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RESUMEN 
 

Las protecciones eléctricas para baja tensión son diversas y en la actualidad en un 

medio como el nuestro, abarcan un campo que ha tomado mucha importancia, se 

han convertido en una herramienta indispensable para la protección de muchos 

aparatos y equipos eléctricos, utilizados por el hombre de manera personal o por 

las industrias con fines de lucro, pero si se desconoce su correcto funcionamiento 

o la forma y el lugar donde deben usarse no tienen beneficio alguno, por esa 

razón, la finalidad de la coordinación de las protecciones es dar a la instalación 

eléctrica seguridad, accesibilidad, eficiencia, distribución, continuidad de servicio, 

mantenimiento y economía. 

 

Este informe de trabajo de aplicación converge concisamente en ayudar a conocer 

y tratar en un análisis basado en la investigación y la práctica, los más importantes 

métodos y dispositivos de protección eléctrica; además presenta un análisis de la 

coordinación de dichos dispositivos, diferentes precauciones, escogencia y 

dimensionamiento a las cuales deben regirse todas aquellas personas que se 

desenvuelven en el campo eléctrico de la baja tensión sobre protecciones 

eléctricas según la norma boliviana NB 777. 
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SUMMARY 

 

The electrical protections for low voltage are diverse and currently in a medium like 

ours, they cover a field that has taken on a lot of importance, they have become an 

indispensable tool for the protection of many electrical devices and equipment, 

used by man personal way or by the for-profit industries, but if its correct 

functioning is unknown or the form and place where they should be used have no 

benefit, for that reason, the purpose of the coordination of the protections is to give 

the electrical installation security, accessibility, efficiency, distribution, continuity of 

service, maintenance and economy. 

 

This application work report concisely converges in helping to know and treat in an 

analysis based on research and practice, the most important electrical protection 

methods and devices; It also presents an analysis of the coordination of these 

devices, different precautions, selection and sizing to which all those people who 

work in the electric field of low voltage on electrical protections according to the 

Bolivian standard NB 777 must adhere. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Facultad de Tecnología y la carrera de Electricidad, se encuentra ubicada entre  

la avenida Arce y la avenida 6 de agosto de la ciudad de La Paz, dependiente de 

la Universidad Mayor de San Andrés. 

Uno de los problemas de la carrera de Electricidad es que no se cuenta con un 

tablero didáctico para las pruebas de corto circuito para verificar los márgenes de 

reacción en los elementos de protección, ya que para ello se necesita elementos 

de protecciones eléctricas, provenientes de fabricantes de estos elementos las 

mismas que tienen diferentes rangos de respuesta, es por ello que el presente 

trabajo de aplicación, se centra en el proceso de ejecutar diferentes ensayos, 

haciendo circular corrientes industriales para poder verificar los tiempos de 

respuesta entre una protección de primera calidad y una de segunda calidad, la 

misma que se tiene que realizar con elementos reales de protección, de sobre 

corriente y cortocircuito en un sistema de baja tensión. 

La aplicación de este tablero complementara y reforzara los conocimientos 

teóricos-practico de los estudiantes en las materias relacionadas con protecciones 

eléctricas en un sistema de potencia. Creando una fiabilidad sólida en la formación 

profesional de los futuros electricistas. 

2. JUSTIFICACION DEL TRABAJO 

En un circuito eléctrico la circulación de corriente, no controlada adecuadamente, 

con una aislación optima, pone en riesgo la integridad del ser humano, la red 

eléctrica instalada, deterioro de los conductores, el inmueble, los insumos, 

provocando serios daños en los equipos industriales. Es por ello que se debe 

realizar un buen cálculo de corto circuito, sobre corrientes y una buena elección  

de protecciones son fundamentales en los sistemas eléctricos domésticos, 

comerciales e industriales en baja tensión según la norma NB 777, para que toda 

instalación sea fiable, seguro y eficaz en cuanto a su capacidad de respuesta y 

protección en su sistema eléctrico.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

El presente documento está basado en la experiencia de los procesos de las 

fábricas e industrias nacionales en donde se necesita una protección eléctrica 

adecuada para los distintos procesos de producción macro, de ahí la necesidad 

que el eléctrico debe de tener un criterio solido en cuanto a protecciones eléctricas 

en baja tensión, esto con el fin de dar a conocer los elementos de protección, para 

alcanzar a proteger todos los circuitos en redes de baja tensión y protegiendo el 

personal humano como también todos los equipos eléctricos instalados. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer los diferentes tipos de protección que pueden aplicarse a las 

instalaciones eléctricas, y comprender cuál es la importancia de aplicar 

éstos dispositivos a una instalación eléctrica. 

 

 Analizar el peligro que puede llegar a ser el uso inadecuado de la corriente 

eléctrica tomando ciertas precauciones usando equipo adecuado. 

 

 Describir los principios y leyes en que se fundamenta el funcionamiento de 

las protecciones eléctricas e identificar y evaluar las protecciones eléctricas 

disponibles en el mercado, sus aplicaciones y sus limitantes. 

 

 Proponer soluciones y aplicaciones prácticas para la protección alternativa 

eléctrica en baja tensión según sean los requerimientos y normativas. 

Conocer las diversas protecciones eléctricas principales y secundarias en 

su forma práctica y de aplicación. 
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4. MARCO TEORICO 

4.1. DEFINICION DE PROTECCIONES 

 

Los Sistemas de Protección se utilizan en los sistemas eléctricos de potencia para 

evitar la destrucción de equipos o instalaciones por causa de una falla que podría 

iniciarse de manera simple y después extenderse sin control en forma 

encadenada. Los sistemas de protección deben aislar la parte donde se ha 

producido la falla buscando perturbar lo menos posible la red, limitar el daño al 

equipo fallado, minimizar la posibilidad de un incendio, como también prevenir 

daños personales y cuidar el riesgo de daños a los equipos eléctricos adyacentes. 

 

4.2. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE BAJA TENSIÓN 

 

Un interruptor automático (figura 1) es un aparato de conexión capaz de cerrar e 

interrumpir un circuito ante cualquier valor de la corriente hasta su poder de 

ruptura último: Aunque su función básica es la interrupción de las corrientes de 

cortocircuito y de sobrecarga por acción reflejante, permite también, mediante una 

acción exterior voluntaria, el corte de corrientes de sobrecarga y normales, 

además una vez abierto asegura un aislamiento en tensión del circuito 

interrumpido. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistemas_el%C3%A9ctricos_de_potencia&action=edit&redlink=1
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Figura1. Corte de un interruptor de baja tensión industrial 

 

 

Las técnicas de corte de los interruptores automáticos BT. 

 

El diseño de un interruptor automático que reúna en una misma caja todas estas 

funciones ha hecho adoptar soluciones específicas en cuanto a mecanismos de 

cierre y apertura, relés, circuitos eléctricos de los polos, elementos de corte 

(contactos, cámaras de corte, etc). 
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La misión principal asignada a un interruptor automático es proteger contra 

condiciones anormales de funcionamiento (sobrecargas y cortocircuitos) la 

instalación eléctrica y los conductores situados aguas abajo. Para asegurar 

eficazmente esta función, el relé del interruptor automático debe tener en cuenta la 

evolución de los receptores, esta evolución se caracteriza por: 

 Una perturbación rica en armónicos, el desarrollo de la electrónica de 

potencia y por tanto de las cargas no lineales (máquinas de proceso de 

datos, rectificadores, reguladores, etc.) y la evolución de la tecnología de 

los receptores (lámparas de descarga, lámparas fluorescentes) han 

aumentado la intensidad de las corrientes armónicas en las redes de 

distribución. 

 Corrientes transitorias más frecuentes debidas tanto a las cargas clásicas 

como a las nuevas que generan corrientes de arranque importantes como 

condensadores para la compensación del factor de potencia (cuyo valor de 

referencia ha aumentado), transformadores BT/BT, pero también 

rectificadores con entrada a condensador cada vez más utilizados 

(lámparas con encendido electrónico, ordenadores). 

 Receptores automatizados con funcionamiento cíclico debido a la creciente 

automatización ya que implica maniobras cada vez más repetitivas de los 

receptores, como por ejemplo los motores de las cadenas de montaje, los 

mecanismos de producción, la regulación térmica mediante trenes de 

ondas, etc. 

 La exigencia de una mayor continuidad y calidad del servicio aumenta con 

el fin de evitar los cortes de tensión y mejorar la continuidad del servicio 

obligando a instalar fuentes de alimentación de emergencia como los 

grupos electrógenos, estos tienen características especiales que la 

protección deberá integrar, por ejemplo, una impedancia mucho mayor de 

la  fuente ,  lo  que  aumenta  las  perturbaciones  debidas  a  las  corrientes           
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armónicas reduciendo el valor de las corrientes de defecto y modificando 

por tanto los valores de ajuste de las protecciones. Para evitar los disparos 

intempestivos es fundamental que las protecciones no actúen si no hay un 

riesgo real, estos disparos son contrarios a las exigencias de seguridad y 

comodidad del usuario y provocan interrupciones muy costosas en la 

industria. En las instalaciones de BT se utilizan mucho los interruptores 

automáticos de 1 a 6500 A, sus relés pueden ser de dos tecnologías 

diferentes: 

 

 Relés termomagnéticos, se aplican sobre todo en la gama doméstica e 

industrial de pequeño calibre. En estos aparatos de tipo modular, el relé 

está integrado en el interruptor automático. 

 

 Relés electrónicos, reservados exclusivamente a los interruptores 

automáticos de gran calibre, aunque actualmente se utilizan también en 

toda la gama de valores, porque esta solución ofrece una gran flexibilidad y 

porque se han hecho cada vez más económicos. 

 

4.3. CURVAS DE PROTECCIÓN 

 

La figura 2 muestra la curva de disparo de un interruptor automático 

termomagnético en la que se puede observar que depende de tres valores básicos 

del ajuste térmico, el ajuste magnético y el poder de corte último. 
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Figura 2. Curva de disparo de un interruptor automático termomagnético 

 

Los interruptores automáticos de BT. 

 

Una de las ventajas de los interruptores automáticos electrónicos es proporcionar 

una protección universal, gracias a la flexibilidad y extensión de los ajustes, es 

posible medir con un mismo relé el conjunto de datos necesarios para el usuario. 

En efecto, la electrónica permite ajustes en un margen muy amplio, tanto en valor 

como en temporización, estos relés, además de la posibilidad de responder 

adecuadamente a la problemática de las corrientes de arranque y cíclicas, tienen 

ciertamente ventajas para la instalación de la selectividad cronométrica. 

Así, con un mismo aparato, existe la posibilidad de proteger un transformador, un 

cable o un alternador (ver figura 3). 
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Figura 3. Curvas de disparo de un interruptor automático electrónico 

 

 

Los interruptores automáticos de BT. 

4.4. PROTECCIÓN TÉRMICA 

La protección termomagnetica, puede tener un rele térmico que funciona a base 

del calentamiento de un bimetal se produce según el mismo principio que el de los 

conductores, es decir, la temperatura de calentamiento es proporcional al aporte 

de energía proporcionada por el paso de la corriente (I) durante un tiempo dado 

(t). Por tanto, el disparo lo provoca una energía que sigue la función t = f(I).que 

está definida en la norma por un punto concreto (I,t) que corresponde a una 

sobrecarga del 30% durante 2 horas. Este parámetro determina el bimetal que 

corresponde al calibre del relé térmico, un bimetal es de calentamiento directo e 

indirecto. 
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De calentamiento directo para pequeños interruptores automáticos donde la 

corriente circula hacia el polo del interruptor automático atravesando el propio 

bimetal, la constante de tiempo del bimetal es en este caso baja y comparable con 

la de los cables a proteger. 

De calentamiento indirecto para grandes interruptores automáticos, se enrolla 

directamente alrededor del bimetal un cable aislado a través del cual circula la 

corriente, la distancia (de ahí la expresión de impedancia térmica) introduce un 

retardo en el calentamiento del bimetal cuya constante de tiempo aumenta, sin 

embargo, esta constante de tiempo resulta normalmente mucho menor que la de 

los cables a proteger. El relé con tecnología digital utiliza el modelo de 

calentamiento y enfriamiento de un conductor, de hecho, controla la temperatura 

del conductor calculando su calentamiento en tiempo real siguiendo su ecuación 

térmica.  

La ecuación térmica del cable es por tanto:  

               

 
  

  
        

Donde:   
 

 
 (constante de tiempo térmica del conductor) 

Si una sobrecarga provoca el disparo de un interruptor automático o si se produce 

un corte en la alimentación eléctrica aguas arriba (conmutación de la carga sobre 

la fuente de emergencia, por ejemplo) se produce como consecuencia un 

enfriamiento continuo, pero en ese caso, al no estar alimentado el circuito 

electrónico, la tarea es diferente.  Al volver la alimentación, por la conexión del 

interruptor automático o el reenganche de la carga, el circuito electrónico del relé 

recupera el valor de la tensión residual que se utilizará como nueva temperatura 

inicial de los conductores.  
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Una protección contra cortocircuitos de corto retardo tiene la función de proteger la 

red contra sobre intensidades elevadas (en general, en distribución, del orden de 

10 In, ajustable por el usuario). 

4.5. PROTECCIÓN MAGNÉTICA 

El relé magnético de una protección termomagnética funciona de la siguiente 

manera. En caso de cortocircuito, la corriente de defecto que atraviesa la bobina 

crea un campo magnético suficiente para provocar el desplazamiento de una 

lámina móvil, esta libera el mecanismo de retención de los resortes y abre los 

contactos con una acción brusca. 

Este relé instantáneo se constituye generalmente de una U de material magnético 

que constituye el núcleo y de una armadura, generalmente móvil, que asegura la 

protección contra los cortocircuitos. Su tiempo de intervención es inferior a 50 ms 

en su umbral de funcionamiento (situado entre 5 y 10 veces la corriente nominal) y 

decrece rápidamente por debajo de 10 ms cuando la corriente aumenta (figura 4). 

Figura 4. Curvas de diferentes relés magnéticos 

 

La selectividad energética en BT. 
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4.5.1. Selectividad  

 

El objetivo de la selectividad es desconectar de la red el receptor o derivación con 

defecto y sólo ello, para conseguir el objetivo de continuidad de servicio en su 

grado máximo. Si no se realiza un estudio de selectividad o éste está mal 

realizado, un defecto eléctrico puede producir el disparo de varios dispositivos de 

protección, es por ello que un único defecto puede provocar la falta de tensión en 

una parte más o menos grande de una instalación. 

Para garantizar una continuidad máxima de servicio es necesario emplear 

dispositivos de protección coordinados entre sí considerando que las caídas de 

tensión pueden provocar la apertura intempestiva de interruptores automáticos por 

acción de los relés de mínima tensión. A cada tipo de defecto corresponde un 

dispositivo específico de protección, (protección contra las corrientes de 

sobrecarga, de cortocircuito, de defecto a tierra, o de ausencia de tensión) pero un 

defecto puede, por sus características, solicitar simultáneamente a varios tipos de 

dispositivos de protección, bien directamente o por efecto secundario, actuar. 

Para una red determinada, el estudio de la selectividad o plan de protección de 

una instalación, se basa en las características de los dispositivos de protección 

determinadas y publicadas por los fabricantes de dichos dispositivos, este estudio 

se inicia por el análisis de las necesidades en dispositivos específicos de 

protección para cada tipo de defecto y sigue un análisis de la coordinación de las 

diferentes protecciones que pueden verse solicitadas. Ello permite obtener la 

mejor continuidad de servicio garantizando al mismo tiempo la protección de los 

bienes y las personas. 

La selectividad entre interruptores automáticos se materializa simplemente por la 

apertura o no de varios interruptores automáticos     (figura 5). 
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Figura 5. Comportamiento de los interruptores automáticos sobre un defecto 

 

 

 

La selectividad energética en BT. 

Selectividad total, una distribución la consideraremos totalmente selectiva si, para 

cualquier valor de corriente de defecto, sólo el dispositivo de protección situado 

más cerca de la falla (aguas arriba), de entre los solicitados por la corriente del 

defecto, abre y permanece abierto. 

Selectividad parcial, decimos que hay selectividad parcial si la condición anterior 

no se cumple a partir de un cierto valor de la corriente de defecto.  
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En una instalación de distribución eléctrica pueden presentarse dos tipos de 

defectos por sobre-intensidad, las sobrecargas y los cortocircuitos.  

Generalmente consideramos que las sobrecargas son las sobre intensidades 

comprendidas entre 1.1 y 10 veces la intensidad de servicio.  

A partir de este valor, se trata de cortocircuitos que conviene eliminar en el menor 

tiempo posible, por la intervención de los relés instantáneos (INS), o de corto 

retardo (CR) de los interruptores automáticos. El estudio de la selectividad difiere 

según sea el tipo de defecto, en la zona de las sobrecargas se sitúa a partir del 

umbral de funcionamiento ILR del dispositivo de largo retardo (LR). La curva de 

disparo es generalmente de tiempo inverso para adaptarse mejor a la curva 

térmica admisible de los cables. El método conocido y extensamente difundido 

consiste en trazar, en un sistema de coordenadas doble logarítmicas las curvas de 

los relés LR afectados por el defecto (figura 6). 

Figura 6. Selectividad a las sobrecargas 

 

La selectividad energética en BT. 
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Para un valor cualquiera de la sobre intensidad, la selectividad queda asegurada, 

en sobrecarga, si el tiempo de no desconexión del interruptor situado, aguas arriba 

D1 es superior al tiempo máximo de ruptura del interruptor automático D2 

(comprendiendo el tiempo de arco). 

En la zona de los cortocircuitos la selectividad se trata por comparación de las 

curvas del interruptor aguas arriba y del interruptor aguas abajo. Las técnicas que 

permiten llegar a la selectividad en cortocircuito entre dos interruptores 

automáticos se apoyan en el empleo de interruptores automáticos y relés de tipo o 

regulaciones diferentes, evitando que las curvas se superpongan o sean tangentes 

entre sí. 

4.6 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 

 

Un interruptor diferencial (ID), también llamado dispositivo diferencial 

residual (DDR), es un dispositivo electromecánico que se coloca en las 

instalaciones eléctricas de corriente alterna con el fin de proteger a las personas 

de  los  contactos  directos  e  indirectos  provocados  por  el  contacto  con  partes  

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Residual_current_device_2pole.jpg
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activas de la instalación (contacto directo) o con elementos sometidos a potencial 

debido, por ejemplo, a una derivación por falta de aislamiento de partes activas de 

la instalación (contacto indirecto). También protegen contra los incendios que 

pudieran provocar dichas derivaciones. 

Es un dispositivo de protección muy importante en toda instalación, tanto 

doméstica, como industrial, que actúa conjuntamente con la puesta a tierra de 

enchufes y masas metálicas de todo aparato eléctrico. De esta forma, el ID 

desconectará el circuito en cuanto exista una derivación o defecto a tierra mayor 

que su sensibilidad. Si no existe la conexión a tierra y se produce un contacto de 

un cable u elemento activo a la carcasa de una máquina, por ejemplo, el ID no se 

percatará hasta que una persona no aislada de tierra toque esta masa, entonces 

la corriente recorrerá su cuerpo hacia tierra provocando un defecto a tierra y 

superando ésta la sensibilidad del ID, que disparará protegiendo a la persona y 

evitando así su electrocución. 

4.6.1 Funcionamiento 

 Es un interruptor que tiene la capacidad de detectar la diferencia entre la corriente 

de entrada y salida en un circuito. Cuando esta diferencia supera un valor 

determinado (sensibilidad), para el que está calibrado (30 mA, 300 mA, etc), el 

dispositvo abre el circuito, interrumpiendo el paso de la corriente a la instalación 

que protege. 

Si nos fijamos en la Figura 7, vemos que la intensidad (I1) que circula entre el 

punto a y la carga debe ser igual a la (I2) que circula entre la carga y el punto b 

(I1 = I2) y por tanto los campos magnéticos creados por ambas bobinas son iguales 

y opuestos, por lo que la resultante de ambos es nula. Éste es el estado normal 

del circuito. Si ahora nos fijamos en la Figura 8, vemos que la carga presenta una 

derivación a tierra por la que circula una corriente de fuga (If), por lo que ahora I2 = 

I1 - If y por tanto menor que I1. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
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Los transformadores de suministro eléctrico sujetos al régimen de neutro TT (95 % 

en España) tienen conectado a tierra su terminal neutro y por tanto se cierra 

circuito eléctrico en cuanto se pone en contacto cualquiera de los hilos de fase con 

tierra. Es aquí donde el dispositivo desconecta el circuito para prevenir 

electrocuciones, porque hay derivación de corriente hacia la toma de tierra que 

deben tener todos los elementos metálicos de los aparatos eléctricos. 

La diferencia entre las dos corrientes de los hilos del suministro es la que produce 

un campo magnético resultante, que no es nulo y que por tanto producirá una 

atracción sobre el núcleo N, desplazándolo de su posición de equilibrio, 

provocando la apertura de los contactos C1 y C2 e interrumpiendo el paso de 

corriente hacia la carga, en tanto no se rearme manualmente el dispositivo. 

Antes de rearmar el dispositivo se recomienda examinar la causa de su actuación 

y corregirla o habrá riesgo de prolongar una grave situación de inseguridad, de 

todas formas el sistema de mecanismo libre no dejará rearmar el ID hasta que no 

haya fuga a tierra menor que su sensibilidad. 

 

Figura 7. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diferencial_1.PNG
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Figura 8. 

 

 

Hay que tener en cuenta que estos dispositivos solo protegen aguas abajo del 

mismo, es decir, desde donde se conecte el diferencial hasta la carga. Este hecho 

lo podemos entender con la siguiente figura 9. 

 

Figura 9. No detección con fallo aguas arriba del diferencial. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diferencial_2.PNG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Funcionamiento_de_diferencial_con_fallo_aguas_arriba_del_mismo..jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diferencial_2.PNG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Funcionamiento_de_diferencial_con_fallo_aguas_arriba_del_mismo..jpg
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Vemos que, por ejemplo, al producirse un fallo en el aislante del cable 

(representado por un rayo), provoca una derivación a tierra que permitirá la 

circulación de una corriente desde la tierra conectada al neutro del generador, 

hasta el fallo producido por este. En el caso de que el fallo se produzca aguas 

arriba del mismo (entre éste y el transformador), el ID no entraría en 

funcionamiento, porque las corrientes entrante y saliente seguirían siendo iguales. 

Por esta razón se debe instalar lo más cerca posible del origen de la fuente de 

energía eléctrica, que en una vivienda sería el punto de entrada de la derivación 

individual en el local o la vivienda del usuario, para que la instalación quede 

totalmente protegida. 

 

4.6.2 Características 

 

 

Figura 10. Protecciones según NB-777 
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Aunque existen interruptores diferenciales para distintas intensidades de 

actuación, en Bolivia la Norma Boliviana NB 777 en baja tensión exige que en las 

instalaciones domésticas se instalen interruptores diferenciales de alta sensibilidad 

con una corriente de fuga menor o igual a 30 mA y un tiempo de respuesta de 

50 ms, lo cual garantiza una protección adecuada para las personas. 

Hay diferenciales con valores superiores, aunque el umbral de disparo en todos 

los casos es de entre 0,5 y 1 milésimas de la intensidad nominal. Por ejemplo para 

el diferencial de 30 A sería correcto que disparase entre 15 y 30 mA. 

Las características que definen un interruptor diferencial son el amperaje, número 

de polos, y sensibilidad. 

El interruptor diferencial debe saltar entre el 50% y el 100% de su sensibilidad. La 

sensibilidad es la intensidad mínima que tiene el diferencial de detectar fugas y 

cortar la corriente. Su símbolo es ∆n. Esta sensibilidad tiene valores normalizados, 

siendo los más frecuentes los de 30 mA (miliamperios) para uso 

doméstico/industrial y 300 mA para uso industrial, aunque hay otros valores. 

La toma de tierra debe estar conectada a las masas (carcasas) de los equipos por 

los que puedan producirse estas fugas, para que de forma segura absorban las 

corrientes. Además, esta toma de tierra debe tener un valor de resistencia 

eléctrica bajo para que pueda absorber con eficacia esas corrientes no deseadas. 

Su valor está relacionado con el valor de la sensibilidad del diferencial. 

Para sensibilidades de 30 mA, el valor máximo admisible de resistencia de la toma 

de tierra debe ser inferior a 800 Ohmios 

Para sensibilidades de 300 mA, el valor máximo admisible de resistencia de la 

toma de tierra debe ser inferior a 80 Ohmios. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
https://es.wikipedia.org/wiki/Milisegundo
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4.6.3 Tipos De Interruptores Diferenciales 

Interruptor diferencial clase AC: son los más comúnmente utilizados. 

Interruptor Diferencial clase A: se utilizan para corrientes alternas con componente 

continua. Los semiconductores generan corrientes de fuga que no son detectadas 

por los de clase AC. 

Interruptor diferencial superinmunizado: es un dispositivo diferencial del tipo A 

mejorado. Evita las desconexiones intempestivas por corrientes de alta frecuencia 

producidas entre otros por los circuitos informáticos, circuitos con reactancias 

electrónicas o las corrientes inducidas por las descargas de origen atmosférico. 

Evitan de esta manera los saltos intempestivos debidos a elementos externos a la 

instalación que protege. 

Interruptor diferencial clase S: son dispositivos retardados a la desconexión que se 

utilizan para garantizar la selectividad. Cuando un circuito necesita disponer de 

dos ID de la misma sensibilidad en cascada, el instalado en la cabecera si es de 

clase S saltará más tarde. 

Interruptor diferencial clase B: se utilizan para proteger frente a corrientes de fuga 

alterna y continua. Adecuado para la protección diferencial de variadores de 

velocidad, onduladores y cargadores de baterías trifásicos 

4.7 FUSIBLES 

Figura 11. Tipos de fusibles 
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El fusible eléctrico, denominado inicialmente aparato de energía y de protección 

contra sobrecarga de corriente eléctrica por fusión, es el dispositivo más antiguo 

de protección contra posibles fallos en circuitos eléctricos, apareciendo las 

primeras citas bibliográficas en el año 1774, momento en el que se le empleaba 

para proteger a condensadores de daños frente a corrientes de descarga de valor 

excesivo. Durante la década de 1880 es cuando se reconoce su potencial como 

dispositivo protector de los sistemas eléctricos, que estaban recién comenzando a 

difundirse. Desde ese momento, hasta la actualidad, los numerosos desarrollos y 

la aparición de nuevos diseños de fusibles han avanzado al paso de la tecnología, 

y es que, a pesar de su aparente simplicidad, este dispositivo posee en la 

actualidad un muy elevado nivel tecnológico, tanto en lo que se refiere a los 

materiales usados como a las metodologías de fabricación. El fusible coexiste con 

otros dispositivos protectores, dentro de un marco de cambios tecnológicos muy 

acelerados que lo hacen aparecer como pasado de moda u obsoleto, lo que no es 

así. 

Este concepto se entiende con mayor facilidad cuando se describe el campo de 

aplicación actual, cuyos parámetros nominales poseen rangos muy amplios. Las 

tensiones de trabajo van desde unos pocos voltios hasta 132 kV; las corrientes 

nominales, desde unos pocos mA hasta 6 kA y las capacidades de ruptura 

alcanzan en algunos casos los 200 kA. 

La producción anual de fusibles supera los 30 millones de unidades, mientras que 

en Argentina se utilizan aproximadamente 300.000 unidades anuales. 

Una industria de tamaño medio puede tener instalados algunos centenares de 

fusibles y en un automóvil moderno pueden encontrarse en uso entre 40 y 60 

fusibles. La mayoría de los equipos electrónicos poseen al menos un fusible. Sus 

tamaños pueden ser tan pequeños como la cabeza de un fósforo de madera, y en 

el otro extremo, o sea para aplicaciones de alta tensión y con alta potencia de 

corto circuito, se encuentran fusibles cuyo peso ronda los 20 kilogramos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1880
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Par%C3%A1metro_nominal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo_(utensilio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
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Las estadísticas de producción a nivel mundial indican el crecimiento constante 

del mercado. Para algunos tipos de fusibles el crecimiento es muy elevado, como 

es el caso de los dispositivos para circuitos electrónicos de baja potencia y los 

elementos para uso en automóviles. En cambio, para los fusibles tradicionales 

(baja y media tensión, y alta capacidad de ruptura) se estima un crecimiento con 

menor velocidad, del orden del crecimiento de los sistemas eléctricos, que ronda 

el 3% anual. 

El principio de funcionamiento del fusible es muy simple: se basa en intercalar un 

elemento más débil en el circuito, de manera tal que cuando la corriente alcance 

niveles que podrían dañar a los componentes del mismo, el fusible se funda e 

interrumpa la circulación de la corriente. Que el elemento fusible o eslabón débil 

del circuito alcance la fusión no implica necesariamente que se interrumpa la 

corriente, siendo esta diferencia la clave para entender la tecnología involucrada 

en el aparentemente simple fusible. 

A lo largo de los años han ido apareciendo fusibles para aplicaciones específicas, 

tales como proteger líneas, motores, transformadores de potencia, 

transformadores de tensión, condensadores, semiconductores de potencia, 

conductores aislados (cables), componentes electrónicos, circuitos 

impresos, circuitos integrados, etc. Estos tipos tan diversos de fusibles poseen 

características de selección muy distintas, lo que hace compleja su correcta 

selección. 

Este rango tan amplio requiere que el usuario de fusibles posea un importante 

nivel de conocimientos, que no es fácil de adquirir por la falta de material 

informativo de fácil acceso. 

La normalización europea, en la actualidad prácticamente se ha unificado en las 

normas IEC (International Electrotechnical Commission), pero en nuestro medio 

todavía hay infinidad de dispositivos instalados cuyo origen proviene de tiempos 

anteriores a la unificación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor
https://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuitos_integrados
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Electrot%C3%A9cnica_Internacional
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La situación se empeora mucho cuando se hace referencia a los fusibles 

instalados en equipos, ya sean industriales, electrodomésticos o electrónicos, 

pues los dispositivos responden a las normas del país de origen del equipamiento. 

El abanico de posibilidades de fusibles para equipos de baja tensión es 

prácticamente ilimitado, pudiendo afirmarse que cada país del mundo está 

representado con algún fusible. Frente a esta situación, la reposición del fusible es 

muy difícil de lograr, por lo que debe recurrirse al reemplazo por el dispositivo de 

características tan parecidas como sea posible, lo que nuevamente requiere de un 

buen nivel de conocimientos por parte del usuario. 

4.7.1 Tipos De Fusible 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electrodom%C3%A9stico
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Figura 12.TIPOS DE CARTUCHOS Y CURVAS ORIENTATIVAS DE FUSION 

 

4.8  FILIACIÓN ENTRE INTERRUPTORES 

 

La filiación es la utilización del poder de limitación de los interruptores 

automáticos, cuyo empleo está recomendado y previsto por la norma IEC 60364, 

esta limitación ofrece la posibilidad de instalar aguas abajo interruptores 

automáticos con menores poderes de corte. 

Los interruptores automáticos aguas arriba juegan entonces un papel de barrera 

para las fuertes intensidades de cortocircuito permitiendo de esta forma a 

interruptores automáticos de PdC inferior a la intensidad de cortocircuito presunta 

en el punto de instalación, ser solicitados con sus condiciones normales de corte, 

la limitación de la intensidad se hace a todo lo largo del circuito controlado por el 

interruptor automático limitador aguas arriba, la filiación afecta a todos los 

aparatos colocados aguas abajo de este interruptor automático. 
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La filiación al final no queda limitada sólo a dos aparatos consecutivos, puede 

realizarse con aparatos instalados en cuadros eléctricos diferentes, así el término 

filiación se relaciona de una forma general con toda asociación de interruptores 

automáticos permitiendo instalar en un punto de una instalación un interruptor 

automático de PdC inferior a la lcc presunta. 

4.9   CORRIENTES DE CORTO CIRCUITO 

 

Cualquier instalación eléctrica debe de estar protegida contra los cortocircuitos y 

esto, salvo excepción, en cada punto que presenta una discontinuidad eléctrica, lo 

que corresponde casi siempre con un cambio de sección de los conductores. 

La intensidad de la corriente de cortocircuito debe calcularse para cada uno de los 

diversos niveles de la instalación para poder determinar las características de los 

componentes que deberán soportar o cortar la corriente de defecto. Para elegir y 

regular convenientemente las protecciones se utilizan las curvas de intensidad en 

función del tiempo (figuras 13, 14 y 15). 

Figura 13. Característica I 2t de un conductor en función de la temperatura 

ambiente  ( 1 y 2 representan el valor eficaz de la corriente) 
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Es necesario conocer los dos siguientes valores de corriente de cortocircuito: 

1) La corriente máxima de cortocircuito, que determina el poder de corte (PdC) de 

los interruptores automáticos, el poder de cierre de los dispositivos de maniobra y 

la solicitación electrodinámica de conductores y componentes, valor que 

corresponde a un cortocircuito inmediatamente aguas abajo de los bornes del 

elemento de protección. 

2) La corriente mínima de cortocircuito, indispensable para elegir la curva de 

disparo de los interruptores automáticos y fusibles especialmente cuando la 

longitud de los cables es importante y/o la fuente o generador es relativamente de 

alta impedancia. 

Recordemos que la corriente mínima de cortocircuito corresponde a un 

cortocircuito producido en el extremo de una derivación protegida, cuando se 

produce un defecto bifásico en las condiciones de explotación menos severas y 

que en todos los casos cualquiera que sea la corriente de cortocircuito (de mínimo 

a máximo), la protección debe de eliminar el defecto en un tiempo ( t c ) 

compatible con la solicitación térmica que puede soportar el cable a proteger. 

Figura 14. Protección de un circuito por interruptor automático 
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Figura 15. Protección de un circuito por fusible aM 

 

 

 

4.10 CÁLCULO DE CORRIENTES DE CORTO CIRCUITO 

 

El método de las impedancias, que permite calcular las corrientes de defecto en 

cualquier punto de una instalación, con una precisión aceptable, consiste en 

sumar separadamente las diferentes resistencias y reactancias del bucle del 

defecto, añadiendo después también los generadores, hasta el punto considerado, 

calculando también la impedancia correspondiente. 

La Icc se obtiene aplicando la ley de Ohm:  

 

    
  
∑ 
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Para aplicar este método es imprescindible conocer todas las características de 

los diferentes elementos del bucle de defecto (fuentes y conductores). El método 

de composición se puede utilizar cuando no se conocen las características de la 

alimentación, la impedancia aguas arriba del circuito considerado se calcula a 

partir de una estimación de la corriente de cortocircuito en su origen. 

 

       
 

 
 

 

se toma, igual tanto en el origen del circuito como en el punto del defecto, en otras 

palabras, consiste en admitir que las impedancias elementales de dos partes 

sucesivas de la instalación tienen los valores de sus argumentos suficientemente 

próximos como para justificar la sustitución de las sumas vectoriales de las 

impedancias por sumas algebraicas de las mismas, esta aproximación permite 

obtener el valor del módulo de las corrientes de cortocircuito, con una 

aproximación suficiente para los cálculos del circuito, este método aproximado 

sólo se aplica a instalaciones de potencia inferior a 800 Kva. 

El método llamado convencional, permite calcular las corrientes de cortocircuito 

mínimas y las corrientes de defecto en el extremo de una red, sin conocer las 

impedancias o la Icc de la instalación aguas arriba del circuito considerado. Se 

basa en la hipótesis de que la tensión en el origen del circuito, durante el tiempo 

de cortocircuito o defecto, es igual al 80% de la tensión nominal, este método no 

tiene en cuenta la resistencia de los conductores para secciones importantes; se 

aplica un coeficiente corrector para incluir su inductancia (1,5 para 150 mm2 , 1,20 

para 185 mm2 ). 
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El método llamado simplificado utiliza unas tablas con diversas hipótesis 

simplificadas, y da directamente, para cada sección de conductor lo siguiente: 

 La corriente asignada del dispositivo, que asegura la protección contra las 

sobrecargas. 

 

 Las longitudes máximas de conductores protegidos contra contactos 

indirectos. 

 

 Las longitudes admisibles, teniendo en cuenta las caídas de tensión. 

Existen otros métodos que utilizan el principio de superposición y necesitan un 

cálculo previo de la corriente de carga. Merece especial mención la norma NB 777  

que se basa en el cálculo de la corriente de cortocircuito térmicamente 

equivalente, para estos cálculos de corrientes de cortocircuito se necesitan 

hipótesis que justifiquen su validez, normalmente, estas hipótesis, simplificadoras 

y que introducen aproximaciones justificadas, hacen más comprensibles los 

fenómenos físicos y, por tanto, el cálculo de las corrientes de cortocircuito, 

manteniendo una precisión aceptable. Las hipótesis empleadas en nuestro caso 

son: 

 

 La corriente de cortocircuito, al producirse un cortocircuito trifásico, se 

supone establecida simultáneamente en las tres fases. 

 

 Durante el cortocircuito, el número de fases afectadas no se modifica: un 

defecto trifásico sigue siendo trifásico y un defecto fase-tierra sigue siendo 

fase-tierra. 
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 Durante todo el tiempo del cortocircuito, tanto las tensiones que han 

provocado la circulación de corriente como la impedancia de cortocircuito 

no varían de forma significativa. 

 

 Los reguladores o conmutadores de tomas de los transformadores se 

suponen situados en posición intermedia (en el caso de un cortocircuito 

alejado de los alternadores, se puede ignorar las posiciones reales de los 

conmutadores de tomas de los transformadores). 

 

 No se tienen en cuenta las resistencias del arco. 

 

 Se desprecian todas las capacidades de las líneas. 

 

 Se desprecian las corrientes de carga. 

 

 Se tienen en cuenta todas las impedancias homopolares. 

 

4.10.1 Principales efectos del corto circuito 

En las instalaciones eléctricas pueden producirse diferentes tipos de cortocircuitos, 

las principales características de los cortocircuitos son: 

 Su duración: auto extinguible, transitorio, permanente. 

 

 Su origen por factores mecánicos (rotura de conductores, conexión eléctrica 

accidental entre dos conductores producida por un objeto conductor extraño 

como herramientas o animales). 

 

 Debidos a sobretensiones eléctricas de origen interno o atmosférico. 
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 Causados por la degradación del aislamiento provocada por el calor, la 

humedad o un ambiente corrosivo. 

 

 Su localización dentro o fuera de una máquina o un tablero eléctrico. 

Desde otro punto de vista, los cortocircuitos pueden ser monofásicos el 80% de 

los casos, bifásicos el 15% de los casos. Los de este tipo, suelen degenerar en 

trifásicos, los trifásicos de origen son sólo el 5% de los caso, en la figura 16 se 

representan estos diferentes tipos de cortocircuitos y sus corrientes, el sentido de 

las flechas indicando las corrientes es arbitrario. 

Figura 16. Los diferentes cortocircuitos y sus corrientes 
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Las consecuencias de los cortocircuitos dependen de la naturaleza y duración de 

los defectos del punto de la instalación afectado y de la magnitud de la intensidad, 

a continuación se relatan las consecuencias más comunes: 

 Según el lugar del defecto, la presencia de un arco puede: o degradar los 

aislantes, o fundir los conductores, o provocar un incendio o representar un 

peligro para las personas. 

 Según el circuito afectado, pueden presentarse con sobre-esfuerzos 

electrodinámicos con deformación de los JdB (juegos de barras) y 

arrancado o desprendimiento de los cables. 

 Sobrecalentamiento debido al aumento de pérdidas por efecto Joule, con 

riesgo de deterioro de los aislantes. 

 Para los otros circuitos eléctricos de la red afectada o de redes próximas, 

bajadas de tensión durante el tiempo de la eliminación del defecto, de 

algunos milisegundos a varias centenas de milisegundos, desconexión de 

una parte más o menos importante de la instalación, según el esquema y la 

selectividad de sus protecciones, inestabilidad dinámica y/o pérdida de 

sincronismo de las máquinas, perturbaciones en los circuitos de mando y 

control. 

 

4.11 CARGAS TÍPICAS EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN 

 

Las cargas pueden ser de tres tipos resistivas, capacitivas e inductivas, por 

ejemplo una lámpara incandescente es carga resistiva, un motor es carga 

inductiva y un banco de capacitores es carga capacitiva. La mayoría de cargas en 

la industria son combinadas, por ejemplo una impresora industrial posee gran 

cantidad de circuitos que contienen resistencia y capacitancia, además contiene 

motores para hacer girar mecanismos que son cargas inductivas. 
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Los usuarios comunes (hogares) tienen en su mayoría cargas como 

electrodomésticos, lámparas, calentadores, bombas de agua y equipos 

electrónicos todas estas cargas son predominantemente inductivas y afectan el 

factor de potencia además de ser una de las principales causas de las 

distorsiones. La mayoría de las industrias utilizan cargas capacitivas (bancos de  

capacitores) para corregir su factor de potencia ya que las empresas que se 

encargan de la distribución de electricidad en nuestro país exigen que se 

mantenga un factor de potencia de 0.95 como mínimo para evitar calentamiento 

en líneas de distribución por exceso de transmisión de potencia reactiva 

predominantemente inductiva la cual no es cobrada (pero si circula por las líneas 

de transmisión) ya que la empresa distribuidora factura con base a la potencia en 

kW-hora consumida (potencia activa). Recordemos que al realizar un análisis con 

el fin de determinar valores de un circuito determinado se puede representar cada 

una de las cargas del sistema como una impedancia (Z), la cual es la combinación 

de la resistencia (R) más la reactancia (X), lo cual seria: 

       

Notar que X representa la reactancia ya sea capacitiva o inductiva y es la que 

determinara el tipo de carga que predomina. 

4.11.1. Motores de inducción 

Los motores de inducción son ampliamente utilizados en la industria Boliviana 

para diversas aplicaciones, en este trabajo de graduación se verá su 

funcionamiento a grandes rasgos, si se desea conocer más a fondo se puede 

consultar libros especializados en motores.En los motores de inducción el par del 

eje se produce porque las barras del rotor que están en cortocircuito inducen 

corrientes en ellas generando líneas de flujo que interactúan con el campo 

magnético del estator.  
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El rotor se magnetiza por las corrientes inducidas en sus barras, debido a la 

acción del campo magnético girando en el estator mientras que el campo del 

estator pasa a lo largo de las barras del rotor, el campo magnético que cambia 

induce altas corrientes en ellas generando su propio campo magnético. La 

polaridad del campo magnético inducido del rotor es tal que repele al campo del 

estator que lo creó, y esta repulsión resulta en un torque sobre el rotor que lo hace 

girar, en el momento en que se aplica una carga al motor, la velocidad se reduce, 

lo que provoca que las barras del rotor corten las líneas magnéticas de fuerza del 

campo del estator y crean la fuerza de repulsión en el rotor. El campo magnético 

inducido en el rotor se mueve en la dirección opuesta a la rotación y la velocidad 

de este movimiento depende de la carga aplicada, esto quiere decir que las RPM 

siempre serán inferiores a la velocidad síncrona, entre más grande es el 

deslizamiento, más grande es la corriente inducida en las barras del rotor, y más 

grande el torque. La corriente en los bobinados del estator también se incrementa 

para crear las corrientes más largas en las barras, por estas razones la velocidad 

de un motor de inducción siempre dependerá de la carga, a continuación vemos 

una típica placa de datos de un motor. 

Figura 17. Placa de datos de un motor eléctrico 
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Los datos en la placa de especificaciones del motor sirven para dimensionar las 

protecciones, calibres de cables, tipos de acometidas a usar (trifásico o 

monofásico), conductores, cálculos de eficiencia según la carga, etc. 

4.11.2. Cargas Resistivas (Resistencias y Lámparas Incandescentes) 

Las cargas de tipo resistivo son las que provocan el mayor consumo de potencia 

activa de la red de distribución, desde el punto de vista económico son las que 

provocan el aumento en las facturas de consumo y por tal razón son las cargas 

que mas costo tiene mantenerlas en operación. Tales cargas son referidas como 

si tuvieran una resistencia eléctrica designada con la letra R y expresada en Ohm 

(Ω), las cargas resistivas pueden encontrarse en equipos como lámparas 

incandescentes, calentadores, planchas y estufas eléctricas, en donde la energía 

que requieren para funcionar es transformada en energía lumínica o calorífica, en 

cuyo caso el factor de potencia toma el valor de uno. 

En un circuito puramente resistivo, la corriente está en fase con el voltaje y es 

función inmediata del voltaje, por lo tanto, si el voltaje y la corriente están en fase, 

tenemos que:  

  
 

 
 

La resistencia eléctrica absorbe potencia en watts igual a      como ejemplo si 

tenemos un calentador de agua que consume 30 amperios y su resistencia es de 

100Ω la potencia total de consumo es de 3000 W que si lo comparamos contra el 

consumo de una PC de 200 W notamos la gran diferencia en consumo que al final 

también se refleja en el costo de operación de ambos equipos. Otro de los 

elementos que consumen únicamente potencia activa es la lámpara 

incandescente debido a sus propiedades de funcionamiento las cuales vemos a 

continuación. 
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Funcionamiento de la lámpara incandescente, en la mayoría de los casos junto 

con la luz se genera también calor, siendo esa la forma más común de excitar los 

átomos de un filamento para que emita fotones y alcance el estado de 

incandescencia. Cuando un cable posee el grosor adecuado las cargas eléctricas 

fluyen normalmente y la energía que liberan los electrones en forma de calor es 

despreciable, sin embargo, todo lo contrario ocurre cuando esas mismas cargas 

eléctricas o electrones fluyen a través de un alambre de metal extremadamente 

fino, como es el caso del filamento que emplean las lámparas incandescentes. Al 

ser ese alambre más fino y ofrecer, por tanto, más resistencia al paso de la 

corriente, las cargas eléctricas encuentran mayor obstáculo para moverse 

incrementándose la fricción, en esas condiciones las moléculas del metal se 

excitan, alcanzan el estado de incandescencia y los electrones pueden llegar a 

emitir fotones de luz. Cuando las cargas eléctricas atraviesan atropelladamente el 

metal del filamento de una lámpara incandescente, provocan que la temperatura 

del alambre se eleve a 2500 ºC aproximadamente, a esa temperatura tan alta los 

electrones que fluyen por el metal de tungsteno comienzan a emitir fotones de luz 

blanca visible, produciéndose el fenómeno físico de la incandescencia, por otra 

parte la fricción que producen las cargas eléctricas al atravesar el filamento es 

también la responsable del excesivo calentamiento que experimentan las 

lámparas incandescentes cuando se encuentran encendidas. 

En general, este tipo de lámpara es poco eficiente, pues junto con las radiaciones 

de luz visible emiten también radiaciones infrarrojas en forma de calor, que 

incrementan el consumo eléctrico, sólo el 10% de la energía eléctrica consumida 

por una lámpara incandescente se convierte en luz visible y el 90% restante se 

disipa al medio ambiente en forma de calor, esa es la principal razón por la que 

actualmente se recomienda el uso de las lámparas compactas fluorescentes 

ahorradoras  de  energía  que  no  consumen  mucha  potencia  activa  y  tienen  la  
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capacidad de brindar la misma cantidad de lúmenes que una lámpara 

incandescente además de brindar un tiempo de vida útil mayor. 

5. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

5.1. DESCRIPCION DEL TRABAJO 

 

El presente trabajo de aplicación consiste en realizar un tablero de diferentes 

protecciones de pruebas contra cortocircuitos y sobre corrientes para poder 

apreciar los tiempos de respuestas según la norma boliviana NB 777 y comprobar 

con el cálculo de protecciones, ver en las tablas las curvas y parámetros 

realizando el experimento de ensayos sobre cortocircuitos y sobre corrientes o 

sobrecargas. 

Verificaremos la eficiencia y seguridad de las protecciones cuando se sometan a 

los diferentes experimentos realizados. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Al realizar el armado del tablero y efectuar los experimentos aguas abajo se 

observó que las diferentes protecciones tuvieron sus tiempos de respuesta 

óptimos si hablamos de protecciones originales y no así con protecciones de 

segunda calidad. 

Es importante tomar en cuenta el suministro de energía en el momento de ajustar 

los conductores hacia los bornes de la protección estén seguros y bien ajustados 

para así no poder producir una fuga de corriente o generarse un arco. 

Se debe tener cuidado en el momento de realizar los experimentos el atuendo  

apropiado del personal que realice el experimento de cortocircuito y sobrecarga. 

También es muy importante que al momento de realizar el diseño, todo tablero se 

deba armar bajo condiciones de la norma boliviana NB 777 vigente en nuestro 

país, y así también tener en cuenta de las normas de seguridad así como se 

menciona en el documento. 
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PROTECCIÓN EN LOS LOCALES (O LUGARES) NO CONDUCTORES SEGÚN NB-777 
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