica 

N°5 

(C-3110-ER-

005) 

C-3110-MC-051 C-3110-CB-051 4.16 7.47 0.283 2.40 5.95 45.70 2 

C-3110-MC-052 C-3110-CB-052 0.48 15.43 0.100 1.10 5.31 45.70 2 

Sala Eléctrica 

N°6 

(C-3120-ER-

006) 

C-3120-MC-061 C-3120-CB-061 4.16 8.98 0.203 2.10 5.21 45.70 2 

C-3120-MC-062 C-3120-CB-062 0.48 6.36 0.200 1.00 4.07 45.70 2 

Sala Eléctrica 

N°7 

(C-3210-ER-

007) 

C-3210-MC-071 C-3210-CB-071 4.16 19.04 0.133 3.10 7.70 45.70 2 

C-3210-MC-072 C-3210-CB-072 0.48 21.57 0.065 1.10 4.95 45.70 2 

C-3210-MC-073 C-3210-CB-073 0.48 21.57 0.006 0.20 0.44 45.70 1 

Sala Eléctrica 

N°8 

(C-3300-ER-

008) 

C-3300-MC-081 C-3300-CB-081 4.16 21.02 0.117 3.00 7.49 45.70 2 

C-3300-MC-082 C-3300-CB-082 4.16 20.64 0.117 2.90 7.35 45.70 2 

C-3300-MC-083 C-3300-CB-083 0.48 20.39 0.067 1.10 4.81 45.70 2 

C-3300-MC-084 C-3300-CB-084 0.48 20.55 0.066 1.10 4.78 45.70 2 

C-3300-MC-087 C-3300-CB-087 0.48 17.15 0.070 1.00 4.16 45.70 2 

C-3300-MC-088 C-3300-CB-088 0.48 17.27 0.067 0.90 3.99 45.70 1 

C-3410-MC-096 C-3410-CB-096 0.48 8.97 0.051 0.50 1.51 45.70 1 

C-3340-MC-089 C-3340-CB-089 0.48 11.43 0.170 1.30 6.52 45.70 2 

C-3320-SG-085 3300-C-085 0.48 18.46 1.540 6.70 99.21 45.70 4 

C-3320-SG-086 3300-C-086 0.48 18.12 1.736 7.20 109.65 45.70 4 

C-3320-MC-101 C-3320-CB-101 0.48 19.27 0.060 1.00 4.05 45.70 2 
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SALA 

ELECTRICA  
EQUIPO 

DISPOSITIVO 

DE 

PROTECCION 

TENSIÓN 

DE 

CONTACTO 

DIRECTO 

(kV) 

CORRIE

NTE DE 

ARCO 

(kA) 

TIEMPO 

DE 

DESPEJE 

DE FALLA 

(Seg.) 

FRONTERA 

DE 

PROTECCION 

CONTRA 

ARCO (m) 

ENERGIA 

INCIDENTE 

(Cal/Cm2) 

DIST. DE 

TRABAJO 

(cm) 

NIVEL DE 

ARCO 

ELECT. 

C-3320-MC-201 C-3320-CB-201 0.48 17.61 0.060 0.90 3.67 45.70 1 

C-3320-MC-301 C-3320-CB-301 0.48 16.43 0.060 0.90 3.41 45.70 1 

C-3320-MC-401 C-3320-CB-401 0.48 17.91 0.060 0.90 3.74 45.70 1 

Sala Eléctrica 

N°9 

(C-3410-ER-

009) 

C-3410-MC-

091A 

C-3410-CB-

091A 
0.48 21.88 0.051 0.90 3.95 45.70 1 

C-3410-MC-

091B 

C-3410-CB-

091B 
0.48 21.88 0.051 0.90 3.95 45.70 1 

C-3410-MC-

092A 

C-3410-CB-

092A 
0.48 21.15 0.051 0.90 3.81 45.70 1 

C-3410-MC-

092B 

C-3410-CB-

092B 
0.48 24.23 0.051 1.00 4.41 45.70 2 

C-3410-MC-

093A 

C-3410-CB-

093A 
0.48 21.53 0.051 0.90 3.88 45.70 1 

C-3410-MC-

093B 

C-3410-CB-

093B 
0.48 22.13 0.051 1.00 4.00 45.70 1 

C-3410-MC-

094A 

C-3410-CB-

094A 
0.48 22.14 0.051 1.00 4.00 45.70 1 

C-3410-MC-

094B 

C-3410-CB-

094B 
0.48 21.63 0.051 0.90 3.90 45.70 1 

C-3440-MC-

095A 

C-3410-CB-

095A 
0.48 21.12 0.051 0.90 3.80 45.70 1 

C-3440-MC-

095B 

C-3410-CB-

095B 
0.48 21.54 0.051 0.90 3.88 45.70 1 

C-3440-MC-

1097 

C-3440-CB-

1097 
0.48 20.77 0.066 1.10 4.82 45.70 2 

Sala Eléctrica 

N°10 

(C-3500-ER-

010) 

C-3500-MC-011 C-3500-CB-011 0.48 16.60 0.100 1.20 5.74 45.70 2 

C-3500-MC-012 C-3500-CB-012 0.48 16.04 0.100 1.20 5.53 45.70 2 

C-3600-MC-013 C-3600-CB-013 0.48 21.64 0.065 1.10 4.97 45.70 2 

C-3600-MC-

1013B 

C-3600-CB-

MC1013B 
0.48 20.23 0.065 1.00 4.62 45.70 2 

C-3600-MC-

013A 

C-3500-CB-

013A 
0.48 18.91 0.046 0.80 3.03 45.70 1 

C-3500-MC-

015E 

C-3500-CB-

015E 
0.48 8.10 0.015 0.20 0.40 45.70 1 

Sala Eléctrica 

N°11 

(C-3600-ER-

011) 

C-3600-MC-111 C-3600-CB-111 4.16 21.09 0.117 3.00 7.52 45.70 2 

C-3600-MC-112 C-3600-CB-112 4.16 20.22 0.117 2.90 7.19 45.70 2 

C-3400-SG-1114 
C-3400-SG1-

MDS632 
0.48 18.68 0.135 1.60 5.59 61.00 2 

C-3400-MC-

1114 
C-3400-CB-114 0.48 19.20 0.067 1.00 4.50 45.70 2 

C-5700-DP-014 CB231 0.38 8.51 0.090 0.70 2.51 45.70 1 

Sala Eléctrica 

N°12 

(C-3700-ER-

012) 

C-3700-MC-121 C-3700-CB-121 4.16 17.50 0.133 2.80 7.03 45.70 2 

C-3700-MC-122 C-3700-CB-122 0.48 11.10 0.100 0.90 3.72 45.70 1 

C-3700-MC-

122A 

C-3700-CB-

MC122A. 
0.48 9.69 0.012 0.20 0.39 45.70 1 

C-3700-MC-

1122B 

C-3700-CB-

1122B 
0.48 9.84 0.051 0.60 1.66 45.70 1 

C-3700-MC-

123E 

C-3700-CB-

123E 
0.48 4.61 0.021 0.20 0.30 45.70 1 

Sala Eléctrica 

N°13 (C-3900-

ER-013) 

C-3900-MC-131 C-3900-CB-131 0.48 9.17 0.100 0.80 2.93 45.70 1 

C-5830-MC-

131B 

C-5830-CB-

131B1 
0.48 8.46 0.050 0.50 1.39 45.70 1 

Sala Eléctrica 

N°17 

(C-5120-ER-

017) 

C-5120-MC-171 C-5120-CB-171 0.48 13.76 0.100 1.00 4.69 45.70 2 

Sala Eléctrica 

N°18 

(C-5140-ER-

018) 

C-5140-MC-181 C-5140-CB-181 4.16 13.94 0.167 2.70 6.87 45.70 2 

C-5130-MC-182 C-5130-CB-182 0.48 15.83 0.100 1.10 5.29 45.70 2 

C-5130-MC-184 C-5130-CB-184 0.48 12.07 0.010 0.20 0.38 45.70 1 
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SALA 

ELECTRICA  
EQUIPO 

DISPOSITIVO 

DE 

PROTECCION 

TENSIÓN 

DE 

CONTACTO 

DIRECTO 

(kV) 

CORRIE

NTE DE 

ARCO 

(kA) 

TIEMPO 

DE 

DESPEJE 

DE FALLA 

(Seg.) 

FRONTERA 

DE 

PROTECCION 

CONTRA 

ARCO (m) 

ENERGIA 

INCIDENTE 

(Cal/Cm2) 

DIST. DE 

TRABAJO 

(cm) 

NIVEL DE 

ARCO 

ELECT. 

Sala Eléctrica 

N°19 

(C-5150-ER-

019) 

C-5150-MC-191 C-5150-CB-191 4.16 16.89 0.133 2.70 6.76 45.70 2 

Sala Eléctrica 

N°20 

(C-3850-ER-

020) 

C-3850-MC-200 C-3840-CB-200 0.48 8.28 0.283 2.70 6.65 45.70 2 

Pump Station 

N°1 
C-5120-MC-171 C-5120-CB-171 0.48 13.76 0.100 1.00 4.69 45.70 2 

Pump Station 

N°2 

C-5130-MC-181 
C-5120-FU-172 

S 
4.16 2.68 0.455 1.10 2.77 45.70 1 

C-5130-MC-183 C-5130-CB-183 0.48 4.84 0.100 0.50 1.52 45.70 1 

Sala Eléctrica 

N°21 (C-3840-

ER-021) 

C-3840-MC-211 C-3840-CB-211 4.16 9.05 0.283 2.90 3.73 91.40 1 

C-3840-DP-211 
C-3840-CB-

211DP 
0.22 2.53 0.019 0.10 0.14 45.70 1 

Oficinas de 

Relaves 
C-3841-SB-001 CB277-1 0.48 3.57 0.022 0.20 0.26 45.70 1 

Taller de 

Facilidades 
C-3841-SB-002 CB331-1 0.40 9.79 0.100 0.80 3.49 45.70 1 

Subestación 

Móvil (C-

3840-US-141) 

C-3840-MC-141 C-3840-CB-141 4.16 11.83 0.233 3.20 4.10 91.40 2 

C-3840-DP-141 
C-3840-CB-

141DP 
0.38 1.21 0.028 0.10 0.09 45.70 1 

Subestación 

Móvil (C-

3840-65E-145) 

C-3840-MC-145 C-3840-CB-145 4.16 11.98 0.233 3.30 4.16 91.40 2 

C-3840-DP-145 
C-3840-CB-

145DP 
0.38 1.21 0.028 0.10 0.09 45.70 1 

Sala Eléctrica 

N°31 

  (C-3820-ER-

031) 

C-3820-MC-311 C-3820-CB-031 4.16 10.90 0.133 1.70 4.21 45.70 2 

C-3820-MC-

31A1 

C-3820-CB-

31A1 
0.48 6.03 0.135 0.90 3.36 45.70 1 

Sala Eléctrica 

N°32 

(C-3820-ER-

032) 

C-3810-MC-321 C-3810-CB-321 4.16 10.76 0.133 1.60 4.15 45.70 2 

C-3810-MC-322 C-3810-CB-322 0.48 12.67 0.135 1.20 5.79 45.70 2 

Sala Eléctrica 

N°33 

  (C-3810-ER-

033) 

C-3810-MC-331 C-3810-CB-331 4.16 10.49 0.183 2.20 5.56 45.70 2 

C-3810-MC-332 C-3810-CB-332 0.48 6.97 0.135 0.90 3.94 45.70 1 

Sala Eléctrica 

N°34 (C-3840-

ER-034) 

C-3840-MC-341 C-3840-CB-034 4.16 10.40 0.183 2.20 5.50 45.70 2 

C-3840-DP-341 
C-3840-CB-

341DP 
0.48 1.89 0.021 0.10 0.12 45.70 1 

Tabla N° 4.14: Cuadro de resumen de estudio de arco eléctrico planta concentradora 

de cobre “C1”, Escenario en operación normal en estiaje máxima demanda año 2018. 
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4.6.4.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ARC FLASH  

 

 Los resultados de energía incidente de arco eléctrico son mostrados 

en la Tabla N°4.14, el estudio de arco eléctrico dio como resultado 

para el escenario de operación normal valores menores a 8 cal/cm2 

para todos los niveles de tensión de 0.48kV, 4.16kV del presente 

estudio. Es decir, el tipo de equipo de protección personal (EPP), 

requerido para que, en el caso de ser expuesto al arco eléctrico, es 

igual o inferior a la categoría 2. 

 

 Para las barras en 4.16kV (C-3200-MC-041, C-3200-MC-042) 

pertenecientes a la Sala Eléctrica N°4B “C-3200-ER-004B”, (C-

3600-MC-111, C-3600-MC-112) pertenecientes a la Sala Eléctrica 

N°11 “C-3600-ER-011”, (C-3300-MC-081, C-3300-MC-082) 

pertenecientes a la Sala Eléctrica N°8 “C-3300-ER-008”, mostradas 

en el Cuadro N°8, se ajustaron la función 50 del relé SEL 

“Schweitzer 387” con retardo mínimo de  2 ciclos (33 ms), con este 

ajuste fue posible obtener una energía incidente  de categoría de arco 

de nivel 2, el cual mantiene una selectividad aguas debajo de los 

MCC. 

El retardo mínimo de 2 ciclos estuvo operando sin inconveniente en la operación 

de la planta y no se tuvieron disparos en el interruptor principal durante el arranque 

directo de los motores de gran potencia. 

 

SALA 

ELECTRICA  
EQUIPO 

DISPOSITIVO 

DE 

PROTECCION 

TENSIÓN DE 

CONTACTO 

DIRECTO 

(kV) 

TOTAL, 

ARCING 

(kA) 

TIEMPO DE 

DESPEJE 

DE FALLA 

 (Seg.) 

FRONTERA DE 

PROTECCION 

CONTRA ARCO 

(m) 

ENERGIA 

INCIDENTE 

(Cal/Cm2) 

DISTANCIA 

DE 

TRABAJO 

(cm) 

NIVEL DE 

ARCO 

ELECTRICO 

Sala Eléctrica 

N°4B 

(C-3200-ER-

004B) 

C-3200-MC-

041 
C-3200-CB-041 4.16 21.76 0.12 3.10 7.78 45.70 2 

C-3200-MC-

042 
C-3200-CB-042 4.16 22.24 0.12 3.20 7.97 45.70 2 

Sala Eléctrica 

N°11 

(C-3600-ER-

011) 

C-3600-MC-

111 
C-3600-CB-111 4.16 21.09 0.117 3.00 7.52 45.70 2 

C-3600-MC-

112 
C-3600-CB-112 4.16 20.22 0.117 2.90 7.19 45.70 2 

Sala Eléctrica 

N°8 

C-3300-MC-

081 
C-3300-CB-081 4.16 21.02 0.117 3.00 7.49 45.70 2 

(C-3300-ER-

008) 

C-3300-MC-

082 
C-3300-CB-082 4.16 20.64 0.117 2.90 7.35 45.70 2 

Tabla N° 4.15: Resultados de estudio de arco eléctrico para la Concentradora de cobre 

“C1”. 
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 Para las barras en 4.16kV (C-3210-MC-071) pertenecientes a la 

Sala Eléctrica N°7 “C-3210-ER-007”, mostradas en la Tabla N° 

4.16, se ajustaron la función 50 del relé SEL “Schweitzer 387” 

con retardo mínimo de 3 ciclos (50 ms), con este ajuste fue posible 

obtener una energía incidente de categoría de arco de nivel 2, el 

cual tiene una incertidumbre en selectividad aguas debajo de los 

MCC. 

 

SALA 

ELECTRICA  
EQUIPO 

DISPOSITIVO 

DE 

PROTECCION 

TENSIÓN 

DE 

CONTACTO 

DIRECTO 

(kV) 

TOTAL, 

ARCING 

(kA) 

TIEMPO DE 

DESPEJE 

DE FALLA 

 (Seg.) 

FRONTERA 

DE 

PROTECCION 

CONTRA 

ARCO (m) 

ENERGIA 

INCIDENTE 

(Cal/Cm2) 

DISTANCIA 

DE 

TRABAJO 

(cm) 

NIVEL DE 

ARCO 

ELECTRICO 

Sala Eléctrica 

N°7 

(C-3210-ER-007) 

C-3210-MC-

071 
C-3210-CB-071 4.16 19.04 0.133 3.10 7.70 45.70 2 

Tabla N° 4.16: Resultados de estudio de arco eléctrico para la Concentradora de cobre 

“C1”. 

 

 Para las barras en 0.48kV (C-3320-SG-085, C-3320-SG-086) 

pertenecientes a la Sala Eléctrica N°8 “C-3300-ER-008”, mostradas en la 

Tabla N° 4.17, no fue posible obtener una energía incidente menor a 8 

cal/cm2 y mantienen una categoría de arco de nivel mayor a 4. 

 

SALA 

ELECTRICA  
EQUIPO 

DISPOSITIVO 

DE 

PROTECCION 

TENSIÓN 

DE 

CONTACTO 

DIRECTO 

(kV) 

TOTAL, 

ARCING 

(kA) 

TIEMPO DE 

DESPEJE 

DE FALLA 

 (Seg.) 

FRONTERA 

DE 

PROTECCION 

CONTRA 

ARCO (m) 

ENERGIA 

INCIDENTE 

(Cal/Cm2) 

DISTANCIA 

DE 

TRABAJO 

(cm) 

NIVEL DE 

ARCO 

ELECTRICO 

Sala Eléctrica 

N°8 

(C-3300-ER-008) 

C-3320-SG-085 3300-C-085 0.48 18.46 1.540 6.70 99.21 45.70 > 4 

C-3320-SG-086 3300-C-086 0.48 18.12 1.736 7.20 109.65 45.70 > 4 

Tabla N° 4.17: Resultados de estudio de arco eléctrico para la Concentradora de cobre 

“C1”. 

 

Las recomendaciones son las siguientes:  

 

 Las barras C-5200-SG-001, C-5200-SG-002, C-5200-SG-003, 

pertenecientes a la Sala N°1 “C-5200-ER-001” y C-3200-SG-021, C-

3200-SG-022 pertenecientes a la Sala N°2 “C-3200-ER-002”, en nivel 

de tensión 22.9kV, son del tipo GIS, para este caso podemos decir que en 

las celdas GIS Metalclad Switchgear la probabilidad de arco interno es 

reducida debido al aislamiento con el medio externo en comparación con 
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las celdas AIS, las celdas GIS han sido probadas de acuerdo a la norma 

IEC 62271-200 con clasificación de arco interno IAC “A”/ FLR / 40kA 

/1 Seg, se considera corrientes de arco interno menores a 40kA y el 

despeje de falla en tiempo menor a 1 segundos. 

Por esta razón se recomienda solicitar al fabricante de la celda la garantía 

de que la celda está diseñada y aprobada para resistir el arco interno por 

los cuatro frentes con la puerta de control abierta. 

 

SALA 

ELÉCTRICA 
EQUIPO 

TENSIÓN  

(KV) 

DESCRIPCIÓN DE LA 

CELDA GIS 

CLASIFICACIÓN DE 

ARCO INTERNO (IEC 

62271-200) 

Sala Eléctrica 

N°1 

(C-5200-ER-001) 

C2-5200-SG-001 22.9 
Celdas GIS Marca ABB, clase 36 

kV (170 kV BIL) – 40kA 

IAC "A" / AFLR / 40kA / 1 

Seg. 

C2-5200-SG-002 22.9 
Celdas GIS Marca ABB, clase 36 

kV (170 kV BIL) – 40kA. 

IAC "A" / AFLR / 40kA / 1 

Seg. 

C2-5200-SG-003 22.9 
Celdas GIS Marca ABB, clase 36 

kV (170 kV BIL) – 40kA. 

IAC "A" / AFLR / 40kA / 1 

Seg. 

Sala Eléctrica 

N°2 

(C-3200-ER-002) 

C2-3200-SG-021 22.9 
Celdas GIS Marca ABB, clase 36 

kV (170 kV BIL) – 40kA. 

IAC "A" / AFLR / 40kA / 1 

Seg. 

C2-3200-SG-022 22.9 
Celdas GIS Marca ABB, clase 36 

kV (170 kV BIL) – 40kA. 

IAC "A" / AFLR / 40kA / 1 

Seg. 

Tabla N° 4.18: Clasificación de arco interno de las celdas GIS de la 

concentradora de cobre “C1”, con referencia a la norma IEC 62271-200. 

 

 Adicionalmente, se recomienda que para las celdas GIS se realice un 

monitoreo permanente de la presión del gas (SF6) y realizar pruebas de 

funcionalidad y mantenimiento periódicamente por un tercero, para para 

garantizar la operatividad del equipo. 

 

 En el Tabla N°4.15, los MCC en 4.16kV (C-3200-MC-041, C-3200-

MC-042) pertenecientes a la Sala Eléctrica N°4B “C-3200-ER-004B”, 

(C-3210-MC-071) pertenecientes a la Sala Eléctrica N°7 “C-3210-ER-

007”, (C-3600-MC-111) pertenecientes a la Sala Eléctrica N°11 “C-

3600-ER-011”,con energía incidente superior 7.5 cal/cm2 tienen 

categoría de arco nivel 2 de acuerdo a la NFPA 70E-2015, pero por 

requerimiento de SMCV deben ser menores a 7.5 cal/cm2, esta energía 

incidente puede reducirse de la siguiente manera: 
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A. En la Tabla N°4.19, los MCC en 4.16 kV (C-3200-MC-041, C-3200-

MC-042) pertenecientes a la Sala Eléctrica N°4B “C-3200-ER-004B”, 

con energía superior a 7.5 cal/cm2 y categoría de arco nivel 2, pueden 

reducirse si el instantáneo de la función 50 del relé SEL “Schweitzer 

387” es ajustado a un retardo de 1 ciclo (16ms). 

El MCC en 4.16 kV la (C-3210-MC-071) pertenecientes a la Sala 

Eléctrica N°7 “C-3210-ER-007”, con energía superior a 7.5 cal/cm2 y 

categoría de arco nivel 2, puede reducirse si el instantáneo de la función 

50 del relé SEL “Schweitzer 387” es ajustado a un retardo de 2 ciclo 

(33ms) 

Para ello en ambos casos, se recomienda realizar el estudio de arranque 

de motores en régimen dinámico para evitar el disparo del interruptor 

principal debido al arranque directo de los motores de gran potencia. 

 

SALA 

ELECTRICA  
EQUIPO 

DISPOSITIVO 

DE 

PROTECCION 

TENSIÓN DE 

CONTACTO 

DIRECTO 

(kV) 

TOTAL, 

ARCING 

(kA) 

TIEMPO 

DE 

DESPEJE 

DE 

FALLA 

 (Seg.) 

FRONTERA DE 

PROTECCION 

CONTRA 

ARCO (m) 

ENERGIA 

INCIDENTE 

(Cal/Cm2) 

DISTANCIA 

DE 

TRABAJO 

(cm) 

NIVEL DE 

ARCO 

ELECTRICO 

Sala Eléctrica 

N°4B 

(C-3200-ER-

004B) 

C-3200-MC-

041 
C-3200-CB-041 4.16 21.76 0.100 2.7 6.67 45.7 2 

C-3200-MC-

042 
C-3200-CB-042 4.16 22.24 0.100 2.7 6.83 45.7 2 

Sala Eléctrica 

N°7 

(C-3210-ER-

007) 

C-3210-MC-

071 
C-3600-CB-111 4.16 19.04 0.117 2.7 6.74 45.7 2 

Tabla N° 4.19: Resultados de estudio de arco eléctrico para la Concentradora de cobre 

“C1”. 

B. En la Tabla N°4.20, los MCC en 4.16 kV (C-3200-MC-041, C-3200-

MC-042) pertenecientes a la Sala Eléctrica N°4B “C-3200-ER-004B”, 

(C-3210-MC-071) pertenecientes a la Sala Eléctrica N°7 “C-3210-ER-

007”, se recomienda la implementación de Sensores de Arco Eléctrico 

Óptico, teniendo un tiempo total de despeje de falla de 90 milisegundos, 

obteniendo como resultado una categoría de arco de nivel 2 con una 

energía incidente menor a 7.5 cal/cm2. 
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Conjuntamente con la implementación de los sensores de Arco ópticos, 

podría ajustarse la función 50 del relé SEL “Schweitzer 387” con un 

retardo mínimo de 3 ciclos (50 ms), para poder tener una selectividad 

adecuada con los MCC aguas abajo. 

 

SALA 

ELECTRICA  
EQUIPO 

DISPOSITIVO 

DE 

PROTECCION 

TENSIÓN 

DE 

CONTACTO 

DIRECTO 

(kV) 

TOTAL, 

ARCING 

(kA) 

TIEMPO DE 

DESPEJE 

DE FALLA 

(Seg.) 

FRONTERA 

DE 

PROTECCION 

CONTRA 

ARCO (m) 

ENERGIA 

INCIDENTE 

(Cal/Cm2) 

DISTANCIA 

DE 

TRABAJO 

(cm) 

NIVEL DE 

ARCO 

ELECTRICO 

Sala Eléctrica 

N°4B 

(C-3200-ER-

004B) 

C-3200-MC-041 C-3200-CB-041 4.16 21.76 0.090 2.4 6.00 45.7 2 

C-3200-MC-042 C-3200-CB-042 4.16 22.24 0.090 2.5 6.15 45.7 2 

Sala Eléctrica N°7 

(C-3210-ER-007) 
C-3210-MC-071 C-3600-CB-111 4.16 19.04 0.090 2.1 5.20 45.7 2 

Tabla N° 4.20: Resultados de estudio de arco eléctrico para la Concentradora de cobre  

“C1”. 

 

 En la Tabla N°4.17, para las barras en 0.48kV (C-3320-SG-085, C-3320-

SG-086) pertenecientes a la Sala Eléctrica N°8 “C-3300-ER-008”, con 

energía incidente elevada y tienen categoría de arco mayor al nivel 4,  Por 

requerimiento de SMCV la energía incidente deben ser menor a 7.5 cal/cm2, 

por ello se recomienda la Implementación de (UFES) Switch de puesta a 

tierra Ultra Rápido, teniendo un tiempo total de despeje de falla de 20 

milisegundos, teniendo como resultado una categoría de arco de nivel 2 como 

lo muestra en la Tabla N°4.21. 

 

SALA 

ELECTRICA  
EQUIPO 

DISPOSITIVO 

DE 

PROTECCION 

TENSIÓN 

DE 

CONTACTO 

DIRECTO 

(kV) 

TOTAL, 

ARCING 

(kA) 

TIEMPO DE 

DESPEJE 

DE FALLA 

 (Seg.) 

FRONTERA 

DE 

PROTECCION 

CONTRA 

ARCO (m) 

ENERGIA 

INCIDENTE 

(Cal/Cm2) 

DISTANCIA 

DE 

TRABAJO 

(cm) 

NIVEL DE 

ARCO 

ELECTRICO 

Sala Eléctrica 

N°8 

(C-3300-ER-008) 

C-3320-SG-085 3300-C-085 0.48 21.72 0.020 0.5 1.54 45.7 1 

C-3320-SG-086 3300-C-086 0.48 21.32 0.020 0.5 1.51 45.7 1 

Tabla N° 4.21: Resultados de estudio de arco eléctrico para la Concentradora de cobre 

“C1”. 
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CONCLUSIONES  

 

 Se determinó los riesgos asociados al arco eléctrico (Arc Flash) como son; la energía 

incidente en cada cubículo, la corriente de arco eléctrico, las distancias seguras de 

trabajo y las fronteras de aproximación con referencia a la normativa “IEEE 1584-

2002” y la norma “NFPA 70E-2015”, para la implementación de la protección y 

seguridad del personal de operaciones y mantenimiento eléctrico del sistema 

eléctrico de la planta concentradora de cobre “C1”. 

 

 Se realizó conjuntamente con el Análisis de Cortocircuito y el Análisis de 

Coordinación Tiempo – Corriente de los dispositivos de protección el análisis de los 

fenómenos asociados al arco eléctrico. 

 

 Se determinó el adecuado equipo de protección personal (EPP), correspondiente a la 

energía incidente que se determinó en cada cubículo de acuerdo a lo especificado en 

la norma NFPA 70E, el cual debe ser apropiado para proteger todas las partes del 

cuerpo expuesto al arco. Dicho EPP está conformado por ropa resistente a la flama, 

casco, protector para cara, lentes, guantes y zapatos de seguridad. 

 

 Se determinó el límite de protección del arco y las fronteras de aproximación con 

referencia a la normativa “IEEE 1584-2002”. 

 

 Se determinó la categoría de riesgo/peligro correspondiente a la energía incidente 

que se determinó en todas las ubicaciones donde se trabaja con equipos eléctricos 

energizados, tales como en los tableros de conmutación, dispositivos de 

conmutación, “MCC” centros de control de motores, paneles, canalizaciones 

eléctricas e interruptores de transferencia, con referencia a la normativa “NFPA 70E-

2015”. 

 

 Se determinó las distancias de trabajo seguras con referencia a la normativa “IEEE 

1584-2002”.  
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RECOMENDACIONES  

 

 Seguir las recomendaciones del fabricante del equipo de protección personal – EPP, 

tomando en cuenta las características del sistema eléctrico, las condiciones 

ambientales de la zona (humedad, temperatura, altitud y grado de contaminación). 

 

 Para tener un adecuado control del riesgo de arco interno (Arc Flash) es necesario 

realizar periódicamente (cada dos años) los estudios de operatividad (estudio de 

cortocircuito, coordinación de protecciones y arco eléctrico) y cambiar las etiquetas 

de advertencia de arco eléctrico. También se debe realizar el estudio siempre que 

existan modificaciones a la Topología de la red debido a las actividades propias de 

operación o implementación de nuevos proyectos, también cuando se realicen 

cambios a los ajustes de los relés o dispositivos de protección, así mismo cuando se 

modifiquen la capacidad de los transformadores y entre otros factores que alteren la 

magnitud y tiempo de despeje de la corriente de corto circuito. 

 

 Se recomienda para fututos proyectos la implementación de las nuevas tecnologías 

para la mitigación de arco eléctrico como son; (Detectores de arco eléctrico 

luminosos, de presión, de ionización), uso de fusibles limitadores de corriente, 

empleo de selectividad lógica con comunicación entre relés, seccionador de 

aterrizamiento ultra rápido (UFES), el cual empleando estos dispositivos tenemos un 

tiempo total de despeje de falla por arco menor a 50 milisegundos, teniendo como 

resultados energías incidentes menores a 8 cal/cm2 y un EPP adecuado de categoría 

n°2. 
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ANEXOS  

 

Anexo 1: Diagrama unifilar maestro de la planta concentradora de cobre “C1” 

Anexo 2: Ajustes de dispositivos de protección (relés, interruptores). 

Anexo 3: Curvas de ajustes Propuestos. 

Anexo 4: Reporte de resultados en software ETAP 16.1. 

Anexo 5: Etiqueta propuesta como advertencia de arco eléctrico en los tableros 

principales. 

Anexo 6: Calculo manual de energía incidente y frontera de protección contra arco 

eléctrico con referencia a la norma NFPA 70E (Sala Eléctrica N°4 “chancado secundario 

y terciario”). 

Anexo 7: Fundamento teórico de las tablas de los límites de aproximación restringida y 

limitada.  

Anexo 8: Norma NFPA 70E (norma para la seguridad eléctrica en lugares de trabajo). 
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Anexo 1: Diagrama unifilar maestro de 

la planta concentradora de cobre “C1” 
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Anexo 2: Ajustes de dispositivos de 

protección (relés, interruptores). 
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Anexo 3: Curvas de ajustes Propuestos. 
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Anexo 4: Reporte de resultados en 

software ETAP 16.0. 
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Anexo 5: Etiqueta propuesta como 

advertencia de arco eléctrico en los 

tableros principales. 
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Anexo 6: Calculo manual de energía 

incidente y frontera de protección contra 

arco eléctrico con referencia a la norma 

NFPA 70E (Sala Eléctrica N°4 “chancado 

secundario y terciario”). 
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Anexo 7: Fundamento teórico de las tablas 

de los límites de aproximación restringida 

y limitada.  
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Anexo 8: Norma NFPA 70E (norma para 

la seguridad eléctrica en lugares de 

trabajo). 


