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Objetivo(s) de Aprendizaje(s) Objetivo(s) de la guía

OA 5  - Cubicar materiales e insumos para instalaciones eléctricas de baja 

tensión, de acuerdo a los planos y las especificaciones técnicas y aplicando 

los principios matemáticos que correspondan.

OA 7 - Ejecutar sistemas de control, fuerza y protecciones eléctricas de 

máquinas, equipos e instalaciones eléctricas, según los requerimientos del 

proyecto y las especificaciones del fabricante, respetando la normativa 

eléctrica y del control del medio ambiente vigente.

Obj: CONOCER funcionamiento, tipos y 

características de equipos eléctricos de 

protección, utilizados en control eléctrico.



Introducción
En condiciones normales de operación, a través de los conductores de una instalación
estará circulando la corriente que demanden los artefactos que estén conectados a ella y
si dichos conductores han sido correctamente dimensionados, su temperatura estará
dentro del rango normal de operación.

Si se presenta alguna falla en el funcionamiento de la instalación o de los artefactos de
los consumidores y su temperatura se elevara anormalmente, poniendo en peligro la
instalación y el medioambiente que lo rodea. Estas fallas pueden ser de dos tipos; la
sobrecarga y el corto circuito.

Existe un tercer tipo de falla, que no produce sobrecarga ni produce cortocircuito y que
se provoca cuando se une un conductor activo de un circuito de consumo con algún
elemento metálico del artefacto del consumidor, Esta es la falla a masa, la cuál es la
causante de una proporción muy mayoritaria de los siniestros asociados a fallas eléctricas,
cuando los cuerpos metálicos involucrados están conectados a tierra.



Estado normal de operación

El estado de funcionamiento de un sistema es normal, cuando las variables eléctricas se
encuentran dentro de los márgenes preestablecidos por la reglamentación eléctrica
vigente y, a la vez por los fabricantes de equipos eléctricos asociados a la instalación.
Los parámetros que identifican fundamentalmente si el sistema opera en forma normal
son la tensión y la frecuencia.

Requerimientos 

de tensión, 

excluyendo 

períodos con 

interrupciones 

de suministro.

BT: El valor 

estadístico de 

la tensión 

debe estar 

dentro del 

rango +-7,5% 

durante el 

95% del 

tiempo

MT: El valor 

estadístico de 

la tensión debe 

estar dentro 

del rango +-

6,0% durante 

el 95% del 

tiempo

AT: El valor 

estadístico 

de la tensión 

debe estar 

dentro del 

rango +-

5,0% 

durante el 

95% del 

tiempo para 

tensión 154 

KV, +- 6% 

para 

sistemas 

inferiores a 

154 KV

Exigencias para la tensión



Operación anormal

Perturbaciones en las redes eléctricas:

Sobre amplitud de la señal:

• Fluctuaciones de voltaje 
(FlicKer de voltaje)

• Interrupciones de 
voltaje

• Impulso de voltaje
• Transitorio de corriente

Sobre la onda 
senoidal:

• Ruido
• Parpadeo 
• Armónicos

Fallas en Redes 
Eléctricas:

• Sobrecargas
• Cortocircuitos
• Fases abiertas
• Falta de aislación



Protecciones eléctricas

Todo equipo eléctrico debe constar con elementos 
de protección, los cuales desconectan en forma 
automática el equipo de la fuente de tensión 
cuando se produce una sobrecarga o un 
cortocircuito en el alimentador o en el equipo 
propiamente tal.

Los elementos más comunes de protección son:

Baja Tensión: Interruptor automático, 
termomagnético o fusible

Media Tensión y Alta Tensión: Interruptor de poder, 
fusible o reconectador.



Solicitaciones de diseño

Todo equipo de protección debe diseñarse tomando en cuenta las
siguientes 4 solicitaciones:

1) Tensión de Operación: Es la tensión a la que el equipo puede ser
conectado sin que se produzcan daños por ruptura de aislación,
arcos, etc.

2) Capacidad momentánea: Es la capacidad del equipo para soportar
efectos mecánicos debido a las corrientes de cortocircuito, la
solicitación mecánica se define indirectamente por el valor de cresta
máximo asimétrico para el primer ½ ciclo de la corriente de
cortocircuito.



3) Capacidad de ruptura: Es el valor de corriente, en forma de arco que
puede soportar el equipo sin dañarse. La capacidad de ruptura se expresa en
(KA) (5,10,15,25,30,45,50,70,100 (KA)).

4) Frecuencia: Es la frecuencia para la cual los elementos constituyentes
tales como: bobinas, condensadores, etc. Del equipo fueron diseñados. El
equipo debe ser conectado a un sistema cuya frecuencia sea la frecuencia de
diseño en caso contrario puede dañarse alguno de los equipos antes indicados.

Solicitaciones de diseño


