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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación presentará una guía técnica para celdas de distribución 

aisladas en gas SF6, la guía tendrá los parámetros eléctricos necesarios que deberán 

cumplir las celdas de distribución para su adquisición, así como también tendrá las pruebas  

a las que deberán ser sometida para su recepción, los pasos a seguir para un 

mantenimiento adecuado y un manual de operación y activación del relé de la celda en 

función de los requerimientos técnicos de la Empresa Eléctrica Quito. 

El grado y posibilidad del cumplimiento de los parámetros eléctricos de las celdas de 

distribución para su adquisición se obtendrán mediante pruebas de resistencia de 

aislamiento, voltaje aplicado y voltaje de impulso tipo rayo que se realizaran en el 

Laboratorio de Alto Voltaje de la Escuela Politécnica Nacional a una celda de distribución 

de 24 kV proporcionada por la Empresa Eléctrica Quito, siguiendo un protocolo de pruebas 

de recepción, el cual se obtendrá mediante un acondicionamiento de normas nacionales e 

internacionales que comprenden y relacionan a las celdas de distribución. 

El mantenimiento de las celdas de distribución es indispensable debido a la seguridad que 

se le debe brindar al operador y a la continuidad de servicio de energía eléctrica que se les 

debe proporcionar a los usuarios.  

Por otra parte, el relé de protección que se encuentra incorporado en la celda, se va a 

programar de acuerdo a las necesidades de la Empresa Eléctrica Quito, obteniendo los 

parámetros de configuración de la protección a utilizar; para ello se simularán diferentes 

casos de estudio en el programa DIgSILENT PowerFactory, los mismos que 

proporcionarán los parámetros que servirán para la programación del relé, los cuales 

formaran parte del manual de configuración que se incluirá en la guía técnica.  

Con estos aportes del proyecto se dará solución al problema, puesto que la Empresa 

Eléctrica Quito contará con una guía técnica para adquisición y mantenimiento de celdas 

de distribución, así como los pasos a seguir para una correcta programación del relé y un 

adecuado funcionamiento de acuerdo a las necesidades de la empresa y garantizando el 

óptimo funcionamiento de la celda, que brindará confiabilidad, seguridad y continuidad del 

servicio al cliente. 

  

PALABRAS CLAVE: celda de distribución, relé de protección, pruebas eléctricas, guía 

técnica celda de medio voltaje, DIgSILENT PowerFactory 
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ABSTRACT 

This titling work will present a technical guide for distribution cells affected by SF6 gas, the 

guide will have the necessary electrical parameters to meet the distribution cells for its 

acquisition, as well as we will have the necessary tests to which the cell must ever be for 

reception, the steps to follow for proper maintenance and an operation manual and 

activation of the cell relay depending on the technical requirements of the Quito Electric 

Company. 

The technical guide will specify the necessary electrical parameters that the cells must meet 

to acquire them; The degree and possibility of compliance will be carried out by means of 

insulation resistance tests, applied voltage and impulse voltage carried out in the High 

Voltage Laboratory of the National Polytechnic School to a 24kV distribution cell, according 

to the Quito Electric Company, following a reception testing protocol, which is modified by 

conditioning national and international standards that require and relate to distribution cells. 

The maintenance of the distribution cells is essential due to the security that must be given 

to the operator and the continuity of the electrical energy service that must be provided to 

users. 

On the other hand, the protection relay that is incorporated in the cell, goes to a program 

according to the needs of the Quito Electric Company, obtaining the configuration 

parameters of the protection to be used; For this, different case studies will be simulated in 

the DIgSILENT PowerFactory program, which will provide the parameters that will be used 

to program the relay, which will form part of the configuration manual that will be included 

in the technical guide. 

With these contributions from the project, a solution to the problem will be given, since the 

Quito Electric Company will have a technical guide for the acquisition and maintenance of 

distribution cells, as well as the steps to follow for correct relay programming and proper 

operation of the agreement. to the needs of the company and guaranteeing the optimal 

operation of the cell, providing reliability, security and continuity of customer service. 

KEYWORDS: distribution cell, protection relay, electrical tests, medium voltage cell 

technical guide, DIgSILENT Power Factory 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las celdas de distribución son estructuras metálicas en donde se ubican los equipos 

de maniobra, medida, protección y control, que se encuentran instalados en dos o 

más compartimientos dependiendo del tipo de celda, que pueden ser Metal-Enclosed 

o Metal-Clad, garantizando la confiabilidad y la continuidad del servicio a los clientes. 

La categoría de continuidad del servicio (LSC) en normas antiguas de celdas de 

distribución no se la tomaba en cuenta, pero con el pasar del tiempo y el avance de 

la tecnología se ha convertido en la principal característica que debe cumplir una celda 

con su cliente. En base a la continuidad del servicio las celdas pueden ser Metal-Clad 

o Metal-Enclosed pero con diferentes características técnicas, dejando en manos del 

cliente la elección del tipo de celda a utilizar para cumplir sus necesidades, basado 

en el principio esencial de tener confiabilidad y continuidad del servicio.  

En el país las celdas de distribución están siendo usadas con más frecuencia, 

constituyéndose en un equipo, del sector eléctrico, que ha logrado ganar mercado 

tanto en las distribuidoras, como en la industria en general 

Es por ello que, en el presente trabajo de titulación, en base a una celda de 

distribución de 24 kV facilitada por la Empresa Eléctrica Quito, se realiza una guía 

técnica que contiene todos los parámetros eléctricos para su adquisición, pruebas de 

recepción, pasos a seguir para un mantenimiento adecuado y la correcta 

programación del relé de protección para que pueda operar prioritariamente en el 

sistema de la Empresa Eléctrica Quito y otras distribuidoras del país realizando los 

cambios respectivos de los parámetros eléctricos y características necesarias.   

El relé de protección de la celda tiene la característica de protección de 

sobrecorriente, la Empresa Eléctrica Quito no cuenta con las instrucciones necesarias 

para poner en operación a dicho relé por lo cual no se le ha dado el uso adecuado y 

por ese motivo el relé no ha disparado de la forma esperada cuando se han producido 

problemas en la celda. 

Las pruebas de fábrica son pruebas que el fabricante deberá especificar su 

realización, para garantizar, con su cumplimiento, que las celdas o cualquier producto 

ofrecido sea de buena calidad. 

El aporte de este proyecto es investigar las normas técnicas necesarias que abarquen 

a las celdas de distribución y en base a las necesidades de la Empresa Eléctrica Quito 
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detallar los parámetros eléctricos necesarios que deberán cumplir las celdas para su 

adquisición, también se detallaran los pasos a seguir para realizar las pruebas de 

recepción en base a las normas y al criterio personal, se realizara la programación del 

relé de protección de relé en base a diferentes casos de simulación empleando el 

software DIgSILENT PowerFactory y por último se especificaran los pasos a seguir 

para realizar un mantenimiento que puede ser preventivo o correctivo a las celdas de 

distribución. 

La guía técnica, que es el objeto del presente trabajo, será de mucha importancia para 

la Empresa Eléctrica Quito debido a que todo lo que se especifique en este trabajo 

será subido al portal de compras públicas para que los oferentes en base a estas 

especificaciones puedan ofrecer sus equipos, logrando tener eficacia al momento de 

adquirirlas, posteriormente conocer el estado real en que se encuentran las celdas 

adquiridas en base a pruebas de recepción, logrando tener un control de calidad 

exhaustivo que deriva a un ahorro económico de la empresa y evitando tener 

problemas legales con los oferentes en lo que tiene que ver con la garantía de los 

equipos, cabe recalcar que cada celda en el mercado tiene un costo de alrededor de 

$ 20.000. 

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este estudio Técnico es: 

 Elaborar una guía técnica para celdas de distribución, que servirá para identificar 

los parámetros técnicos y pruebas de recepción para su adquisición, así como 

también contendrá los procedimientos necesarios para su mantenimiento y la 

programación del relé de protección cumpliendo con las necesidades de la 

Empresa Eléctrica Quito. 

Los objetivos específicos de este estudio Técnico son: 

 Investigar las normas que caracterizan a las celdas de distribución de medio 

voltaje y que especifiquen los parámetros que se deben tomar en cuenta para 

su adquisición y mantenimiento. 

 Contrastar las normas para identificar las pruebas de recepción, en función de 

la capacidad del laboratorio de la Empresa Eléctrica Quito.  

 Programar el relé protección de sobrecorriente adecuado en base a las 

simulaciones y ensayos del laboratorio. 

 Determinar los parámetros necesarios en función de los resultados obtenidos 

para implementar la guía técnica 
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1.2 Alcance 

En el presente trabajo de titulación se realizará una guía técnica para la Empresa 

Eléctrica Quito, que va a servir para la adquisición de celdas de distribución aisladas en 

gas SF6; todos los fabricantes de las celdas de distribución que deseen concursar en la 

adquisición de este equipo deberán cumplir con la exigencia de la guía técnica 

propuesta, la misma que en los procesos contractuales de adquisición formará parte de 

las especificaciones técnicas. 

En una primera instancia, se recopilarán todas las normas técnicas que abarquen a las 

celdas de distribución. Luego a, través de pruebas que se desarrollarán en el laboratorio 

de Alto Voltaje y en el laboratorio de trasformadores de la Empresa Eléctrica Quito se 

especificarán las características eléctricas de las celdas, que permitirán tener los 

parámetros necesarios para su adquisición. 

El contraste de las normas técnicas de las celdas, servirán para poder elaborar el 

procedimiento de pruebas de recepción que indique el estado real de la celda adquirida, 

y una vez que se ha garantizado el estado de la misma, se la puede poner en 

funcionamiento. 

En la guía se va a tener un procedimiento de acuerdo al acondicionamiento de las 

normas técnicas para realizar un correcto mantenimiento que garantice la seguridad del 

operador y la continuidad del servicio de energía eléctrica al cliente. 

El relé que se encuentra incorporado en la celda se lo va a programar y va a ser 

sometido a pruebas de cortocircuito en el laboratorio de Máquinas Eléctricas de la 

Escuela Politécnica Nacional, para poder programarlo de acuerdo a las exigencias de la 

Empresa Eléctrica Quito, también se simularán casos de estudio en el programa 

DIgSILENT PowerFactory, logrando obtener los parámetros de configuración que 

servirán para elaborar el manual técnico de programación del relé. La función de 

protección que posee el relé y que se activara es la función de sobrecorriente. 

Con todos los resultados obtenidos se procederá a elaborar la guía técnica, que se será 

de uso para la Empresa Eléctrica Quito y también para otras distribuidoras del país de 

acuerdo a las necesidades y características de cada distribuidora.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 CONCEPTOS GENERALES DE CELDAS ELÉCTRICAS 

Una celda eléctrica es una estructura metálica donde se pueden ubicar equipos de 

maniobra, medida, protección y control en dos o más compartimientos.  

2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS CELDAS ELÉCTRICAS 

Las celdas eléctricas han sido clasificadas tanto por la norma americana ANSI/IEEE 

C37.20.2 y la norma europea IEC 62271-200. Cada una de ellas parte del concepto de 

que toda celda eléctrica es considerada como METAL-ENCLOSED y a partir de esta 

definición se puede empezar a desglosar la clasificación de las demás celdas [1], [2]. 

2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS CELDAS ELÉCTRICAS DE 

ACUERDO A LA NORMA ANSI/IEEE C37.20.2  

2.2.1.1 CELDA TIPO METAL ENCLOSED  

Una celda tipo Metal-Enclosed es una estructura completamente metálica, que está 

cerrada por todos sus lados excepto en las pequeñas aberturas de ventilación y 

ventanas de inspección, los diferentes elementos que la componen no están 

compartimentados por barreras metálicas, es decir en dos compartimientos se ubican 

todos los componentes de la celda [1]. El interruptor puede ser fijo o removible. 

En la Figura 2.1 se puede observar la estructura de una celda de distribución Metal-

Enclosed. 

 

Figura 2.1. Celda tipo Metal-Enclosed [1]. 
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2.2.1.2 CELDA TIPO METAL-CLAD  

Es una celda tipo Metal-Enclosed, que debe cumplir con las siguientes características: 

- El dispositivo principal de interrupción tiene que ser de montaje removible, 

autoalineable, autoacoplable y debe tener señalización visible de sus posiciones de 

conectado y desconectado.  

- Todos lo compartimientos deben estar encerrados o cubiertos por barreras metálicas 

sin existir aberturas entre cada compartimiento 

- Los compartimientos metálicos que contengan a las partes energizadas de la celda 

deberán estar correctamente aterrizados  

- Deben tener persianas automáticas que van dentro del cubículo donde se inserta el 

interruptor, estas persianas cubren las terminales energizadas de la celda que 

quedan dentro del cubículo cuando el interruptor está en posición de desconectado 

o retirado.   

- Las conexiones primarias y conductores deben estar cubiertos por un material 

aislante.  

- Debe contar con enclavamientos mecánicos para una secuencia correcta de 

funcionamiento  

- Los instrumentos, medidores, relés, dispositivos secundarios de control deben estar 

en un compartimiento metálico independiente. 

- La puerta donde se ubica el dispositivo de interrupción puede ser utilizado como un 

panel de control donde también se pueda instalar equipos de protección y medición. 

 En la Figura 2.2 se puede observar a una celda de distribución Metal-Clad. 

 

Figura 2.2. Celda tipo Metal-Clad [1]. 
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Por lo tanto, según esta norma, las celdas Metal-Clad se diferencia de las celdas Metal-

Enclosed en: 

- Los compartimientos, cada uno de los compartimientos deben estar separados por 

completo con barreras metálicas uno del otro. 

2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS CELDAS ELÉCTRICAS DE 

ACUERDO A LA NORMA IEC 62271-200 

En esta norma la clasificación de las celdas se basa en la categoría de perdida de la 

continuidad del servicio “loss of service continuity category” (LSC) mientras se accede 

a un compartimiento de la celda de distribución.  

La categoría de perdida de la continuidad del servicio (LSC) se refiere a la capacidad 

que tiene la celda de mantener energizados a otros compartimientos mientras se abre 

un compartimiento que necesite mantenimiento o en el caso que se dé una falla [1]. En 

la Figura 2.3 se ilustra un compartimiento que está en mantenimiento o en falla, solo 

este compartimiento saldrá de servicio, los dos compartimientos que están por encima 

funcionan con normalidad, es lo que nos dice la categoría de perdida de la continuidad 

del servicio. 

 

Figura 2.3. Celda de distribución en mantenimiento [1].  

2.2.2.1 CELDA ELÉCTRICA DE TIPO LSC1 

Este tipo de celda no proporciona continuidad del servicio cuando se presenta un daño 

o se realiza un mantenimiento, para una o varias unidades funcionales que no sea la 

que contiene el compartimiento abierto del circuito principal. Este tipo de celda no tiene 

barreras metálicas entre sus compartimientos, sus elementos pueden estar en uno o en 

varios compartimientos, en general posee compartimiento donde se ubican los cables, 

barras, interruptor y otro compartimento donde están los elementos de bajo voltaje. Este 
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tipo de celda también se la puede conocer como Metal-Enclosed; tal como se puede 

apreciar en la Figura 2.4. 

 

                                   Figura 2.4. Celda de distribución de tipo LSC1 [3]. 

2.2.2.2 CELDA ELÉCTRICA DE TIPO LSC2 

Este tipo de celda proporciona continuidad del servicio cuando se presenta un daño o 

se realiza un mantenimiento, de todas las unidades funcionales excepto el 

compartimiento donde se encuentra el circuito principal. La celda de tipo LSC2 se 

clasifica en: 

- LSC2A: Este tipo de celda proporciona un acceso seguro al compartimiento de la 

unidad funcional, permaneciendo barras y unidades funcionales adyacentes 

energizadas. Los cables de medio voltaje deben permanecer correctamente 

aterrizados a tierra. En el caso de un daño o si necesita de mantenimiento un 

compartimiento se pude trabajar en dicho compartimiento sin afectar el 

funcionamiento de los demás compartimientos. En la Figura 2.5 se puede observar 

la estructura de una celda de distribución de tipo LSC2A. 
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Figura 2.5. Celda de distribución de tipo LSC2A [3]. 

- LSC2B: Este tipo de celda proporciona un acceso seguro al compartimiento de la 

unidad funcional, permaneciendo barras y unidades funcionales adyacentes 

energizadas y también en este tipo de celda pueden permanecer energizados los 

cables del compartimiento en mantenimiento. Los cables de medio voltaje esta 

ubicados en un compartimiento separado. Esta celda por lo general posee 4 

compartimientos que son para el interruptor, barras, cables y el de bajo voltaje. A 

este tipo de celda se la pude conocer también como Metal-Clad. En la Figura 2.6 se 

puede observar la estructura de una celda de distribución de tipo LSC2B. 

 

Figura 2.6. Celda distribución de tipo LSC2B [3]. 
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Estos tipos de celdas tienen diferentes tipos de particiones en entre los compartimientos. 

Existen dos tipos de particiones: 

- PM: Denota que las particiones y persianas son metálicas entre las partes energizadas 

y los compartimientos  

- PI: Denota que las particiones y persianas tienen cubiertas de aislamiento entre las 

partes energizadas y los compartimientos. 

Las dos normas comparten la idea de que toda celda eléctrica se la denomina Metal-

Enclosed y a partir de este concepto podemos clasificarlas. Hay dos grandes grupos de 

celdas de distribución de medio voltaje las Metal-Enclosed y las Celdas Metal-Clad, cada 

norma tiene diferente percepción para clasificarlas, pero la clasificación se debe basar 

en la categoría de perdida de la continuidad del servicio y en la seguridad del operador 

al momento que la celda presente una falla y se realice un mantenimiento. La celda 

Metal-Clad según la norma IEC 62271-200 se la conoce como celda tipo LSC2B-PM y 

las demás celdas que esta norma clasifica están alineadas al concepto de celda Metal-

Enclosed. 

2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS ENTRE LAS CELDAS 

METAL-CLAD Y CELDAS METAL-ENCLOSED 

De la descripción efectuada en los párrafos anteriores se puede mencionar las 

siguientes ventajas de una y otra celda 

VENTAJAS DE LA CELDA METAL -CLAD SOBRE LA CELDA METAL- ENCLOSED 

- La celda Metal-Clad ofrece mayor seguridad al operador, en el momento que se 

produzca una falla o se tenga que realizar un mantenimiento, debido a que la celda 

esta compartimentada y a que el interruptor es removible. La compartimentación de 

la celda es fundamental porque garantiza que solo se pueda acceder al 

compartimiento donde se ha producido la falla o que se tenga que realizar un 

mantenimiento evitando cualquier accidente con los otros compartimientos. 

- La continuidad del servicio de energía eléctrica es otra ventaja de la celda Metal-

Clad, porque si un compartimiento fallo o necesita mantenimiento, solo a ese 

compartimiento se lo desconectará, por consiguiente, la celda seguirá operando 

normalmente con los compartimientos restantes.  

- La ventaja de la celda metal-clad es que cuenta con varios compartimientos mientras 

que la celda Metal-Enclosed tiene un solo compartimiento donde se ubicaran todos 
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los elementos de protección, medida y control, lo que puede llevar a traer varios 

problemas en el momento que ocurra una falla o se dé un mantenimiento. 

VENTAJAS DE LA CELDA METAL ENCLOSED SOBRE LA CELDA METAL-CLAD 

- La ventaja de tener una celda Metal-Enclosed es el factor económico es mucho más 

barata, debido a que su estructura es simple. 

2.4 TIPOS DE CONSTRUCCIÓN DE COMPARTIMIENTOS DE 

UNA CELDA METAL-CLAD 

Las celdas metal-clad pueden contar con diferentes tipos de construcción de 

compartimientos que se diferenciaran por su forma de acceder al mismo, dependiendo 

de las necesidades del cliente.  

2.4.1 COMPARTIMIENTO ACCESIBLE CONTROLADO POR 

ENCLAVAMIENTOS 

Este compartimiento se basa en el uso de enclavamientos que vienen de fábrica para 

garantizar que todas las partes vivas del interior estén desconectadas y puestas a tierra 

antes de abrir la puerta de acceso, garantizando la seguridad del operador. Este 

compartimiento está diseñado para que se pueda abrir durante la operación y 

mantenimiento normales [3]. 

En la Figura 2.7 se puede observar que para lograr abrir la puerta del compartimiento 

hay una serie de enclavamientos a seguir que se encuentran ilustrados en la tapa del 

compartimiento, que si no se los sigue adecuadamente el compartimiento no se va abrir. 

 

Figura 2.7. Compartimiento accesible controlado por enclavamientos [4]. 
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2.4.2 COMPARTIMIENTO ACCESIBLE EN BASE A 

PROCEDIMIENTO  

Este compartimiento se lo puede abrir mediante un procedimiento adecuado combinado 

con un bloqueo, el procedimiento se lo pude realizar en base al criterio y necesidad del 

cliente bajo la supervisión del fabricante, garantizando la seguridad del operador. Este 

compartimiento está diseñado para abrirse para operación y mantenimiento normales, 

como se pude observar en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Compartimiento accesible en base a procedimiento [4]. 

2.4.3 COMPARTIMIENTO ACCESIBLE EN BASE A 

HERRAMIENTA 

Este compartimiento no tiene ninguna función incorporada para garantizar la seguridad 

del operador antes de abrirlo. Necesita de herramientas para poder abrirlo, lo que quiere 

decir que el operador deberá tomar procedimientos especiales para garantizar su 

seguridad. Este compartimiento no se lo puede abrir, pero no para la operación y 

mantenimiento normales, se lo abre cuando hay un daño considerable, como se puede 

observar en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Compartimiento accesible en base a herramientas [4]. 
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2.4.4 COMPARTIMIENTO NO ACCESIBLE 

Este compartimiento no proporciona acceso al operador, por lo que su apertura puede 

destruir por completo el compartimiento. Debe tener una placa indicando claramente 

que es un compartimiento que no se puede abrir, esto se puede apreciar en la Figura 

2.10. 

 

Figura 2.10. Compartimiento no accesible [4]. 

2.5 PARTES DE UNA CELDA DE DISTRIBUCIÓN 

En la figura 2.11 se puede observar la estructura de una celda de distribución con sus 

respectivas partes que se encuentran en cada uno de los compartimientos. 

 

 
Figura 2.11. Celda de distribución de media tensión [3]. 
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2.5.1 CUBA 

La cuba es un compartimiento que no tiene ningún tipo de vínculo con los demás 

compartimentos, es por eso que se lo conoce como un compartimiento estanco [3]. 

Cuando se trata de una cuba que contiene gas SF6, debe tener un dispositivo que sea 

capaz de aliviar la presión logrando facilitar la salida de gases en caso de que se 

produzca un arco interno, la condición de hermeticidad de la cuba de gas, con todos los 

elementos de media tensión nos da la información de la vida útil del equipo. 

2.5.1.1 BARRAS 

Mediante barras de cobre de sección adecuada se conecta, a través del bushing pasa 

tapa monofásica desde el exterior de la celda de distribución hasta los elementos de 

corte en su interior.  

2.5.1.2 ELEMENTOS DE CORTE Y CONEXIÓN  

Los fusibles de protección están ubicados de forma horizontal instalados en carros 

portafusibles dentro de los compartimientos independientes por fase.  

Los tubos portafusibles brindan la capacidad de evitar que ingresen partículas externas 

y aislamiento en caso de cambios de temperatura, polución, y condiciones climáticas 

adversas. El movimiento del percutor del fusible va desde el interior a la timonería del 

disparo. 

2.5.2 ZONA DE MECANISMOS DE MANIOBRA 

En este compartimiento se le hace actuar al interruptor fijo o removible, dependiendo 

del tipo de celda de distribución. En la tapa de este compartimiento por lo general viene 

dibujado un esquema del circuito de media tensión que sirve de ayuda al operador [4].   

2.5.3 BASE 

En la base podemos encontrar el compartimiento de cables y el compartimiento de 

salida de gases. 

2.5.3.1 COMPARTIMIENTO DE CABLES 

Este compartimiento se encuentra ubicado en la zona inferior delantera de la celda de 

distribución, la tapa de este compartimiento se encuentra enclavada con el seccionador 

de puesta a tierra, que permite el ingreso a los cables de medio voltaje por parte del 

operador ya sea para realizar un mantenimiento o si sucediera una falla [4]. 
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2.5.3.2  COMPARTIMIENTO DE GASES  

Este compartimiento se encuentra ubicado en la zona inferior trasera de la celda de 

distribución. Cuando se produzca un arco interno, los gases que se van a producir se 

desvían hacia este compartimiento, sin que afecte al resto de elementos de la celda, al 

operador o personas comunes que pudieran estar cerca de la celda [4].    

2.5.4 COMPARTIMIENTO DE CONTROL  

Está ubicado en la parte superior de la celda de distribución y su ubicación es 

independiente de los compartimientos de medio voltaje, en ese compartimiento se 

instala el relé de protección, dispositivos de control y medida. El tamaño y diseño de 

este compartimiento va a de pender de las necesidades del cliente [4]. 

2.6 FUNCIONES DE LAS CELDAS METAL-CLAD 

Las celdas de distribución metal-clad pueden ofrecer una o varias funciones dentro del 

esquema de funcionamiento del centro de transformación donde están instaladas, las 

diferentes funciones se las va describir a continuación [5]. 

2.6.1 CELDAS DE FUNCIÓN DE LÍNEA 1L 

La función de línea pude ser de entrada o de salida, dependiendo de este aspecto se 

podrá determinar si su función es recibir los cables de la acometida o dar salida de los 

cables hacia otro centro de transformación, este tipo de función se puede observar en 

el diagrama de la Figura 2.12. 

 

Figura 2.12. Esquema de celda con función de línea 1L [5]. 

2.6.2  CELDAS DE FUNCIÓN DE PROTECCIÓN 1P 

Una celda de distribución con función de protección lo que hace es proteger 

generalmente al transformador cuando se realiza su conexión o desconexión de la red 

La función de protección se lo realiza comúnmente con fusibles limitadores o mediante 

un interruptor automático, este tipo de función se puede observar en la Figura 2.13. 
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Figura 2.13. Esquema de celda con función de protección, mediante un 

interruptor automático (A) y fusibles limitadores (B) [5]. 

2.6.3 CELDAS DE FUNCIÓN DE MEDIDA 1M 

Se la denomina celda de distribución de medida debido a que aloja a los 

transformadores de corriente y voltaje que son los encargados de reducir los valores de 

voltaje y corriente hasta convertirlos en valores aptos para que puedan ser leídos por 

los aparatos de medida. Este tipo de función se puede observar en la Figura 2.14. 

 

Figura 2.14. Esquema de celda con función de medida [5]. 

 

2.7 TIPOS DE AISLAMIENTOS PARA LAS CELDAS DE 

DISTRIBUCIÓN 

En las celdas de distribución se pueden utilizar 2 tipos de aislamiento, ya sea la que 

utiliza gas SF6 (Hexafluoruro de Azufre) y el vacío. 

2.7.1 GAS SF6 (HEXAFLUORURO DE AZUFRE) 

El Hexafluoruro de Azufre (SF6) es un gas de efecto invernadero debido a que absorbe 

la radiación infrarroja procedente de la tierra o la radiación saliente, es por eso que tiene 

un elevado potencial de calentamiento global, es el gas más potente que se conoce en 

comparación con el CO2 (22.800 veces más potente que el CO2) [6]. 
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El SF6 es utilizado en el sector eléctrico como un medio aislante y también como un 

medio de extinción del arco eléctrico, a presión atmosférica el gas SF6 tiene mejor 

rigidez dieléctrica que la del aire, específicamente 2.5 veces mejor. Al ser un gas 

fuertemente electronegativo, es un buen aislante eléctrico debido a que sus moléculas 

atrapan los electrones libres lo que da lugar a la formación de iones negativos fuertes 

con poca movilidad, lo cual es sumamente efectivo contra las avalanchas de electrones 

que causan la apertura de los circuitos [6].  

Cuando en la celda se ocupa el gas SF6 como medio de aislamiento, hay que evitar la 

condensación, para evitarla hay que tomar en cuenta que el contenido máximo de 

humedad permitido dentro de la celda a la densidad de llenado nominal para el 

aislamiento, será tal que el punto de roció no sea más alto que -5°C para una medición 

de 20°C.  

2.7.2 VACÍO 

El vacío es el único aislante perfecto ya que tiene conductancia nula y por el no circulan 

corrientes de fuga.  Debido a la alta rigidez dieléctrica extingue de forma efectiva el arco 

eléctrico. Tiempo de operación muy rápida, y en general la corriente se anula a la 

primera pasada por cero.  Al pasar la forma de onda por cero el arco es totalmente 

extinguido y el vapor se condensa en el orden de los microsegundos es por esto que 

cuenta con una alta rigidez dieléctrica y una velocidad de extinción muy rápida [6]. 

2.8 MONTAJE DE UN INTERRUPTOR EN LAS CELDAS DE 

DISTRIBUCIÓN  

Un interruptor es un dispositivo que se encuentra en un circuito eléctrico con la 

capacidad de interrumpir la circulación de corriente del circuito y por consiguiente que 

deje de funcionar, hay que tomar en cuenta que un interruptor puede trabajar bajo carga. 

En las celdas de distribución existen dos métodos para montar el interruptor: montaje 

fijo y montaje removible 

2.8.1 MONTAJE FIJO 

Se considera montaje fijo porque el interruptor esta atornillado en su compartimiento y 

cableado sobre el marco, este tipo de montaje tiene un costo bajo, brinda confiabilidad 

y se lo puede montar por la parte frontal de la celda de distribución. Para realiza un 

mantenimiento o el reemplazo del interruptor se debe retirar la alimentación de energía 

que va al interruptor [7]. 
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2.8.2 MONTAJE REMOVIBLE 

Este tipo de montaje tiene dos partes: una base, la cual es atornillada y cableada sobre 

el marco, y el interruptor, que se desliza en la base. El montaje removible tiene un costo 

elevado, brinda confiabilidad y se lo puede montar por la parte posterior de la celda de 

distribución. Solo la carga se debe retirar para remover el interruptor, debido a que 

cuenta con interconexiones integradas que abren de manera automática el interruptor 

antes de empezar su remoción. La ventaja es que no se tiene que retirar el suministro 

de energía de toda la celda de distribución para realizar el mantenimiento [7]. 

2.9 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DONDE SE PUEDE 

INSTALAR UNA CELDA DE DISTRIBUCIÓN 

Una cámara de transformación es una instalación eléctrica que tiene como función 

principal reducir el alto voltaje a bajo voltaje, por lo general debe estar ubicada muy 

cerca de la red primaria, deben ser de fácil accesibilidad y además espaciosas, para 

garantizar la seguridad de los equipos y del operador. Una celda de distribución puede 

ser usada para el servicio interior o subterráneo  

2.9.1 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE TIPO INTERIOR  

Un centro de transformación de tipo interior aloja todos sus elementos en un mismo 

espacio físico [8].  

La celda de distribución que serán de uso interior, serán instaladas en una sala de celdas 

y se deberá tener acceso a sus compartimientos, para poder realizar un correcto y 

seguro mantenimiento de sus elementos. La sala de celdas de la puede observar en la 

Figura 2.15 

 

Figura 2.15. Centro de transformación de tipo interior [8]. 



 

18 

       

2.9.2 CENTRO DE TRANSFORMACIÒN DE TIPO SUBTERRANEA 

Debido a que no existe espacio suficiente o la superficie no es la adecuada los centros 

de transformación son ubicados de manera subterránea, se las puede identificar ya que 

cuentan con rejillas de ventilación que son necesarias para su correcto funcionamiento.  

Este tipo de centros de transformación están diseñados para ser utilizados en redes de 

distribución eléctrica de medio voltaje de hasta 36 kV, puede contener 1 o 2 

transformadores de hasta 1000 kVA. En la Figura 2.16 se pude observar un centro de 

transformación subterráneo. 

 

Figura 2.16. Centro de transformación de tipo subterránea [8]. 

 

2.10 SISTEMAS DE PROTECCIONES PARA SISTEMAS DE 

DISTRIBUCIÓN 

Las protecciones para los sistemas de distribución de energía eléctrica son de mucha 

importancia debido a la continuidad del servicio para los usuarios [8].    

La función principal del sistema de protección es detectar y aislar todos los componentes 

con fallas tan rápido como sea posible, minimizando así la interrupción al resto del 

sistema eléctrico.  

Se deben realizar los estudios de los sistemas de distribución para obtener información 

sobre las condiciones normales y anormales en el sistema. Los estudios realizados para 

determinar los requisitos para el diseño del sistema de protección incluyen flujos de 

carga en condiciones máximas y mínimas, y principalmente estudios de cortocircuito. 

Estos estudios proporcionan la magnitud de la corriente de falla, datos de tiempo de 

limpieza requeridos y datos necesarios para la selección adecuada de equipos como 
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transformadores de corriente, dispositivos de interrupción y relés de protección, así 

como los datos necesarios para calcular la configuración de los dispositivos de 

protección. 

2.10.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE 

PROTECCIÓN  

Un sistema de protección tiene como objetivo detectar las condiciones anormales 

durante la operación de un sistema o equipo eléctrico. En el caso de fallas en equipos 

eléctricos el sistema de protección lo que hará es retirarlos de servicio y si las fallas son 

un sistema eléctrico, lo que hará es aislar el tramo donde se produce la falla.  

Las características de un sistema de protección son las siguientes: 

- CONFIABILIDAD 

La confiabilidad nos indica que la protección actuará cada vez que sea necesario cuando 

ocurra una falla [8]. Para lograr confiabilidad del sistema de protección se debe recurrir 

a componentes robustos y que sean de alta calidad, que serán sometidos a 

mantenimientos periódicos para garantizar que están correctamente calibrados. 

- EXACTITUD 

La exactitud se refiere a la operación del sistema de protección con el mínimo porcentaje 

de error de medida respecto al valor teórico de ajuste, es decir la relación entre el valor 

de operación y el valor teórico de ajuste, este valor puede estar en un rango del 5% al 

10% dependiendo de las condiciones de operación del relé [8]. 

- SELECTIVIDAD 

Este aspecto es importante en el diseño de un sistema de protección, ya que indica la 

secuencia en que los relés actuarán, de manera que, si falla un elemento, sea la 

protección de este elemento la que actúe y no la protección de otros elementos. 

Asimismo, si no actúa esta protección, deberá actuar la protección de mayor capacidad 

interruptora, en forma jerárquica, precedente a la protección que no actuó. Esto significa 

que la protección que espera un tiempo y actúa, se conoce como dispositivo de 

protección de respaldo [8]. 

- VELOCIDAD  

Se refiere al tiempo en que el relé tarda en completar el ciclo de detección-acción. 

Muchos dispositivos detectan instantáneamente la falla, pero tardan fracciones de 
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segundo en enviar la señal de disparo al interruptor correspondiente. Por eso es muy 

importante la selección adecuada de una protección que no sobrepase el tiempo que 

tarda en dañarse el elemento a proteger de las posibles fallas [8]. 

Factores que afectan el tiempo de eliminación de fallas y la velocidad son los siguientes: 

 Consideración económica 

 Selectividad 

 Estabilidad del sistema 

 Daño del equipo 

 

- SENSIBILIDAD 

La sensibilidad se refiere a que el sistema de protección deberá actuar ante la mínima 

falla que ocurra o la mínima variación del valor de magnitud que controla respecto al 

valor de magnitud de ajuste [8]. 

2.10.2 NATURALEZA Y CAUSA DE LAS FALLAS EN LOS   

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN  
La naturaleza de la falla simplemente implica una condición anormal que causa una 

reducción en la resistencia de aislamiento básica entre conductores de fase y tierra o 

cualquier pantalla de tierra que rodea los conductores. La reducción del aislamiento no 

se considera una falla hasta que se produce efecto en el sistema, es decir, hasta que 

resulta en un exceso de corriente o en la reducción de la impedancia entre los 

conductores, entre el conductor y la tierra a un valor por debajo de impedancia de carga 

más baja normal al circuito [8], [9]. 

En los sistemas de distribución por lo general las fallas son temporales, porque su 

tiempo de duración es corto (pocos segundos). Por lo general estas fallas se originan 

por la unión de las líneas a causa del viento, descargas de rayos, animales que pueden 

producir un cortocircuito etc.; que, si bien son pasajeras, pero activan a los fusibles e 

interruptores.  

2.10.3 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE PROTECCIONES  

Los sistemas de protección deben contar con elementos y los circuitos necesarios para 

detectar de manera segura y constante las condiciones en las que opera el equipo que 

va a ser protegido. Este tipo de información debe ser almacenada y recibirse en 

magnitudes eléctricas, térmicas etc., según el tipo de protección a utilizar [9]. 
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La información obtenida se almacena en un elemento llamado “relé” el cual tiene la 

capacidad de comparar constantemente las condiciones de operación reales con las 

condiciones normales de operación. 

2.10.3.1 TRANSFORMADORES DE VOLTAJE Y DE CORRIENTE 

Los transformadores de corriente en condiciones normales de operación tienen la 

corriente secundaria proporcional a la corriente primaria, con un ligero desfase [9].  

Los transformadores de corriente tienen las siguientes funciones: 

- Transformar la corriente 

- Aislar los elementos de protección y medición que se encuentran conectados a los 

circuitos de alto voltaje  

El transformador de corriente se puede observar en la Figura 2.18  

 

Figura 2.17. Transformador de corriente interior aislado [9]. 

El transformador de potencial es utilizado para la transformación de voltaje de un valor 

más alto a un valor más bajo. Este transformador reduce el voltaje a un valor límite 

seguro, que puede ser medido fácilmente por el instrumento ordinario de bajo voltaje. 

En la Figura 2.19 se puede observar a un transformador de potencial. 

 

Figura 2.18. Transformador de voltaje interior aislado [9]. 

2.10.3.2 RELÉS DE PROTECCIÓN  

Un relé es un aparato eléctrico que funciona como un sensor, porque es el que siente o 

detecta la sobrecorriente y emite una orden al interruptor de abrir el circuito impidiendo 

el paso de la sobrecorriente. 
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En la actualidad, los relés de protección son dispositivos basados en microprocesadores 

que eliminan los disparos innecesarios, aíslan las fallas, protegen los equipos y 

proporcionan información específica y segura al sistema de potencia [10]. 

El funcionamiento que desempeñan algunos relés es el de mantener ciertas 

características de operación como, por ejemplo: el voltaje, la corriente, la frecuencia, 

mientras que otros están vigilantes para actuar en casos de fallas. 

Los relés de protección son de gran ayuda para: 

- Operar el sistema en estado normal 

- Reducir el número de fallas del sistema 

- Reducir los efectos de una falla   

En la Figura 2.20 se puede observar el relé que tiene incorporado una celda de 

distribución, que en este caso tiene la función de sobrecorriente.  

 

Figura 2.19. Relé ekor.rpg [10]. 

 

- RELÉS DE SOBRECORRIENTE  

Los relés de sobrecorriente son elementos de protección que funcionan cuando la 

corriente es mayor al valor operativo del relé. Las condiciones de sobrecorriente son 

aquellas en las que se produce un cortocircuito en el sistema o las fallas que hacen que 

las corrientes en el conductor aumenten exponencialmente [10]. 

Los relés de sobrecorriente se clasifican en: 

i. Relé (50,50N)  

Estos relés funcionan sin retraso de tiempo es por eso que se los denomina instantáneos 

(tiempo de operación = 0.1 seg). El relé no tiene un retraso de tiempo intencional para 
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la operación. Los contactos del relé se cierran instantáneamente cuando la corriente 

dentro del relé aumenta más allá del valor operativo. El intervalo de tiempo entre el valor 

de captación instantánea y los contactos de cierre del relé es muy menor.  

La ventaja más significativa del relé instantáneo es que tiene un tiempo de operación 

bajo. Comienza a funcionar instantáneamente cuando el valor de la corriente es mayor 

que la configuración del relé. 

La característica más importante del relé es su velocidad de operación. El relé protege 

el sistema de fallas a tierra y también se utiliza para proteger el sistema de la corriente 

circulante. El relé instantáneo de sobrecorriente se coloca en el alimentador saliente, en 

la Figura 2.21 se puede observar la curva característica del relé de sobrecorriente 

instantáneo 50. 

 

Figura 2.20. Curva instantánea 50 [10]. 

 

ii. Relé de Sobrecorriente de Tiempo Definido 

Este relé se crea aplicando un retraso de tiempo intencional después de cruzar, el valor 

de la corriente pick up. Un relé de sobrecorriente de tiempo definido se puede ajustar 

para emitir una salida de disparo en una cantidad exacta de tiempo después de que se 

activa. Por lo tanto, tiene un ajuste de tiempo y un ajuste de corriente pick up. 
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                   Figura 2.21. Curva de tiempo definido [10]. 

 

 

iii. Relé de tiempo inverso 

Este tipo de relé tiene un tiempo de funcionamiento dependiendo de la corriente, 

generalmente con una característica inversa, el tiempo de funcionamiento del relé es 

menor a medida que aumenta la corriente. La clasificación de los relés de tiempo inverso 

se basa en la curva característica que determina la velocidad de operación, su 

clasificación es: 

- Inverso 

- Muy inverso 

- Extremadamente inverso 

- Inverso moderado 

 

Figura 2.22. Curva de tiempo inverso [10]. 
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Figura 2.23. Tipos de curvas de relés de tiempo inverso [10]. 

 

iv. Relés de Sobrecorriente de Curvas Mixtas  

Este tipo de relé utiliza las ventajas de los relés ya mencionados anteriormente 

podemos utilizar su función de protección realizando las siguientes combinaciones: 

- Combinación de elementos instantáneos y tiempo definido 

- Combinación de elementos instantáneos y de tiempo inverso 

- Combinación de elementos de tiempo instantáneo, tiempo definido y tiempo inverso 

- Combinación de elementos de tiempo definido y tiempo inverso  

 

Figura 2.24. Curvas de tiempo inverso e instantáneo [10]. 

 

2.10.3.3 INTERRUPTORES Y FUSIBLES 

i. Disyuntor 

 Un disyuntor tiene la capacidad de interrumpir o abrir un circuito eléctrico cuando la 

corriente que pasa por el excede un valor determinado o cuando ocurre un cortocircuito 
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en el circuito eléctrico [10]. Los parámetros importantes de un disyuntor son: la corriente 

nominal, voltaje de diseño, poder de corte, poder de cierre y el número de polos. 

El disyuntor consiste principalmente en contactos fijos y contactos móviles. En 

condiciones normales de "encendido" del interruptor de circuito, estos dos contactos 

están físicamente conectados entre sí debido a la presión mecánica aplicada en los 

contactos móviles. Existe una disposición de energía potencial almacenada en el 

mecanismo de operación del interruptor automático que se realiza si la señal de 

conmutación se da al interruptor. La energía potencial puede almacenarse en el 

disyuntor de diferentes maneras, como deformando el resorte metálico, el aire 

comprimido o la presión hidráulica. Pero sea cual sea la fuente de energía potencial, 

debe liberarse durante la operación. La liberación de energía potencial hace que el 

contacto móvil se deslice de manera extremadamente rápida. Todos los disyuntores 

tienen bobinas operativas (bobinas de disparo y bobina cerrada), cada vez que estas 

bobinas se energizan al cambiar el pulso, el émbolo dentro de ellas se desplaza. 

Este émbolo de la bobina operativa generalmente está unido al mecanismo operativo 

del interruptor automático, como resultado la energía potencial almacenada 

mecánicamente en el mecanismo del interruptor se libera en forma de energía cinética, 

lo que hace que el contacto móvil se mueva a medida que estos contactos móviles se 

unen mecánicamente a través de una disposición de la palanca de cambios con el 

mecanismo de operación. Después de un ciclo de funcionamiento del interruptor 

automático, la energía total almacenada se libera y, por lo tanto, la energía potencial se 

almacena nuevamente en el mecanismo operativo del interruptor automático mediante 

un motor de carga por resorte o un compresor de aire o por cualquier otro medio. 

ii. Fusibles 

Un fusible es un dispositivo de seguridad eléctrica constituido por una tira conductora 

que está diseñada para fundirse y separarse en caso de corriente excesiva. Los fusibles 

siempre están conectados en serie con los elementos a proteger, de modo que cuando 

el fusible se queme abrirá todo el circuito y detendrá la corriente a través de los 

componentes [9].  

Normalmente, la delgada pieza de alambre está contenida dentro de una funda aislante 

de seguridad para minimizar los riesgos de explosión de arco si el cable se abre con 

fuerza violenta, como puede suceder en el caso de sobrecorrientes severas. 
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El propósito principal de un fusible es proporcionar la interrupción de fallas permanentes. 

Para proporcionar el mayor margen de protección, es necesario utilizar la menor 

capacidad de fusible posible, en la Figura 2.25 se puede observar un fusible. 

 

Figura 2.25. Esquema de elementos de un sistema de protección [8]. 

Los fusibles están disponibles en varias curvas de disparo (estándar, lenta y muy lenta) 

para proporcionar coordinación con otros equipos de protección del sistema. Los 

fusibles no son críticos para el voltaje; pueden aplicarse a cualquier voltaje igual o mayor 

que su voltaje nominal. Los fusibles pueden o no requerir de estructuras adicionales y 

generalmente se montan en la estructura de la línea entrante, lo que resulta en un ahorro 

de espacio en el diseño. 

 

Figura 2.26. Esquema de elementos de un sistema de protección [8]. 

 

2.11 FACTOR DE DERRATEO  

El factor de derrateo es un factor de corrección por altura, que se utiliza en relación con 

la altitud sobre el nivel del mar donde se va a realizar una instalación eléctrica o instalar 

un equipo eléctrico [11]. El factor de derrateo es importante puesto que los fabricantes 

por lo general especifican el aislamiento del equipo basándose en lugares donde la 

altura es menor a 1000 msnm esto puede traer inconvenientes en lugares donde la 

altura sea mayor a 1000 msnm porque puede ocurrir que el aislamiento del equipo no 

soporte los sobrevoltajes que al nivel del mar no traerían ningún problema, esto ocurre 
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debido a que entre más alto se encuentre instalado un equipo eléctrico en relación al 

nivel del mar va disminuyendo la presión atmosférica y por ende se va degradando el 

aislamiento.   

Tabla 2.1.  Factores de corrección por altitud [11]. 

Altitud (m) Voltaje Corriente 

1000 1,00 1,00 

1500 0,95 0,99 

3000 0,80 0,96 

 

La ciudad de Quito tiene una altitud de 2850 msnm, como se puede observar no hay un 

valor especifico de corrección para esta altitud es por eso que se debe realizar una 

interpolación de valores para poder determinar el valor del factor de corrección, pero por 

lo general se toma 3000 msnm.  

2.12 GRADO DE PROTECCIÓN DE LA CELDA DE 

DISTRIBUCIÓN  

El grado de protección es la característica que brindan las envolturas de materiales y 

equipos eléctricos, al ingreso de cuerpos sólidos, agua, etc.  

Elegir correctamente el grado de protección de las envolturas eléctricas, es de mucha 

importancia debido a que se pueden producir fallas de los equipos eléctricos por el 

ingreso de cualquier tipo de cuerpo extraño que los puede sacar de servicio y también 

se puede alterar la seguridad de las personas [12]. 

Se define el grado de protección basándose en los siguientes conceptos: 

- Protección contra objetos solidos 

- Protección contra la penetración del agua 

- Protección contra los impactos mecánicos    

2.12.1  CÓDIGO IP 

El código IP es un sistema de codificación para indicar el grado de protección que puede 

proporcionar una envolvente, al ingreso de cualquier tipo de cuerpo extraño al equipo o 

material eléctrico. Se lo va a identificar mediante las siglas IP seguidas de dos cifras, 

que en el caso de no tener información suficiente y precisa se las puede reemplazar por 

la letra “X”, y de manera opcional estas cifras pueden ser seguidas de una o dos letras 
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que pueden brindar información complementaria [12]. En la Figura 2.28 se pude 

observar cómo se asigna un numero para cada cifra del código IP dependiendo del 

grado de protección. 

 

 

                

                      1racifra                2dacifra               1raletra             2daletra     

               (0 a 6, o letra X)    (0 a 8, o letra X)     (Opcional)         (Opcional) 

Figura 2.28. Código IP [12]. 

 

La 1racifra señala la protección de las personas contra el acceso a partes que son 

peligrosas (generalmente partes que están bajo voltaje o partes del equipo que estén 

en movimiento que no son ejes rotativos), impidiendo que pueda ingresar una parte del 

cuerpo humano o un objeto que sea manipulado por una persona, garantizando la 

protección del equipo si hubiera una penetración de cuerpos solidos o extraños. La 

primera cifra pude ir desde 0 hasta 6, mientras el valor va aumentando va indicar que la 

envolvente va tener una mayor capacidad de no dejar ingresar cuerpos sólidos al 

material o equipo eléctrico.  

 Tabla 2.2.  Tabla de grados de protección primera cifra [12]. 

 
Cifra 

Grado de Protección 

Descripción 

0 No protegida 

1 Protegida contra los cuerpos sólidos que tienen un 
diámetro igual o mayor a 50 mm. 

2 Protegida contra los cuerpos sólidos que tienen un 
diámetro igual o mayor a 12 mm. 

3 Protegida contra los cuerpos sólidos que tienen un 
diámetro de igual o mayor a 2,5 mm. 

4 Protegida contra los cuerpos sólidos que tienen un 
diámetro igual o mayor a 1 mm. 

5 Protegida relativamente contra la penetración de 
polvo, solo va a pasar el tamaño y la cantidad de 
polvo que no afectara al equipo 
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6 Protegido completamente contra el polvo 

 

La segunda cifra señala la protección del equipo contra los efectos que puede causar el 

ingreso de agua. La segunda cifra puede ir desde 0 hasta 8, mientras el valor va 

aumentando, mayor va a ser la capacidad de la envolvente de no permitir el ingreso de 

agua, es por eso que el agua se va a ir acumulando y se va a proyectar en más 

direcciones (gotas verticales se identificaran con la cifra1 y el agua en todas las 

direcciones con la cifra 4). 

Tabla 2.3.  Tabla de grados de protección segunda cifra [12]. 

 
Cifra 

Grado de Protección 

Descripción 

0 No protegida 

1 Protegida contra la caída vertical de gotas de agua  

2 Protegida contra la caída de gotas de agua con una inclinación 
de 15° 

3 Protegida contra la lluvia en dirección que formen un ángulo 
menor a 60° 

4 Protegida contra las inyecciones de agua, que caerán en todas 
las direcciones 

5 Protegida contra los chorros de agua, que caerán en todas las 
direcciones 

6 Protegido contra golpes de mar, el agua no deberá ingresar en 
cantidades que afecten al equipo 

7 Protegida contra los efectos de la inmersión 

8 Protegida contra la inmersión prolongada 

 

Las letras serán utilizadas de forma opcional, con el objetivo de entregar información 

que complemente el grado de protección de las personas contra el acceso a partes 

peligrosas. Estas letras serán (A, B, C, D), entregan información sobre la accesibilidad 

del ingreso de determinados objetos o partes del cuerpo humando en partes peligrosas 

al interior de la envolvente [12]. 
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Tabla 2.4.  Tabla de grados de protección acceso a partes peligrosas [12] 

Letra La envolvente impide la accesibilidad a partes peligrosas con: 

A Una parte del cuerpo humano con una superficie relativamente grande como 
la mano del cuerpo humano con un diámetro de 50 mm 

B Los dedos que tienen una longitud de alrededor de 80 mm 

C Herramientas, alambres, etc. Con un diámetro mayor de 2,5 mm 
D Alambres o cintas con una superficie mayor a 1 mm 

 

2.12.2 CÓDIGO IK 

El código IK es una clasificación numérica internacional para los grados de protección 

proporcionados por normas internacionales para equipos eléctricos contra impactos 

mecánicos externos. Proporciona un medio para especificar la capacidad de un equipo 

para proteger su contenido de impactos externos. Al igual que la protección IP, este 

Código IK está estandarizado internacionalmente en IEC 62262 (se refiere a EN 62262, 

en el pasado EN 50102). Hay diez tipos de protección según la energía de impacto que 

la carcasa puede resistir al menos. 

Tabla 2.5.  Tabla de grados de protección código IK [12]. 

Grado IK IK00 IK01 IK02 IK03  IK04 IK05 IK06 IK07 IK08 IK09 IK10 

Altura 

impacto 

(cm) 

- 7.5 10 17.5 

 

25 35 20 40 29.5 20 40 

Peso (gr) - 200 200 200  200 200 500 500 1700 5000 5000 

Energía 

(J) 
- 0.15 0.2 0.35 

 
0.5 0.7 1 2 5 10 20 

 

2.13 ARCO ELÉCTRICO INTERNO EN CELDAS DE 

DISTRIBUCIÓN 

Una falla de arco interno es una descarga no intencional de energía eléctrica. Cuando 

se produce el arco, la corriente de cortocircuito fluirá a través de él entre fases y /o de 

fase a tierra. La norma IEC 62271-200 define la corriente de falla de arco como “trifásica”  

En una falla de arco interno, una gran cantidad de energía eléctrica se convierte en 

radiación y energía térmica extremadamente rápido. Debido a la luz muy brillante y la 

onda de presión con posibles partículas voladoras, las fallas de arco pueden 

caracterizarse como explosiones eléctricas. Una falla de arco interno a menudo 

comienza como una falla de línea a tierra y rápidamente se convierte en falla de fase a 

fase [13]. 
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- Fallas en serie y arco paralelo 

Las fallas de arco eléctrico en serie generalmente son causadas por contactos sueltos 

en serie con la carga conectada, esta falla se puede observar en la Figura 2.29. 

 

Figura 2.29.  Esquema fallas en serie y arco paralelo[14]. 

En una falla de arco en serie, la corriente de falla está limitada por la corriente de carga 

y la energía de la falla es baja. El arco en serie es difícil de detectar y puede convertirse 

en una falla de arco paralelo de alta potencia 

- Impactos de fallas de arco 

En las celdas de MT y BT, el aislamiento de aire se usa muy comúnmente por varias 

razones. Como material aislante, el aire tiene una capacidad de restauración automática 

después de una falla.  En una falla de arco de alta potencia, la energía eléctrica se 

convierte en múltiples formas de energía, al principio radiación y energía térmica. Esto 

ocurre con muy alta potencia, es decir, se libera una cantidad significativa de energía en 

un período de tiempo muy corto.  

La corriente de arco a menudo está en el rango de decenas de kA. Por lo general, la 

potencia del arco es lo suficientemente alta como para comenzar a vaporizar el metal 

de las barras colectoras de cobre o aluminio. En una falla de arco interno, parte de la 

energía eléctrica, alimentada por el sistema de energía, calienta los electrodos, y otra 

parte es irradiada y absorbida por las paredes del recinto. El gas circundante se calienta 

por conducción, convección y radiación absorbida por el gas. Parte de la energía se 

destina a derretir y vaporizar los contactos. 

Una parte limitada, 10-20%, de la energía que sale del arco es la radiación. La radiación 

incluye una amplia gama de longitudes de onda desde ultravioleta hasta infrarroja, que 

incluye naturalmente la luz visible. La luz de un arco eléctrico de alta potencia puede ser 

muy intensa, se han reportado valores de luminosidad de claramente más de 100,000 
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lúmenes. Los posibles impactos de fallas de arco eléctrico en humanos incluyen también 

descargas eléctricas a través el cuerpo formando parte del circuito de falla. 

También es posible que se produzcan daños graves en el equipo. Si el tiempo de arco 

eléctrico es prolongado, las barras colectoras pueden destruirse totalmente y el arco 

puede formar agujeros en la carcasa del tablero. El fuego, encendido por la falla del 

arco, puede aumentar aún más la devastación. La onda de presión puede dañar 

seriamente la celda e incluso el edificio donde se ubica la celda. El daño del equipo 

conduce casi siempre a interrupciones del proceso [14]. 

2.13.1  CAUSAS DEL ARCO INTERNO 

Varias causas pueden conducir a la falla del aislamiento y al encendido de una falla de 

arco interno. La interacción humana directa, como las herramientas olvidadas o la 

conexión a tierra, el contacto de partes vivas u otros errores durante el trabajo son 

causas comunes y conducen a un peligro inmediato para la seguridad. La instalación 

defectuosa, el dimensionamiento insuficiente, la conexión floja y el mal funcionamiento 

de un dispositivo de conmutación también están claramente causados por errores 

humanos, pero no requieren interacción humana directa. Algunas otras causas como la 

vibración, el sobrevoltaje, la contaminación, la humedad, las alimañas y el 

envejecimiento del aislamiento podrían haberse evitado mediante una cuidadosa 

planificación, construcción y operación. 

2.13.2 RESISTENCIA AL ARCO ELÉCTRICO INTERNO DE 

LAS CELDAS DE DISTRIBUCIÓN 

De acuerdo a la norma IEC 62271-200 la resistencia del arco interno se la puede 

clasificar en base al tipo de accesibilidad a la celda por personas autorizadas o personas 

comunes por sus lados ya sea frontal, lateral o trasera. 

Existen 2 tipos de resistencia al arco eléctrico interno: 

- Tipo AFL: La resistencia al arco eléctrico interno se da por el frente y los lados 

laterales, solo podrán ingresar personas autorizadas, este tipo de resistencia se 

puede observar en la Figura 2.30. 
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Figura 2.30.  Resistencia al arco eléctrico interno tipo AFL [15]. 

- Tipo AFLR: La resistencia al arco eléctrico interno se da por el frete los dos lados 

laterales y por la parte trasera, solo podrán ingresar personas autorizadas, este tipo 

de resistencia se puede observar en la Figura 2.31. 

 

Figura 2.31.  Resistencia al arco eléctrico interno tipo AFLR [15]. 
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3. ENSAYOS APLICABLES PARA LA ADQUISIÓN Y RECEPCIÓN 

DE CELDAS DE DISTRIBUCIÓN 

Para tener una referencia de los parámetros a cumplirse en la adquisición de estos 

equipos, se realizarán ensayos de voltaje aplicado, voltaje impulso tipo rayo y la 

medición de la resistencia de aislamiento a una celda de distribución de 24kV la cual es 

de propiedad de la Empresa Eléctrica Quito. Estos ensayos se los detallan a 

continuación: 

3.1 ENSAYO DE VOLTAJE APLICADO  

El ensayo sirve para verificar el estado del aislamiento eléctrico, asegurando mediante 

sus resultados que el equipo a probar soportara o no los esfuerzos dieléctricos a los 

cuales puede estar expuesto durante su operación [1].  

El ensayo se realiza aplicando un voltaje alterno sinusoidal de frecuencia nominal y valor 

a aplicar determinado por la norma IEC 60694. 

El voltaje se aplica gradualmente, se lo mantiene durante 60 segundos y luego se lo 

reduce otra vez gradualmente. Si el aislamiento no se perfora el ensayo se considera 

satisfactorio [1]. 

3.1.1 LABORATORIO  

El laboratorio de alto voltaje donde se va a realizar los ensayos de voltaje aplicado debe 

cumplir con lo siguiente [15]: 

i. Blindaje:  

- Es importante blindar una instalación de alto voltaje con una malla metálica de 

protección que debe estar conectada correctamente a tierra. 

- Las distancias que debe haber entre la malla metálica de protección y los 

elementos que van a ser probados con alto voltaje deben ser: 

Voltaje alterno: 50 cm, por cada 100 kV 

Voltaje de choque: 20 cm, por cada 100 kV 

Separación mínima: 50 cm 

- No se puede introducir elementos conductores dentro de la malla metálica de 

protección 

- Las puertas de acceso al lugar donde se realizan los ensayos deben contar con 

un interruptor que el cual brinde seguridad bloqueando el paso del alto voltaje.  

ii. Puesta a Tierra 

- La instalación de ser conectada a tierra 
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- Cortocircuitar los elementos (líneas, capacitores) 

3.1.2   EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS 

i. Fuente de alto voltaje que como mínimo debe ser de 35 kV 

ii. Mesa de control que debe contener los siguientes elementos: 

- Voltímetro de alto voltaje 

- Manivela para regular el voltaje 

- Pulsador de seguridad 

iii. Cables coaxiales  

iv. Cronómetro  

3.1.3 PROCEDIMIENTO [16]   

Para realizar el ensayo se utilizó una celda de distribución de la Empresa Eléctrica Quito, 

la cual tiene los siguientes datos de placa. 

Tabla 3.1. Dato de placa de la celda de distribución [23] 

Número de 
serie 55699101 

Manual IG-078 

Denominación CE-1P-F-SF6 

Diseño cgmcosmos-p 

Norma 
IEC62271-

200/102/103/105 

Ur: 24 kV 

Up: 125 kV 

Ud: 50 kV 

fr: 60 Hz 

Ir: 630 A 

Deriv. Trafo 200 A 

Clase E3/M1 

tk 1 s 

Presión 30KPa 

Año 2018 

TC -5°C 

 

Donde: 

Ur: voltaje asignado 

Ud: voltaje soportado asignado a frecuencia industrial [1min]  

Up: voltaje soportado asignado a impulso tipo rayo 

Ir: corriente asignada 
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tk: tiempo de resistencia al cortocircuito 

fr: frecuencia asignada 

Ip: corriente soportada nominal de corta duración pico 

TC: temperatura ambiente mínima  

3.1.3.1  PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR EL ESTADO DEL 

AISLAMIENTO EN LA FASE A 

i. Para realizar el ensayo, el interruptor de la celda de distribución debe estar 

cerrado y los elementos extraíbles en la posición de funcionamiento 

ii. El voltaje a utilizar para realizar la prueba se debe obtener de acuerdo a las 

Tablas 1a y 1b de la norma IEC 60694, , las cuales están en el Anexo I y Anexo 

II del presente trabajo; en este caso el voltaje que se debe utilizar para una celda 

de distribución de 24 kV es de 50 kV [16].  

iii. Hay que tomar en cuenta las condiciones ambientales del laboratorio donde se 

va a realizar la prueba, en este caso el laboratorio de Alto Voltaje de la Escuela 

Politécnica Nacional se encuentra en la ciudad de Quito, la cual tiene una altitud 

sobre el nivel del mar de 2850 m, es por eso que se debe aplicar el factor de 

corrección atmosférico y el procedimiento es el siguiente [17]: 

kt = k1 k2 

Ecuación 3.1. Factor de corrección atmosférico [17] 

Donde: 

𝑘1: factor de corrección de densidad del aire 

𝑘2: factor de corrección de humedad  

k1 = δm =
1

ka
 

Ecuación 3.2. Factor de corrección de densidad del aire [18] 

Donde: 

m: es una constante que depende de la humedad absoluta 

𝑘𝑎 = factor de corrección por altitud  
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k2 = kw 

Ecuación 3.3. Factor de corrección de humedad [17]. 

k: es un parámetro que depende del tipo de voltaje de prueba  

w: es una constante que depende de la humedad absoluta 

Los ensayos de voltaje aplicado y voltaje de impulso tipo rayo se realizaron el día 22 de 

enero del 2020, en la ciudad de Quito, teniendo como datos atmosféricos los siguientes: 

- Humedad Relativa: 85% 

- Temperatura: 18°C 

- Presión: 0,72 atm 

Para obtener el dato de la humedad absoluta en kilogramos de agua por kilogramos de 

aire según los datos mencionados anteriormente se procede a obtener el valor de la 

Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Humedad Absoluta expresada en kilogramos de agua por 

kilogramos de aire 

 

Por la Figura 3.1 se obtiene lo siguiente: 

85% → 0,013 
kgagua

kgaire
 

δ =
P × PM

R × T
 

Ecuación 3.4. Densidad de un gas 
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Donde: 

P: Presión 

PM: Masa molecular  

R: Constante de gas 0.082
atm×l

mol×°K
 

T: Temperatura 

Reemplazamos los valores de presión, temperatura y la constante de gas en 3.4 

δ =
0,72 atm × 28,96

g

mol

0.082
atm∗l

mol∗°K
× (18 + 273)°K

×
kg

103g
×

103l

m3
 

δ = 0,8738 
kg

m3
 

La humedad absoluta se necesita en g/m3, procedemos a realizar la transformación  

0.013 
kgagua

kgaire
×

1000 × gagua

1 × kgagua
× 0,8738 

kg

m3
= 11,36

g

m3
  

De acuerdo a la norma IEC 60694 y a la humedad absoluta de Quito que se dio el día 

que se realizó las pruebas los valores de m y w con respecto a la humedad absoluta son 

los siguientes [16]: 

m=1 cuando la humedad absoluta es mayor que la de la atmósfera h > 11
g

m3 

w=0 cuando la humedad absoluta es mayor que la de la atmósfera h > 11
g

m3 

H: altitud en metros de la ciudad de Quito: 2850 msnm 

ka =  em (
H

8150
) 

Ecuación 3.5. Factor de corrección por altitud [18]. 

Se reemplaza valores en la ecuación 3.4:  

ka =  e1 (
2850

8150
) 

ka= 1,42 

Ecuación 3.6. Factor de corrección por altitud valor real 

Se reemplaza en la ecuación 3.2 el valor de la ecuación 3.5:  
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k1 =
1

ka
=

1

1,41
 

 

k1 = 0,704 

Ecuación 3.7. Factor de densidad del aire valor real 

Se reemplaza w=0 en la ecuación 3.3:  

k2 = k0 

k2 = 1 
Ecuación 3.8. Factor de corrección de humedad [17]  

 

Se reemplaza la ecuación 3.6 y la ecuación 3.7 en la ecuación 3.1. 

kt = 0,704 × 1 

kt = 0,704 

Ecuación 3.9. Factor de corrección atmosférico  

Vprueba = kt × Vtabla 1a 

Ecuación 3.10. Voltaje para realizar prueba de voltaje aplicado 

 

Se reemplaza la ecuación 3.9 en la ecuación 3.10. 

Vprueba = 0,704 × 50 kV 

Vprueba = 35,2 kV 

iv. Se debe conectar el voltaje de prueba a la Fase A  

v. La fase B y C deben estar cortocircuitadas y conectadas a la carcasa de la celda 

de distribución  

vi. La carcasa de la celda de distribución debe estar conectada a tierra  

vii. Cuando ya se cumplido correctamente con los literales anteriores, se procede a 

alimentar la Fase A que es la fase de prueba  

viii. El operador empieza a aplicar el voltaje de manera progresiva sin que exceda 

un cuarto del voltaje de prueba. 
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ix. Verificar que no exista presencia del arco eléctrico en la fase de prueba o a su 

vez entre las conexiones realizadas en la celda. 

x. Si no existe presencia del arco eléctrico el operador continuara inyectando 

voltaje hasta llegar al voltaje de prueba en 15 segundos. 

xi. Una vez alcanzado el voltaje de prueba el operador deberá observar el 

comportamiento de los aislamientos de la fase de prueba durante un minuto. Hay 

que tomar en cuenta que la prueba no puede exceder el minuto. 

xii. La celda de distribución pasará la prueba con éxito si en el tiempo de prueba no 

existe el arco eléctrico que perfore el aislamiento. 

3.1.3.2 PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR EL ESTADO DEL 

AISLAMIENTO EN LA FASE B 

i. Para realizar el ensayo el interruptor de la celda de distribución debe estar 

cerrado y los elementos extraíbles en la posición de funcionamiento 

ii. El voltaje a utilizar para realizar la prueba se debe obtener de acuerdo a las 

TABLAS 1a y 1b de la norma IEC 60694 las cuales están en el Anexo I y Anexo 

II del presente trabajo, en este caso el voltaje que se debe utilizar para una celda 

de distribución de 24 kV es de 50 kV [16].  

iii. Hay que tomar en cuenta las condiciones ambientales del laboratorio donde se 

va a realizar la prueba, en este caso el laboratorio de Alto Voltaje de la Escuela 

Politécnica Nacional se encuentra en la ciudad de Quito, la cual tiene una altitud 

sobre el nivel del mar de 2850 m, es por eso que se debe aplicar el factor de 

corrección atmosférico. 

El procedimiento es el mismo que se utilizó para la fase A, por lo tanto, se utiliza el 

mismo valor. 

Vprueba = 35,2kV 

iv. Se debe conectar el voltaje de prueba a la Fase B  

v. La fase A y C deben estar cortocircuitadas y conectadas a la carcasa de la celda 

de distribución  

vi. La carcasa de la celda de distribución debe estar conectada a tierra  

vii. Cuando ya se cumplido correctamente con los literales anteriores, se procede a 

alimentar la Fase B que es la fase de prueba  

viii. El operador empieza a aplicar el voltaje de manera progresiva sin que exceda 

un cuarto del voltaje de prueba. 
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ix. Verificar que no exista presencia del arco eléctrico en la fase de prueba o a su 

vez entre las conexiones realizadas en la celda. 

x. Si no existe presencia del arco eléctrico el operador continuara inyectando 

voltaje hasta llegar al voltaje de prueba en 15 segundos. 

xi. Una vez alcanzado el voltaje de prueba el operador deberá observar el 

comportamiento de los aislamientos de la fase de prueba durante un minuto. Hay 

q tomar en cuenta que la prueba no puede exceder el minuto. 

xii. La celda de distribución pasará la prueba con éxito si en el tiempo de prueba no 

existe el arco eléctrico que perfore el aislamiento. 

3.1.3.3 PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR EL ESTADO DEL 

AISLAMIENTO EN LA FASE C 

i. Para realizar el ensayo el interruptor de la celda de distribución debe estar 

cerrado y los elementos extraíbles en la posición de funcionamiento 

ii. El voltaje a utilizar para realizar la prueba se debe obtener de acuerdo a las 

tablas 1a y 1b de la norma IEC 60694 las cuales están en el Anexo I y Anexo II 

del presente trabajo, en este caso el voltaje que se debe utilizar para una celda 

de distribución de 24 kV es de 50 kV [16].  

iii. Hay que tomar en cuenta las condiciones ambientales del laboratorio donde se 

va a realizar la prueba, en este caso el laboratorio de Alto Voltaje de la Escuela 

Politécnica Nacional se encuentra en la ciudad de Quito, la cual tiene una altitud 

sobre el nivel del mar de 2850m, es por eso que se debe aplicar el factor de 

corrección atmosférico. 

El procedimiento es el mismo que se utilizó para la fase A, por lo tanto, se utiliza el 

mismo valor. 

Vprueba = 35,2 kV 

iv. Se debe conectar el voltaje de prueba a la Fase C 

v. La fase A y B deben estar cortocircuitadas y conectadas a la carcasa de la celda 

de distribución  

vi. La carcasa de la celda de distribución debe estar conectada a tierra  

vii. Cuando ya se cumplido correctamente con los literales anteriores, se procede a 

alimentar la Fase C que es la fase de prueba  

viii. El operador empieza a aplicar el voltaje de manera progresiva sin que exceda 

un cuarto del voltaje de prueba. 
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ix. Verificar que no exista presencia del arco eléctrico en la fase de prueba o a su 

vez entre las conexiones realizadas en la celda. 

x. Si no existe presencia del arco eléctrico el operador continuara inyectando 

voltaje hasta llegar al voltaje de prueba en 15 segundos. 

xi. Una vez alcanzado el voltaje de prueba el operador deberá observar el 

comportamiento de los aislamientos de la fase de prueba durante un minuto. Hay 

q tomar en cuenta que la prueba no puede exceder el minuto. 

xii. La celda de distribución pasara la prueba con éxito si en el tiempo de prueba no 

existe el arco eléctrico que perfore el aislamiento. 

La celda de distribución de 24 kV que fue objeto de estudio, paso la prueba sin ninguna 

novedad, en el valor de voltaje de 34,13 kV se empezó a escuchar un ruido leve el cual 

es un indicador de que se puede producir un arco eléctrico sin embargo se siguió 

inyectando voltaje hasta llegar al valor de prueba, una vez que se alcanzó el voltaje de 

prueba, se lo mantuvo en este valor por el periodo de 1 minuto como estipula norma IEC 

60694 sin que se produjera un arco eléctrico. 

Nota: El proceso para retirar el voltaje de prueba, se lo tiene que hacer de manera 

gradual hasta alcanzar un cuarto del voltaje de prueba, esto se lo debe hacer en un 

tiempo máximo de 5 segundos, si no se realiza este procedimiento se puede producir 

un arco eléctrico que afecte severamente a la celda de distribución. Solo en casos 

fortuitos se retirará el voltaje de prueba de manera brusca. 

 

Figura 3.2.  Celda de medio voltaje de la EEQ  
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En la Figura 3.3 y Figura 3.4, se puede observar el conexionado de los cables en la 

celda de distribución de medio voltaje de 24 kV para realizar el ensayo de voltaje 

aplicado. 

 

Figura 3.3.  Celda de medio voltaje de la Empresa Eléctrica Quito cableado del 

aislamiento 

 

Figura 3.4.  Cableado bushings de alto voltaje.  
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3.2 ENSAYO DE VOLTAJE DE IMPULSO TIPO RAYO 

El impulso es un voltaje transitorio aperiódico que se aplica intencionalmente, que crece 

muy rápido hasta un valor de cresta y su decrecimiento se va produciendo lentamente 

hasta llegar a cero.  

El ensayo de voltaje de impulso tipo rayo permite verificar la capacidad que tienen los 

equipos eléctricos para soportar los sobrevoltajes de origen atmosférico que ocurrieran 

en la red durante su operación [19]. 

3.2.1 LABORATORIO  

El laboratorio que servirá para realizar los ensayos de voltaje de impulso tipo rayo, 

deberá cumplir con las mismas especificaciones del laboratorio que sirve para ensayos 

de voltaje aplicado, estas especificaciones se las detalla en el ítem 3.1.1 [15]. 

3.2.2 EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS  

i. Generador tipo Marx  

 
Figura 3.5. Circuito equivalente del generador de impulsos [19]. 

Donde: 

EE: explosor de esferas 

C1: condensador principal o de descarga  

R1: resistencia de frente  

C2: condensador de frente o de carga del generador 

R2: resistencia de cola del generador de impulsos 

El capacitor de descarga C1 se carga por medio del diodo de alta voltaje que funciona 

como una fuente de corriente continua, cuando el condensador a alcanzado un nivel 

determinado de voltaje, el condensador C1 se aísla de la fuente y pasa a ser la fuente 

de voltaje del generador. 

El nivel de voltaje de descarga del condensador C1 es controlado por la separación de 

los electrodos del explosor de esferas.  
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Cuando se produce la descarga en los electrodos la corriente empieza a fluir a través 

de la resistencia R1 la cual controla el tiempo de frente de la onda de impulso, al mismo 

tiempo que empieza la descarga se carga el condensador de frente C2. 

Cuando los dos condensadores C1 y C2 llegan al mismo nivel de energía estos se 

cargan a través de la resistencia R2 la cual se encarga del tiempo de cola de la onda de 

impulso [19]. 

La onda de impulso que se forma, será aplicada sobre el equipo de prueba. El 

Generador Tipo Marx es el elemento principal para realizar este ensayo. Si se cuenta 

con este elemento se procede a mencionar los demás materiales y equipos a utilizar 

para este ensayo.  

ii. Osciloscopio  

iii. Voltímetro 

3.2.3 PROCEDIMIENTO [16] 

3.2.3.1 PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR EL ESTADO DEL 

AISLAMIENTO EN LA FASE A   

i. Los elementos de protección de la celda de distribución se deberán desconectar 

ii. La celda se someterá a pruebas de voltaje de impulso de rayo solo en 

condiciones secas. 

iii. El terminal de tierra del generador de impulsos se debe conectar a la carcasa de 

la celda de distribución.  

iv. El impulso que debe ser generado para la celda de distribución de 24 kV es el 

impulso de rayo estándar de 1,2/50 uS recomendado por la norma IEC 60060-1 

y una amplitud de 125 kV de acuerdo a las tablas y 1a y 1b de la norma IEC 

60694 las cuales están en el Anexo I y Anexo II del presente trabajo [16], [17]. 

v. Hay que tomar en cuenta las condiciones ambientales del laboratorio donde se 

va a realizar el ensayo. El ensayo se va a realizar en la ciudad de Quito que tiene 

una altitud de 2850 msnm, por lo tanto, se debe aplicar el factor de corrección 

atmosférico. El procedimiento para calcular el factor de corrección atmosférico 

es similar al procedimiento realizado para el ensayo de voltaje aplicado, es por 

eso que se toma el mismo valor. 

kt = 0,704 

Ecuación 3.9. Factor de corrección atmosférico  
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Vprueba = kt × Vtabla 1a 

Ecuación 3.10. Voltaje de prueba para realizar el ensayo 

Reemplazamos el valor del voltaje de prueba dado en las tablas y el valor del factor de 

corrección atmosférico en la ecuación 3.9 para obtener el voltaje de prueba a aplicar. 

Vprueba = 0,704 × 125kV 

Vprueba = 88 kV 

vi. El voltaje de impulso tipo rayo debe ir conectado a la fase A  

vii. La fase B y C deben estar cortocircuitadas y conectadas a la carcasa de la celda 

de distribución  

viii. Se aplica 15 impulsos a la fase A de la celda de distribución  

ix. La celda de distribución pasara la prueba sin novedad si se cumplen las 

siguientes condiciones 

- Solo pueden ocurrir hasta dos descargas disruptivas en la serie de 15 impulsos 

- No deben producirse descargas disruptivas en el aislamiento sin restauración 

automática. 

3.2.3.2 PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR EL ESTADO DEL 

AISLAMIENTO EN LA FASE B 

i. Los elementos de protección de la celda de distribución se deberán desconectar 

ii. La celda se someterá a pruebas de voltaje de impulso de rayo solo en 

condiciones secas. 

iii. El terminal de tierra del generador de impulsos se debe conectar a la carcasa de 

la celda de distribución.  

iv. El impulso que debe ser generado para la celda de distribución de 24 kV es el 

impulso de rayo estándar de 1,2/50 uS recomendado por la norma IEC 60060-1 

y una amplitud de 125 kV de acuerdo a las tablas y 1a y 1b de la norma IEC 

60694 las cuales están en el Anexo I y Anexo II del presente trabajo [16]-[17]  

v. Tomar la consideración mencionada para las anteriores pruebas por corrección 

de altura, por lo cual se debe aplicar el factor de corrección atmosférica y el 

procedimiento es el siguiente: 

El procedimiento es el mismo que se utilizó para la fase A, por lo tanto, se utiliza el 

mismo valor. 
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Vprueba = 88 kV 

vi. El voltaje de impulso tipo rayo debe ir conectado a la fase B 

vii. La fase A y C deben estar cortocircuitadas y conectadas a la carcasa de la celda 

de distribución  

viii. Se aplica 15 impulsos a la fase B de la celda de distribución  

La celda de distribución pasara la prueba sin novedad si se cumplen las siguientes 

condiciones: 

- Solo pueden ocurrir hasta dos descargas disruptivas en la serie de 15 impulsos 

- No deben producirse descargas disruptivas en el aislamiento sin restauración 

automática. 

3.2.3.3 PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR EL ESTADO DEL 

AISLAMIENTO EN LA FASE C 

i. Los elementos de protección de la celda de distribución se deberán desconectar 

ii. La celda se someterá a pruebas de voltaje de impulso de rayo solo en 

condiciones secas. 

iii. El terminal de tierra del generador de impulsos se debe conectar a la carcasa de 

la celda de distribución.  

iv. El impulso que debe ser generado para la celda de distribución de 24 kV es el 

impulso de rayo estándar de 1,2/50 uS de acuerdo con la norma IEC 60060-1 y 

la amplitud  de 125 kV de acuerdo a las tablas y 1a y 1b de la norma IEC 60694 

las cuales están en el Anexo I y Anexo II del presente trabajo [16], [17]. 

v. Realizar la corrección de factor atmosférico debido a que la ciudad  

El procedimiento es el mismo que se utilizó para la fase A, por lo tanto, se utiliza el 

mismo valor. 

Vprueba = 88 kV 

vi. El voltaje de impulso tipo rayo debe ir conectado a la fase C 

vii. La fase A y B deben estar cortocircuitadas y conectadas a la carcasa de la celda 

de distribución  

viii. Se aplica 15 impulsos a la fase C de la celda de distribución  

La celda de distribución pasara la prueba sin novedad si se cumplen las siguientes 

condiciones 
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- Solo pueden ocurrir hasta dos descargas disruptivas en la serie de 15 impulsos 

- No deben producirse descargas disruptivas en el aislamiento sin restauración 

automática. 

Nota: Estas condiciones se verificarán que se cumplan si al menos 5 impulsos no 

producen descargas disruptivas a partir del impulso que causo la última descarga 

disruptiva. Si el impulso que causo la última descarga disruptiva es uno de los últimos 5 

de la serie de 15 impulsos, entonces se aplicaran impulsos adicionales, tomando en 

cuenta que el número total de descargas disruptivas no exceda de dos en la serie 

completa.   

Recomendación 

Si durante el ensayo se da el caso de que el voltaje que aparece entre cualquiera de las 

partes vivas y la carcasa es mayor al voltaje de prueba especificado se deberá aislar la 

carcasa de la tierra.  

Este tipo de prueba no se la puede realizar en el laboratorio de Alto Voltaje de la Escuela 

Politécnica Nacional, ni en el laboratorio de transformadores de la Empresa Eléctrica 

Quito debido a que los laboratorios no cuentan con equipos con la calibración adecuada 

para realizar este tipo de prueba. 

Los laboratorios no cuentan con un “Generador Tipo Marx” adecuado para generar las 

descargas con los niveles de voltaje necesarios. En el punto 3.2.2 se describe los 

equipos y características técnicas que debe cumplir un laboratorio de alto voltaje para 

que pueda realizar la prueba de impulso tipo rayo.  

3.3 ENSAYO DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO  

El ensayo de resistencia de aislamiento mide la resistencia total entre dos puntos 

separados por aislamiento eléctrico además indica si existe el riesgo de circulación de 

corrientes de fuga. La medición de la resistencia se basa principalmente en la ley de 

Ohm, este ensayo determina que tan efectivo es el dieléctrico (aislamiento) para resistir 

el flujo de corriente eléctrica. La resistencia de aislamiento por principio presenta un 

valor extremadamente elevado cabe recalcar que no es infinito. El orden de la 

resistencia puede estar entre los valores de KΩ, MΩ, GΩ, o TΩ. [20] 

El ensayo de resistencia de aislamiento es parte de un procedimiento de mantenimiento 

preventivo, es un ensayo que nos da una idea del estado del aislamiento de la celda de 

distribución, pero para comprobar de forma real el estado del aislamiento se debe 

realizar las pruebas de voltaje aplicado y la prueba de voltaje de impulso tipo rayo.  
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La medición de la resistencia de asilamiento se basará en dos medidas interpretativas 

que son los siguientes: 

 Medida puntual: Consiste en aplicar el voltaje de prueba en un tiempo 

determinado, que lo general es de 1 minuto, y anotar el valor de la resistencia de 

asilamiento obtenido en dicho periodo de tiempo, esta medida permite tener una 

idea y posterior análisis del aislamiento en el transcurso del tiempo de operación. 

 Relación de absorción dieléctrica (DAR): Para equipos que contengan aislantes 

en los cuales la corriente de absorción disminuye rápidamente, la resistencia de 

aislamiento que se da a los 30 y 60 segundos puede ser suficiente para verificar 

el aislamiento.  

 

La DAR se define: 

DAR =
R aislamiento a los 60 segundos

R aislamiento a los 30 segundos
 

 

 Tabla 3.2. Relación de absorción dieléctrica (DAR) [20]. 

Valor del DAR Condición de aislamiento 

<1,25 Insuficiente 

<1,6 OK 

>1,6 Excelente 
 

3.3.1 MATERIALES  

i. Megaohmetro  

ii. Cables coaxiales  

La prueba de la resistencia de aislamiento se la realizo el 8 y 9 de enero a las 12:00 pm 

debido a que la temperatura es un factor que influye directamente en la resistencia de 

aislamiento. La temperatura promedio de los dos días fue de 18°C. 

3.3.2 PROCEDIMIENTO 

3.3.2.1 PROCEDIMIENTO PARA MEDIR LA RESISTENCIA DE 

AISLAMIENTO EN LA FASE A 

i. Verificar que el aislamiento este completamente descargado, para lo cual se debe 

realizar un cortocircuito o unir a tierra los terminales del equipo durante un tiempo 

suficiente. 
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ii. Se utilizó un equipo Megaohmetro de 15 kV de la Empresa Eléctrica Quito, el cual 

nos entrega dos resultados, la resistencia de aislamiento y la relación de absorción 

dieléctrica.  

iii. Conectar una pinza del Megaohmetro a la fase A que es la fase que se va a probar 

y la otra pinza a la carcasa de la celda. 

iv. Debido a que no existe una norma específica de los valores de voltaje para probar 

los equipos mediante el Megaohmetro, se va a utilizar una tabla de valores la cual 

es una tabla estandarizada por los fabricantes y se la utiliza para realizar un 

mantenimiento de rutina. 

 

Tabla 3.3. Valores para prueba de resistencia de aislamiento [20].  

Capacidad del equipo de AC Voltaje de prueba de DC 

hasta 100 V 100 a 250 V 

440 a 550 V 500 a 1000 V 

2400 V 1000 a 2500 V o mayor 

4160 V y mayor 1000 a 5000 V o mayor 

 

v. Para realizar la prueba a la celda de distribución de 24 kV, se deberá inyectar 1 kV 

DC mediante el Megaohmetro de acuerdo a la TABLA 3.3. 

vi. Es importante conocer que la resistencia de aislamiento tiene un valor elevado pero 

que no es infinito, para poder verificar que la celda de distribución paso o no la 

prueba se debe observar los valores de la resistencia de aislamiento medida, para 

saber si está en perfectas condiciones la resistencia debe estar en los valores MΩ, 

GΩ, incluso en TΩ, en el caso de que los valores no estén en estos rangos se podrá 

concluir que el aislamiento está deteriorado y por ende no pasa la prueba. 

3.3.2.2 PROCEDIMIENTO PARA MEDIR LA RESISTENCIA DE 

AISLAMIENTO EN LA FASE B 

i. Verificar que el aislamiento este completamente descargado, para lo cual se debe 

realizar un cortocircuito o unir a tierra los terminales del equipo durante un tiempo 

suficiente. 

ii. Se utilizó un equipo Megaohmetro de 15 kV de la Empresa Eléctrica Quito, el cual 

nos entrega dos resultados, la resistencia de aislamiento y la relación de absorción 

dieléctrica.  

iii. Conectar una pinza del Megaohmetro a la fase B que es la fase que se va a probar 

y la otra pinza a la carcasa de la celda. 
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iv. Debido a que no existe una norma específica de los valores de voltaje para probar 

los equipos mediante el Megaohmetro, se va a utilizar la TABLA 3.3. 

v. Para realizar la prueba a la celda de distribución de 24 kV, se deberá inyectar 1 kV 

DC mediante el Megaohmetro de acuerdo a la TABLA 3.3. 

vi. Es importante conocer que la resistencia de aislamiento tiene un valor elevado pero 

que no es infinito, para poder verificar que la celda de distribución paso o no la 

prueba se debe observar los valores de la resistencia de aislamiento medida, para 

saber si está en perfectas condiciones la resistencia debe estar en los valores de 

MΩ, GΩ, incluso en TΩ, en el caso de que los valores no estén en estos rangos se 

podrá concluir que el aislamiento está deteriorado y por ende no pasa la prueba. 

3.3.2.3 PROCEDIMIENTO PARA MEDIR LA RESISTENCIA DE 

AISLAMIENTO EN LA FASE C 

i. Verificar que el aislamiento este completamente descargado, para lo cual se debe 

realizar un cortocircuito o unir a tierra los terminales del equipo durante un tiempo 

suficiente. 

ii. Se utilizó un equipo Megaohmetro de 15 kV de la Empresa Eléctrica Quito, el cual 

nos entrega dos resultados, la resistencia de aislamiento y la relación de absorción 

dieléctrica.  

iii. Conectar una pinza del Megaohmetro a la fase A que es la fase que se va a probar 

y la otra pinza a la carcasa de la celda. 

iv. Debido a que no existe una norma específica de los valores de voltaje para probar 

los equipos mediante el Megaohmetro, se va a utilizar la TABLA 3.3. 

v. Para realizar la prueba a la celda de distribución de 24 kV, se deberá inyectar 1 kV 

DC mediante el Megaohmetro de acuerdo a la TABLA 3.3. 

vi. Es importante conocer que la resistencia de aislamiento tiene un valor elevado pero 

que no es infinito, para poder verificar que la celda de distribución paso o no la 

prueba se debe observar los valores de la resistencia de aislamiento medida, para 

saber si está en perfectas condiciones la resistencia debe estar en los valores MΩ, 

GΩ, incluso en TΩ, en el caso de que los valores no estén en estos rangos se podrá 

concluir que el aislamiento está deteriorado y por ende no pasa la prueba.  
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Tabla 3.4. Resultados de la prueba de aislamiento 

Fases 
Medición Puntual 

1min [GΩ] 
DAR 

Fase A 190 1,35 

Fase B 188 1,45 

Fase C 189 1,29 

 

En la Tabla 3.4 se puede observar que en el caso de la medición puntual en un periodo 

de 1 minuto las tres fases tienen valores satisfactorios porque  están en el orden de GΩ, 

en el caso del DAR los valores obtenidos para las tres fases también son satisfactorios 

de acuerdo a la Tabla 3.3, por lo tanto se puede concluir que la celda paso la prueba 

satisfactoriamente, pero cabe indicar que la prueba de la medición de la resistencia de 

aislamiento es un indicador del estado del aislamiento, para comprar su estado real se 

debe realizar las pruebas de voltaje aplicado y la prueba de impulso tipo rayo. 

En la Figura 3.6 y Figura 3.7 se puede observar el procedimiento para conectar el 

megaohmetro en la celda de distribución de medio voltaje de 24 kV y realizar el ensayo. 

 

 
 

Figura 3.6.  Celda de medio voltaje de la Empresa Eléctrica Quito cableado 

prueba de resistencia de aislamiento [20]. 
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Figura 3.7.  Prueba de resistencia de aislamiento utilizando el Equipo 

Megaohmetro [20]. 
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4. MODELACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL RÉLE DE 

SOBRECORRIENTE DE LA CELDA DE DISTRIBUCIÓN DE 24 

kV 

La celda de distribución cuenta con un relé, para la protección del transformador, 

mediante la característica de sobrecorriente instantánea (50) y temporizada (51). 

Este capítulo servirá para detallar los pasos a seguir para una correcta modelación y 

programación del relé de protección con el que cuenta la celda de 24 kV de la Empresa 

Eléctrica Quito  

4.1 BLOQUES QUE CONFORMAN EL RELÉ DE PROTECCIÓN 

EN EL SOFTWARE DIgSILENT PowerFactory 

Para modelar un relé en el software DIgSILENT PowerFactory se necesita de diferentes 

bloques los cuales cuentan con características específicas dependiendo de la operación 

del relé. 

El software DIgSILENT PowerFactory ofrece dos tipos de relés: relé genérico y el relé 

especifico [21]. 

- Relé genérico: Este tipo de relé se crea mediante los bloques que ofrece el programa 

DIgSILENT PowerFactory debido a que no existe en la librería del software. 

- Relé específico: Este tipo de relé viene incorporado en la librería del programa 

DIgSILENT PowerFactory. 

A continuación, se modelará un relé genérico de sobrecorriente en el software 

DIgSILENT PowerFactory el cual contará con las características de protección del relé 

instalado en la celda de distribución, la modelación se llevará a cabo en base a los 

siguientes bloques.  

4.1.1 BLOQUES DE CORRIENTE 

Los bloques de corriente son los que permiten realizar la comparación entre la corriente 

medida y el valor al que es ajustado el relé.  

Los bloques de corriente utilizados son:  

Bloque RelIoc 

 La norma ANSI define al bloque RelIoc con el número 50 para fase y 50N para neutro, 

este tipo de bloque es de sobrecorriente instantánea. El bloque indica la operación del 
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relé instantáneamente cuando la corriente que circula por el relé es mayor a la corriente 

de ajuste [21]. El bloque se observa en la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1.  Bloque de corriente “Relloc”. 

 

Bloque RelToc 

La norma ANSI define al bloque RelToc con el número 51 para fase y 51N para neutro, 

este tipo de bloque es de sobrecorriente temporizado. El bloque indica la operación del 

relé mediante una curva de corriente vs tiempo. El bloque se observa en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2.  Bloque de corriente “RelToc”.   

4.1.2 BLOQUE DE MEDICIÓN 

Este tipo de bloque tiene la función de tomar las medidas receptadas por los demás 

bloques a través de señales para que cumplan con sus respectivas funciones. Las 

señales de salida de este tipo de bloque pueden ser magnitudes reales o imaginarias 

[21]. 

Bloque StatCt 

Este tipo de bloque cumple la función de transformar las corrientes que vienen desde la 

red y cumplir la relación de transformación adecuada para alimentar al relé. El bloque 

se observa en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3.  Bloque de medición “StaCt”. 

4.1.3 BLOQUE DE CÁLCULO 

Bloque RelMeasure 

Este tipo de bloque es el encargado de analizar los valores que son obtenidos por los 

bloques de medida, posteriormente transforman los valores fasoriales en valores 

eficaces de acuerdo a las necesidades del usuario [21]. El tipo de bloque se puede 

observar en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4.  Bloque de cálculo “RelMeasure”. 

4.1.4 BLOQUE LÓGICO 

Este bloque tiene funciones lógicas (AND, OR, NAND Y NOR) las cuales indican si el 

interruptor debe abrirse. El bloque se observa en la Figura 4.5. 

 

Figura 4.5.  Bloque Logico “RelLogdip”. 
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4.2 MODELACIÓN DEL RELÉ DE SOBRECORRIENTE 

El relé necesita de un TC, que es el que se encargado de obtener las corrientes que 

están circulando por el mismo el mismo, posteriormente se encarga de transmitir 

señales de corriente hacia el bloque de cálculo en el cual se procesan y se obtienen 

valores RMS tanto monofásicos como trifásicos. Las señales obtenidas y procesadas 

por los bloques de cálculo pasan a los bloques de corriente es ahí donde se comparan 

los valores medidos con los valores ajustados y por último, estos valores pasan por los 

bloques lógicos  donde se emite o no la señal para la apertura del interruptor [22]. 

Para la modelación del relé de sobrecorriente sigue la siguiente estructura la cual se 

puede observar en la Figura 4.6. 

 

Figura 4.6.  Orden de la modelación de relés. 

 

- Estructura del relé: en la estructura se definirá el número de bloques que serán 

necesarios para crear el relé. 

- Tipo de relé: en el tipo se detallarán las señales de entrada y salida de cada bloque 

se va a utilizar para crear el relé.  

- Ajustes del relé: en el elemento relé se van a configurar los parámetros de acuerdo 

a las necesidades que debe cumplir el relé para su operación. 

Para modelar el relé de sobrecorriente se necesitarán los siguientes elementos: 

- Un bloque para el transformador de corriente (CT). 

- Un bloque de medición para leer los valores actuales. 
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- Dos bloques de sobrecorriente para procesar la corriente medida. 

- Un bloque lógico que enviará la señal de disparo al disyuntor en caso de una falla. 

4.2.1 CREACIÓN DEL FRAME Y DE LOS BLOQUES DEL RELÉ 

DE SOBRECORRIENTE  

En el Frame se ubicarán los bloques de medicion “StaCt”, el bloque de cálculo 

“RelMeasure”, los bloques de corriente “Relloc” y “RelToc” característica instantánea y 

temporizada respectivamente, y el bloque lógico, su creación va a estar basada en la 

arquitectura detallada en la Figura 4.7  [21], [22]. 

 

Figura 4.7. Arquitectura del relé Genérico de Sobrecorriente. 

Al estar definido la arquitectura del relé, se procede a desarrollar el frame del relé de 

sobrecorriente genérico con los bloques respectivos. 

i. Para insertar el nuevo frame se procede a dar clic en el icono “Insertar nuevo 

Grafico”. Como se observa en la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8. Insertar un nuevo frame. 
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ii. Al dar clic en el icono mencionado se procede a configurar: Nombre del Frame, 

Seleccionar “Block/Frame Diagram” y el formato. Como se puede observar en la 

Figura 4.9. 

 

Figura 4.9. Configuración del nuevo grafico del relé. 

 

iii. Se puede observar la interfaz donde se creará los slots 

iv. Se procede a insertar los slots  

Como se observa en la Figura 4.10. 

 

Figura 4.10. Bloques del relé a crear. 

 

v. Se detalla las características de cada bloque dando doble clic sobre los bloques 

que se procede a configurarlos de la siguiente manera. 
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El primer bloque es Ct. Este bloque representará el transformador de corriente como se 

observa en la Figura 4.11. Para el bloque Ct no necesitamos ninguna señal de entrada, 

por lo que este campo permanecerá vacío. Las señales de salida son: I2r A; I2i A, I2r B; 

I2i B, I2r C; I2i C. Esto representa partes reales e imaginarias de las corrientes de fase 

secundaria del CT. Podemos usar esta lista para especificar las señales que 

necesitamos para nuestros relés. 

 

Figura 4.11. Configuración del bloque de medición “StaCt”. 

El segundo bloque será el de medida como se puede observar en la Figura 4.12, llevará 

el nombre Measure, la entrada de este bloque será la salida del bloque Ct. Este bloque 

proporciona el valor RMS de la corriente de fase como salida que se enviara para ser 

comparado con la corriente de arranque en el bloque 50/51 (IA, IB, IC). Las señales 

entradas serán wlr_A;wli_A,wr_B;wli_B,wlr_C;wli_c y las señales de salida será 

l_A;l_B;l_C. 
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Figura 4.12. Configuración del bloque de cálculo “RelMeasure”. 

 

El tercer bloque será un bloque ReIIoc como se observa en la Figura 4.13, lleva el 

nombre I>, este slot será un bloque sobrecorriente instantáneo (50), su señales de 

entrada serán Iabs_A;Iabs_B;Iabs_C y su señal de salida será yout. 

 

Figura 4.13. Configuración del bloque de corriente “ReIIoc”. 

El cuarto bloque será RelToc como se puede observar en la Figura 4.14, lleva el nombre 

I >>, las entradas y salidas son las mismas del bloque I>. 
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Figura 4.14. Configuración del bloque de corriente “ReIToc”. 

El quinto bloque será un bloque lógico como se observa en la Figura 4.15, el bloque 

lleva el nombre Logic, toma las salidas de I>, I >>, y envía la señal del dispositivo de 

conmutación para abrirlo si uno de estos dos bloques ve una corriente más grande que 

la corriente de arranque. 

 

Figura 4.15. Configuración del bloque de lógico “ReILogdip”. 

 

vi. Por último, se obtiene el frame del relé como se observa en la Figura 4.16, el cual 

será utilizado para realizar la simulación del relé en estudio. 

 



 

64 

       

 

Figura 4.16. Diagrama de bloques (Frame relé de sobrecorriente). 

 

4.2.2 ESTRUCTURA Y CONFIGURACIÓN DEL RELÉ DE 

PROTECCIÓN  

Para obtener los valores con los cuales se enlazarán el sistema eléctrico con el relé, se 

necesita los modelos de transformadores de corriente los cuales son los encargados de 

obtener los datos. Mediante estos datos obtenidos el relé envía una señal la cual permite 

abrir un interruptor. 

i. El relé genérico debe ser creado en la librería del programa DIgSILENT 

PowerFactory.  Se debe ubicar en la librería del proyecto y dar clic en icono 

Nuevo Objeto. Como se observa en la Figura 4.17 

 

Figura 4.17. Interfaz para creación de un nuevo objeto.  

 

ii. A continuación se puede observar en la Figura 4.18 una ventana en la cual se 

debe escoger la opción Special Types y escoger de la ventana desplegable la 

opción Relay Typ( TypRelay). 
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Figura 4.18. Interfaz de creación de un nuevo relé. 

 

iii. Se puede observar en la Figura 4.19 un nuevo interfaz en el que se puede 

especificar las siguientes opciones: 

 

 Nombre del Relé 

 En “Relay Definition” dar clic en Select Project Type  

 

Figura 4.19.  Interfaz para seleccionar nuevo tipo de relé. 
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iv. El programa direcciona automáticamente a la librería del proyecto y se 

selecciona el frame creado para nuestro relé. Como se puede observar en la 

Figura 4.20. 

 

 
Figura 4.20. Interfaz para enlazar el Frame del nuevo relé. 

 

 

v. Se crea el relé con los bloques como se observa en la Figura 4.21, el relé se 

encuentra listo en la librería para configurarlo en cualquier sistema que se 

necesite utilizando el software DigSILENT PowerFactory. 

 

 
 

Figura 4.21. Interfaz del relé con las características de sobrecorriente 

Instantánea y temporizada. 
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4.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DONDE ESTA UBICADA LA 

CELDA DE DISTRIBUCIÓN  

Para ejemplificar la configuración del relé se ha asumido que el equipo se instalara en 

una celda de distribución ubicada en el alimentador E de la subestación 7 de la red de 

la Empresa Eléctrica Quito. Como se observa en la Figura 4.21. 

Para programar el relé de sobrecorriente de la celda de acuerdo a las características de 

la red escogida se va a realizar un estudio de cortocircuito que nos servirá para obtener 

los datos necesarios para ajustar el relé.  

El estudio de cortocircuito se va a realizar simulando un sistema de medio voltaje, donde 

se tiene la subestación 07, el alimentador E, la celda de distribución con su interruptor 

automático, transformador de distribución y la carga respectiva [23]. 

 

 

 

Figura 4.21. Subestación 7 con el alimentador E tomado de ARCGIS [23]. 
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Figura 4.22. Cámara de transformación Mirador tomado de ARCGIS [23]. 

El sistema está conformado por barras que están detalladas en la Tabla 4.4, un 

transformador, Subestación y alimentador con sus respectivos parámetros los cuales se 

detallan en la Tabla 4.1, Tabla 4.2, Tabla 4.3 respectivamente. Los parámetros fueron 

entregados por el departamento de operación y mantenimiento de la EEQ. 

El estudio se realizará en el programa DIgSILENT PowerFactory como se puede 

observar en la Figura 4.23.  

Los datos son los siguientes: 

                                Tabla 4.1. Parámetros del transformador [23]. 

Capacidad kVA HV/LV Conexión 

200 6 kV/220 V Dyn5 

                                            

Tabla 4.2. Parámetros de la subestación [23]. 

Voltaje nominal 6,3 [kV] L-L 

Voltaje de servicio 6,3 [kV] L-L 

Capacidad 15 [MVA] 

Configuración de la fuente Y aterrizado 
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Corriente en Dmax 13,86 [kA] 

Potencia en Dmax 151,3 [MVA] 

Corriente en Dmin 4,88 [kA] 

Potencia en Dmin 53,33 [MVA] 

 

Tabla 4.3. Parámetros del alimentador [23]. 

Voltaje nominal Frecuencia Longitud 
Resistencia 

a 20° 
Reactancia 

6,3 kV 60 Hz 0,308 km 0,07 ohm/km 0,49 ohm/km 

 

Tabla 4.4. Parámetros de las barras [23]. 

Barras Voltaje nominal 

S/E 6,3 kV 

Barra Celda 6,3 kV 

Celda 6,3 kV 

Carga EEq 220 V 

 

 

Figura 4.23.  Sistema que representa la subestación 7, alimentador E la celda de 

distribución, barras y carga [23]. 

4.4 ANÁLISIS DEL ALIMENTADOR E DE LA EMPRESA 

ELÉCTRICA QUITO MEDIANTE EL SOFTWARE DIgSILENT 

PowerFactory.  

La simulación del alimentador E de la Empresa Eléctrica Quito permite observar que el 

sistema se encuentre totalmente equilibrado y funcionando correctamente al nivel de 

voltaje adecuado, así como también los flujos de potencia en los elementos del sistema, 

en este caso, las cargas de las líneas y la carga de los transformadores.  

Los resultados que fueron obtenidos de la simulación del alimentador E de la Empresa 

Eléctrica Quito el cual se observa en la Figura 4.23, son para el caso de demanda 

máxima y demanda mínima. Para el caso de demanda máxima se presenta los valores 
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en las Tabla 4.5, Tabla 4.6, Tabla 4,7. Para el caso de demanda mínima se presenta los 

valores en las Tabla 4.8, Tabla 4.9, Tabla 4.10. 

Tabla 4.5. Flujo de potencia en el alimentador a demanda máxima. 

Nombre Vnominal  Penvio Precepcion Qenvio Qrecepcion I  

Cu 500 6,3 kV 1,50 MW -1,49 MW 
0,033 
MVar -0,033 MVar 

0,137 
kA 

  

Tabla 4.6. Flujo de potencia en el alimentador a demanda máxima. 

Nombre 
Capacida

d Palta Pbaja Qalta Qbaja 
Cargabilida

d 

Trafo 6.3 
kV/220 V 2 MW 

1,49 
MW 

-1,49 
MW 

0,033 
MVar 

1,7288E-05 
MVar 75,14 

 

Tabla 4.7. Voltajes en las barras a demanda máxima. 

Nombre Vnominal[kV] Vreal [kV] V [pu] Angulo 

Barra S/E 6,3 6,30 1 0 

Barra Celda 6,3 6,29 0,99 0,001 

Celda 6,3 6,28 0,99 0,002 

Carga EEQ 0,22 0,21 0,99 -1,29 

 

Tabla 4.8. Flujo de potencia en el alimentador en caso de demanda mínima. 

Nombr
e 

Vnomina
l Penvio 

Precepcio
n Q envio 

Qrecepcio
n I [KA] 

Cu 500 6,3 kV 0,50 MW -0,50 MW 
0,003 
MVar 

-0,0037 
MVar 0,045 

 

Tabla 4.9. Flujo de potencia en el transformador a demanda mínima. 

Nombre Capacidad Palta Pbaja Qalta Qbaja Cargabilidad 

Trafo 6.3 
kV/220 V 2 

0,5 
MW 

-0,5 
MW 

0,00375408 
MVar 

2,1251E-
07 MVar 25,0143 

 

Tabla 4.10 Voltajes en las barras a demanda mínima. 

Nombre Vnominal [kV] Vreal [kV] V [pu] Angulo 

Barra S/E 6,3  6,3  1  0 

Barra Celda 6,3 6,29 0,99 0,0001 

Celda 6,3 6,29 0,99 0,0002 

Carga EEQ 0,22 0,21 0,99 -0,429 
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4.6 ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO  

El cortocircuito que va a ser simulado es el IEC 60909 debido a que ofrece un 

procedimiento a seguir general, práctico y conciso, que arroja resultados que tienen una 

alta precisión y apegados a la realidad [10], [21]. 

El objetivo principal de esta simulación es encontrar los parámetros necesarios para 

ajustar el relé existente en la celda. La simulación del cortocircuito se realizó para 

demanda máxima y para demanda mínima de acuerdo a los datos obtenidos en la 

Empresa Eléctrica Quito del 28 de enero del 2020. 

El estudio de cortocircuito va a determinar el valor máximo de corriente con su respectivo 

comportamiento en el tiempo de duración de la falla. Con el dato de corriente se puede 

saber en qué valor exacto se debe interrumpir el paso de la corriente cuando se está 

produciendo una falla. Con el estudio de cortocircuito se podrá conocer el estado de la 

celda de distribución debido al esfuerzo al que se verá sometida desde que inicia la falla 

hasta que se interrumpe el paso de la corriente.  

4.6.1  FALLAS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN  

Las redes eléctricas de distribución están expuestas a varios tipos de fallas, que 

ocasionan que el sistema se habrá y el cliente se quede sin servicio, las fallas que se 

pueden presentar son las siguientes:  

4.6.1.1 FALLAS DE TIPO PARALELO 

Son fallas que se dan entre una o varias fases y tierra. Se puede dar cuando las fases 

se presentan en cortocircuito a tierra o con otras fases. Este tipo de fallas se divide en 

fallas simétricas y fallas asimétricas [10].  

4.6.1.2 FALLAS SIMÉTRICAS 

En este tipo de falla actúan las tres fases, el sistema empieza a presentar corrientes 

elevadas, pero se mantiene balanceado. El cortocircuito trifásico es un ejemplo de falla 

simétrica, porque se ponen en contacto las tres fases en un mismo punto, siendo esta 

falla la más perjudicial para el sistema [10]. 

4.6.1.3 FALLAS ASIMÉTRICAS 

 En este tipo de falla actúa una o dos fases, el sistema empieza a presentar corrientes 

elevadas y a diferencia de las fallas simétricas, el sistema se desbalancea. Existen 3 

tipos de fallas simétricas [10]. 
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- Falla bifásica: Este tipo de falla ocurre cuando se ponen en contacto dos fases del 

sistema. 

- Falla bifásica a tierra: Este tipo de falla ocurre cuando una falla bifásica se pone en 

contacto con la tierra 

- Falla monofásica: Este tipo de falla ocurre cuando cualquiera fase del sistema se 

pone a tierra. Es la falla más común que se da en los sistemas eléctricos 

4.6.1.4 FALLAS TIPO SERIE 

Este tipo de falla se producen cuando hay una ruptura de los conductores, no hay 

contacto entre fases o a tierra en este tipo de falla. 

Las fallas en las celdas de distribución o en cualquier equipo eléctrico pueden causar 

daños irreversibles o temporales, es por eso que es necesario tener una especificación 

técnica del equipo y esquemas de protección que se apegue a las características del 

sistema eléctrico donde están instalados los equipos eléctricos [10].  

4.6.2 METODOLOGÍA PARA EL AJUSTE DE PROTECCIONES  

Para el sistema del alimentador E de la Empresa Eléctrica Quito que se observa en la 

Figura 4.23 se simulan diferentes tipos de fallas las cuales indicarán los parámetros para 

los ajustes de los equipos de protección. 

Tabla 4.11. Corrientes de cortocircuito al 80 % del alimentador. 

ALIMENTADOR 

E 

Ubicación de 

fallas [%] 

3F [kA] 

RESISTENCIA DE FALLA 
[Ohm] 

0 5 10 

Cu 500 80 12,223 0,751 0,387 

 

Tabla 4.12. Corrientes de cortocircuito al 99 % del alimentador. 

ALIMENTADOR 

E 

Ubicación de 

fallas [%] 

3F [kA] 

RESISTENCIA DE FALLA 
[Ohm] 

0 5 10 

Cu 500 99 12,072 0,75 0,2952 

 

En las Tabla 4.11 y Tabla 4.12, se observa los valores de corrientes que se obtienen al 

realizar la simulación de distintos tipos de fallas trifásicas al 80% y 99% de la línea 

respectivamente.   
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Tabla 4.13. Corrientes de cortocircuito en el lado de baja del transformador a demanda 

máxima. 

ELEMENTO 

3F [kA] 2F [kA] 1F [kA] 

RESISTENCIA DE FALLA [Ohm] 

0 5 10 0 5 10 0 5 10 

Trafo 6.3 
kV/220V 160,4 0,027 0,013 138,98 0,046 0,023 171,15 0,027 0,013 

 

Tabla 4.14. Corrientes de cortocircuito en el lado de baja del transformador a demanda 

mínima. 

ELEMENTO 

3F [kA] 2F [kA] 1F [kA] 

RESISTENCIA DE FALLA [Ohm] 

0 5 10 0 5 10 0 5 10 

Trafo 6.3  
kV/220V 97,63 0,024 0,012 84,55 0,042 0,021 118,68 0,024 0,012 

 

Se presenta valores de corrientes de fallas simuladas en el lado de baja del 

transformador en la Tabla 4.13 para demanda máxima, y en la Tabla 4.14 para demanda 

mínima.  

Posteriormente se realiza el ajuste de los equipos de protección con los parámetros 

obtenidos al realizar las diferentes fallas en el sistema de la Figura 4.23. 

4.7 AJUSTE DE LA PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE 

50/51 [21] 

El ajuste de la protección se basa en el comportamiento y la capacidad de los equipos 

eléctricos que componen el sistema ante las diferentes fallas que se pueden dar durante 

su operación.  

Para realizar la coordinación de las protecciones se deben determinar los tiempos en 

que actúan, logrando que las protecciones que son principales disparen primero que las 

protecciones de respaldo.  

Las corrientes de cortocircuito obtenidas sirven para realizar el dimensionamiento de los 

equipos de protección que están en el sistema. 
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4.7.1 FUNDAMENTOS ELEMENTALES PARA EL AJUSTE DE LA 

PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE PARA FASE (50/51) 

La protección de sobrecorriente debe ser coordinada de acuerdo a los parámetros de 

corriente y tiempo de tal manera que exista una excelente selectividad y sensibilidad, 

siendo los siguientes [21]: 

- La protección instantánea (50) en alimentadores debe ser ajustada al 80 %, esto 

para asegurar que las corrientes de cortocircuito altas sean censadas 

inmediatamente en ese tramo y no en el tramo restante. 

- La protección temporizada (51) debe ser ajustada en del 80% en adelante del 

alimentador, esto debido a que en esta parte del tramo se obtienen corrientes de 

cortocircuito mucho menores y en algunos casos estas corrientes coinciden con las 

corrientes de demanda. 

- Se debe simular fallas trifásicas para ajustar la fase instantánea al 80 % del 

alimentador con resistencia de falla de 0, 5 y 10 ohmios. 

- El tiempo de actuación para la protección (50) es instantáneo mientras que para la 

protección (51) se debe ajustar el tiempo de operación entre 200 y 400 milisegundos 

debido a que la protección es parte del equipo (celda de distribución). 

- Para ajustar la protección (51) es necesario definir una curva característica (curva 

tiempo vs corriente), la curva característica es de elección del usuario existen 

diferentes tipos de curvas las cuales se ajustan a cada tipo de escenario que se 

pueda presentar. 

4.7.1.1 CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN INSTANTANEA DE 

FASE (50) 

El relé deberá proteger a la celda de distribución y por consiguiente al transformador. 

Para la protección instantánea de fase (50) se simulan fallas en el alimentador E al 80% 

de su longitud, en este tramo se producen fallas críticas trifásicas que se dan con 

resistencia cero ohmios, logrando tener la corriente de cortocircuito máxima de 12,22 

kA, al valor de la corriente de cortocircuito máxima se lo divide para la relación de 

transformación del transformador y se obtiene el valor de la corriente de arranque.    

Itap = 12223 [Aprimarios]  

Itap = 12,223[Asecundarios] 
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4.7.1.2 CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN INSTANTANEA DE 

FASE (51) 

Con la protección temporizada de fase (51) se protege lo que queda del alimentador que 

sería el 20% de su longitud, en este tramo ya no se producen fallas tan criticas como en 

el anterior tramo, para esta protección se simulan fallas trifásicas, bifásicas y 

monofásicas a demanda mínima.  La corriente de arranque se encontrará simulando 

cortocircuitos al 99% del alimentador, y se trabajará con las corrientes mínimas de falla. 

 Hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

- Si la ICCmin > Idem se elige un valor de corriente que este en este rango para que sea 

la corriente de arranque  

- Si la ICCmin < Idem se suma 150 A, esto se hace para no confundir la corriente de 

arranque con la corriente de demanda, que daría lugar a una operación innecesaria 

del relé. 

En la tabla 4.12 podemos observar que la corriente mínima de falla aparece cuando se 

simula una falla trifásica con resistencia de 10 ohm, este valor es de 295,2 A. En la tabla 

4.8 se puede observar que la corriente de demanda que pasa por el relé de protección 

es de 4.58 A.  

En este caso la corriente mínima de falla es mayor a la corriente de demanda, por lo 

tanto, se escoge el valor de corriente mínima de falla como corriente de arranque. 

Itap = 295,2 [Aprimarios]  

Itap = 0,2952[Asecundarios] 

 

4.7.2 ANÀLISIS DE RESULTADOS DEL RELÉ DE 

SOBRECORRIENTE 

En la Figura 4.24 se tiene el disparo del relé al simular una falla trifásica con resistencia 

cero ohmios, obteniendo la Imax de cortocircuito la cual será seteada en el relé de 

protección instalada en la celda de distribución. La curva de color rojo es la curva 

característica del relé de protección, mientras que la línea de color verde es la máxima 

corriente de cortocircuito a la cual actuara la protección instantánea cuando se produzca 

el cortocircuito al 80% del alimentador. 
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Figura 4.24. Actuación del relé de sobrecorriente con la función 50. 

En la Figura 4.25 se puede observar la curva característica del relé de protección de 

color rojo, mientras que la línea de color verde indica la corriente de cortocircuito en la 

cual actuara la protección temporizada después de un tiempo definido que se lo ajusta 

con el dial. 
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Figura 4.25 Actuación del relé de sobrecorriente con la función 51 
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5. GUÍA TÉCNICA PARA UNA CELDA DE DISTRIBUCIÓN DE 24 

kV 

Esta guía técnica servirá de apoyo para la Empresa Eléctrica Quito para la adquisición, 

operación y mantenimiento de la celda de distribución instaladas en su sistema. 

5.1 ESPECIFICACIONES PARA LA CALIDAD DE LAS CELDAS 

DE DISTRIBUCIÓN [24] 

El fabricante deberá demostrar y garantizar que su fábrica esté funcionando de manera 

óptima y que tenga implementado un sistema de Garantía de Calidad con 

procedimientos y programas que estén debidamente certificados, de acuerdo a las 

siguientes normas: 

- ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad. Esta norma se basa en satisfacer las 

necesidades del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

Con esta norma se busca obtener garantía en la calidad del diseño, elaboración, 

instalación y su posterior puesta en servicio de la celda de distribución. 

- ISO 14001: Sistemas de gestión ambiental. Esta norma se basa en tener un plan de 

manejo ambiental para la protección del medio ambiente. 

Con esta norma se busca que las celdas de distribución sean lo menos contaminantes 

posibles en su operación o en un posible daño que derive a una contaminación 

ambiental. 

5.2 AÑO DE FABRICACIÓN 

El año de fabricación de la celda de distribución como mínimo debe ser el 2019, con 

esto se garantiza que las celdas tengan tecnología actual y que todos sus elementos 

estén completamente nuevos. 

5.3 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS  

 

5.3.1 DIMENSIONES 

De acuerdo con las dimensiones de las cámaras de transformación de la Empresa 

Eléctrica Quito y garantizando las operaciones normales de servicio, inspección y 

mantenimiento se han elegido las dimensiones adecuadas de las celdas de distribución 

que se presentan a continuación [24]: 

Altura [mm]: entre 1700 y 1800 
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Ancho [mm]: 1100 y 1300 

Profundidad [mm]: 900 a 1000  

 

5.3.2 DISEÑO 
 

5.3.2.1 TIPO DE CONSTRUCCIÓN 
  

Las celdas de distribución deberán ser Metálicas Compactas, tipo Metal-Clad, 

asegurando que exista compartimientos para cada elemento de la celda, dichos 

compartimientos van estar totalmente aislados uno del otro, garantizando la continuidad 

del servicio de la celda en el caso de que exista un mantenimiento, inspección o si se 

diera una falla en un compartimiento. 

Las celdas deben estar fabricadas bajo el concepto de libre mantenimiento. Lo que se 

busca con este concepto es que se pueda trabajar en zonas de gran humedad o en 

zonas donde exista contaminación ambiental, evitando recurrir a los mantenimientos 

preventivos, los cuales podrán efectuarse solo en casos extremos. 

La accesibilidad debe ser solo por la parte frontal de la celda, mediante enclavamientos 

que briden la seguridad necesaria al operador [24]. 

5.3.2.2 GRADO DE PROTECCIÓN  

La Empresa Eléctrica Quito instala las celdas de distribución en cámaras de 

transformación subterráneas, de acuerdo a este lugar de instalación el grado de 

protección adecuado es IP67B, tomando en cuenta que las cámaras subterráneas 

pueden inundarse y al acceso de personas a partes peligrosas de la celda, 

específicamente al ingreso de sus dedos. 

5.3.2.3 NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS 

Las celdas de distribución que necesita la Empresa Eléctrica Quito deberán tener como 

mínimo 3 compartimientos, que serán utilizados para mecanismos de maniobra, cables 

y la cuba. 

Cada compartimiento deberá estar separado por una lámina de metal uno del otro, 

garantizando que en el caso de necesitar un mantenimiento o que se presente un daño 

la continuidad del servicio no sea vea interrumpida a menos que el daño sea en el 

compartimiento del circuito principal. 
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5.3.2.4 ARCO INTERNO 

La celda de distribución deberá estar certificada al menos, para la prueba de arco interno 

de tipo AFL, según la norma IEC 62271-200 [1]. 

Si se llegara a producir el arco eléctrico, la celda deberá ser capaz de liberar el escape 

del material de explosión por la parte superior o posterior. 

5.3.2.5 BARRAS [16] 

Para el diseño de las barras se deberá tomar en cuenta las expansiones que se pueden 

dar de las barras debido a los efectos térmicos que producen la corriente nominal y la 

corriente de cortocircuito. 

Las especificaciones nominales serán las siguientes: 

- Voltaje nominal:  

Según la norma IEC-60694 existe diferentes voltajes nominales para celdas de 

distribución de medio voltaje [16]. 

 Serie I: 3.6 kV, 7.2 kV, 12 kV, 17.5 kV, 24 kV, 36 kV, 52 kV, 72,5 kV, 100 kV, 123 kV, 

145 kV, 170 kV, 245 kV  

Para elegir el voltaje nominal de las barras se debe homologar los voltajes que utiliza la 

red de la Empresa Eléctrica Quito a los voltajes nominales presentados en la serie I de 

la norma IEC 60694, como se detalla en la Figura 5.1.  

Tabla 5.1. Tabla de voltajes nominales de la EEQ [23]. 

Clase de voltaje kV Voltaje nominal del sistema de la 
Empresa Eléctrica Quito kV 

7,2 6,3 

17,5 13,2 

24 22,8 

 

- Frecuencia:  

Los valores estándar de frecuencia nominal según la norma IEC-60694 son: 2/3 Hz, 25 

Hz, 50 Hz y 60 Hz. 

Para el Ecuador la frecuencia nominal es de 60Hz. 

- Nivel de aislamiento:  

El nivel del aislamiento para una celda de distribución de 24 kV con una altura menor a 

1000 msnm, de acuerdo a la norma IEC 60694 se detalla en la Tabla 5.2. 
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Tabla 5.2. Tabla de los niveles de aislamiento [23]. 

 
 
 
 

Voltaje nominal Vr 
Valor r.m.s 

kV (valor r.m.s) 

 
Voltaje asignado de 

corta duración a 
frecuencia industrial 

(Vd) 
kV (valor r.m.s) 

 

 
Voltaje asignado a 

impulso tipo rayo (Vp) 
 

kV (valor pico) 
 

 
Valor 

común 

A través de 
la distancia 

del 
aislamiento 

 
Valor 

común 

A través de 
la distancia 

del 
aislamiento 

24 50 60 125 145 

 

La celda de distribución de 24 kV va a estar instalada en la ciudad de Quito, la cual está 

a una altura de 2850 msnm, razón por la cual se debe realizar la corrección por factor 

atmosférico, este procedimiento esta detallado en el capítulo 3 del presente trabajo. El 

valor del factor de corrección atmosférico es 0.704 tomado de la ecuación 3.9. 

En la Tabla 5.3 se detallan los valores de los niveles de aislamiento ya corregidos con 

el factor atmosférico, estos valores el operador deberá tener en cuenta para realizar 

cualquier tipo de maniobra en la celda de distribución y en su puesta en servicio. 

  Tabla 5.3. Tabla de los niveles de aislamiento corregidos con el factor atmosférico 

[24]. 

 
 
 
 

Voltaje nominal (Vr) 
Valor r.m.s 

kV (valor r.m.s) 

Voltaje asignado de 
corta duración a 

frecuencia industrial 
(Vd) 

kV (valor r.m.s) 
 

Voltaje asignado a 
impulso tipo rayo (Vp) 

 
kV (valor pico) 

 

 
Valor 

común 

A través de 
la distancia 

del 
aislamiento 

 
Valor 

común 

A través de 
la distancia 

del 
aislamiento 

24 35,2 42,24 88 102,08 

 

- Corriente nominal:  

El valor de la corriente nominal debe ser seleccionado de la serie R 10 especificada en 

la norma IEC 60059.El valor de la corriente nominal para los elementos que componen 

el circuito principal será igual a 600 A. 

- Corriente de cortocircuito:  

La corriente de cortocircuito será igual: 20 kA 
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5.3.2.6 SECCIONADOR  [24] 

El seccionador deberá ser de tres posiciones para realizar la conexión, seccionamiento 

y puesta a tierra. El seccionador deberá estar destinado a que no exista corriente de 

fuga circulando entre los bornes de un lado con los bornes de otro lado de la celda de 

distribución cuando este en posición de apertura. 

El seccionador deberá trabajar bajo carga y tener las siguientes características 

nominales: 

- Voltaje nominal:  

 El voltaje nominal del seccionador es de 24 kV de acuerdo a la Tabla 5.2. 

- Nivel de aislamiento nominal:  

El nivel de aislamiento del seccionador de es de 125 kV de acuerdo a la norma IEC 

60694. 

- Frecuencia nominal (fr):  

La frecuencia del seccionador tripolar debe ser de 60 Hz. 

- Corriente nominal (Ir):  

La corriente nominal será de: 600 A 

- Temperatura:  

La temperatura en cualquier parte del seccionador debe ser menor o igual a 40°C [24]. 

- Corriente de cortocircuito:  

Para la celda de distribución de 24 kV la corriente de cortocircuito (t=1s) será de 20 kA 

de acuerdo a la norma IEC 62271-103. 

- Número de maniobras bajo carga 

Según la norma IEC 62271-103 el seccionador deberá realizar 10 maniobras bajo carga. 

- Grado de Protección 

El grado de protección deberá ser IP65 de acuerdo a la norma IEC 60694. 

- Seccionador de Puesta A tierra [24] 
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Los seccionadores de puesta a tierra serán trifásicos con accionamiento manual desde 

la parte frontal de la celda. El poder de cierre será conforme al nivel de cortocircuito 

establecido para la celda de distribución.  

Para las funciones de protección el seccionador de puesta a tierra deberá estar ubicado 

entre la salida de cables y el seccionador del interruptor automático. Debe existir un 

enclavamiento mecánico el cual no permita cerrar el seccionador de puesta a tierra, en 

el caso que el interruptor este en la posición de servicio. 

- Corriente de corta duración admisible (kA) 1s: 

Es el valor máximo de corriente que el seccionador será capaz de cerrar y bloquear. 

Corriente Nominal admisible de cresta (kA): 2,5 kA  

- Poder de cierre en cortocircuito (kA):  

Es el valor instantáneo máximo de corriente que el seccionador es capaz de establecer 

cuando el mismo cierra en cortocircuito. 

Poder de cierre en cortocircuito: 2,5 kA 

5.3.2.7 INTERRUPTOR DE LA CELDA DE DISTRIBUCIÓN 

El Interruptor deberá ser automático, su mecanismo de apertura y cierre serán operados 

eléctricamente [24].  

El interruptor deberá contar con un dispositivo el cual indique el estado del mismo, es 

decir estado de apertura o de cierre. 

- Voltaje nominal:   

El voltaje nominal del interruptor es de 24 kV de acuerdo a la Tabla 5.2. 

- Nivel de aislamiento nominal: 

El nivel de aislamiento del interruptor de es de 125 kV de acuerdo a la norma IEC 60694. 

- Frecuencia nominal (fr):  

La frecuencia nominal para el interruptor de la celda de distribución debe ser de 60 Hz 

- Corriente nominal (Ir):   

  La corriente nominal será de: 600 A. 

- Temperatura:  
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La temperatura en cualquier parte del seccionador debe ser menor o igual a 40°C. 

- Corriente de cortocircuito:  

Para la celda de distribución de 24 kV la corriente de cortocircuito (t=1s) será de 20 kA 

de acuerdo a la norma IEC 62271-103 

- Tecnología de corte:  

Se debe utilizar el Gas SF6 y la secuencia de operación que deberá cumplir el interruptor 

será guiada por la norma IEC 62271-100. 

- Numero de maniobras bajo carga 

Según la norma IEC 62271-103 el seccionador deberá realizar 100 maniobras bajo 

carga 

5.3.2.8 TERMINALES DE CABLES EXTERIORES 

Los terminales de cables exteriores deberán estar diseñados para soportar la corriente 

tolerable de corta duración [24], como se indica en la tabla 5.4. 

Figura 5.4. Tabla de corrientes nominales de cables 

 

Corriente 

asignada 

del circuito 

A 

Voltaje 

 nominal 

 kV 

Corriente admisible 

de  

corta duración 

Valor 

eficaz 

kA 

Valor 

cresta 

kA 

630 17,5 y 24  16 40 

630 36 16 40 

 

Las celdas aisladas en gas SF6, deberán emplear aisladores pasantes que se puedan 

enchufar, de los siguientes tipos: 

- Tipo codo  

- Tipo recto 

5.4  RELÉ DE PROTECCIÓN [25] 

El relé debe contar con la Funciones de medición, protección, control y comunicación. 

5.4.1 MEDICIÓN 

El relé debe ser numérico y ofrecer las siguientes medidas: 

- Voltaje 

- Corriente  
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- Potencia activa  

- Potencia reactiva 

- Potencia aparente 

La medición debe ser por cada fase, mediante toroidales y pasatapas en las celdas. 

5.4.2 DETECCIÓN DE FALLAS 

El relé debe contar con detección para fallas fase-fase (50 51) 

- 50: Instantánea de fase: 

Protege contra cortocircuito entre fases del circuito primario, o cortocircuitos de elevado 

valor entre fase. 

- 51: Sobrecarga de fase: 

  Protege contra sobrecargas excesivas las cuales puedan deteriorar la instalación. 

5.4.3 OPERACIÓN DEL RELÉ 

El relé a utilizarse deberá tener las siguientes modalidades de operación  

- Local: las operaciones en modo local están limitadas a las labores de mantenimiento 

y se realizan desde el equipo. 

- Remota: las operaciones en modo remoto se realizan sin tener una visión directa 

del equipo que se controla. 

5.4.4 COMUNICACIONES 

Comunicación al concentrador de datos: RS485. 

Comunicación RTU: IEC-6087-5-104. 

5.4.5 VOLTAJE DE OPERACIÓN DEL RELÉ 

Corriente alterna: 120 V. 

Corriente continua: 24 V. 

5.4.6 PROGRAMACIÓN DEL RELÉ ekor.rpg 

La Empresa Eléctrica Quito cuenta con el software ekor.soft para la programación del 

relé de la celda de distribución. El software ekor.soft no es amigable es por eso que se 

ha tenido muchos problemas para poderlo configurar adecuadamente, a continuación 

se va a detallar paso a paso la programación del relé mediante el software. 

Para poder instalar y utilizar el software en el computador, éste deberá cumplir con los 

siguientes requisitos [26]: 
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- Procesador: Pentium II 

- Memoria RAM: 32Mb 

- Sistema Operativo: MS WINDOWS 

- Unidad de lectura de CD-ROM/ DVD 

- Puerto RS-232 

- Permisos de administración 

5.4.6.1 PROCEDIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN[26]  

i. Conectar el cable de comunicación entre el Computador y la unidad ekor.rpg 

ii. Iniciar el programa ekorSOFT desde la computadora, dando doble click en el icono 

del programa, como se observa en la Figura 5.1. 

 

Figura 5.1. Programa ekor.soft. 

 

iii. En la pantalla de selección del modo de funcionamiento escoger la opción tipo de 

relé y después escoger la unidad de protección a la cual se va a conectar, como se 

puede observar en la Figura 5.2 
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Figura 5.2. Interfaz gráfico del entorno del programa ekor.soft. 

 

iv. Establecer la comunicación entre la computadora y el relé, para esto elegimos la 

opción conexión directa al relé, como se puede observar en la Figura 5.3. 

 

Figura 5.3. Selección del tipo de comunicación. 

 

v. Establecer las características para la comunicación entre computadora y el Relé, 

como se puede observar en la Figura 5.4. Puerto de comunicación de la 

computadora.  
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Figura 5.4. Configuración de las comunicaciones 

 

vi. Elegir el icono “buscar” para establecer automáticamente la velocidad de 

transmisión, paridad, longitud de palabra y Bit(s) de stop, que son los datos 

característicos del relé, como se puede observar en la Figura 5.5 y en la Figura 5.6. 

 

Figura 5.5. Configuración de comunicaciones establecidas. 
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Figura 5.6. Interfaz gráfico de correcto funcionamiento. 

 

vii. En esta etapa hemos establecido conexión con la unidad ekor.rpg y se muestra el 

interfaz con el cual se va establecer los parámetros con los cuales va a actuar el 

relé, como se observa en la Figura 5.7. 

 

Figura 5.7. Interfaz gráfico programa ekor.soft. 

 

viii.  En la Figura 5.8 se puede observar el cuadro de las medidas que vienen del TC con 

el que cuenta la celda de distribución. 
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Figura 5.8. Interfaz gráfico visualización de medidas. 

 

ix. Para realizar cualquier tipo de modificación en los parámetros establecidos por 

defecto el relé cuenta con un sistema de seguridad en el cual se pide una contraseña 

para realizar cualquier modificación, como se puede observar en la Figura 5.9. 

x. Password: 0000 

 

Figura 5.9. Interfaz gráfico Log in. 

xi. En la Figura 5.10 se puede observar los parámetros que se pueden modificar en el 

software para configurar el relé de acuerdo a resultados de simulaciones. 
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Figura 5.10. Parámetros a modificar en el programa ekor.soft. 

5.5 RECEPCIÓN DE LAS CELDAS DE DISTRIBUCIÓN 

Para la recepción de las celdas de distribución deberán pasar con normalidad tres 

pruebas necesarias que reflejan el estado real de la celda, que son las siguientes [19]. 

- Prueba de voltaje aplicado 

- Prueba de voltaje de voltaje de impulso tipo rayo 

- Prueba de resistencia de aislamiento  

Los pasos detallados para realizar estas pruebas están descritos en el capítulo 3. 

La Empresa Eléctrica Quito tendrá la potestad de exigir que se realicen estas pruebas 

ya sea en el laboratorio del fabricante o en un laboratorio aprobado por la empresa, 

debido a que la Empresa Eléctrica Quito no cuenta con el laboratorio para realizar estas 

pruebas. 

El fabricante deberá obligatoriamente dar las facilidades al acceso de información 

acerca de la fabricación de la celda de distribución. 

5.6 DISTANCIAS MÍNIMAS DE LA CELDA DE DISTRIBUCIÓN 

CON EL LUGAR DE INSTALACIÓN 

Estas medidas son las distancias en las que debe instalarse la celda de distribución con 

respecto a paredes y piso de la cámara de transformación. Estas medidas se han 
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obtenido de acuerdo al anexo A de la norma IEC 62271-200, como se indica en la Tabla 

5.5. 

Figura 5.5. Tabla de distancias mínimas para la instalación de las celdas [24]. 

Partes del lugar de instalación Medidas mm 

Pared lateral 100 

Techo 1740 

Pasillo frontal 800 

Pared trasera 800 

 

5.7 ENCLAVAMIENTOS DE SEGURIDAD 

Las celdas de distribución deberán contar con un sistema de enclavamientos que 

garantice la seguridad propia del equipo y de sus operadores, a continuación, 

detallamos las condiciones básicas que deberán cumplir [24]: 

- El seccionador de tres posiciones y el interruptor no podrán estar cerrados al mismo 

tiempo, excepto cuando se realice pruebas al interruptor. 

- El seccionador de tres posiciones y el interruptor, tendrán un dispositivo que 

bloqueara su maniobra en la posición de abierto y si se requiere en la de cerrado. 

- La tapa del compartimiento de mecanismos de maniobra, no se podrá abrir si la 

celda de distribución no está correctamente aterrizada.  

- Para realizar el cambio de fusibles de las celdas de distribución, el equipo deberá 

tener un enclavamiento que bloquee el acceso al compartimiento donde se 

encuentren los fusibles, para poder acceder al compartimiento el seccionador de 

puesta a tierra tendrá que estar cerrado. 

5.8 MANTENIMIENTO DE CELDAS DE DISTRIBUCIÓN DE 

MEDIO VOLTAJE DE 24 kV [27] 

Las partes activas de los equipos de maniobra y del circuito principal de las celdas no 

requieren de inspección y mantenimiento porque están aisladas en gas SF6. 

El mecanismo de operación de los equipos de maniobra de la celda de distribución no 

requiere de engrase para funcionar. Si las cámaras de transformación donde se van a 

instalar las celdas de distribución proporcionan condiciones extremas de polvo, 

inundación o polución a la celda, es recomendable inspeccionar la celda 

específicamente sus mecanismos de operación para verificar en qué estado se 

encuentran. 

Se debe probar una vez al año sin cortar la corriente, los siguientes elementos de la 

celda: 
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- La presión del gas, verificando con el manómetro 

- Los indicadores de presencia de voltaje   

Los mecanismos de accionamiento que ese encuentran fuera de la cuba de gas, pueden 

requerir de un mantenimiento preventivo, esto se debe hacer dependiendo de las 

condiciones ambientales del lugar donde está instalada la celda de distribución, por lo 

general se los debe realizar cada 5 años, pero si la celda sufre cortes de línea forzosos 

este mantenimiento se lo debe realizar de inmediato. 

Para realizar el mantenimiento preventivo se debe cumplir con las siguientes 

condiciones: 

- El Interruptor automático debe estar abierto y el seccionador de puesta a tierra debe 

estar conectado 

- Los circuitos auxiliares no deben estar con alimentación  

- Retira los equipos de maniobra 

El mantenimiento preventivo tiene las siguientes etapas: 

- Inspección visual  

- Comprobar el estado real del equipo, esto se lo hace realizando 2 operaciones 

manuales, de apertura y cierre del interruptor y del seccionador de puesta a tierra, 

simultáneamente se debe verificar el estado de los enclavamientos. 

- Verificar que los tornillos y tuercas se encuentren correctamente ajustadas, 

principalmente en las uniones de la celda de distribución. 

- Lubricar todos los elementos que tengan deslizamiento y puntos de giro como los 

ejes. 

5.9 DETECTOR DE PRESENCIA DE VOLTAJE  

Se utilizarán detectores de voltaje mediante luces que deberán ser estáticas tipo LED, 

indicarán la ausencia o presencia de voltaje, esta luz deberá estar incluida en el módulo. 

El rango de voltaje será de 60000 a 23000 V. Los detectores deberán cumplir con la 

norma IEC 61958. 

Los detectores de voltaje se ubicarán en todas las fases, en las acometidas de los 

cables. 

5.10 PLACA DE CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

La placa característica es muy importante, porque es la primera información que se 

tienen de la cela a simple vista, la forma de escribir la placa deberá cumplir con la norma 

IEC 62271-200 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 Las celdas de distribución tienen diferentes clasificaciones, de acuerdo a la norma 

técnica que se utilice, la mejor forma de clasificarlas de acuerdo al presente trabajo 

de titulación es basándose en la continuidad del servicio, que nos indica que, si un 

compartimiento de la celda necesita mantenimiento o presenta un daño, solo ese 

compartimiento deberá ser intervenido, garantizando que la celda siga funcionando 

normalmente a menos de que el daño sea severo en el circuito principal.  

 Todas las normas técnicas ya sean ANSI o IEC destinan sus parámetros eléctricos 

en base a una altura menor a los 1000 msnm, es por eso que dependiendo del lugar 

donde se vayan a instalar las celdas de distribución, se debe realizar la respectiva 

corrección atmosférica, logrando tener valores reales de aislamiento a los cuales la 

celda puede estar expuesta durante su operación sin ningún problema.   

 Las pruebas de rutina a las cuales se debe someter la celda de distribución de media 

tensión deben realizarse siguiendo un procedimiento especifico en el cual existen 

factores que afectan el procedimiento normal de la prueba, este tipo de factor es el 

factor de corrección por la altitud el cual establece la disminución de la presión por 

la altura. La norma IEC 60061- 1 establece que el factor de corrección está dado por 

la densidad relativa del aire, este valor se calcula en función de la temperatura, así 

como de la presión, los datos de temperatura y presión son tomado de acuerdo al 

lugar donde será instalado la celda de distribución de medio voltaje y mediante estos 

valores se puede determinar valores de voltaje precisos para realizar las pruebas. 

 Las celdas de distribución tienen varias funciones, pero la más utilizada por la 

Empresa Eléctrica Quito es la función de protección especialmente al transformador, 

esta función se la puede realizar mediante fusibles limitadores o con un interruptor 

automático.  

 La minimización del tiempo de arco en la celda de distribución de medio voltaje es 

un enfoque muy efectivo para reducir la energía liberada, el peligro de seguridad y 

el daño causado por fallas de arco en los equipos de conmutación de media tensión, 

la detección comúnmente se confirma con una detección muy rápida de 

sobrecorriente, el componente dominante que determina el tiempo de arco en 

aplicaciones típicas es el tiempo de operación del interruptor automático. 

 

 El software computacional DigSilent Power Factory presenta las herramientas 

necesarias para modelar elementos de protección como relés los cuales presentan 
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una arquitectura de acuerdo al programa de simulación, esta arquitectura lleva 4 

etapas: en la primera etapa se registran valores de corriente y voltaje; en la segunda 

etapa las señales obtenidas se procesan y posteriormente se filtran; en la tercera 

etapa se realiza la comparación de valores predeterminados con los valores 

obtenidos de las señales y la cuarta etapa es definir la operación del relé de 

protección. 

 

 En el Anexo III se puede observar la Tabla con las características técnicas para una 

celda de distribución de medio voltaje para la Empresa Eléctrica Quito. 

6.2 RECOMENDACIONES 

 Las pruebas de rutina de las celdas de distribución de media tensión se debe realizar 

en un laboratorio el cual cuente con los equipos necesarios para realizar dichas 

pruebas, así como con los protocolos de seguridad tanto para el equipo como para 

las personas que se encuentran realizando el procedimiento, los espacios y las 

distancias deben ser las adecuadas.  

 Las normas técnicas son de mucha importancia, pero no necesariamente hay que 

regirse a lo que indican, se las debe utilizar de guías y en base al criterio personal, 

condiciones ambientales del lugar donde se va a instalar el equipo y características 

del equipo, se buscan y emplean las mejores decisiones técnicas que garanticen el 

óptimo funcionamiento del equipo bajo condiciones de operación. 
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ANEXOS 

ANEXO I.  

Tabla 1a. Niveles de aislamiento nominal de acuerdo a la norma 

IEC 60694 
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ANEXO II.  

Tabla 1b. Niveles de aislamiento nominal de acuerdo a la norma 

IEC 60694 

 

 



 

100 

       

 

ANEXO III. 

Serie R10 para escoger la corriente nominal de acuerdo a las 

características técnicas de la celda de distribución de 24kV 

 

PLACA DE DATOS TÉCNICOS DE LA CELDA DE DISTRIBUCIÓN 

DE 24 kV 
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ANEXO IV.  

GUÍA TÉCNICA PARA UNA CELDA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO 

VOLTAJE DE 24 kV   

ÍTEM CARACTERISTICA UNIDAD ESPECIFICACIÓN SOLICITADA 

1 Normas de calidad a cumplir   ISO 9001, ISO 14001 

2 Año de Fabricación   No menor al 2019 

3 DIMENSIONES     

  Altura [mm] 1800 

  Ancho [mm] 1300 

  Profundidad [mm] 950 

4 CONDICIONES DE SERVICIO     

  Tipo de construcción   Metal-Clad 

  Sujeción    Al piso 

  Altura de Operación [msnm] 2850 

  Tipo de instalación   
Instalación en Cámaras Subterráneas o en 

cámaras prefabricadas. Tipo Interior 

  Temperatura de operación [°C] Max 40°C - min -5°C 

  Grado de protección   IP67B 

  Material de construcción   Metal 

5 BARRAS     

  Voltaje Nominal [kV] 24 

  Frecuencia [Hz] 60 

  
Clase de Aislación- BIL (a nivel 
del mar) [kA] 125 

  Corriente Nominal [A] 600 

  Corriente Cortocircuito (t=1s) [kA] 20 

  Tipo de aislamiento   SF6 

6 SECCIONADOR     

  Corriente Nominal [A] 600 

  Corriente Cortocircuito (t=1s) [kA] 20 

  Posiciones de Seccionador   Abierto, Cerrado, Tierra 

  Operación   Tripolar 

  Tecnología de corte   SF6 

  
Número de Operaciones 
(Corriente Nominal)   5000 apertura/ cierre 

  
Número de Operaciones (Bajo 
Carga)   10 

7 INTERRUPTOR     

  Corriente Nominal [A] 600 

  Corriente Cortocircuito (t=1s) [kA] 20 

  Operación   Tripolar 

  Tecnología de corte   SF6 

  
Número de Operaciones 
(Corriente Nominal)   5000 apertura/ cierre 
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Número de Operaciones (Bajo 
Carga)   100 

8 RELÉ DE PROTECCIÓN     

  Tipo de relé   numérico 

  Comunicación   Modbus RTU 

  Voltaje operación [V] 120 

  Posiciones del Interruptor   Abierto, Cerrado, Tierra 

  Operación    Local y Remota 

  Medida Voltaje e Corriente   Por cada Fase  

9 Arco Interno      

  Escape de material de explosión   Parte superior o posterior 

  Certificación    Tipo AFL 

  Resistencia   
Esfuerzos mecánicos y eléctricos por parte 

de los equipos de operación  

10 Dato de placa   Deberá cumplir con la IEC 62271-200 

11 
Pruebas de recepción antes de 
ingresar en la red   

Voltaje aplicado, voltaje de impulso tipo rayo 
y resistencia de aislamiento 

12 Detector de Falas   
 Rango de 6000 a 23000V cumpliendo con la 

norma IEC 62271-200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

       

ORDEN DE EMPASTADO 

 

 


