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RESUMEN:  

 

 

En un sistema de protección integral se distinguen básicamente dos partes: 

protección externa de los edificios e instalaciones (Aguas arriba) y la protección 

interna de las redes que acceden a los equipos (Aguas abajo) y cuyo principal 

objetivo es reducir los efectos eléctricos y magnéticos producidos por las 

sobrecorrientes y sobretensiones originados por los corto circuitos, sobrecargas y 

el efecto de las corrientes de rayo dentro del espacio a proteger. 

 

El presente trabajo de aplicación contempla el realizar un correcto análisis para la 

coordinación de las protecciones internas en instalaciones en general (baja 

tensión) 

 

Conocer las curvas características de cada elemento que pueda proteger el efecto 

de las sobrecorrientes y coordinar adecuadamente el sistema de protección. 

 

Por otra parte, hoy en día es muy importante proteger una instalación contra las 

sobretensiones transitorias ya que hoy en día los equipos electrónicos son muy 

sensibles y críticos; muy propensos a daños frente al fenómeno de las 

sobretensiones transitorias  por lo tanto, es necesario adoptar medidas de 

protección interna para conseguir y lograr un sistema equipotencial de protección, 

para tal efecto se debe conocer e instalar los correspondientes descargadores de 

sobretensiones, en las líneas de suministro de energía de baja tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Sobrecorrientes, sobretensiones, aguas arriba aguas abajo, 

                           transitorios. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

En la actualidad hay muchos técnicos e instaladores que no tienen un conocimiento 

adecuado para realizar una correcta coordinación en las protecciones de baja 

tensión, esto provoca que haya un mal dimensionamiento de los elementos de 

protección provocando daños en los mismos y en algunos casos costos adicionales 

en los presupuestos de instalación. 

 

Figura # 1 Mala e inadecuada protección 

La importancia de colocar una correcta y adecuada proteccion contra las 

sobrecorrientes podria ahorrarnos costos a mediano y largo plazo; para que esto 

pueda ocurrir es de vital importancia tener el conocimiento adecuado de todos los 

sistemas y elementos de proteccion disponibles en nuestro medio. 

 

Figura # 2 Interruptor de caja moldeada sobrecalentado 
y quemado por corto circuito 
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Por otra parte, las sobretensiones transitorias están causando muchos perjuicios en 

las instalaciones eléctricas; esto porque no se tiene un conocimiento adecuado 

sobre este tipo de protecciones y porque en la norma NB777 en su capítulo 11 

(Protección contra las sobrecorrientes) no se establece claramente los tipos de 

protecciones existentes y la manera de realizarlo 

Aunque hace bastantes años ya se viene implementando protecciones contra 

sobretensiones en el mundo, en la ciudad de La Paz se hizo elemental cuando entre 

los meses de octubre a diciembre de 2018 cayeron tormentas eléctricas como nunca 

antes lo había hecho; lo que ha ocasiono daños considerables en muchos aparatos 

electrónicos. Vivimos en una era totalmente digital, donde los equipos electrónicos 

como los PLC`s industriales, computadoras, televisores, cámaras de seguridad y 

equipos de oficina se controlan por microprocesadores sensibles y críticos. Por tal 

motivo se ve esencial el implementar este tipo de protecciones junto a las que ya se 

implementan (sobrecorrientes) en toda instalación eléctrica ya sea del tipo 

domiciliario o industrial. 

 

Figura # 3 Tormenta Eléctrica caída en octubre de 2018 en la  
Ciudad de La Paz 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO: 

En la norma NB 777 en su capítulo 11 habla sobre las protecciones de 

sobrecorrientes y sobretensiones, por lo que es necesario la correcta aplicación e 

implementación de un sistema de protección eficaz en el cuadro de distribución. 

En este presente trabajo se quiere hacer un cuadro de distribución típico de una 

instalación eléctrica de baja tensión en donde se implementen las: 

 protecciones contra sobrecorrientes  

 protecciones contra sobretensiones transitorias 

La protección contra las sobrecorrientes se basará prácticamente en conocer, 

estudiar e implementar una correcta protección contra: cortocircuito y sobrecarga. 

La protección contra sobretensiones transitorias es necesario ya que, en el mundo 

actual, todos los equipos electrónicos están compartiendo el mismo sistema 

eléctrico con los equipos tradicionales, creando una incompatibilidad del sistema. 

Los equipos modernos, tanto ahora como en el futuro, requieren que el sistema 

eléctrico esté libre de transitorios y sobretensiones. 

Por lo que este trabajo prevé realizar una guía práctica para realizar una correcta 

coordinación e instalación de elementos de protección para aplicarlos en cualquier 

cuadro de distribución interno de baja tensión. 

3. OBJETIVOS: 

 3.1. Objetivo general: 

 Realizar una correcta interpretación de los elementos de protección contra 

sobrecorrientes y analizar qué elementos pueden proteger tensiones 

transitorias 

 

3.2. Objetivos específicos: 

 Conocer y estudiar las curvas características de los elementos de protección 

de sobrecorrientes. 
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 Realizar un correcto análisis de los elementos de protección contra 

sobretensiones 

 Conocer y estudiar los tipos y niveles de protección de los transitorios de 

tensión 

 Diseñar un cuadro de distribución convencional en donde pueda ser aplicado 

los diferentes elementos de protección. 

 

4. FUNDAMENTO TEÓRICO: 

 

Toda instalación eléctrica tiene que estar dotada de una serie de protecciones que 

la hagan segura, tanto desde el punto de vista de los conductores y los aparatos a 

ellos conectados, como de las personas que han de trabajar con ella. 

En un sistema de protección integral se distinguen básicamente dos partes: 

protección externa (aguas arriba) de los edificios e instalaciones ya sea contra 

descargas directas de rayos, o cortocircuitos provocados en las líneas de 

transmisión y la protección interna (aguas abajo) de las redes eléctricas de energía 

que acceden a los equipos y cuyo principal objetivo es reducir los efectos eléctricos 

y magnéticos de las corrientes y tensiones mayores a las nominales dentro del 

espacio a proteger. 

 

Los sistemas de protección interna deben contar básicamente con dos tipos de 

protecciones: 

 Protección contra sobrecorrientes 

 Protección contra sobretensiones 

 

4.1. Protección contra sobrecorrientes: 

Se denomina sobrecorriente a aquella que está por encima de la corriente nominal 

Esta puede ser originada por dos situaciones 

 Por cortocircuito 

 Por sobrecarga 
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4.1.1 El cortocircuito: 

Un cortocircuito es un evento en el cual una fuente suministra energía a una carga 

de impedancia cero. 

 

Figura # 4 Evento de un cortocircuito 

4.1.1.1. Corriente de cortocircuito 

Una corriente de corto circuito es aquella que fluye fuera de las vías normales de 

conducción. Las corrientes de cortocircuito o falla pueden ser de cientos de veces 

mayores que la corriente nominal de operación. Una falla de alto nivel puede ser de 

50,000 amperes o mayor. Si no se interrumpe en el rango de unas milésimas de 

segundo, el daño destructivo puede llegar a ser de alta severidad para el 

aislamiento, fusión de los conductores, vaporización del metal, ionización de gases, 

arcos e incendios. Simultáneamente las corrientes de cortocircuito de alto nivel 

pueden hacer perforaciones por las fuerzas de los campos magnéticos.  

 

Figura # 5 Eventos que provocan un cortocircuito 

Existen 2 tipos de cortocircuitos: 

 Cortocircuito simétrico. 

 Cortocircuito Asimétrico. 
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Figura # 6 Onda de cortocircuito descompuesta 

4.1.2. La sobrecarga:  

La corriente de sobrecarga es una corriente excesiva en relación a la corriente 

nominal de operación. Las sobrecargas son en la mayoría de las veces, más 

frecuentes entre un rango de una a seis veces el nivel de corriente nominal. Son 

causadas por aumentos temporales de corriente y ocurren cuando los motores 

arrancan o cuando se energizan los transformadores. Tales corrientes de 

sobrecarga (o transitorias) son de ocurrencia normal. Debido a su corta duración 

cualquier aumento de temperatura es de poca importancia y no tiene efecto dañino 

sobre los componentes del circuito. Es importante que los dispositivos de protección 

no reaccionen a este tipo de corrientes. Las sobrecargas continuas pueden ser 

causadas por motores defectuosos (tales como rodamientos del motor 

desgastados), equipos sobrecargados o demasiadas cargas a un solo circuito. 

Estas sobrecargas son destructivas y deben ser cortadas por los dispositivos de 

protección antes que dañen el sistema de distribución o afecten el sistema de 

cargas. Sin embargo, estas son de magnitud relativamente bajas comparadas con 

las corrientes de cortocircuito, las cuales, deben cortarse en milisegundos para 

prevenir daños al equipo. 

 

4.1.3. Zonas de protección: 

4.1.3.1. Curvas tiempo vs Corriente (TCC) 

Estas curvas relacionan el tiempo que toma un fusible u otro elemento en abrir, para 

una determinada corriente. 
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Normalmente las curvas tiempo corriente se las grafica en planillas con divisiones 

logaritmicas. 

En un Plano tiempo vs corriente existen 2 zonas en las que se debe aplicar las 

protecciones contra sobrecarga y cortocircuito. 

 

 

 

 

 

 

Figura # 7 Plano Tiempo vs Corriente 
 

En las zonas de sobrecarga y cortocircuito se debe aplicar las protecciones debidas 

para eso se divide 2 protecciones básicas: 

 Protección Térmica 

 Protección Magnética 

 

 

 

Figura # 8 Zonas de protección TERMICO-MAGNETICO 

 

 

Tiempo 

Corriente 
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1. Elemento Fusible 

2. Cuerpo generalmente de 

porcelana 

3. Indicador 

4. Medo extinguidor 

generalmente arena de 

cuarzo 

 

4.1.4. Dispositivos de protección contra cortocircuito:   

4.1.4.1. Fusibles: 

Es la protección más antigua en las instalaciones eléctricas, y su operación consiste 

en la fusión del elemento fusible cuando la corriente excede determinado valor 

durante determinado tiempo. El elemento fusible consiste en un conductor de 

sección muy pequeña, que, debido a su alta resistencia, sufre un calentamiento 

superior al conductor del circuito protegido debido al pasaje de la corriente. Para 

una relación determinada entre la sección del elemento fusible y la del conductor 

protegido, ocurrirá la fusión del elemento fusible cuando el conductor alcance su 

temperatura máxima admisible. El elemento fusible es un hilo o una lámina 

generalmente de cobre, plata o estaño, colocada en el interior del cuerpo del 

dispositivo generalmente de porcelana u otro material aislante herméticamente 

cerrado. La mayoría de los fusibles contienen en su interior, envolviendo el elemento 

fusible, material granulado extintor del arco (en general es arena de cuarzo). 

Esquema de composición de un fusible: 

 

Figura # 9 Esquema de composición de un fusible 

 

4.1.4.1.1. Operación: 

En la figura siguiente se representa en forma simplificada el elemento fusible en 

serie con el conductor. Debido al pasaje de una corriente, el elemento fusible 

alcanza una temperatura mayor que la del conductor (θ1), siendo la temperatura 

máxima en el punto medio (θ2). 
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Figura # 10 Operación de un Fusible 

La temperatura en los puntos de conexión al conductor (θA) no debe superar un 

valor determinado para no perjudicar la vida útil del aislamiento del cable, este valor 

es limitado por la norma. Se define como Corriente Nominal del Fusible a la corriente 

que puede recorrer el dispositivo fusible en forma permanente sin que ese valor 

límite sea superado. 

En la figura siguiente se representa el proceso de interrupción de un fusible: 

 

Figura # 11  Poceso de interrupcion de un fusible 
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Luego de la fusión el elemento fusible, la corriente continua circulando por un tiempo 

a través del arco mantenida por la fuente y por la inductancia del circuito. El arco 

vaporiza el elemento fusible y el metal vaporizado a alta presión es empujado contra 

la arena donde se produce finalmente la extinción del arco. 

4.1.4.1.2. Clasificación: 

 

Los dispositivos fusibles son clasificados inicialmente de acuerdo con la faja de 

interrupción y a la categoría de utilización, y para ello se utilizan dos letras:  

 1° letra – “g” o “a” que indica la faja de interrupción 

 2° letra – “G” o “M” que indica la categoría de utilización 

Los tipos “g” son aquellos capaces de interrumpir todas las corrientes comprendida 

entre un valor prefijado de alrededor 1,6 a 2 veces la corriente nominal y su 

capacidad nominal de apertura. Se dice que operan en toda la faja de corriente.  

Los tipos “a” son aquellos capaces de interrumpir las corrientes comprendidas entre 

un valor prefijado de alrededor 4 veces la corriente nominal y su capacidad nominal 

de apertura. Se dice que operan en una faja parcial. Los tipos “G” son de uso general 

y los tipos “M” son para la protección de motores. 

 

Para la protección contra sobrecorrientes de circuitos de baja tensión se utilizan 

esencialmente dos tipos de características de dispositivos fusibles: 

 

 gL: para la protección de cables y conductores (neozed, diazed, NH) 

 gM: Para protección de aparatos de maniobra y mando de motores 

 gR: para la protección de semiconductores y equipos electrónicos 

 gG : Son de aplicación general, utilizados en la protección de circuitos contra 

corrientes de sobrecarga y contra corrientes de cortocircuito. 

 aM- Son destinados a la protección de motores contra corrientes de 

cortocircuito, no son adecuado para la protección contra cortocircuitos ya que 

comienzan a operar para un valor de corriente de alrededor de 4 veces la 

nominal. 

 aR: para la protección de semiconductores y equipos electrónicos 
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Los fusibles son clasificados además según su utilización en:  

 Para uso por personas calificadas (uso industrial) – IEC 60269-2.  

 Para uso por personas no calificadas (uso doméstico) – IEC 60269-3. 

 

y los más comúnmente usados son de los siguientes tipos: 

 

 Con contactos cilíndricos denominados cartuchos de uso industrial. 

 Con contactos tipo faja denominados tipo NH.  

 

 

Figura # 12 Tipos de Fusibles 

 

4.1.4.1.3. Curva Características Tiempo-Corriente: 

La faja comprendida entre la característica de tiempo mínimo de fusión y la de 

tiempo máximo de interrupción de corriente se denomina zona de fusión tiempo-

corriente: 

 

Figura # 13 Curva tiempo corriente de un fusible 
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En la tabla siguiente se indican las corrientes convencionales de no fusión y de 

fusión para dispositivos fusibles tipo gG de baja tensión, y los tiempos 

convencionales según la norma IEC 60269. 

 

Como se puede observar los dispositivos fusibles tipo gG tienen una corriente 

convencional de fusión de 1.6 a 2.1 In, por lo que tienen una pobre performance en 

la protección contra sobrecargas pequeñas, y resulta necesario en este caso instalar 

cables de mayor capacidad de conducción de corriente para evitar las 

consecuencias de posibles sobrecargas pequeñas durante un largo tiempo (por 

ejemplo, sobrecargas de hasta un 60% durante 1 hora en el peor caso). 

En las figuras siguientes se representan las características tiempo-corriente que dan 

los fabricantes para las diferentes corrientes nominales de dispositivos fusibles: 

 

Figura # 14 Curva característica Fusibles tipo Gg 
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4.1.4.1.3.1. Limitación de Corriente 

Los dispositivos fusibles debido a su rápida interrupción para corrientes elevadas 

de cortocircuito, presentan la característica de limitar la corriente interrumpiendo 

antes del primer pico de la corriente, por lo cual la corriente de cortocircuito nunca 

alcanza el valor de cresta presumido. En la figura siguiente se representa la curva 

típica de limitación de corriente de un fusible: 

 

Figura # 15 Limitación de corriente de un fusible 

Esta limitación de corriente reduce significativamente los esfuerzos térmicos y 

electrodinámicos, disminuyendo de esta forma los peligros y daños para las 

corrientes de cortocircuito elevadas. 

 

4.1.5. Dispositivos de protección contra sobrecarga: 

4.1.5.1. Relés térmicos de sobrecarga: 

 

Los relés de sobrecarga térmicos son dispositivos electromecánicos de protección 

económicos para el circuito principal. Protegen de manera fiable los motores en 

caso de que ocurra una sobretensión o un fallo de fase. El relé de sobrecarga 

térmico puede constituir una solución de arranque compacta junto a Contactores. 

Dependiendo de cuánto tiempo el relé permita una sobrecarga de corriente antes 

de cortar el circuito (trip) para que el rotor alcance la velocidad nominal, es que los 

relés se clasifican en clases. Las más comunes son: 
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 Class 10: Permite sobrecarga por 10 segundos. 

 Class 20: Permite sobrecarga por 20 segundos. 

 Class 30: Permite sobrecarga por 30 segundos. 

 

Figura # 16 Curva de disparo relé térmico 

 

4.1.6. Dispositivos de protección mixta (Protección magneto térmico) 

4.1.6.1. Interruptores Automáticos: 

El Interruptor automático es un dispositivo de maniobra capaz de establecer, 

conducir y cortar corrientes bajo condiciones normales de funcionamiento y también 

establecer, conducir por un determinado tiempo y cortar corrientes bajo condiciones 

anormales, por ejemplo, cortocircuito. Este dispositivo es el único capaz de 

satisfacer simultáneamente todas las funciones básicas necesarias en una 

instalación eléctrica (Seccionamiento, Protección eléctrica y Comando). Además, 

por medio de unidades auxiliares puede proveer otras funciones adicionales, como 

ser: indicación de estado y de disparo con contactos auxiliares, disparo por 

subtensión equipado con bobina de mínima tensión, comando remoto con bobinas 

de cierre y apertura, protección contra fallas de aislamiento equipado con relé de 

corriente diferencial, medida, etc.  
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Las normas IEC que regulan la fabricación de los interruptores son las siguientes: 

 

En la figura siguiente se representa una vista de un interruptor automático del tipo 

de riel, donde se distinguen las principales partes que componen los mismos:  

− Contacto fijo y contacto móvil. 

− Cámara de extinción del arco. 

− Maneta de operación manual ligada con mecanismo de maniobra.  

− Mecanismo de disparo.  

− Bimetálico para la protección contra corrientes de sobrecargas 

− Bobina electromagnética para la protección contra corrientes de cortocircuitos.  

− Bornes de conexión. 

− Caja de protección (envolvente aislante) 

 

Figura # 17 Partes de un termo magnético 

 
 

4.1.6.1.1. Operación: 

Los interruptores automáticos con unidades de disparo ferromagnéticas poseen: 
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 Un disparador térmico para la protección contra sobrecorrientes moderadas 

(sobrecarga) 

 Un disparador magnético para la protección contra sobrecorrientes elevadas 

(cortocircuito). Para los interruptores automáticos del tipo caja moldeada existen 

interruptores con unidades de disparo electrónicas, con medida de la corriente a 

través de transformadores de corriente toroidales en cada fase. 

 

4.1.6.1.2. Capacidad de Corte: 

El poder o capacidad de corte de un automático de protección debe ser mayor o 

igual a la corriente máxima de cortocircuito que se presume puede producirse en el 

punto en que se halla instalado el aparato: 

𝑃𝑑𝑐 ≥  𝐼𝐶𝐶𝑚𝑎𝑥 

La corriente máxima de cortocircuito que se supone debe tenerse en cuenta es: 

– la corriente de cortocircuito trifásica simétrica Icc3 para los circuitos trifásicos (3 

fases o 3 fases + neutro) 

– la corriente de cortocircuito monofásica Icc1 para los circuitos monofásicos 

(fase/neutro) 

 

Figura # 18 Características Eléctricas de un interruptor Termomagnetico 

Se fabrican básicamente los siguientes tipos de interruptores automáticos de baja 

tensión: 
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 Termomagnéticos 

 Interruptores de caja moldeada 

 Interruptores electrónicos 

 

4.1.6.1.3. Interruptores Termomagnéticos: 

 

Denominados como Interruptores automáticos de riel, con corrientes nominales 

≤125 A, utilizados en circuitos terminales y de distribución secundaria. 

 

 

Figura # 19 Termomagnéticos 

 

4.1.6.1.3.1. Curva característica tiempo corriente: 

 

En las siguientes curvas se muestran las características de disparo típicas para 

interruptores con unidad de disparo termomagnética y electrónica.  

 

Figura # 20 Curva caracteristica Tiempo-Corriente 

La norma hace distinción entre tres tipos diferentes en función de la intensidad de 

disparo instantáneo: tipo B, C, D. 
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Figura # 21 Curvas de disparo de un interruptor TERMOMAGNETICO 
Curva B, C, D 

 

4.1.6.1.4. Interruptores de caja moldeada: 

 

Denominados Interruptores automáticos de caja moldeada, con corrientes 

nominales ≤ 3200 A, utilizados en distribución en general o como interruptores 

generales. 

 

Figura # 22 Interruptores automáticos de caja moldeada 

 

Una característica principal de este tipo de interruptores es que la curva 

característica de disparo es ajustable (no en todos los modelos). Obviamente cada 
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fabricante y cada modelo tienen diferentes rangos de ajustes por tal razón lo 

recomendable es revisar la ficha técnica del producto antes de instalar. 

 

Figura # 23 Ajuste de la curva Característica 

 

4.1.6.1.5. Interruptores electrónicos de bastidor abierto: 

 

La característica de este tipo de interruptores es que la curva característica se 

puede ajustar más fina y detalladamente además que el poder de corte de muchos 

de estos elementos es muy alto 

 

Figura # 24 Interruptores electrónicos de bastidor abierto 
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4.1.7. Interruptor diferencial: 

 

Un interruptor diferencial, es un sistema de protección automático que se 

instala en el cuadro principal de cualquier instalación eléctrica, aguas debajo 

de toda carga conectada y que tiene la función de proteger la instalación de 

derivaciones a tierra y a las personas de contactos directos o indirectos.  

Este interruptor automático, corta automáticamente el suministro eléctrico de 

la instalación en el momento en que se produce una fuga de intensidad. 

Los interruptores diferenciales se clasifican según sus fases (monofásico o 

trifásico), la diferencia de potencial a la que estarán sometidos (230 V o 400 

V), la intensidad máxima que les puede atravesar, su sensibilidad, siendo los 

más habituales de 30 miliamperios y de 300 miliamperios y según el tiempo 

necesario para su reacción, que no debería ser inferior a 30 milisegundos. 

Los interruptores diferenciales disponen de un botón o “tester”, marcado 

generalmente con una T. Este botón sirve para comprobar que el 

funcionamiento del interruptor diferencial o disyuntor es correcto. 

 

Figura # 25 Funcionamiento del diferencial 

 

La base del funcionamiento del interruptor diferencial es sencilla. 

Simplemente mide la intensidad de corriente que entra en un circuito y la que 

sale del mismo. Si la medición es la misma, quiere decir que no se pierde por 
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ningún sitio y que la instalación es correcta, pero si la medición es distinta, 

significa que la intensidad de está perdiendo por algún sitio. 

Imaginemos el circuito eléctrico de nuestra vivienda, compuesto por las 

protecciones principales, un interruptor diferencial, varios enchufes y la 

iluminación. Cuando se está utilizando alguno de estos aparatos eléctricos, 

entra en la instalación una intensidad I. Si por cualquier causa, una persona 

toca la instalación, cierta intensidad de corriente circulará a través de esta 

persona hasta el suelo, por lo que la medición de la intensidad realizada por 

el interruptor diferencial a la salida del circuito será la diferencia entre la que 

entraba y la que va a tierra a través del cuerpo de esa persona. De esta forma, 

al ser diferente la intensidad de entrada y la de salida, el dispositivo 

automático abrirá el circuito, cortando el paso de corriente al interior de la 

instalación y evitando la muerte de esa persona. 

4.2.  Protección contra sobretensiones: 

4.2.1. Transitorios: 

Un transitorio es un impulso de energía eléctrica indeseable en los sistemas 

eléctricos. Estos eventos degradan y destruyen los componentes electrónicos. 

Incluso los transitorios pequeños (de menos de 50 voltios) pueden bloquear la 

electrónica, ocasionando problemas de reprogramación y causando fallas y mal 

funcionamiento en el sistema. Pueden ser por impulso, cuando ocurre un evento 

repentino de cresta alta que eleva la tensión con un tiempo rápido de subida (puede 

llegar a ser de 5ns y duración de 50ns), es lo que se conoce comúnmente como 

sobretensión transitoria. 

Las consecuencias pueden ir desde la degradación y la pérdida   o daño de datos, 

hasta el daño físico de los equipos. 
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Figura # 26 Sobretensiones transitorias 

 

Las sobretensiones transitorias pueden ser: 

 De origen Atmosférico 

 Por procesos de conmutación  

 

4.2.2. Sobretensiones de origen atmosférico: 

 

El rayo es un fenómeno natural, cuyos efectos son a la vez espectaculares y 

destructores. 

 

Figura # 27 Mapa de riesgos de rayo caídos en los últimos tiempos 
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El rayo es consecuencia de la formación de nubes tempestuosas que, con el suelo, 

forman un auténtico dipolo. El campo eléctrico en el suelo puede alcanzar, entonces, 

hasta unos 20 kV/m. Por saltos sucesivos una chispa llega de la nube al suelo, 

creando un canal ionizado por el que circula el arco de retorno o descarga de rayo. 

Dependiendo de la polaridad dela nube respecto al suelo, se habla de descarga 

negativa (nube negativa) o positiva (nube positiva) y, según el origen de la chispa, 

la descarga es ascendente o descendente. Se ha observado que, en los países de 

clima templado, la mayor parte de rayos son negativos, pero los que tienen más 

energía son los positivos. Los efectos de los rayos se pueden estudiar bajo dos 

aspectos diferentes: cuando el elemento que se estudia es el que ha recibido 

directamente el rayo, que es lo que se llama caída directa de rayo y cuando el 

elemento estudiado no sufre más que sus efectos, que es el caso de la descarga 

indirecta de rayo. Cuando cae un rayo en una estructura, su corriente produce una 

sobretensión impulsional. 

 

4.2.2.1. Sobretensión Transitoria por conducción (descarga 

directa): 

 

En el campo de la electrotecnia, el rayo directo es el que alcanza directamente las 

instalaciones eléctricas (líneas aéreas, centros de transformación, etc). 

 

Figura # 28 División de corriente asumida por una descarga de 1OOKA. 
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Su energía es muy importante, puesto que el 50% de rayos sobrepasan los 25 kA 

de pico y el 1% llega a sobrepasar los 180 kA. La rampa de subida de estas 

descargas puede alcanzar 100 kA/ms. Y además el rayo rara vez es único, 

normalmente se detectan varios impulsos o descargas separados unas decenas de 

milisegundos. 

 

Figura # 29 Principales características de la caída del rayo 

Durante un golpe de rayo directo sobre una línea de distribución de energía o de 

comunicaciones, se crea una onda de corriente que se propaga por ambas partes 

del punto de impacto y alcanzará todas las instalaciones distribuidas por la línea 

misma, incluso las que están localizadas a varios kilómetros de dicho punto. Estas 

corrientes son tan más destructoras en cuanto que la mayoría de la energía del 

golpe de rayo está "conducida" por la red. 

 

Figura # 30 Sobretension transitoria por conduccion ocasionado por caida directa 

de rayo 
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4.2.2.2. Sobretensión transitoria inducida (descarga indirecta): 

 

Tienen lugar a gran distancia de la instalación (descargas en líneas de MT, 

descargas entre nubes, etc.) y provocan la aparición de sobretensiones de menor 

valor en la instalación a proteger. 

 

Figura # 31 Descarga entre nubes 

 

La caída de un rayo sobre un poste, árbol o irregularidad en el terreno será 

equivalente a una antena de gran longitud que emite un campo electromagnético 

muy elevado. Todos los elementos metálicos localizados en un perímetro cercano 

se comportan como antenas que captan por "inducción" las bruscas variaciones de 

la expansión electromagnética inducida por el rayo. Sobretensiones y corrientes 

transitorias pueden aparecer sobre todos los equipos que están conectados y cuyos 

efectos son proporcionales a la potencia y a las cercanías del golpe de rayo. Aunque 

constituya un medio de protección contra el impacto directo del rayo, el aterramiento 

de las redes no constituye una garantía total de protección contra el rayo. 
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Figura # 32 Sobretension transitoria inducida ocasionado  
por la caida indirecta del rayo 

 

 

4.2.2.3. Sobretensiones por aumento del potencial de tierra: 

 

Cuando se deriva a tierra la corriente de un rayo, se produce una elevación del 

potencial de tierra. Si la descarga se produce en las proximidades de tomas de 

tierra, la variación de potencial de tierra alcanza las instalaciones. Así, a una 

distancia dada D de un punto de descarga de un rayo, el potencial U se expresa por 

la ecuación: 

 

𝑈 ≫
0.2𝑥𝐼𝑥𝑅𝑠

𝐷
………………ecuación (1) 

 

Siendo: 

I: corriente de rayo, 

Rs: resistividad del suelo. 

Al aplicar los valores de la, que son: 

I = 20 kA, 

Rs = 1000 Ω.m, 

Dist. neutro = 100 m, 

Dist. instalación = 50 m 

𝑈 ≫
0.2𝑥20𝐾𝐴𝑥1000Ω𝑚

100𝑚
= 40𝑘𝑉…. (Potencial que ingresa por el neutro) 

𝑈 ≫
0.2𝑥20𝐾𝐴𝑥1000Ω𝑚

50𝑚
= 80𝑘𝑉…. (Potencial que ingresa a la instalación) 
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Se obtiene como resultado que el potencial de la toma de tierra del neutro alcanza 

40 kV en el momento en el que el de la toma de tierra de la instalación es de 80 kV, 

lo que supone una diferencia de potencial entre la toma de tierra del neutro y la de 

la instalación de 40 kV. Este ejemplo se refiere a un caso típico, puesto que en 

realidad los valores que se alcanzan en las instalaciones rara vez sobrepasan los 

10 kV. Además, hay que tener también siempre presente que esta sobretensión 

depende de la resistividad del suelo. 

 

 

Figura # 33 diagrama para visualizar las rampas y las diferencias  
de potencial en tierra de una instalación eléctrica 

 
 

 

Figura # 34 Calculo de diferencias de potencial e intensidad de campo magnético 
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La caída de un rayo sobre el terreno o en un pararrayos provoca una fuerte 

elevación del potencial de tierra en una zona de algunos kilómetros (si el rayo cae 

en un pararrayos, el potencial de tierra aumentará cuando éste dirija la corriente a 

tierra). Diferencias de potenciales aparecerán entre las masas de los equipos y las 

redes a las cuales están conectadas. El aumento de potencial puede inducir 

sobretensiones elevadas en los cables subterráneos y provocar la elevación de la 

tensión de las conexiones a tierra. Así como una parte de la corriente de rayo está 

despejada por la tierra del pararrayos, una proporción no despreciable de la 

corriente de rayo es también disipada hacia la tierra de la instalación bajo la forma 

de subidas de tierra. 

 

 

Figura # 35 Aumento de potencial de tierra 
 
 

4.2.3. Sobretensiones transitorias por procesos de conmutación: 

 

Este tipo de fenómenos se presenta en redes eléctricas que sufren modificaciones 

bruscas de sus circuitos (abertura de aparatos de protección, abertura y cierre de 

aparatos de mando). Las sobretensiones producidas se propagan en general en 

forma de ondas de alta frecuencia con amortiguación rápida. 
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Figura # 36  Sobretension por proceso de conmutacion 

 

4.2.3.1. Conmutación por corrientes inductivas: 

 

Cuando se establecen o interrumpen circuitos inductivos se pueden producir 

impulsos de gran amplitud y de un tiempo corto de subida. Así, el interruptor de 

mando de un motor eléctrico, un transformador BT/BT, un contactor, y hasta un 

simple relé... producen una sobretensión de modo diferencial cuya amplitud puede 

sobrepasar los 1000 voltios con frentes de subida de algunos microsegundos. Las 

sobretensiones de maniobra por conmutación de corrientes inductivas también 

pueden tener su origen en la red MT. 

 

Figura # 37 Conexión y desconexión de elementos que crean una variación 
repentina de la carga, con cambios bruscos en la corriente 

circulante 
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4.2.3.2. Conmutación por circuitos capacitivos: 

 

Aunque las redes eléctricas son normalmente inductivas, la presencia de 

capacidades (baterías de condensadores o simplemente líneas en vacío), 

constituye un circuito resonante LC. Las maniobras producen entonces 

sobretensiones de tipo oscilatorio. En caso de cebado después de un corte, se 

pueden encontrar sobretensiones hasta tres veces mayores. 

Los disparos de fusibles también provocan sobretensiones de maniobra. 

 

Figura # 38 Forma de onda que representa la  
sobretensión de maniobra por la fusión de un fusible 

 
 

4.2.4. Zonas de Protección: 

 

 Zonas externas: 

LPZ 0A: zona expuesta a impacto directo de rayo (corriente y campo magnético 

total). 

LPZ 0B: zona expuesta a impacto indirecto (corriente parcial y campo magnético 

total). 

 Zonas internas: 

LPZ 1: zona expuesta a las sobretensiones (corriente inducida y campo magnético 

atenuado). 
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LPZ 2,3: zona donde se requiere una reducción adicional de las intensidades 

conducidas y/o campo electromagnético. 

 

 

Figura # 39 Zonas de protección 

 

4.2.5. Curvas normalizadas de prueba: 

Según la IEC 62305-1 las 2 curvas normalizadas para la prueba de los 

descargadores y ensayo de los descargadores de sobretensión son de: 

 10/350µs 

 8/20µs 

 

 Corriente transitoria (10/350µs) corriente con tiempo de ascenso frontal de 10 µs 

y tiempo de descenso al valor medio de 350 µs,  



32 
 

 

Figura # 40 Curva corriente 10/350 µs 

 Corriente transitoria (8/20µs) corriente con tiempo de ascenso frontal de 8 µs y 

tiempo descenso al valor medio de 20 µs según (IEC60060-1) 

 

Figura # 41 Curva corriente 8/20 µs 

 

 

Figura # 42 Curvas comparativas 10/350 µs-8/20 µs 
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4.2.6. Tipos de protección: 

Las normas IEC 61643-1 y EN 61643-11 estructuran 3 tipos de productos. Esta 

clasificación depende principalmente de la ubicación de la protección en la 

instalación y de las condiciones exteriores. 

 Tipo I 

Protectores con capacidad de derivar descargas tipo rayo (10/350 μs). Nivel de 

protección alto. 

Estos dispositivos están diseñados para su utilización en instalaciones donde el 

riesgo (Rayo) es muy importante, por ejemplo, en caso de presencia de pararrayos 

en la instalación. 

Las normas europeas (EN 61643-11) e internacional (IEC 61643-1) imponen que 

esas protecciones sean sometidas a ensayos de Clase 1, caracterizados por 

inyecciones de ondas de corriente tipo 10/350μs, representativas de una corriente 

de rayo generada durante un impacto directo. En consecuencia, estas protecciones 

deberán ser muy poderosas para conseguir drenar esa onda de alta energía. 

 Tipo II 

Protectores con capacidad de derivar descargas elevadas (8/20 μs). Niveles de 

protección medios. 

Instaladas en la entrada de una instalación (panel principal) o cerca de equipos 

sensibles, en sitios donde el riesgo de impacto directo está considerado inexistente. 

Las protecciones de Tipo 2 protegen la instalación completa. Estas protecciones 

están sometidas a ensayos en onda de corriente 8/20μs (ensayos de Clase II). 

 Tipo III 

Protectores con capacidad de derivar descargas medias (8/20 μs). Niveles de 

protección bajos. 

Para equipos muy sensibles se recomienda utilizar un segundo nivel de protectores 

cerca de los equipos a proteger. Estas protecciones son de Tipo 3. Las protecciones 
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de Tipo 3 son probadas con una onda híbrida 1,2/50μs - 8/20μs (ensayos de Clase 

III). 

4.2.7. Dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS): 

 

Los DPS son componentes que tienen la función de derivar corrientes transitorias 

en un tiempo muy corto, limitando a la vez la magnitud del voltaje entre sus 

terminales. Se utilizan principalmente como elementos de igualación de potencial 

de forma dinámica, ante el aumento abrupto de la tensión entre dos conductores 

activos o entre algún conductor activo y tierra, esta sobretensión puede alcanzar 

varias veces el voltaje nominal de un sistema. También son conocidos como 

supresores de transitorios. 

 

Figura # 43 Supresor de Transientes 

El principio de funcionamiento se muestra en el siguiente diagrama, en donde los 

DPS se representan con interruptores, identificados como S1 y S3 conectados entre 

los conductores línea (L) y neutro (N) y posteriormente la conexión a tierra. 

 

Figura # 44 Principio de funcionamiento de un DPS 
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Al acoplarse una sobretensión en la fase, la diferencia de potencial entre los 

conductores activa al supresor, que reduce su impedancia interna para derivar a 

tierra la corriente transitoria. El estado de baja impedancia del dispositivo de 

protección por algunos nanosegundos hasta algunos microsegundos, produce la 

igualación de potencial dinámica entre los conductores de alimentación, que se 

requiere para mantener el nivel de voltaje, dentro de un valor tolerable para el equipo 

terminal. 

Es importante considerar la selección de una protección de acuerdo a los siguientes 

parámetros prácticos: 

 Voltaje nominal de operación del equipo o sistema que se desea proteger 

 Voltaje nominal y voltaje máximo de operación del DPS 

 Nivel de protección del DPS (Up). 

 Capacidad de derivación del DPS en KA 

 Numero de hilos o líneas de alimentación 

Voltaje Nominal. - La selección del dispositivo es óptima cuando coincide en valor 

con el voltaje de operación del equipo electrónico o sistema que se desea proteger. 

Voltaje máximo de operación Uc. - Tensión a partir de la cual actúa el protector al 

considerarse una sobretensión. 

Nivel de protección Up. - Tensión residual que soportarán las cargas después de 

que el protector actúe. 

Selección de Up según la categoría de los equipos a proteger. - El dispositivo de 

protección debe seleccionarse de forma que su nivel de protección en tensión 

(Up) sea compatible (inferior) con el valor de la tensión máxima soportada por los 

equipos a proteger (Ue). A efectos de estandarizar los criterios de diseño y selección 

de dispositivos de protección, la norma IEC 60364-4-443 clasifica los equipos en 

cuatro categorías, en función de la tensión de impulso que éstos soportan. 
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Capacidad de derivación en KA. - Es la capacidad de derivación de corriente 

transitoria una vez que el dispositivo ha pasado a estado conductivo. Por lo general 

está asociada a las curvas normalizadas de prueba. 

Numero de hilos. - Se refiere al número de conductores activos y pasivos que 

llegan a los bornes de alimentación de algún equipo electrónico o un tablero de 

control y automatización. 

Tensión residual Ur. - tensión que llega a los equipos cuando se aplica una 

corriente 

Capacidad de cortocircuito. - corriente capaz de soportar el protector en caso de 

cortocircuito. 

 

4.2.8. Principios de protección: 

Los limitadores de sobretensión están compuestos, entre otros elementos, por 

varistores. Los varistores modifican su resistencia según la tensión de la red.  

 

  Figura # 45 Principio de protección 



37 
 

Al conectarse en paralelo, cuando hay una sobretensión, éste la deriva directamente 

a tierra, protegiendo al receptor. 

 

 

Figura # 46 Sobretensión derivada a tierra 

 

Los protectores de sobretensiones, no eliminan el 100% de la sobretensión y 

dejan un cierto nivel de sobretensión (Up) 

 

  Figura # 47 Tensión residual 

 

4.2.8.1. Protecciones en cascada: 

Después de la caída de un rayo de gran amplitud, el valor de la corriente derivada 

por el limitador hace que la tensión de protección pueda sobrepasar la tensión de 

rigidez dieléctrica de los materiales sensibles. Por tanto, es necesario asegurar la 

protección de estos materiales con la instalación de los limitadores en cascada. 
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Figura # 48 Proteccion en cascada 

 

 

Figura # 49 Principio de protección en cascada 

 

4.2.8.2. Tipos de conexión: 

La conexión de este tipo de filtros se lo realiza en paralelo; la conexión pude variar 

respecto al número de polos y el sistema de conexión de la instalación 

 

Figura # 50 Conexión del SPD en paralelo 
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5. DESCRIPCION DEL TRABAJO: 

Lo que se pretende realizar en el presente trabajo es realizar un tablero con las 

protecciones necesarias (corto circuto y sobrecarga) de los circutos mas comunes 

en una instalacion de vivienda unifamiliar, con el objetivo de analizar las curvas de 

disparo de los diferentes elementos, realizar las pruebas necesarias y verificar la 

correcta coordinación de los mismos; ademas que se prevee implementar un nuevo 

elemento de proteccion (SPD) y verificar la importancia de colocar este tipo de 

proteccion en todas las instalaciones de baja tension. 

El tablero cuenta con los siguiente circuitos y elementos: 

 1 circuito de fuerza 

 1 Circuito de Iluminacion 

 1 Circuito de toma corrientes 

 1 Motor trifasico de 1 HP 
 

 5.1. Diagrama Unifilar: 

Figura # 51 Diagrama unifilar del proyecto 
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5.2. Calculos. 

 

Por norma NB 777 para los siguientes circuitos se utilizan los siguientes conductores 

por tal razon la proteccion de estos circuitos son los siguientes: 

Protección circuito de fuerza. -  

Conductor # 10AWG → Protección TM 2X30 A 

Protección circuito de iluminación. -   

Conductor #14 AWG → Protección TM 2X16 A 

Protección circuito de toma. - 

Conductor #12 AWG →Protección TM 2X20 A 

Diferencial de 2x25A (30ma) 

Protección del motor. - La protección del motor será en base a la placa 

característica del mismo: 

Para el conductor:  

𝐼𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 1.25𝑥𝐼𝑁 = 1.25𝑥2.81𝐴 = 3.52 𝐴 

 Pero por norma el conductor mínimo a utilizar en circuitos de esta naturaleza 

es el conducto #12 AWG 

 Capacidad térmica del conductor: 

𝐼2𝑡 = (𝑘𝑆)2…… (Capacidad térmica) 

Donde: 

K: constante que depende del material y aislamiento del conductor 

S: Sección del conductor 

 

METAL AISLAMIENTO K 

Cobre PVC 115 

Cobre EPR / XLPE 135 

Aluminio PVC 74 

Aluminio EPR / XLPE 87 

 

𝐼2𝑡 = (115𝑥4)2 = 211600 

 

𝐼2𝑡 = 211600 
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𝐼 = √
211600

𝑡
 

 

t I 
2 325.27 

1 460 

0.5 650.54 

0.1 1454.65 

0.01 4600 

Corriente de arranque: 

 

𝐼𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞.𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 = 6𝐼𝑛 = 6𝑥2.81 = 16.87 𝐴 

 

Corriente Nominal:     𝐼𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 2.81 𝐴….. (de la placa característica) 

 

 La protección para el corto circuito será un TM DE 3X20A 

 La protección de sobrecarga será un relé térmico que va de 2,5-4 A 

 

 

Figura # 52 Curvas de disparo para la protección del motor 

Calculo de la protección general. - para la protección general se toma en cuenta 

lo siguiente: 

𝐼𝑇𝐷𝐺 = 1.25 ∑ 𝐼3𝐹 + 𝐼>1𝐹 

𝐼𝑇𝐷𝐺 = (1.25𝑥2.81 + 30)𝐴 = 33.52𝐴 
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Protección General: TM de 3x32 A 

Conductor # 8 AWG 

Fusibles de protección general de 32 A 

 

Protección contra los transientes. - 

Para la protección de transientes tomaremos en cuenta 2 aspectos: 

1.- El tipo de instalación 

2.- Que y donde vamos a proteger 

Como la instalación es domiciliario unifamiliar para nuestro presente trabajo solo 

utilizaremos una protección de clase 2 Unipolar para proteger los circuitos de 

tomas 

 

 5.3. Disposición de los elementos: 

 

Según el diagrama Unifilar y los circuitos presentes se tiene la siguiente 

disposición de los elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 53 Disposición de los elementos en el tablero 

5.4. Analisis de los elementos de proteccion: 

Curva de disparo del interruptor TM 16-20-32 A (CURVA TIPO C) 
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Figura # 54 Curva de disparo de los interruptores termomagneticos de la marca 

LS 

 

Figura # 55 Curvas de disparo de los termomagneticos instalados en el sistema 
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Curva de diparo de los fusibles de la protecion general: 

 

Figura # 56 Curvas de diparo Fusible SASSIN 

 

Figura # 57 Curvas de disparo de la protección principal 
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6. FOTOS DE LA CONSTRUCCION DEL TABLERO: 

 

Figura # 58 Construcción del tablero de pruebas 

 

Figura # 59 Tablero de pruebas 

7. CONCLUSIONES: 

Una vez realizado el estudio de los elementos de protección se ve la necesidad de 

poner en práctica todos los criterios aprendidos, ya que es muy importante que 

como electricistas pongamos soluciones a aquellos problemas que por lo general 

parecen no importantes, pero resultan tener un grado de importancia muy alta hoy 

en día. 

Este tipo de protecciones son aplicables en toda instalación ya sea del tipo 

domiciliario o Industrial, y tener el conocimiento práctico es de mucha importancia. 
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