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RESUMEN 

Una de las averías poco comunes que pueden ocurrir en los alimentadores primarios, 

pero que son de muy alto impacto, hacia las personas son las fallas de alta impedancia. 

En el país hay muy poco investigado sobre este tema, y las empresas distribuidoras 

tampoco han analizado alternativas de solución para la detección y/o despeje de estas 

fallas, por el cual el trabajo de titulación se enfoca en estudiar el impacto de las fallas 

de alta impedancia en la coordinación tradicional de protecciones en alimentadores 

primarios de redes de distribución. 

Para ello se realiza un análisis estadístico de reportes de desconexiones de 

alimentadores primarios aéreos de los últimos 5 años y medio, proporcionados por la 

Empresa Eléctrica Quito (EEQ), a fin de obtener indicadores representativos de fallas 

de alta impedancia. 

Se plantea alternativas viables para complementar la capacidad de los sistemas de 

protecciones tradicionales en la detección y/o despeje de fallas de alta impedancia, en 

alimentadores primarios. 

Se propone una metodología para estimar el impacto económico, que debe afrontar la 

distribuidora debido a la no detección y/o despeje oportuno de estas fallas de alta 

impedancia, para posteriormente evaluar numéricamente en términos monetarios la 

metodología propuesta, se evalúa el costo esperado anual de la energía no 

suministrada y el costo a la salud humana sin la implementación y con la 

implementación de un sistema de protecciones para la detección y/o despeje de fallas 

de alta impedancia. 

Finalmente se define la viabilidad de cada alternativa y el ahorro que puede tener la 

empresa distribuidora EEQ con la disminución del impacto de las fallas de alta 

impedancia.  
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PRESENTACIÓN 

Se desarrolla los siguientes capítulos para cumplir con los objetivos planteados: 

Capítulo 1: Se presenta una introducción, se da a conocer su objetivo general y 

objetivos específicos, su justificación y alcance. 

Capítulo 2: En este capítulo se presentan los conceptos y una revisión bibliográfica de 

los trabajos más importantes que se han realizado para la detección y/o localización 

de fallas de alta impedancia en una red de distribución, se especifican equipos para la 

detección y/o despeje para este tipo de fallas. 

Capítulo 3: En este capítulo se presenta un levantamiento de información de los 

últimos 5 años y medio, de históricos de desconexiones de alimentadores primarios de 

la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), a fin de obtener indicadores representativos de 

fallas de alta impedancia, como son su frecuencia y duración. 

Capítulo 4: En este capítulo se propone alternativas viables para complementar la 

capacidad de los sistemas de protecciones tradicionales en la detección y/o despeje 

de fallas de alta impedancia, en alimentadores primarios, se propone costos de 

inversiones, para posteriormente definir la viabilidad de las diversas alternativas. 

Capítulo 5: Aquí se propone una metodología para estimar, en términos monetarios, el 

impacto económico que la distribuidora debe afrontar debido a la no detección y/o 

despeje de fallas de alta impedancia. 

Capítulo 6: En este capítulo se evalúa numéricamente en términos monetarios la 

metodología propuesta para estimar el impacto económico a causa de las fallas de alta 

impedancia, se define la viabilidad de cada alternativa y el ahorro que puede tener la 

empresa distribuidora EEQ con la disminución del impacto de las fallas de alta 

impedancia. 
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Capítulo 7: Por último, para finalizar se presentan las conclusiones y recomendaciones 

en función de los resultados obtenidos y el estudio realizado a lo largo del desarrollo 

del trabajo de titulación.   
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Los alimentadores primarios de distribución –APs– constituyen, desde el punto de vista 

de continuidad del servicio, el componente más vulnerable del sistema de distribución. 

Esto se debe a que por ser los componentes más extensos y ramificados de las redes 

de distribución se encuentran más expuestos a agentes externos que pueden 

ocasionar averías en su infraestructura. Una de las averías poco comunes que pueden 

ocurrir en los APs, pero que son de muy alto impacto, son las fallas de alta impedancia 

[1]. 

Este tipo de fallas ocurren cuando un conductor de fase cae sobre un material o sobre 

un suelo de alta impedancia eléctrica. Dependiendo de características como la 

ubicación y el sistema de protección disponible, estas fallas generalmente no son 

detectadas y, consecuentemente, no son despejadas. No obstante, estas fallas son 

muy peligrosas, en el caso de que personas hagan contacto con estos conductores 

que continúan energizados [2] [3]. En Ecuador hay muy poco investigado sobre este 

tema, y las distribuidoras tampoco han analizado alternativas para la ubicación y/o 

despeje de estas fallas. 

El sistema de protección tradicional de los APs está constituido por disyuntores 

asociados a relés de sobrecorriente de fases o 51, y residual o 51N de unidad 

instantánea y temporizada, los cuales van conectados, a través de transformadores de 

corriente, en la cabecera del AP. Además, a lo largo del trayecto de los APs, se 

disponen de equipos adicionales para la protección contra sobrecorrientes en redes 

aéreas de distribución; estos son: seccionadores-fusible, reconectadores y 

seccionalizadores [4]. Es decir que, aun cuando el impacto es crítico, el sistema 

completo generalmente no posee protecciones exclusivas para detectar y/o despejar 

las fallas de alta impedancia.  
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Para el presente trabajo de titulación se ha preferido por la implementación de un 

sistema de protección (relés) para la detección y/o despeje de estas fallas de alta 

impedancia. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Estudiar el impacto de las fallas de alta impedancia en la coordinación tradicional de 

protecciones de redes de distribución y proponer alternativas viables para mejorar su 

detección y despeje. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar la revisión bibliográfica sobre detección de fallas de alta impedancia y 

confiabilidad en redes de distribución e indicadores de confiabilidad. 

 Analizar los históricos de desconexiones de alimentadores primarios aéreos de 

los últimos 5 años, proporcionados por la EEQ, a fin de obtener indicadores 

representativos de fallas de alta impedancia en APs., (índices de confiabilidad). 

 Proponer una metodología para estimar el impacto económico que debe 

afrontar la distribuidora debido a la no detección y despeje oportuno de fallas 

de alta impedancia. 

 Evaluar, en términos monetarios, el impacto económico que conlleva la 

ocurrencia de fallas de alta impedancia si no son despejadas y localizadas a 

tiempo. 

 Proponer alternativas y evaluar la viabilidad de las mismas, para complementar 

la capacidad de los sistemas de protecciones tradicionales en la detección y 

despeje de fallas de alta impedancia. 

1.2  ALCANCE 

En este trabajo, se realiza un análisis de los reportes de desconexiones de primarios 

de los últimos 5 años y medio, proporcionados por la EEQ, a fin de determinar la 
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frecuencia y duración de las fallas de alta impedancia en alimentadores primarios. Con 

esta información se propone una metodología para estimar, en términos monetarios, 

el impacto esperado por la distribuidora, de las fallas de alta impedancia que ocurren 

en alimentadores primarios, considerando la actuación del sistema de protecciones 

actualmente instalado. Se analizarán alternativas viables para la detección y/o despeje 

de fallas de alta impedancia, desde el enfoque económico, para complementar la 

capacidad de los sistemas de protecciones tradicionales. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La localización y/o detección de fallas y la coordinación de protecciones es un 

elemento clave en la red de distribución, tanto para proteger los diferentes elementos 

y equipos que conforman la red de distribución, además de mejorar la calidad de la 

energía de los usuarios evitando la desconexión permanente del alimentador, y lo más 

importante resguardar la integridad física de las personas, ya que en el transcurso del 

tiempo ha existido electrocutados y muertes, de aquí la importancia de las 

distribuidoras en invertir para mejorar la detección y/o despeje de fallas de alta 

impedancia. 

Con esto la EEQ va a evitar este tipo de problemas y económicamente esto le va a 

significar un ahorro. Este trabajo está orientado a desarrollar los estudios necesarios 

que permitan evaluar el impacto de no contar con protecciones exclusivas para la 

detección y/o despeje de fallas de alta impedancia y proponer alternativas viables que 

mitiguen el impacto de dichas fallas en la seguridad tanto de la infraestructura como 

de los seres humanos, ya que las vidas humanas no tienen valoración económica. 
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    CAPÍTULO 2 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Existen varios tipos de fallas, dentro de las cuales están las fallas francas y de alta 

impedancia, las fallas francas se identifican por poseer una impedancia muy baja de 

falla, muy próximo a cero (cortocircuitos). Por el contrario, las fallas de alta impedancia 

(High Impedance Faults - HIFs -) se produce cuando un conductor primario hace 

contacto eléctrico no deseado con una superficie como, asfalto, acera, césped, parte 

de un árbol o con alguna otra superficie u objeto que restringe el flujo de corriente de 

falla a un nivel por debajo de la detección fiable de los dispositivos de sobrecorriente 

convencional. A menudo esto deja un conductor energizado en la superficie del suelo 

que representa un alto peligro para las personas. Para ello, para detectar y/o despejar 

este tipo de fallas se debe proveer a los sistemas de protección, de algoritmos 

especiales [5]. 

2.2 ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE 

A continuación, se muestran los trabajos, investigaciones, papers más importantes que 

se han realizado para la detección y/o localización de fallas de alta impedancia en una 

red de distribución. Se abordará características, métodos para detectar HIFs, 

experiencia de campo y equipos de protección de HIFs. 

Los resúmenes que se presentan están ordenados cronológicamente, desde el más 

reciente al más antiguo. 

2.2.1 IDENTIFICACIÓN DE FALLAS DE ALTA IMPEDANCIA EN REDES DE 

DISTRIBUCIÓN 

Se ha pedido cada vez más a las compañías eléctricas de transmisión y distribución 

que reduzcan al mínimo los tiempos de corte de energía y los costos de operación 
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debido a cortocircuitos. En este contexto, el desarrollo de técnicas rápidas y confiables 

capaces de diagnosticar fallas en las redes de transmisión y distribución es un tema 

que ha sido ampliamente estudiado en todo el mundo durante décadas.  

Se expone que, en las redes de distribución, es difícil tratar una clase especial de 

fallas, llamadas fallas de alta impedancia (HIFs), ya que usualmente no son detectadas 

por dispositivos convencionales de protección contra sobrecorriente.  

Se comenta que ABRADEE (Asociación Brasileña de Distribuidores de Electricidad) 

detalla anualmente el número de accidentes en la red eléctrica brasileña. De 2001 a 

2014, el número de accidentes reportados en la red de distribución ha disminuido de 

1046 a 777. En el mismo período, el número de muertes también se ha reducido de 

381 a 299 [6]. Sin embargo, con la reducción de los accidentes en los últimos años, 

las HIFs han sido citados repetidamente como una de las primordiales causas de 

muerte. Por ejemplo, en 2013 y 2014, los HIFs fueron la tercera causa principal de 

accidentes, resultando en 30 y 53 muertes, respectivamente. Estos números destacan 

la necesidad de soluciones más confiables para identificar y/o localizar HIFs en las 

redes de distribución [2]. 

2.2.2 DETECCIÓN DE FALLAS DE ALTA IMPEDANCIA  

Se comenta que la raíz del problema de una falla por conductor caído en un sistema 

de distribución aéreo es que no causa un cambio detectable en el flujo de corriente en 

el circuito alimentador que pueda ser librada por los dispositivos de protección por 

sobrecorriente [7]. 

Se muestran varias características que presentan las fallas de alta impedancia como 

son: 

 Generalmente monofásicas a tierra y pueden o no presentar un fenómeno de 

arco eléctrico. 

 La corriente depende de la superficie de contacto. 

 Necesarios dispositivos y técnicas de protección especiales. 
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 Las fallas de alta impedancia producen niveles de corriente que van de 0 a 50 

A. 

 Cuando presenta arco eléctrico hay destellos de luz en el punto de contacto.

 No se establece claramente una trayectoria de corriente sólida por tierra debido 

a la alta impedancia de la superficie de contacto. 

 Estas fallas ocurren típicamente a niveles de voltaje de distribución. 

A continuación, se muestran las corrientes de falla e impedancias típicas, que produce 

una falla de alta impedancia. 

Tabla 2.1 Corrientes típicas de falla por conductor caído según la superficie de 
contacto [7]. 

Superficie Corriente de falla (A) 
Asfalto seco o arena  0 

Arena húmeda 15 

Césped seco 20 

Hierba seca 25 

Césped húmedo 40 

Hierva húmeda 50 

Concreto reforzado 75 

 

Tabla 2.2 Corrientes e impedancias típicas de falla por conductor caído según la 
superficie de contacto y conductor [7]. 

Conductor Superficie No. de 

Casos 

Corriente de 

falla [Amps] 

Impedancia 

calculada 

[ohms] 

Cubierto Hierva 4 26 270 

Cubierto Grava 3 55 130 

Cubierto Asfalto 3 0 Infinito 

Cubierto Hormigón 4 61 120 
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Cubierto Árbol 1 0 Infinito 

Desnudo Hierva 4 86 80 

Desnudo Grava 3 87 80 

Desnudo Asfalto 4 0 Infinito 

Desnudo Hormigón 3 97 75 

Desnudo Árbol 1 1.2 6000 

 

Se comenta que se han desarrollado varios algoritmos que han sido implementados 

en relés para la detección y/o despeje de fallas de alta impedancia. Estos algoritmos 

de detección son basados en: 

 Energía. 

 Aleatoriedad. 

 Componentes de corriente de alta frecuencia. 

 Corriente residual a tierra. 

 Corriente de fase del tercer armónico. 

 Interarmónicos. 

 Desbalance de voltaje. 

2.2.3 EXPERIENCIA PRÁCTICA CON RELÉS DE DETECCIÓN DE FALLAS DE 

ALTA IMPEDANCIA  

La siguiente información se obtiene de la referencia [8]. 

La alta impedancia (High Impedance - HiZ -), fallas de arco eléctrico son un problema 

constante para los sistemas de distribución. Por lo general se producen cuando los 

conductores aéreos se rompen y caen, pero no logran una trayectoria de impedancia 

suficientemente baja para obtener una corriente de falla significativa. Como resultado, 

la protección convencional no puede eliminarlas, lo que resulta en situaciones que son 

peligrosos tanto para la propiedad y las personas. 
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Este documento resume acerca de los investigadores de Texas A & M que pasaron 

dos décadas caracterizando las HIFs y desarrollando y probando los algoritmos para 

detectarlas, diseñaron y construyeron sus propias instalaciones de prueba de 

conductores caídos (DCTF). A mediados de 1990, General Electric comercializó los 

algoritmos en un relé para detectar un gran porcentaje de estas fallas, manteniendo al 

mismo tiempo la seguridad contra falsas operaciones. 

En un esfuerzo por mitigar los problemas asociados a estas fallas, Potomac Electric 

Power Company (Pepco) instaló los relés de alta impedancia (HiZ). Se evaluaron el 

rendimiento de estos relés en 280 alimentadores durante un período de dos años y 

adquirir experiencia operacional significativa con ellos.  

Requisitos para un sistema de detección de HIFs: a continuación, se señala los 

requisitos para el éxito de cualquier sistema de detección de falla de alta impedancia: 

 Operar sólo cuando verdaderamente una HIF esté presente. No operar para 

otra cosa. 

 Inclusive si el 100% este seguro de que una falla de alta impedancia está 

presente, se dará a la protección convencional la oportunidad de operar primero 

y seccionalizar la falla, opera sólo si falla la protección convencional. 

 Donde deben hacerse coordinación entre la sensibilidad de detección y la 

seguridad contra falsas alarmas, la preferencia del sistema debe apuntar 

siempre hacia la seguridad. La falsa alarma significativa hará que el sistema se 

desconecte. 

Estadísticas operativas: como se indicó anteriormente, la evaluación de Pepco 

involucró aproximadamente 280 relés por un promedio de dos años. Esto representa 

un extenso período de evaluación de 560 años-relés de operación. Durante ese 

período, Pepco tuvo varios cientos de casos de conductores caídos en los 

alimentadores equipados con relés de falla de alta impedancia. De éstos, los registros 

del operador y los informes de destino indicaron 71 incidentes en los que las cuadrillas 

encontraron conductores caídos que no fueron despejados por la protección 
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convencional y que permanecieron energizados cuando llegaron al lugar para realizar 

reparaciones. Pepco investigó los 71 incidentes, pero encontró que había 23 de ellos 

para los cuales los relés ya no tenían datos para el período de interés, debido al paso 

del tiempo entre el momento en que ocurrió el incidente y cuando el personal recuperó 

datos del relé. 

Los resultados de los relés con el algoritmo de conductor caído protegieron 46 de los 

48 incidentes (96%). Como parte de la preferencia del relé hacia una operación segura, 

el relé no indica un conductor caído a menos que una pérdida de carga o una 

sobrecorriente preceda inmediatamente a la detección de arco. Incluso con la 

preferencia hacia la seguridad, las exigencias del algoritmo del relé fueron 

encontradas, lo que resultó en emisión de salidas de "Conductor Caído", para 28 de 

las 48 fallas (58%).Este nivel de detección es bastante bueno, teniendo en cuenta la 

preferencia de seguridad y especialmente teniendo en cuenta que ninguna de estas 

48 fallas fue eliminada por cualquier medio convencional. 

La Tabla 2.3 proporciona un resumen estadístico de la experiencia de Pepco con relés 

de fallas de alta impedancia.  

Tabla 2.3 Estadísticas de evaluación de relés de fallas de alta impedancia. 

Alimentador-años de experiencia 560 

Fallas de HiZ confirmadas 71 

Falsas alarmas 2 

Fallas con datos de relé disponibles 48 

- Fallas que el relé protegió. 46 (96%) 

- Fallas que fueron detectadas 28 (58%) 

 

Tiempo de detección del relé: se expone otro aspecto importante de la detección de 

conductores caídos que Pepco rastreó, este fue el tiempo que tomó el relé para 

detectar una condición de conductor caído. Para los 28 conductores caídos 

detectados, 16 fueron precedidos por disparos de interruptores de sobrecorriente en 
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la subestación que ocurrieron cuando el conductor roto rozó contra otra fase o con el 

conductor neutro cuando cayó, o cuando el conductor roto tocó primero el suelo. 

Después de que el relé convencional de sobrecorriente se disparó, sin embargo, el 

recierre automático conectó el alimentador, incluido el conductor caído. 

Para los 16 episodios con un disparo inicial del interruptor, Pepco usó el tiempo en el 

cual ocurrió ese disparo para indicar el comienzo del incidente de conductor caído, y 

luego utilizó eso como base para determinar el tiempo de detección de conductor 

caído. Para estos 16 episodios, el tiempo medio de detección fue de 2.8 minutos. 

De los resultados se concluye que este estudio es de gran importancia y por ser la 

primera empresa eléctrica al aplicar la tecnología para la detección de fallas de alta 

impedancia sobre una base tan amplia, la experiencia de Pepco es muy valiosa para 

otras empresas eléctricas que están luchando con las decisiones relativas a su propia 

respuesta al problema de las fallas de alta impedancia. 

2.2.4 DETECCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN, MODELACIÓN DE HIF EN 

ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN 

La siguiente información de obtiene de la referencia [9]. 

Se comenta que los esquemas de detección convencionales controlan sólo las fallas 

de baja impedancia (LIF) que dan lugar a incrementos instantáneos y grandes de la 

corriente debido a una trayectoria de baja impedancia a tierra (cortocircuito). Una HIF 

parece invisible a tales métodos de detección porque presenta sólo un pequeño 

incremento de corriente en la línea y parece ser un incremento normal de carga. 

Modelo de fallas de alta impedancia: las HIFs tienen características propias en sus 

regímenes transitorios y estacionarios que los hacen identificables. Estas 

características se enumeran en la Tabla 2.4. Para simular una HIF, el modelo se toma 

de [10] y se reproduce en Simplorer® usando dos resistencias variables en el tiempo. 

Las dos resistencias variables hacen que la corriente de fase presente las 

características de la Tabla 2.4. 
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Tabla 2.4 Características propias de las HIFs [9]. 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

ASIMETRÍA La corriente de la HIF presenta un DC offset que lo hace 

asimétrico. 

AUMENTO La corriente de la HIF aumenta progresivamente hasta que 

alcanza el estado estacionario. 

SOPORTAR Durante el aumento, se detiene el aumento de corriente de 

la HIF durante unos cuantos ciclos y luego continua. 

NO LINEALIDAD La corriente de la HIF no es una onda sinusoidal verdadera. 

Armónicos impares pronunciados. 

 
No todas las HIFs presentan un aumento, pero algunos hacen que ambos casos (sin 

aumento y los que presentan aumento) sean modelados para abarcar una mayor 

variedad de HIFs en busca de patrones consistentes. Para reproducir el modelo de 

HIF en Simplorer®, dos resistencias R1 y R2 se colocan en serie tal como se indica en 

la Figura 2.1. 

 

 
 
                                      (a)                                                      (b) 
 

Figura 2.1 Modelo de HIF usando dos resistencias variables en el tiempo (a) modelo 

EMTP de KEPCO y (b) equivalente de Simplorer® [9]. 
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2.2.5 DETECCIÓN DE FALLAS DE ALTA IMPEDANCIA EN ALIMENTADORES 

DE DISTRIBUCIÓN  

Este trabajo revisa varios métodos para detectar HIFs, así como los problemas y la 

aplicación de esta tecnología [11]. 

Se comenta que normalmente, las empresas eléctricas no mantienen buenos registros 

sobre el número de ocasiones de conductor caído. Rara vez se registra en informes, 

a menos que se produzca una operación de fusible o de interruptor. Aunque es 

probable que sólo un pequeño porcentaje (5-20%) de todas las fallas de distribución 

sean HIFs. 

2.2.5.1 Métodos de detección y/o localización de HIFs 

2.2.5.1.1 Métodos de detección mecánica 

Se comenta que un tipo de método de detección mecánica de HIF consiste en un 

dispositivo(s) montado(s) en un brazo transversal o poste. Se monta una unidad debajo 

de cada hilo de fase. Proporciona una falla a tierra de baja impedancia capturando el 

conductor que cae. 

Se expone otro tipo de método de detección mecánica de HiZ que utiliza una barra de 

aluminio montada en péndulo con los extremos enganchados. Está suspendido bajo 

un conductor neutro. El conductor que cae es atrapado y produce una falla a tierra de 

baja impedancia, y esto causará que la protección convencional de sobrecorriente 

opere. 

2.2.5.1.2 Métodos de detección eléctrica 

Un método de detección eléctrico es el Sistema de Análisis de Fallas de Alta 

Impedancia, que mide el ángulo de fase del tercer armónico de corriente con respecto 

al voltaje fundamental. El dispositivo calcula y almacena el fasor promedio del tercer 

armónico actual de la corriente.  
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Otro método es de Detección de Conductor Abierto que detecta la pérdida de voltaje 

para determinar un conductor roto.  

Se expone otro tipo de método que es el de Monitor Digital para Alimentador que se 

basa en la tecnología de detección de HIFs desarrollada en Texas A & M University, 

el dispositivo está destinado a ser aplicado en una subestación de distribución para 

monitorizar un alimentador.  

Se comenta que para permitir la coordinación con la protección convencional de 

sobrecorriente, no se permite que los contactos de salida funcionen durante un tiempo 

definido por el usuario para permitir que los relés convencionales de sobrecorriente o 

fusibles funcionen. Debido a las medidas de seguridad y confiabilidad adoptadas, se 

ha localizado una falla por conductor caído en aproximadamente 0.5-5 minutos.  

Se comenta que las HIFs tienen el potencial de causar interrupciones en el servicio y 

entregar potencia deficiente a los usuarios. En la actualidad, una HIF sigue sin ser 

detectado hasta que alguien vea el conductor roto o arco eléctrico en la línea y se le 

informa del problema a la empresa eléctrica. La aplicación de métodos de detección 

eléctrica permite a las empresas eléctricas responder más rápidamente a las 

ocurrencias de conductores caídos.  

Se expone que la decisión más crítica que se debe tomar después de la instalación de 

la detección de fallas de alta impedancia es qué acciones de control tomar si se detecta 

una HIF. Ningún detector de alta impedancia o dispositivo de sobrecorriente puede 

proteger del contacto inicial. Hay acuerdo dentro de la empresa eléctrica de que, si hay 

un conductor caído, uno no querría volver a cerrar (automáticamente o manualmente) 

después de la detección de una HIF.  

Se propone un ejemplo de estrategia de implementación para la lógica de alta 

impedancia que muchas empresas podrían seguir, este se detalla en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5 Ejemplo de lógica del detector de HIFs. 
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Arco Pérdida de 

carga 

Sobrecorriente Decisión 

N N N Normal 

N N S Sobrecorriente * 

N S S Sobrecorriente * 

S N N Alarma – arco 

S N S Disparo - conductor caído 

S S N Disparo - conductor caído 

S S S Disparo - conductor caído 

 

N = No; S = Sí; *Disparo por protección convencional. 

Se considera que los accidentes de conductor caído han sido y serán objeto de 

demanda, la mayoría de los profesionales de seguros contra terceros, abogados y la 

mayoría de los ejecutivos de la empresa estaría de acuerdo en que el problema no 

desaparecerá ignorándolo. La mayoría de los casos de demanda contra las empresas 

se resuelven fuera de la corte, sin embargo, los acuerdos varían típicamente en 

millones de dólares. 

2.2.6 DETECCIÓN DE HIF EN ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN 

Este artículo revisa el principio de funcionamiento de la detección de HIFs analiza los 

problemas de aplicación encontrados durante este tiempo, resalta algunas de las 

detecciones reales y examina posibles direcciones futuras de la tecnología [3]. 

Se comenta que la capacidad de detectar fallas de Alta Impedancia (HiZ) ha sido un 

tema de investigación y desarrollo por más de 30 años. Hace unos siete años, los 

productos comenzaron a aparecer en el mercado que podría realizar con seguridad 

esta función. Durante este período de tiempo, varios cientos de dispositivos de 

detección de HiZ han sido colocados en servicio y han cumplido con las expectativas.  
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2.2.6.1 Tipos de Fallas de Alta Impedancia 

Conductor caído: la HIF típica es cuando un conductor se rompe físicamente y cae al 

suelo. La rotura en el conductor normalmente dará como resultado una caída de carga 

en el alimentador afectado o posiblemente una condición momentánea de 

sobrecorriente, ya que el conductor que cae brevemente entra en contacto con un 

objeto sólidamente conectado a tierra. Una vez en el suelo, la característica eléctrica 

resultante es en gran medida una función de la superficie contactada.  

Conductor en contacto: otro tipo de HIF es cuando el conductor no se rompe, pero 

entra en contacto con objetos conectados a tierra, puede ser por una falla del sistema 

de fijación al conductor, falla de aislamiento, o contacto inadvertido con algún elemento 

externo tal como una rama de un árbol. Estas fallas suelen exhibir la misma 

característica de "arco" como un conductor roto tendido en el suelo, sin embargo, el 

evento no será precedido por ningún cambio en la corriente fundamental. 

Conductor flojo: un tercer tipo de evento es un conductor flojo. Aunque técnicamente 

no es una "falla", esto presenta un considerable peligro para la seguridad pública. En 

esta circunstancia, un conductor cuelga lo suficientemente bajo como para permitir el 

contacto humano o de otro tipo. Tenga en cuenta que este tipo de evento no ofrece 

ninguna característica eléctrica para la detección. 

Además, de los resultados se expone que las mejores estimaciones, son de que entre 

el 5% al 10% de todos los eventos de fallas del sistema de distribución son conductores 

caídos. 

Características de las HIFs: por lo general, las empresas de distribución detectan y 

localizan las HIFs basados en quejas de los clientes, que se clasifican en los centros 

de llamadas y, a continuación, se informan al centro de operaciones y las cuadrillas de 

mantenimiento. De acuerdo con, las HIFs generalmente causan la aparición de arcos 

eléctricos, de modo que las corrientes de falla típicamente tienen las siguientes 

características: 
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 Asimetría: La corriente de falla tiene diferentes valores de pico para el semiciclo 

positivo y negativo. 

 No linealidad: La curva característica de voltaje - corriente es no lineal. 

 Aumento: La magnitud de corriente aumenta gradualmente hasta su valor 

máximo. 

 Soportar: El aumento se detiene durante unos cuantos ciclos. 

 Intermitencia: Algunos ciclos en los que el cable energizado interrumpe el 

contacto con el suelo. 

2.2.7 TECNOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN DE FALLAS DE ALTA IMPEDANCIA 

La siguiente información se obtiene de la referencia [5]. 

Las HIFs en los sistemas de distribución crean desafíos únicos para el ingeniero de 

protección. Las HIFs que se originan no producen suficiente corriente de falla para ser 

detectados por relés de sobrecorriente convencionales o fusibles. 

Este documento resume una breve sinopsis de lo que ha ocurrido hasta la fecha. Se 

basa en gran medida en la historia y la aplicación de la tecnología de hoy, y discute 

los resultados vistos hasta la fecha. También presenta algunas de las estrategias de 

implementación que se están utilizando al aplicar esta tecnología. 

Se comenta que una falla en un alimentador de distribución es una condición de circuito 

anormal que da como resultado que la energía se disipe de una manera diferente a la 

porción de la carga prevista. También conocido como "cortocircuito", una falla puede 

resultar en daños al sistema eléctrico, pérdida de potencia a los clientes, y / o posibles 

condiciones inseguras. El método tradicional de detectar y aislar tales condiciones 

anormales es la protección de sobrecorriente.  

Con el paso de los años, los esquemas de protección basados en sobreintensidad 

convencional se han utilizado con éxito para detectar y proteger contra estas fallas de 

"baja impedancia". Sin embargo, para las HIFs en sistemas de distribución, la alta 

impedancia de la falla no da lugar a un aumento sustancial de la corriente. Por lo tanto, 
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no se pueden detectar de forma fiable utilizando métodos convencionales. Esto suele 

ser el caso de los conductores caídos en los sistemas de distribución. Estos 

conductores caídos son una preocupación importante para las empresas eléctricas 

como un peligro muy alto para la seguridad pública.  

Productos Comerciales: hay dos productos comerciales que detectan HIFs. 

 El primero se basa en parte en la investigación realizada en Texas A & M 

University. El Digital Feeder Monitor (DFM) de General Electric analiza los 

componentes armónicos y no armónicos de las corrientes del alimentador.  

 El segundo es el Sistema de Análisis de Fallas de Alta Impedancia (HIFAS) de 

Nordon Technologies mide el ángulo de fase del tercer armónico de corriente 

con respecto al voltaje fundamental.  

Se comenta que dos características de HIFs son las bajas corrientes de falla y la 

formación de arcos. Por definición, las HIFs producen poca o ninguna corriente de 

falla. Las corrientes típicas de falla varían entre 10 y 50 amperios, con una forma de 

onda muy variable.  

2.2.8 RELÉS DE PROTECCIÓN PARA DETECTAR Y DESPEJAR FALLAS DE 

ALTA IMPEDANCIA 

En la actualidad existen diferentes relés de protección para detectar y despejar las 

fallas de alta impedancia de varias compañías como a continuación se muestran: 

2.2.8.1 Relé F60 -  Sistema de Protección para Alimentador 

Compañía: General Electric [12]. 

2.2.8.1.1 Descripción 

El relé F60, pertenece a la familia de relés de protección de UR (Universal Relay), este 

relé brinda protección de alto rendimiento, control para alimentador, medición y 

seguimiento, todo este sistema en un paquete económico, compacto e integrado. 
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2.2.8.1.2 Características Fundamentales 

 Ofrece la detección de fallas de alta impedancia única de GE Power 

Management para la detección rápida y fiable de conductores caídos. 

 Varias fases, tierra, neutro, secuencia negativa y elementos de sobreintensidad 

temporizados. 

 Fase y secuencia negativa de sobreintensidad direccional, neutro direccional 

con criterios de polaridad mejorados, conductor roto y sobrecarga térmica. 

 Supervisión de delimitación de carga. 

 La detección de fallas a tierra. 

2.2.8.2 Relé DFP200 -  Protección Digital de Alimentador  

Compañía: General Electric [13]. 

El relé DFP200 de GE ofrece un sistema digital multifunción de medición, control, 

protección y monitoreo para alimentadores de distribución. Se utiliza muestreando la 

forma de onda de las entradas de corriente y voltaje en 32 veces por ciclo. La 

incorporación de múltiples funciones en un solo paquete elimina la necesidad de 

componentes separados caros. 

2.2.8.2.1 Protección y Control 

 Detección de fallas de HiZ. 

 Sobrecorriente Instantánea. 

 Tiempo de Sobrecorriente. 

 Sobrecorriente de secuencia negativa. 

 Sobrecorriente direccional. 

 Caídas y subidas de voltaje. 

 Caídas y subidas de frecuencia. 
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2.2.8.3 Relé REF 615 ANSI - Relé de protección de Alimentador 

Compañía: ABB [14] , [15]. 

2.2.8.3.1 Descripción 

El REF615 es un relé poderoso y simple para protección de alimentador, diseñado 

para la protección, control, medición y monitoreo de subestaciones de empresas de 

servicio público y sistemas de potencia industrial. Diseñado desde la puesta a tierra, 

el relé ha sido guiado por la norma IEC 61850 para comunicaciones e interoperabilidad 

de aparatos de automatización de subestaciones. 

El relé proporciona protección principal para alimentadores, líneas aéreas, y sistemas 

de barras de subestaciones de distribución. Se usa además como protección de 

respaldo en aplicaciones donde se requiere un sistema de protección independiente y 

redundante tal como en protección de transformadores. 

2.2.8.3.2 Funciones de Protección 

El REF615 ofrece protección de sobrecorriente temporizada e instantánea, 

sobrecorriente de secuencia negativa, discontinuidad de fases, falla de interruptor y 

sobrecarga térmica. Características opcionales incluyen detección de falla de alta 

impedancia (HIZ) y protección de falla a tierra sensitiva (SEF).  

2.2.8.4 Relé Sepam 1000 + Serie 50 

Fase Abierta ANSI 46BC  

Compañía: Schneider Electric [16] , [17]. 

Las principales características de los relés de protección son: disparar los interruptores 

para seccionar la instalación en condición de falla, monitorear la red.  

Toda la gama Sepam de protecciones, están diseñadas para las aplicaciones de 

protección en medio voltaje, como en distribución pública o industrial. 
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2.2.8.4.1 Aplicación  

 Detección de fallas de HiZ. 

Las fallas de HiZ presentan una compleja detección usando una función tradicional de 

falla a tierra debido a que se trata de una falla muy pequeña. Si un conductor hace 

contacto con tierra en el lado de carga o si no llega a tocar tierra. 

Este tipo de falla crea una magnitud pequeña de corriente de falla, el tipo de falla de 

HiZ más serio es cuando el conductor se rompe y cae al suelo y queda energizado, el 

cual representa un alto riesgo para las personas. 

2.2.8.5 Relé SEL – 451 -  Detección de Fallas de Alta Impedancia  

Compañía: Schweitzer Engineering Laboratories [18] , [19]. 

2.2.8.5.1 Descripción 

El relé SEL – 451 tiene un sistema único y completo, con un sistema de protección, 

control de bahía y automatización. A demás con la capacidad, velocidad y flexibilidad 

que posee el SEL-451 es capaz de combinar un control completo de bahía de S/E con 

protección de interruptor de alta velocidad. 

2.2.8.5.2 Aplicación 

 Supervisión, control y protección para S/E. 

 Reducir costos de mantenimiento por un seguimiento estricto de la operación 

del interruptor. 

 Supervisar tiempos de interrupción y de servicio del interruptor para realizar un 

mantenimiento dinámico. 

 Integra información con sistemas SCADA, esto lo realiza por medio de 

procesadores de comunicaciones o de modo directo al puerto Ethernet. 
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 Dentro de las principales aplicaciones que tiene este relé, es la detección de 

HIFs, el SEL-451 detecta este tipo de fallas con la tecnología Arc Sense (AST), 

a la vez que mantiene la protección segura.  

2.2.8.6 Cubículo de Control y Comunicaciones RC10 

Protección de conductor roto en el RC10 [20] , [21]. 

Compañía: Noja Power 

2.2.8.6.1 Descripción 

El RC10 contiene un relé con distintas funciones de protección como: falla a tierra y a 

tierra sensible, protección de sobrecorriente direccional, medición instantánea, 

reconexión automática, registros de demandas y eventos. 

El RC10 consta de tres módulos importantes: 

 El módulo HMI. 

 Zona de comunicación de interruptores. 

 El módulo de relé. 

2.2.8.6.2 Protección de Conductor Roto en el RC10 

Actualmente Noja Power anuncia la protección de conductor roto en el RC10, esta 

nueva implementación de una protección estándar ANSI, entrega características 

adicionales en la detección de conductores rotos, esta funcionalidad forma parte de la 

nueva actualización de firmware del controlador RC10. 

2.3 GENERALIDADES DEL SISTEMA DE PROTECCIONES 

ELÉCTRICAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN  

La siguiente información se obtiene de la referencia [22]. 
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Un sistema de protecciones constituido en forma apropiada asegura la continuidad en 

la entrega del suministro de energía a los clientes, por esta razón las protecciones 

deben considerar todos los aspectos posibles para ofrecer un buen servicio y para 

intervenir en la forma oportuna ante una falla. 

En el sistema de distribución, para que no exista un alto daño al sistema, cuando se 

origine una falla, el tiempo que persista la falla debe ser lo más breve posible. Todas 

las maniobras que se realicen deben estar perfectamente coordinadas, es decir las 

operaciones deben ser ordenadas y automáticas. 

2.3.1 PRINCIPIOS ELEMENTALES EN UN SISTEMA DE PROTECCIONES 

 La función primordial de una protección es originar un rápido retiro del servicio de 

cualquier elemento, cuando este sufre un cortocircuito o cuando empieza a funcionar 

en forma anormal, y que pueda interferir con el funcionamiento normal del sistema. 

Los elementos de protección cumplen otro tipo de funciones a más de la función 

principal, que es de proteger, estos elementos pueden indicar el tipo y sitio de falla, 

con el objetivo de realizar una reparación en una forma oportuna. 

Los equipos de protección se clasifican en dos grupos: 

 Equipo de protección primaria: este equipo son la primera línea de defensa 

contra cortocircuitos. 

 Equipo de protección de respaldo: este equipo opera solo cuando la protección 

primaria no actúa. 

2.3.2 PROTECCIONES ELÉCTRICAS TRADICIONALES 

Dentro de los equipos de protección y seccionamiento utilizados en sistemas de 

distribución aéreas se tienen: 

 Seccionadores Fusibles. 

 Reconectadores. 
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 Disyuntores. 

 Relés. 

2.3.2.1 Seccionadores Fusibles 

Estos dispositivos de sobrecorriente son utilizados para la protección de redes de 

distribución, son los más baratos y simples, pero para brindar protección por un largo 

tiempo sin necesitar labores de mantenimiento, son los más confiables. 

Su funcionamiento de operación es abrir un circuito cuando el elemento fusible se 

destruye, eliminando el arco que se produce durante la destrucción, con ello se 

mantiene las capacidades del circuito abierto con voltaje nominal aplicado en sus 

terminales. 

Puede que el fusible se vea sencillo en su forma, pero su función es compleja, para 

que opere de una manera adecuada el fusible debe: interrumpir lo más breve posible 

la corriente, operar en condiciones de falla, y coordinarse con los demás dispositivos 

de protección. 

2.3.2.2 Reconectadores 

Estos dispositivos tienen la capacidad de localizar condiciones de sobrecorriente de 

fase, como de fase tierra, la función de operación de los reconectadores es interrumpir 

el circuito si persiste la sobrecorriente después de un tiempo, para que luego la línea 

sea reconectada de forma automática, el reconectador se abre después de un número 

específico de operaciones y secciona la parte fallada. 

La característica particular de apertura y/o cierre de este dispositivo, es advertir al 

circuito que sea desconectado definitivamente por fallas temporales. 

Para desconectar la mínima sección posible del sistema, es muy importante una buena 

coordinación con otros dispositivos, con ello minimizar la interrupción del servicio a los 

clientes. 
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2.3.2.3 Disyuntores 

Los disyuntores son dispositivos mecánicos de apertura que están comandados por 

relés. Estos dispositivos están destinados a cerrar o interrumpir un circuito en 

condiciones normales, de emergencia o anormales. 

Los relés detectan una perturbación que comprometa a los equipos y al funcionamiento 

normal del sistema, envía una señal eléctrica que ordena la apertura de uno o más 

disyuntores, de modo que aísla el equipo o parte del sistema afectado por la falla, 

impidiendo que la perturbación dañe equipos, comprometa la operación del sistema. 

2.3.2.4 Relés 

Este equipo de protección es de mucha importancia en los alimentadores aéreos, para 

su operación necesitan de varios datos de entrada, los relés son los que reciben la 

información, los procesan, para finalmente comandar el cierre o la apertura de 

contactos cuando se presenten fallas en el sistema. 

Uno de los tipos de relés son los de sobrecorriente, estos se los usa contra corrientes 

excesivas en los sistemas primarios de distribución como protección principal en la 

partida de los alimentadores. Estos relés se clasifican en tres grupos:  

 Corriente definida. 

 Tiempo definido. 

 Tiempo inverso. 

2.4 EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN LA SALUD 

HUMANA 

2.4.1 EFECTOS DE LA CORRIENTE EN EL ORGANISMO 

Las consecuencias que ocasiona el paso de la corriente eléctrica en el cuerpo humano 

es un problema sumamente complejo y ha sido objeto de un extenso trabajo 

experimental. Puede tener efectos dañinos y hasta mortales. 
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La gravedad de los daños que puede causar un choque eléctrico no solo depende de 

la resistencia y voltaje del sistema, que determinan la intensidad de la corriente, sino 

también del tiempo que la persona permanezca expuesta al paso de la corriente 

eléctrica, así como también la región del cuerpo que atraviesa [23]. 

A continuación, se anotan varias de las consecuencias, que puede causar la corriente 

eléctrica en el cuerpo humano, cualesquiera de ellos pueden causar la muerte [24] , 

[25].  

Tetanización: Una consecuencia del paso de la corriente eléctrica es cuando se 

produce un movimiento incontrolado de los músculos, denominado tetanización. Se 

pierde el control de distintos músculos del cuerpo, brazos, manos, piernas, etc. 

Asfixia: cuando la corriente eléctrica afecta al centro nervioso se produce asfixia, esto 

ocasiona un paro respiratorio, que puede llevar a la muerte.  

Fibrilación ventricular: es cuando se produce una alteración incontrolada del 

corazón, el cual, deja de bombear sangre a los diferentes órganos del cuerpo, puede 

producir un paro cardiaco y llevar a la muerte. 

Quemaduras: el paso de la corriente eléctrica a través del organismo desarrolla calor 

lo que produce una temperatura muy elevada de los tejidos, este aumento de 

temperatura causa quemaduras locales en los puntos de contacto, o bien quemaduras 

de orden general que comprometen la vida de la persona. 

En la gran mayoría de accidentes eléctricos de este tipo, la víctima, presenta 

quemaduras en los sitios por donde ingreso y salió la corriente y en las zonas 

adyacentes [23]. 

A continuación, se distinguen las siguientes zonas de los efectos sobre la piel. 

Tabla 2.6 Efectos sobre la piel [25]. 

Zona QUEMADURAS: efectos fisiológicos 



26 
 

0 En esta zona la piel no se ve alterada, salvo cuando la piel se exponga a 

más segundos, la consecuencia en este caso es, que la piel puede tomar 

un color gris.  

1 En esta zona el efecto sobre la piel es enrojecimiento y en los extremos 

donde estaba ubicado el electrodo, se produce una hinchazón. 

2 En esta zona la piel toma un color oscuro, si la piel está expuesta a decenas 

de segundos más, existe una hinchazón en torno del electrodo. 

3 En esta zona puede existir una carbonización de la piel. 

 
 
Muerte: los accidentes eléctricos que conducen a la persona accidentada a la muerte 

se denomina electrocución. 

2.4.2 FACTORES QUE INCIDEN EN EL EFECTO ELÉCTRICO 

Los efectos que produce la corriente eléctrica en el cuerpo humano dependen de 

varios elementos, como a continuación, se detallan [24] , [25]: 

 Intensidad de corriente eléctrica. 

 Impedancia del cuerpo humano. 

 Tiempo del contacto eléctrico. 

 Voltaje aplicado. 

 Frecuencia de la corriente. 

 Camino o trayectoria de la corriente eléctrica. 

2.4.2.1 Intensidad de corriente eléctrica 

Es uno de los principales elementos que influyen en los efectos que puede producir la 

corriente eléctrica en el organismo, puede provocar graves secuelas dependiendo del 

grado de intensidad.  

A continuación, se detallan conceptos relevantes con relación a la intensidad de 

corriente. 
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Límite de percepción: Es el límite mínimo que produce una sensación a una persona, 

tiene un valor de 0,5 mA en CA y 2 mA en CC según la norma CEI 479-11994. 

Límite de reacción: es la cantidad mínima de la corriente que provoca una contracción 

muscular. 

Límite de no soltar: es el valor máximo de la corriente que permite a una persona 

soltar, cuando aquella persona está sujeto a elementos eléctricos vivos. Tiene un valor 

máximo de 10 mA en CA (corriente alterna), en CC (corriente continua), el límite de no 

soltar es muy difícil establecer. 

Límite de fibrilación ventricular: es la cantidad mínima de corriente que puede 

provocar una fibrilación ventricular.  

A continuación, en la Tabla 2.7 se muestran los efectos fisiológicos que produce la 

intensidad eléctrica cuando pasa por el cuerpo humano. 

Tabla 2.7 Efectos fisiológicos causados en el cuerpo humano por la corriente 
eléctrica [26]. 

INTENSIDAD EFECTOS FISIOLÓGICOS 

0 – 0,5 mA No hay sensaciones, ni ningún efecto, el límite de 

percepción se sitúa en 0,5 mA. 

0,5 – 10 mA Existen calambres y alteraciones musculares 

involuntarios, el límite de no soltar está en 10 mA. 

10 – 25 mA Existen contracciones de diferentes músculos, 

brazos y piernas se endurecen, se dificulta soltar 

objetos, dificultades respiratorias y existe 

incremento de la presión arterial. 

25 – 40 mA Tetanización, quemaduras, anomalías 

cardíacas, se produce asfixias. 
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40 – 100 mA Se producen los efectos antes mencionados con 

mayor gravedad e intensidad. Se presenta 

fibrilación y desórdenes cardíacas. 

-1 A Existe paro cardíaco, quemaduras muy graves y 

fibrilación ventricular. Alta probabilidad de 

muerte. 

1 – 5 A Quemaduras excesivamente graves. Paro 

cardiaco con eminente probabilidad de muerte. 

 
 

2.4.2.2 Impedancia del cuerpo humano 

Las partes que conforman el cuerpo humano, como son los músculos, la piel, etc., 

presentan una impedancia combinada por elementos capacitivos y resistivos, para la 

corriente eléctrica. La impedancia del cuerpo humano es como la suma de tres 

impedancias en serie, las cuales se muestran a continuación: 

 La impedancia que presenta la piel en el punto de ingreso. 

 La impedancia interna del cuerpo humano. 

 La impedancia que presenta la piel en el punto de salida. 

2.4.2.3 Tiempo del contacto eléctrico 

Es otro factor importante que influye cuando se produce un accidente eléctrico. Un 

ejemplo, es que se puede producir fibrilación ventricular con un tiempo de duración 

superior a 500 ms, esto en CA (corriente alterna) con intensidades de corriente que no 

superan los 100 mA. 

2.4.2.4 Voltaje aplicado 

Puede no ser peligrosa, pero si tenemos una impedancia baja, la intensidad de 

corriente podría ser muy elevada por ende muy peligrosa para la persona. 
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2.4.2.5 Frecuencia de la corriente 

El cuerpo humano puede verse perjudicado por varias frecuencias, pero usualmente 

el riesgo de sufrir fibrilación ventricular ocurre a una frecuencia de 60 Hz. 

La impedancia, no solo depende del voltaje de contacto, sino que también depende de 

su frecuencia. La impedancia disminuye cuando aumenta la frecuencia [26].  

2.4.2.6 Camino o trayectoria de la corriente  

La gravedad que influye en un accidente eléctrico depende mucho del camino por 

donde recorre la corriente, pueda que en un principio si se tiene un recorrido grande, 

el cuerpo presenta mayor impedancia y por ende menor intensidad, pero este trayecto 

de la corriente puede ser mortal ya que puede lesionar órganos importantes del cuerpo 

humano como el cerebro, el corazón, riñón, etc. 

Cuando se dan las condiciones anteriormente indicadas, significa que se ha producido 

un accidente eléctrico. 

2.4.3 ACCIDENTE ELÉCTRICO 

Es un evento repentino e inesperado con el uso de la energía eléctrica, con 

consecuencias graves hacia las personas, el medio ambiente, etc., inclusive la muerte. 

2.4.3.1 TIPOS DE ACCIDENTES ELÉCTRICOS  

La siguiente información se obtiene de la referencia [27]. 

2.4.3.1.1 Contactos directos 

Se presenta cuando las personas tienen contacto directo con partes de materiales y/o 

equipos que están energizadas. 

Existen tres formas que pueden presentarse los contactos directos: 
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 El primero es el contacto directo entre dos conductores activos, es decir línea a 

línea. 

 El siguiente contacto directo puede producirse con un conductor activo, línea - 

tierra. 

 Otro tipo de contacto directo es por arco eléctrico. 

2.4.3.1.2 Contactos Indirectos 

Son los más comunes con relación a los contactos directos, estos contactos se 

producen cuando alguna parte del sistema de instalación, partes de equipos, se 

encuentran con voltaje, debido a una fuga de corriente, mal aislamiento, y por la cual 

una persona puede tocar sin percatarse de aquel fenómeno. 

Un accidente sea cual fuere este, constituye, una de las pérdidas más graves para 

toda la industria. Existen pérdidas sumamente graves, como pueden ser, en términos 

de sufrimiento humano y pérdidas en el sentido económico que son de perjuicio para 

la empresa.  

A continuación, se detallan los diferentes tipos de costos que traen consigo un 

accidente. 

2.4.4 COSTOS DE LOS ACCIDENTES  

La siguiente información se obtiene de las referencias [28], [29]. 

Cuando se produce un accidente sea cual fuere este genera costos en términos 

económicos, tanto para el personal de una empresa, como para la persona 

accidentada. 

Los accidentes crean importantes costos, estos pueden ser: costos humanos, costos 

económicos para el accidentado, costos para la empresa y la sociedad. 
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2.4.4.1 Costos humanos 

Estos costos representan el daño que sufre un individuo a causa de un accidente, este 

daño puede ser psicológico, físico, la persona que sufre un accidente es muy difícil 

reintegrarse a la sociedad, porque lleva consigo muchas secuelas. 

En términos humanos, según lo estipulado en el IESS [30], los efectos que causa un 

accidente de trabajo pueden ser:  

 Incapacidad temporal 

 Incapacidad permanente parcial 

 Incapacidad permanente total 

 Incapacidad permanente absoluta 

 Muerte 

La Inc. temporal: es la que impide a la persona asistir a su trabajo a causa del 

accidente que sufrió o por enfermedad profesional, mientras reciba atención médica, 

quirúrgica, hospitalaria o de rehabilitación. 

La Inc. permanente parcial: Este tipo de incapacidad es la que ocasiona a la persona 

una lesión definitiva en su cuerpo que signifique una pérdida de la integridad física de 

la persona y su rendimiento para el trabajo. 

La Inc. permanente total: es aquella que prohíbe a la persona la realización de 

aproximadamente todas las tareas de su profesión o de su oficio frecuente.  

La Inc. permanente absoluta: es la que invalida por completo a la persona para toda 

profesión u oficio frecuente requiriendo de otra persona para su cuidado y atención 

permanentes. 

Muerte: El IESS genera derecho a la prestación de montepío y funeral al trabajador 

que fallezca a causa de un accidente de trabajo.  
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2.4.4.2 Costos económicos 

Son todos los costos en términos económicos que el accidente origina, estos pueden 

ser costos por la pérdida de horas de trabajo, costos médicos, indemnizaciones, 

equipos, maquinaria que sufrió daño, etc. 

Cuando se origina un accidente, en nuestra sociedad se ven afectadas varias 

entidades que sufren sus consecuencias. Como es el caso de la persona accidentada, 

la empresa, la familia, la compañía aseguradora, y la sociedad. 

2.4.4.2.1 Costos para el Accidentado 

Es el costo que mayor representa a la persona accidentada, ya que es quién recibe 

todo el daño, él debe afrontar los costos médicos, físicos, psicológicos que genera el 

accidente, cabe destacar que los costos psicológicos, físicos, de sufrimiento no tienen 

precio ya que estos alteran totalmente la calidad de vida del individuo. 

2.4.4.2.2 Costos para la Empresa 

Estos costos son los que debe afrontar la empresa por el accidente, debe cubrir costos 

médicos, rehabilitación, y otros costos que pueden derivarse como, la experiencia del 

trabajador, contratar nuevo personal, parar la producción, y además si es el caso de 

que exista personas responsables que generaron el accidente, pueden llegar a 

demandas judiciales. 

2.4.4.2.3 Costos para la Familia  

Los costos para la familia es sin duda un hecho lamentable, ya que deben afrontar con 

gran parte de los costos médicos, de rehabilitaciones futuras, del impacto psicológico 

que genera el accidente, si la persona es sostén de su familia, genera un costo 

económico, ya que no podrán tener ingresos económicos de la persona accidentada. 
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2.4.4.2.4 Costos para la Sociedad 

En último caso la sociedad es quién paga los costos generados por los accidentes, 

toda la sociedad se ve involucrada en un accidente, y económicamente es quien debe 

afrontar. 

En términos económicos los costos que se producen por los accidentes se clasifican 

en costos directos e indirectos. 

2.4.4.3 Costos directos 

Son todos los costos en términos económicos que la empresa debe afrontar y cubrir. 

Lo costos directos incluyen pagos de [31]: 

 Indemnización. 

 Atención médica. 

 Subsidios y pensiones. 

 Prótesis, medicinas. 

 Rehabilitación. 

2.4.4.4 Costos indirectos 

Son aquellos costos que se encuentran ligados al accidente, no se pueden medir de 

una forma exacta. 

Los costos indirectos pueden ser: 

 Salarios pagados a obreros, ingenieros, que perdieron tiempo por motivo de un 

accidente. 

 Costos por la pérdida de imagen de la empresa. 

 Costos de conflictos laborales.  

 Costos que involucran, el estado de ánimo, la moral de los trabajadores.   
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2.5 FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA ECONÓMICA 

Los individuos, presidentes de empresas, ingenieros, están continuamente tomando 

decisiones, para lograr tomar una decisión adecuada deben elegir entre una y otra 

alternativa de solución. 

Para elegir una alternativa o alternativas eficientes, se pueden realizar un proceso de 

pasos a seguir, estos pueden ser [32]: 

 

Figura 2.2 Pasos del proceso de toma de decisiones [32]. 

2.5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Son varias opciones de solución para afrontar un problema, se estiman parámetros, 

estos pueden ser: 

 El costo inicial. 

 Ingresos y costos anuales. 

 Vida útil. 

 Valor residual. 

 Tasa de interés o rendimiento.  

Entender el problema 
del objetivo.

Recopilación de 
información relevante.

Definir posibles 
soluciones alternativas 

y realización de 
estimaciones realistas.

Seleccionar la mejor 
alternativa aplicando 

varios criterios.

Evaluación de cada 
alternativa 

Identificación de 
criterios para la toma 

de decisiones.

Implementar la 
solución.

Seguimiento de los 
resultados.
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 Efectos del impuesto sobre la renta. 

2.5.2 FLUJOS DE EFECTIVO 

Son todos los ingresos y egresos de dinero futuras en el transcurso de un tiempo dado, 

simbólicamente, los ingresos de efectivo se representan con un signo más y con un 

signo menos se representan los egresos de efectivo. Los flujos de dinero ocurren en 

periodos determinados, como un mes o un año, etc. 

Los ingresos y egresos pueden constar de los siguientes elementos (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3 Ejemplos de entradas y salidas de efectivo [32]. 

2.5.3 ESQUEMA DE FLUJO DE EFECTIVO 

Este esquema o diagrama es una gráfica en la línea del tiempo donde podemos 

representar los diferentes flujos de efectivo, se los representa por medio de flechas. 

En el diagrama se incluyen datos estimados y/o conocidos, y de varia información 

necesaria. 
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La interpretación es muy importante, si la dirección de las flechas apunta hacia arriba, 

quiere decir que tenemos un flujo positivo, y negativo si apuntan hacia abajo 

verticalmente. 

En la Figura 2.4 se ilustra un desembolso al final del año 1, e ingresos iguales al final 

de los años 2 y 3. 

  

 

Figura 2.4 Ejemplo de flujo de efectivo. 

2.5.4 FACTORES DE PAGO ÚNICO (VALOR PRESENTE Y FUTURO) 

2.5.4.1 Terminología 

A continuación, se muestran los términos y símbolos empleados en las ecuaciones de 

la ingeniería económica.  

VP: valor presente, es la cantidad o suma de dinero en el tiempo cero, se expresa en 

unidades monetarias. 

VF: valor futuro, es la cantidad o suma de dinero en un tiempo futuro, se expresa en 

unidades monetarias. 

A: son valores iguales de dinero, se expresa en unidades monetarias. 

n: número de periodos de interés; estos pueden ser: años, meses, días. 
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i: tasa de interés o tasa de retorno; este puede ser anual, mensual, diario. 

t: tiempo expresado en años, meses o días. 

El valor del dinero en el tiempo es muy importante, para saber el monto de dinero futuro 

en un periodo de tiempo, dado una cantidad de dinero presente es decir en el año cero, 

a una tasa de interés, podemos calcularlo con la siguiente expresión: 

! = "(1 + #)$ 
Ec. 2.1 

De igual forma para calcular la cantidad presente dado una cantidad futura, es igual:  

" = ! % 1
(1 + #)$& Ec. 2.2 

A continuación, se muestran en la Figura 2.5 los esquemas de flujo efectivo para 

ambos casos. 

 

 

 

(a)                                                                       (b)     

Figura 2.5 Esquemas de flujo efectivo para determinar: (a) F, dado P y (b) P, dado F 

[32].  

2.5.5 INDICADORES DE EVALUACIÓN DE UN PROYECTO  

La siguiente información se obtiene de las referencias [33], [34]. 
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En un proyecto es importante analizar si es rentable, es decir si el proyecto es viable 

o no, para evaluar la viabilidad de un plan de inversión, y dependiendo de la forma 

como se comparen los costos con los beneficios se pueden formular varios índices de 

evaluación. A continuación, se mencionan los más importantes:  

 

Figura 2.6 Métodos de evaluación de proyectos. 

2.5.5.1 El valor actual neto (VAN)  

Es el más utilizado para proyectos de inversión. El valor actual neto se define como la 

sumatoria de los flujos netos futuros esperados a una tasa de interés menos la 

inversión inicial. Este indicador lo que nos permite saber es el valor del dinero actual, 

el VAN se expresa en unidades monetarias. 

El VAN se calcula con la siguiente expresión: 

'*, = -./ +0 !2
(1 + 3)4

$

456
=7-./ + !1

(1 + 3) +
!8

(1 + 3)9 +:+ !;
(1 + 3)$ Ec. 2.3 

Donde:  

!2<7representa los flujos de dinero en cada periodo de tiempo. 

./<7representa la inversión inicial en el tiempo cero. 
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;<7es la cantidad de periodos de tiempo. 

3<7tipo de interés o descuento. 

Interpretación del VAN: representa el valor absoluto del capital que “agrega” un 

nuevo proyecto de inversión a la empresa en el tiempo cero. Según sea el valor del 

VAN podemos ver si el proyecto es ejecutable o no. 

Con el valor actual neto podemos ver si las inversiones son ejecutables y, ver cuál es 

la mejor inversión, de las distintas alternativas de solución. 

A continuación, se muestran los criterios de determinación del VAN. 

Tabla 2.8 Interpretación y decisión del VAN. 

RESULTADO SIGNIFICADO DECISIÓN 

>?@ A B El proyecto genera beneficios (queda 

un excedente). 

Aceptar, ejecutar el 

proyecto. 

>?@ = B No genera ganancia ni pérdida. Indiferente. 

 

>?@ C B 

Los ingresos son menores que los 

egresos, queda una porción pendiente 

de pago (generará pérdidas). 

Se rechaza el 

proyecto. 

 

A continuación, se muestran los pasos a seguir para un correcto cálculo del VAN para 

un proyecto. 
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Figura 2.7 Pasos para el cálculo del Valor Actual Neto. 

2.5.5.2 Tasa interna de retorno (TIR) 

Es la tasa de interés para que los flujos netos futuros sean iguales a la inversión inicial, 

matemáticamente vemos que es igual hacer el VAN a cero. 

El TIR se calcula con la siguiente expresión: 

 

'*, = -./ +0 !2
(1 + D.E)4

$

456
= 7F Ec. 2.4 

 

Ya que la TIR es una medida relativa de rentabilidad de la inversión, para ver si un 

proyecto de inversión es viable o no, lo comparamos con la tasa de interés. 

A continuación, se muestran los criterios de decisión de la TIR. 

Tabla 2.9 Regla de decisión e interpretación de la TIR. 
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RESULTADO SIGNIFICADO DECISIÓN 

 

GHI A J 

El proyecto es viable, da una 

rentabilidad mayor que la rentabilidad 

mínima necesaria. 

Aceptar, ejecutar el 

proyecto. 

GHI = J Se puede invertir en el proyecto o no. Indiferente. 

 

GHI C J 

No se debe invertir en el proyecto, la 

rentabilidad que da el proyecto es 

menor que la rentabilidad mínima 

necesaria. 

Rechazar el proyecto. 

 

2.5.5.3 Relación beneficio / costo 

Este índice al igual que los demás indicadores toma en cuenta el costo del dinero en 

el tiempo. Para calcular este índice se divide el valor actual de todos los flujos netos 

sobre la inversión inicial. Este resultado nos indica cuanto podemos ganar con cada 

dólar invertido. 

La RBC se calcula con la siguiente expresión: 

EKL =
M !2

(1 + 3)4$456
./ 77 Ec. 2.5 

Donde:  

!2<7representa los flujos de dinero en cada periodo de tiempo. 

./<7representa la inversión inicial en el tiempo cero. 

;<7es la cantidad de periodos de tiempo. 

3<7tipo de interés o descuento. 

Regla de decisión del índice de rentabilidad: el criterio de decisión se indica en la 

Tabla 2.10. 
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Tabla 2.10 Regla de decisión e interpretación de la RBC. 

RESULTADO SIGNIFICADO DECISIÓN 

 

INO A P 

El proyecto es viable, el valor presente 

de los beneficios es mayor que el valor 

presente de los costos. 

Aceptar el proyecto. 

INO = P Es indiferente entre realizar o rechazar 

el proyecto. 

Indiferente. 

INO C P Se rechaza el proyecto, los beneficios 

son menores que los costos. 

Rechazar el proyecto. 

 

2.5.5.4 Período de recuperación del capital (payback) 

Este índice nos dice en cuanto tiempo puedo recuperar mi inversión. 

Ejemplo: Si un proyecto “B” tiene los siguientes flujos de fondos: 

Tabla 2.11 Ejemplo de cálculo para el PAYBACK. 

 AÑOS 

Proyecto 0 1 2 3 4 5 

B -1000 100 300 200 400 300 

 

Como se muestra el periodo de recuperación del capital es igual a 4 años. 

El período de recuperación tiene una serie de limitaciones e inconvenientes de las 

cuales podemos mencionar: No considera el valor del dinero en el tiempo, teniendo 

diferentes alternativas no nos dice cual es más rentable, no toma en cuenta los flujos 

que se generan después que recupera el capital.  

2.5.6 DEPRECIACIÓN  

La siguiente información se obtiene de las referencias [35] , [32]. 
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Es el valor que va perdiendo un bien al pasar el tiempo, todos los bienes son 

depreciables a excepto de los terrenos y de algunos metales, los objetivos de la 

depreciación son: 

 Tener un fondo para adquirir nuevos bienes, cuando los antiguos bienes lleguen 

a su vida útil. 

 Mostrar en los resultados lo que el bien va perdiendo su valor en el tiempo. 

2.5.6.1 Terminología 

A continuación, se presentan algunas definiciones que se utilizan en depreciación. 

Costo inicial: es el costo inicial cuando se adquiere un bien, se expresa en unidades 

monetarias. 

El valor en libros: el VLt simboliza la inversión resultante, después de restar la 

depreciación. 

El valor de salvamento (S): también llamado valor residual, es el valor que queda del 

activo al finalizar su vida útil, se expresa en unidades monetarias. De acuerdo con el 

Ministerio de Finanzas este valor es igual al 10% del costo del activo, una vez cumplida 

su vida útil [36]. 

Tasa de depreciación (d): se halla dividiendo 1/n, este valor corresponde a la división 

del costo inicial que se va eliminando cada año por depreciación. 

Vida útil: Es el periodo de tiempo que puede durar el activo de acuerdo con su uso. 

En la Tabla 2.12 se muestra la vida útil de activos según lo establecido en el Ministerio 

de Finanzas del Ecuador. 

Tabla 2.12 Vida útil de difererentes tipos de activos [36]. 
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TIPO DE ACTIVO 

VIDA ÚTIL ESTIMADA 

(años) 

Maquinaria y Equipos 10 

Mobiliarios  

Herramientas  

Partes y Repuestos 

10 

 

Instalaciones 10 

Equipos de Computación 3 

Vehículos 5 

Edificaciones  

Acero estructural 50 

Acero de refuerzo 50 

Hormigón Armado y Ladrillo 50 

Ladrillo (o Bloque) 40 

Mixto (Ladrillo o Bloque y Adobe 

o Madera) 

35 

Material pétreo (ripio y arena) 25 

Adobe 20 

Madera 20 

 

La convención de medio año: se estima que los activos se comienzan a utilizar a 

mitad del año. 

2.5.6.2 Métodos de depreciación 

Existen distintos métodos para determinar el costo por depreciación anual. Entre los 

más utilizados tenemos [37]: 

 Método de línea recta. 

 Método de porcentaje fijo. 
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 Método de suma de dígitos. 

2.5.6.2.1 Método de línea recta 

Es el más utilizado, simple y el que más se usa a nivel internacional, este método 

considera que el valor por depreciación anual no varía durante sus años de vida útil, 

es decir es la misma en cada periodo. 

Este método es el modelo en el cual se basan y se comparan los demás métodos de 

depreciación. 

La depreciación es la fracción entre, la diferencia del valor del activo menos el valor 

residual, sobre el periodo de tiempo de vida útil. 

En forma de ecuación se tiene: 

Q = K
; 77777 R 77777K = (L - S) Ec. 2.6 

 

Q = (L - S)
; 77 Ec. 2.7 

 

Donde: 

Q< cargo anual de depreciación. 

K<7base de depreciación del activo (Depreciación total). 

L< costo inicial del activo. 

S< valor residual. 

;< años de vida útil.  
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Figura 2.8 Representación gráfica del método de LR. 

Para determinar el valor de depreciación de activos fijos, según lo establecido en el 

Ministerio de Finanzas se emplea el método de línea recta [36]. 

2.5.6.2.2 Método de porcentaje fijo 

Este tipo de método considera que el valor por depreciación es mayor en sus años 

iniciales y menor en sus últimos años. Se calcula multiplicando el valor en libros por la 

tasa de depreciación. 

En forma de ecuación se tiene: 

Q = ' × T Ec. 2.8 

Donde: 

T< tasa de depreciación. 

'< valor en libros. 

2.5.6.2.3 Método de suma de dígitos 

Este método es similar al método anterior, ya que es un método acelerado de 

depreciación, de igual manera considera un valor mayor en sus primeros años de vida 

útil y según transcurra el tiempo su valor va disminuyendo. 
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En forma de ecuación se tiene: 

Q = K × U77777777R 77777777U = ;(; + 1)
8  Ec. 2.9 

 

Donde: 

K< depreciación total. 

U< es una fracción de la suma de los dígitos, desde el año uno hasta “n”. 
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CAPÍTULO 3 

3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE FALLAS DE ALTA 

IMPEDANCIA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Normalmente las empresas distribuidoras cuentan con un registro estadístico de 

eventos pasados (interrupciones), con esta información se podrían hacer análisis de 

desempeño de sus sistemas (por ejemplo, de la calidad de servicio de sus 

alimentadores primarios, AP), generando algunos indicadores, como por ejemplo la 

frecuencia de las interrupciones y su duración. 

El propósito de este capítulo es realizar un levantamiento de información de los últimos 

5 años y medio (2011 - 2015, y hasta julio del 2016), de los históricos de desconexiones 

de APs, que consta en el SDI (Sistema de Información de Distribución) de la EEQ, a 

fin de, en base a un riguroso y estricto análisis de cada evento, llegar a determinar, la 

ocurrencia histórica de fallas de alta impedancia en APs. 

3.2 FALLAS COMUNES EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

Las averías en el equipo pueden deberse a los rayos, deterioro del aislamiento, 

inadecuada instalación o aplicación del mismo y fallas en el sistema. En las líneas 

aéreas las causas principales de las fallas pueden ser por: el viento, rayos, árboles, 

fallas en el equipo, por error humano, y objetos extraños [38]. 

Las clases o tipos de falla que se pueden ocurrir dependen del sistema de distribución 

en sí, las fallas más comunes que pueden producirse son las siguientes: 
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Figura 3.1 Tipos de fallas [38]. 

Dentro de las fallas a tierra se encuentran: 

 

 

Figura 3.2 Tipos de fallas a tierra [7]. 

3.2.1 FALLA MONOFÁSICA A TIERRA 

Esta clase de falla ocurre cuando un conductor cae a tierra o hace contacto con el hilo 

neutro. Es una de las fallas más frecuentes en las líneas aéreas. En la revisión 

bibliográfica se muestra que las fallas de alta impedancia son generalmente 

monofásicas a tierra. 

Falla

Simétrica Trifásica

Asimétrica

Monofásica 
a tierra

Bifásica

Bifásica a 
tierra

Fallas a tierra

Transitorias

Semipermanentes

Permanentes

Baja impedancia

Alta impedancia
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3.2.2 FALLA BIFÁSICA 

Ocurre cuando dos conductores de un sistema bifásico o trifásico se hallan 

cortocircuitados. 

3.2.3 FALLA BIFÁSICA A TIERRA 

Se presenta cuando dos conductores caen al suelo y se conectan a través de la tierra.  

3.2.4 FALLA TRIFÁSICA 

Este tipo de falla es el resultado de una falla monofásica que no fue revisada la cual 

se desarrolló a trifásica debida a los arcos o por daños en el aislamiento.  

En la Tabla 3.1 se detallan los porcentajes de ocurrencia de las distintas fallas. 

Tabla 3.1 Porcentajes de ocurrencia de fallas en un sistema de distribución [7]. 

Tipo de falla Incidencia 

(%) 

Monofásica - tierra 70 

Bifásicas 15 

Bifásicas a tierra 10 

Trifásicas 5 

 

3.3 INCIDENCIA DE FALLAS DE ALTA IMPEDANCIA EN EMPRESAS 

DE SERVICIO ELÉCTRICO 

3.3.1 EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LIMA NORTE (EDELNOR) 

Los problemas más difíciles que los sistemas de distribución deben enfrentar es la 

detección y/o despeje de las HIFs, en general estos sistemas solo cuentan con 

protecciones de sobrecorriente, lo cual es imposible detectar este tipo de fallas, ya que 
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la característica de este tipo de HIFs es que presentan corrientes de falla muy 

pequeñas. 

Según el registro de fallas por parte de la empresa EDELNOR que maneja el área de 

análisis técnico, la distribución porcentual del tipo de fallas para la zona de Lima es 

alrededor de [39]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Distribución porcentual de fallas en la empresa EDELNOR [39]. 

Como se muestra en la Figura 3.3 las HIFs tienen una probabilidad de ocurrencia baja, 

alrededor del 3% al 5 % de todas las fallas de la red de distribución son HIFs, pero con 

un alto riesgo eléctrico hacia las personas y el medio ambiente. 

3.3.2 ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE DISTRIBUIDORES DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA (ABRADEE)  

Cada vez más se pide a las compañías eléctricas de transmisión y distribución que 

reduzcan al mínimo los tiempos de corte de energía y los costos de operación debido 

a cortocircuitos. En base a esto, el desarrollo de técnicas rápidas y confiables capaces 

de diagnosticar fallas en las redes de transmisión y distribución es un tema que ha sido 

considerablemente estudiado en todo el mundo durante décadas.  

Otras fallas 

10%

Fallas a tierra 
90%

Transitorias 60%

Permanentes 
30%

Alta impedancia

(caída de líneas) 

3-5 %
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Es difícil tratar un tipo especial de fallas en las redes de distribución, llamadas fallas 

de alta impedancia, ya que comúnmente no son detectadas por dispositivos 

convencionales de protección contra sobrecorriente.  

ABRADEE detalla anualmente el número de accidentes en la red eléctrica brasileña. 

De 2001 a 2014, el número de accidentes reportados en la red de distribución ha 

disminuido de 1046 a 777. En el mismo período, el número de muertes también se ha 

reducido de 381 a 299 [6]. Sin embargo, con la reducción de los accidentes en los 

últimos años, las HIFs han sido mencionadas repetidamente como una de las 

principales causas de muerte. Por ejemplo, en 2013 y 2014, las HIFs fueron la tercera 

causa principal de accidentes, resultando en 30 y 53 muertes, respectivamente [2]. 

3.3.3 DETECCIÓN DE HIF EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN  

Las HIFs presentan un desafío único a los sistemas de potencia, que es su invisibilidad 

a los dispositivos de protección tradicionales. 

Las HIFs ocurren cuando los conductores de la red de distribución se rompen y tocan 

la superficie del suelo, o al tocar la rama de un árbol. Esto resulta en una corriente de 

falla que es menor que el nivel de corriente de carga. Dado que es difícil detectar las 

HIFs, el conductor energizado expuesto puede resultar en fuego, una tremenda 

liberación de energía, y una amenaza para la vida humana. Los informes indican que 

el 5% al 10% de todas las fallas de la red de distribución son HIF [40]. 

De los datos que se muestran en la referencia [2], se indica que en el año 2014 el 

número de accidentes reportados son 777, con 299 muertes, y de los cuales 53 

muertes fueron por fallas de alta impedancia, con un aproximado de 138 accidentes a 

causa de HIFs, teniendo en cuenta esta información se puede decir, que 

aproximadamente el 40% de todos los accidentes causados por fallas de alta 

impedancia, pueden terminar en muerte. 
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3.4 TÉCNICAS DE MUESTREO 

En este trabajo, a fin de identificar el impacto de la presencia de fallas de alta 

impedancia, se propone realizar un proceso de inferencia estadística [41]. Para lo cual 

es necesario obtener una muestra óptima, es decir la cantidad de datos históricos de 

fallas de diversa naturaleza ocurridas en el sistema a ser analizados, tal que los 

resultados sean representativos de este fenómeno (fallas de alta impedancia). 

3.4.1 GENERALIDADES 

La inferencia estadística corresponde al proceso de obtener conclusiones generales 

acerca de los valores estadísticos de la población denominados parámetros, partiendo 

de valores estimados a través de investigaciones parciales o muestras.  

La parte fundamental cuando se realiza una investigación es determinar primero el 

tamaño de la muestra, de una población conocida [42]. 

Población: Por población se entiende, como un conjunto de unidades de todos los 

elementos que presentan una característica común. 

Muestra: Se entiende por muestra a la parte de los elementos representativos de la 

población. Para que la muestra sea representativa, los elementos deben ser 

seleccionados al azar, es decir, los elementos de la población a estudiar deben tener 

la misma probabilidad. El objetivo de la muestra es contar con el mayor número de 

elementos, con el menor costo posible. 

Una muestra estrictamente aleatoria es aquella que es extraída de una población, 

utilizando métodos al azar; de ahí que se habla de muestreo probabilístico o aleatorio. 

3.4.2 ELEMENTOS PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Se detalla algunos componentes que son comunes, para determinar el tamaño de la 

muestra [41]. 
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3.4.2.1 Grado de confianza  

Para generalizar los resultados que se obtienen, debe haber un porcentaje de 

seguridad, a esto lo definimos como grado de confianza, es fijado por el investigador 

de acuerdo con la experiencia y al conocimiento que tenga de la población que va a 

investigar. Por lo general, se trabaja con un grado de confianza del 95% al 99%, 

correspondiente un valor de Z= 1.96 y Z= 2.575, respectivamente. El valor de Z se 

obtiene dividiendo el porcentaje dado como confianza por dos. Luego, se utiliza la tabla 

(ANEXO A) de áreas en una distribución normal. El nivel de confianza es proporcional 

a la proporción de la muestra [42]. 

3.4.2.2 Grado de variabilidad 

Se define como la probabilidad con la que se acepta o rechaza la hipótesis que se 

desea investigar de cualquier investigación que se realizó anteriormente. 

Está dado por la varianza. Entre más variabilidad mayor será la proporción de la 

muestra, necesario para que represente a la población [42]. 

La variabilidad positiva se denota por P, y la negativa por Q, la suma de estas dos 

representa a la unidad (" + V = 1). Cabe destacar que si no existen investigaciones 

anteriores el valor de " = V = FWX. 

3.4.2.3 Error de muestreo 

El error de muestreo es determinado por el investigador, se simboliza por la letra e, o 

E. El error es otro elemento importante para determinar la proporción de la muestra, 

este error representa el riesgo que como investigadores podemos tolerar, de que la 

muestra que deseamos encontrar no sea representativa. La proporción de la muestra 

es inversamente proporcional al error [43]. 
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3.4.2.4 Tamaño poblacional 

Cuando la población puede ser conocida, se la considerará como una población finita, 

en caso contrario, la población será definida como infinita. 

3.4.3 MÉTODOS DE MUESTREO  

Entre los métodos de muestreo se tienen: 

3.4.3.1 Muestreo aleatorio simple (M.A.S)  

Es el método que más se utiliza de los tipos de muestreo, es un método simple, y es 

empleado cuando conocemos todos los componentes que forman la población. En 

este método probabilístico cada componente que conforma la población tiene la misma 

probabilidad de ser seleccionados para conformar la proporción de la muestra 

Una característica clave del método del muestreo aleatorio simple (M.A.S), es la 

representatividad de la población.  

Este método como los demás métodos de muestreo, se requiere la elaboración o 

actualización del marco, marco muestral o marco de referencia, que corresponde a un 

listado de todos los elementos que puedan ser seleccionados [43]. 

3.4.3.2 Muestreo por áreas 

Se realiza cuando no se dispone de un marco completo del elemento o la unidad final 

la cual se tiene como objetivo. El área total sometida a investigación es dividida en 

pequeñas subáreas, las que son seleccionadas al azar. 

3.4.3.3 Muestreo por etapas 

En este caso, las unidades de muestreo en cada etapa son extraídas de una población 

de unidades en su etapa previa. 
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3.4.3.4 Muestreo sistemático 

Considerado también como un método en el que no se aplica la selección aleatoria, ya 

que los elementos se seleccionan a intervalos regulares, llamados intervalos de 

muestreo. 

3.4.3.5 Muestreo por conglomerados 

Es muy posible que en muchos casos no se pueda confeccionar un marco con 

elementos o unidades finales, constituidos por aquellos que son objeto de 

investigación, lo cual nos obliga a confeccionar marcos con unidades mayores o 

conglomerados, que contengan elementos que nos permita llegar al elemento o unidad 

final. 

3.4.3.6 Muestreo por fases 

A veces es conveniente y económico recoger ciertos ítems de información muy general 

y sobre la totalidad de los elementos de una muestra bastante grande y otros ítems de 

información en una submuestra, extraída de la primera muestra, si de la segunda 

muestra se obtiene otra muestra, y de ésta otra, y así sucesivamente, este método de 

muestreo se denomina polifásico.  

3.4.3.7 Muestreo aleatorio estratificado 

Este tipo de método se utiliza cuando las unidades que conforman la población tienen 

características muy variables. 

3.4.4 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA EN EL M.A.S.  

Para establecer el tamaño de la muestra en el M.A.S. se debe tener en cuenta si se 

conoce o no el tamaño poblacional. 

En poblaciones infinitas, las fórmulas que se utilizan son [41]: 
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; = Y9SZ9
[9 7('\]#\^_`)77777777777777777777777777; = Y9"V

[9 7(*2]#^a2/) Ec. 3.1 

 

Donde; 

Y<7representa el nivel de confianza. 

S< desviación típica. 

[< error. 

;<7tamaño de la muestra. 

S9<7varianza. 

"< variabilidad positiva. 

V<7variabilidad negativa. 

En las poblaciones finitas, se podrá aplicar cualquiera de las siguientes fórmulas (para 

la variable o el atributo) y sus resultados serán exactamente iguales, en cada caso: 

; = S9

b[Yc
9
+ S9,

7('\]#\^_`)777777777777777777777; = "V
b[Yc

9
+ "V,

7(*2]#^a2/) Ec. 3.2 

 

También se puede emplear: 

; = Y9S9,
(, - 1)[9 +7Y9S9 7('\]#\^_`) Ec. 3.3 
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; = ,Y9"V
(, - 1)[9 +7Y9"V7(*2]#^a2/) Ec. 3.4 

 

Donde: 

,< tamaño de la población. 

3.4.5 APLICACIÓN DEL MUESTREO PARA INVESTIGACIÓN DE FALLAS DE 

ALTA IMPEDANCIA 

3.4.5.1 Definición de la población 

Antes de iniciar una investigación, como se mostró anteriormente lo que se debe hacer 

es definir el universo o población que va hacer objeto de análisis. Esta población puede 

estar constituida por un área geográfica, un país, los abonados de una empresa 

eléctrica, etc [44]. Para nuestro caso la población está conformada por los históricos 

de desconexiones de primarios de los años 2000 hasta julio del 2016 con un 

aproximado de 39,921 datos (fallas). 

3.4.5.2 Selección del tipo de muestreo 

En nuestro estudio lo que se quiere hacer es seleccionar una muestra de dimensión 

“n” de una población de “N” unidades, y además que las probabilidades para 

seleccionar los elementos sean todos iguales y constantes durante el proceso de 

selección; además se conoce todos los elementos que conforma la población.  

El método de muestreo más utilizado y sencillo, y que cumple con lo estipulado 

anteriormente, es el método del muestreo aleatorio simple (M.A.S.), ya que una de las 

mejores cosas de este método es la simplicidad para construir la muestra. Lo que se 

quiere con este método es hallar un tamaño de muestra óptimo que sea representativa 

de este fenómeno de las fallas de alta impedancia. 
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3.4.5.3 Cálculo para hallar el tamaño de la muestra 

A continuación, se detalla el cálculo para construir la proporción de la muestra. Como 

se conoce el tamaño de la población se utiliza las fórmulas de poblaciones finitas 

escritas anteriormente. 

Datos: 

, = defe817(2/2\_7T`7g\__\U) 

" = FWX 

V = FWX 

Y = ehi j Y7(2\^_\) = 8Wd8X  

[ = 1i 

3.4.5.3.1 Cálculo 

 

; = ,Y9"V
(, - 1)[9 +7Y9"V 

 

Ec. 3.5 

; = defe81 k 8Wd8X9 k FWX k FWX
(defe81 - 1) k FWF19 +78Wd8X9 k FWX k FWX 

 

; = 1FfFel7T\2/U7(g\__\U) 
 

Podemos ver que el tamaño de la muestra óptima es de 10,096 datos (fallas), que 

corresponden a un aproximado de 5 años y medio de reportes, de esta manera se 

concluye que, para nuestro análisis de fallas de alta impedancia se debe tomar una 

cantidad aproximada no menor a 5 años y medio, con ese nivel de confianza y error 
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elegidos, para que la muestra sea representativa de este fenómeno de las fallas de 

alta impedancia. 

3.5 DETERMINACIÓN DE LAS FALLAS DE ALTA IMPEDANCIA  

Una vez que se obtiene la muestra óptima, se procede a determinar las fallas de alta 

impedancia, como sigue a continuación. 

3.5.1 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para cada registro de desconexión, se tiene un reporte de eventos de salida y 

restauración en las que se incluyen datos como: la fecha y hora de la desconexión, 

fecha y hora en que se normalizó el servicio. Cuando el número de registros es mayor, 

mayor será el nivel de confianza de las estadísticas, por lo que en este trabajo se cubre 

un periodo de cinco años y medio, de acuerdo con la muestra óptima que se obtuvo 

anteriormente.  

La Empresa Eléctrica Quito, para servir a sus usuarios, tiene instaladas subestaciones 

de distribución. La información sobre las interrupciones de servicio a nivel de 

alimentadores primarios es recopilada por el personal de tableristas de subestaciones 

para el caso de las atendidas, y por los operadores de distribución para las S/E no 

atendidas. Inmediatamente ocurrida la desconexión la información es transmitida por 

el sistema de radio, a Despacho de Carga [45]. 

La información que se recopila de las diferentes desconexiones de los primarios de 

distribución es la siguiente: 

3.5.1.1 Fecha  

Año, mes y día en que ocurrió la falla. 

3.5.1.2 Identificación del lugar donde se produjo la desconexión. 

 Subestación: Número de la subestación. 

 Denominación: Nombre de la subestación 
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 Primario: Identificación del primario. 

3.5.1.3 Área 

Área al que pertenece el primario; puede ser urbano o rural. 

          Tabla 3.2 Áreas a las que pertenecen los primarios [46]. 

AREA 

U Urbano 

R Rural 

 

3.5.1.4 Voltaje 

Es el voltaje del primario: 6.3; 13.8; 22.8 [kV]. 

3.5.1.5 Codificación. 

En base al manual del sistema de estadística CIER (SEC), se codifica con éstos a la 

desconexión, por su origen y causa. 

3.5.1.6 Origen, denominación. 

Para fines de informe, análisis y prevención de desconexiones, se clasifican éstas 

según el origen con el fin de identificar la parte del sistema de distribución en que se 

tiene el mayor número de desconexiones.  

En la Tabla 3.3 se muestra la clasificación de desconexiones según su origen: 

             Tabla 3.3 Clasificación de desconexiones según su origen [46] , [47]. 

ORIGEN 

CODIGO 

(SEC) 

DENOMINACIÓN 
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1 Interconexión o externa a la 

empresa 

2 Generación del sistema 

3 Subtransmisión del sistema 

4 Distribución primaria del sistema 

4 1 Línea de 22 kV 

4 2 Línea de 13.8 kV 

4 3 Línea de 6.3 kV 

4 4 Línea de 2.3 kV 

 

3.5.1.7 Tipo de desconexión. 

Se tiene dos tipos de desconexión, la automática cuando se comanda por medio del 

Sistema SCADA la apertura y cierre de los disyuntores, y la manual cuando se 

comanda desde la sala de tableros de la S/E la apertura y cierre de los disyuntores 

[48]. 

Tabla 3.4 Tipos de desconexiones [46]. 

TIPO DE 

DESCONEXIÓN 

A Automática 

M Manual 

 

3.5.1.8 Causa, denominación 

Se describe la causa que origino la desconexión. 

              Tabla 3.5 Clasificación de desconexiones según su causa [47] [46]. 

CAUSA 
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CODIGO 

(SEC) 

DENOMICACIÓN 

0 Condiciones climáticas 

1 Medio ambiente 

2 Animales 

3 Terceros 

4 Propias de la red 

5 (No existe) 

6 Fabricación 

7 Otros sistemas 

8 Otras causas 

9 Programadas 

 

3.5.1.9 Básica, descripción 

Es el detalle de las clases de causas, en la Tabla 3.6 se muestran las diferentes clases 

de causas. 

Tabla 3.6 Detalle de las Clases de Causas [47] [46]. 

SEC DCC  

0 CONDICIONES CLIMÁTICAS 

0 1 Descargas Atmosféricas (Rayos). 

0 2 Lluvia. 

0 3 Nieve o granizo. 

0 4 Hielo. 

0 5 Viento Fuerte. 

0 6 Neblina. 

0 7 Calor solar (líneas que se expanden). 

1 MEDIO AMBIENTE 



64 
 

1 10 Depósito salino. 

1 11 Contaminación Industrial. 

1 12 Corrosión. 

1 13 Vibración (choque mecánico). 

1 14 Incendio no ocasionado por fallas. 

1 15 Deslizamiento de tierra o excavación. 

1 16 Inundación. 

1 17 Terremoto. 

1 18 Árboles (sin incluir podas). 

1 19 Objetos llevados por el viento. 

2 ANIMALES 

2 20 Pájaros. 

2 21 Insectos. 

2 22 Otros animales. 

3 TERCEROS 

3 30 Destrucción o interferencia intencional. 

3 31 Destrucción accidental por parte de particulares (Excp.35). 

3 32 Destrucción accidental por trabajos que realizan otras 

compañías de servicio público. 

3 33 Falla en equipamiento y/o instalaciones de consumidores de 

otros concesionarios. 

3 34 Error de operación en equipamientos, instalaciones de 

consumidores o de otros concesionarios. 

3 35 Choques de vehículos. 

3 36 Perjuicio accidental por parte de terceros. 

4 PROPIAS DE LA RED 

4 40 Inconvenientes en trabajos en líneas energizadas. 

4 41 Destrucción accidental por personal de la empresa o 

contratistas, de la misma (excluye causa 40). 
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4 42 Errores en supervisión de la operación del sistema. 

4 43 Circuito de distribución incorrectamente identificado por 

personal de operación. 

4 44 Circunstancias anormales de operación (sobrecarga, 

oscilación de potencia, falta de voltaje, etc.). 

4 45 Instalación o construcción deficiente. 

4 46 Aplicación incorrecta del equipamiento del sistema. 

4 47 Diseño o proyecto inadecuado. 

4 48 Protección, medición, supervisión (operación inoportuna, 

falla de equipamiento, ruidos, armónicos, etc.).  

4 49 Equipamiento, materiales y accesorios (deterioro de 

equipamiento por envejecimiento, desgaste o exceso de uso, 

fallas, defectos, explosiones, roturas, caídas, etc.). 

4 50 Defectos, fallas o mantenimiento inoportuno de líneas de 

distribución. 

4 51 Maniobras sin voltaje por seguridad característica restrictivas 

del equipamiento. 

4 52 Maniobras para localización de fallas y/o tentativas de 

restablecimiento de servicio. 

4 53 Problemas en circuitos de control (fortuitos). 

4 54 Errores en la operación de equipamiento. 

4 55 Elementos de maniobra incorrectamente identificada. 

6 FABRICACIÓN 

6 60 Falla en el proyecto del fabricante. 

6 61 Falla de materiales. 

6 62 Falla de montaje en fábrica. 

7 OTROS SISTEMAS 

7 70 Falla en el sistema de alimentación externa a la empresa 

(baja frecuencia). 
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7 71 Falla en la generación de otro sistema. 

7 72 Desconexión deliberada (manual o automática) debido a 

problemas en generación Restricción de carga. 

7 73 Fallas en otros sistemas. 

7 74 Transmisor. 

7 75 Generador. 

8 OTRAS CAUSAS 

 80 No clasificadas. 

 81 No determinadas, causa desconocida. 

9 PROGRAMADAS 

9 90 Programadas por aplicaciones o mejoras, remodelación de 

redes. 

9 91 Programadas para reparaciones (Mantenimiento Correctivo) 

9 92 Programadas para mantenimiento Preventivo 

(mantenimiento de disyuntores, otros). 

9 93 Programadas propias no clasificadas, transferencia de carga. 

 

3.5.1.10 Hora inicial 

Hora de inicio de la falla. 

3.5.1.11 Hora final 

Hora final de la falla. 

3.5.1.12 Duración 

Es el tiempo que dura la falla en horas, matemáticamente corresponde a la diferencia, 

entre la hora final y la hora inicial de la falla. 

3.5.1.13 Corriente 

Corriente de carga. 
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3.5.1.14 Elemento de protección que opera 

Tipo de relé, fase y unidad del mismo (instantánea o temporizada). Relés que actuaron 

cuando ocurrió la falla. 

3.5.1.15 Observaciones 

Esta es la parte más importante en nuestro análisis, en este reporte se redacta todas 

las observaciones de la falla, como son; cuál fue el motivo de la falla, hora tentativa 

para restablecer el servicio, hora de reporte del suceso o novedad de la falla, hora en 

que se normaliza el servicio, cuáles fueron las acciones a tomar para la normalización 

del servicio eléctrico. 

3.5.2 CRITERIOS PARA IDENTIFICAR LAS FALLAS DE ALTA IMPEDANCIA 

Con el propósito de evaluar la frecuencia y duración de las HIFs, en los alimentadores 

primarios de distribución, se procede a realizar un análisis estadístico de las 

desconexiones que se presentaron en el sistema de distribución en la ciudad de Quito, 

en los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, y hasta julio del 2016. El detalle de los 

reportes de desconexiones de primarios de distribución se presenta en el ANEXO B. 

Para realizar este estudio se procedió a identificar las fallas de alta impedancia en 

función de la información correspondiente a los apartados observaciones y 

descripción, constantes en los reportes de fallas, tales como se muestran a 

continuación: 

3.5.2.1 Observaciones 

 Línea de medio voltaje rota. 

 Línea de medio voltaje rota, en el piso chicoteando. 

 Reporte de clientes, de conductor en el piso. 

 Clientes reportan líneas rotas en las calles. 

 Rotura de red de medio voltaje. 
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3.5.2.2 Descripción 

 Arboles (sin incluir podas).  

 Choques de vehículos.  

 Destrucción accidental de particulares (Excp.35). 

 Destrucción intencional. 

 Equipamiento, materiales y accesorios (deterioro de equipamiento por 

envejecimiento, desgaste o exceso de uso).  

 Viento Fuerte. 

3.5.3 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

Una vez identificadas las fallas de alta impedancia, se procede a realizar el análisis 

estadístico, es decir con qué frecuencia ocurren estas fallas por año, duración, por 

nivel de voltaje, y por área. 

3.5.3.1 Frecuencia 

En la Figura 3.4 se muestra el total de fallas de alta impedancia, obteniendo como 

resultado: en los años 2011, 2012 un total de tres fallas, para los años 2013 y 2014 

cinco fallas, en el año 2015 cuatro fallas, y hasta el mes de julio del 2016 un total de 

tres fallas de alta impedancia. Además, se puede observar que se tuvo una mayor 

frecuencia en los años 2013 y 2014 con un total de cinco fallas de alta impedancia. 

Con esta información se puede concluir que tenemos un promedio al año de 3.83 fallas, 

que da un aproximado en promedio de cuatro fallas de alta impedancia al año. 

Del análisis se muestra que, las causas más frecuentes de fallas de alta impedancia 

son: árboles que no han sido podados; deterioro de equipamiento por desgaste, 

envejecimiento, o exceso de uso; por daño o interferencia accidental de particulares; 

choques de vehículos y por daños o interferencia intencional y por viento fuerte. 
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Figura 3.4 Número total de fallas de alta impedancia por cada año de estudio. 

3.5.3.2 Duración 

Para identificar la duración de las HIFs se procede en función de la información 

correspondiente a los apartados observaciones, hora inicial, hora final, y el apartado 

observaciones, constantes en los reportes de fallas.  

3.5.3.2.1 Observaciones 

Lo que se tomó en cuenta en este apartado observaciones es lo siguiente: 

 Hora de reporte del suceso o novedad de la falla. 

 Hora en que se normaliza el servicio. 

Del análisis estadístico en las Tablas 3.7 y 3.8 se muestran los tiempos que duró cada 

HIF para cada año, y los tiempos totales de las HIFs de cada año respectivamente. 

Tabla 3.7 Duración de cada falla de alta impedancia para cada año. 
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FALLA 1 1:38:00 

FALLA 2 1:10:00 

FALLA 3 2:21:00 

AÑO 2012 

FALLA 1 2:48:00 

FALLA 2 0:56:46 

FALLA 3 0:44:42 

AÑO 2013 

FALLA 1 0:44:18 

FALLA 2 0:50:04 

FALLA 3 1:16:32 

FALLA 4 1:57:59 

FALLA 5 1:23:30 

AÑO 2014 

FALLA 1 5:25:04 

FALLA 2 3:17:00 

FALLA 3 0:41:32 

FALLA 4 0:30:04 

FALLA 5 3:06:51 

AÑO 2015 

FALLA 1 5:27:15 

FALLA 2 1:36:13 

FALLA 3 2:29:14 

FALLA 4 2:13:05 

AÑO 2016 (Ene - Jul) 

FALLA 1 1:47:39 

FALLA 2 2:11:22 

FALLA 3 0:56:42 
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Tabla 3.8 Duración total en horas de fallas de alta impedancia por cada año. 

 Años 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Duración [horas] 5:09:00 4:29:28 6:12:23 13:00:31 11:45:47 4:55:43 

 

De este análisis podemos observar que en promedio lo que dura una falla de alta 

impedancia es de 1.98 horas, es decir aproximadamente 2 horas, y al año en promedio 

esta alrededor de 8 horas.  

3.5.3.3 Nivel de voltaje 

En la Figura 3.6 se indica la cifra total de las fallas de alta impedancia por cada nivel 

de voltaje, para cada año. 

El total de fallas de alta impedancia para el nivel de voltaje de 6.3 [kV], son mayores 

que en los otros niveles de voltaje. 

 

Figura 3.5 Número total de fallas de alta impedancia a diferente nivel de voltaje para 

cada año. 
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Figura 3.6 Número total de fallas de alta impedancia en los 5 años y medio por nivel 

de voltaje. 

3.5.3.4 Área 

En la Figura 3.7 se muestra el número total de las fallas de alta impedancia por área, 

por cada año. Observamos que el mayor número de fallas de alta impedancia son en 

el área urbana. 

 

Figura 3.7 Número total de fallas de alta impedancia por área rural y urbano en cada 

año. 
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Figura 3.8 Número total de fallas de alta impedancia en los 5 años y medio por área. 

3.5.4 PORCENTAJE DE FALLAS DE ALTA IMPEDANCIA 

En la Figura 3.9 de muestra en porcentaje todas las diferentes fallas según su causa, 

como se muestra, alrededor del 1% de todas las fallas del sistema corresponde a fallas 

de alta impedancia. 

 

Figura 3.9 Porcentaje de fallas según su causa en los 5 años y medio. 
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Del análisis estadístico se puede ver que las HIFs están alrededor del 1%, en las 

referencias bibliográficas se muestra que las fallas de alta impedancia están en el 

orden del 3-10%, se ve claramente que no están incluidas todas las HIFs, esto se debe 

a que el sistema actual no cuenta con dispositivos para localizar y/o despejar HIFs, por 

lo que no existen reportes específicos de estas fallas. 

De las referencias bibliográficas, se muestra que aproximadamente el 40% de todos 

los accidentes causados por fallas de alta impedancia, pueden terminar en muerte, 

esto quiere decir, que dos de cinco accidentes causados por HIF pueden causar la 

muerte. 
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CAPÍTULO 4 

4 ALTERNATIVAS PARA LA DETECCIÓN Y/O DESPEJE 

DE FALLAS DE ALTA IMPEDANCIA 

La detección y/o despeje de HIFs en sistemas de distribución eléctrica ha sido uno de 

los problemas más persistentes y difíciles que enfrentan las empresas eléctricas. Los 

avances recientes en la tecnología digital han permitido soluciones prácticas para la 

detección y/o despeje de un alto porcentaje de estas fallas indetectables.  

En este capítulo se propone alternativas viables, para complementar la capacidad de 

los sistemas de protecciones tradicionales en la detección y/o despeje de HIFs, en 

alimentadores primarios, de cada alternativa se detalla, sus características, ventajas, 

desventajas, costos, para posteriormente en el capítulo cinco proponer una 

metodología para ser evaluadas y en el capítulo seis ser evaluadas numéricamente 

para definir la viabilidad de las diversas alternativas. 

Según las referencias bibliográficas [3], [5], [11], existen dos categorías para la 

detección y/o despeje de HIFs, estas son: detección mecánica y detección eléctrica. 

 A continuación, se muestra una breve revisión de las diversas técnicas que se han 

desarrollado en estas áreas. 

4.1 DETECCIÓN MECÁNICA 

4.1.1 PRIMER TIPO 

El primer tipo de método de detección mecánica consiste en un dispositivo (s) montado 

(s) en un brazo transversal o poste. El dispositivo está montado debajo de cada hilo 

de fase para atrapar el conductor cuando cae al suelo. La fuerza del conductor que 

cae libera un resorte interno que expulsa una barra colectora para hacer contacto con 

el cable caído y crear una falla a tierra de baja impedancia. La falla a tierra creada 

causará que la protección convencional de sobrecorriente opere. Con este método 
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mecánico se pueden detectar conductores que no entran en contacto con tierra o con 

un objeto conectado a tierra.  

4.1.1.1 Ventajas 

 Las empresas eléctricas pueden instalar en ciertas áreas estratégicas, como 

escuelas, iglesias, hospitales, etc. 

4.1.1.2 Desventajas 

 Los costos de instalación y mantenimiento son altos.  

 Para el alcance bidireccional, seis unidades tendrían que ser montadas en cada 

poste. 

4.1.2 SEGUNDO TIPO 

Un segundo tipo de método de detección mecánica de HiZ utiliza una barra de aluminio 

montada en péndulo con los extremos enganchados. Está suspendido bajo un 

conductor neutro. El conductor que cae es atrapado y produce una falla a tierra de baja 

impedancia, y esto causará que la protección convencional de sobrecorriente opere.  

4.1.2.1 Ventajas 

 Con este método mecánico se pueden detectar conductores que no entran en 

contacto con la tierra o con un objeto conectado a tierra.  

4.1.2.2 Desventajas 

 El viento, el hielo y el crecimiento de los árboles podrían causar una falsa 

detección. 

 Normalmente, se montan dos unidades por vano. 
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4.2 DETECCIÓN ELÉCTRICA 

Existen tres técnicas primarias “algoritmos” que han sido desarrolladas y probadas en 

el campo hasta la fecha. A continuación, se presenta un resumen de estos tres 

sistemas: 

4.2.1 SISTEMA DE ANÁLISIS DE FALLAS DE ALTA IMPEDANCIA 

Este método de detección eléctrico mide el ángulo de fase del tercer armónico de 

corriente con respecto al voltaje fundamental. Existe una relación de fase distinta entre 

el tercer armónico de corriente y el voltaje de fase de falla. El dispositivo calcula y 

almacena el fasor promedio del tercer armónico actual de la corriente. Cuando se 

produce una falla, el nuevo fasor del tercer armónico de corriente se sustrae 

vectorialmente del valor almacenado. Se emite una falla de alta impedancia si la 

magnitud está por encima del ajuste y el ángulo coincide con un valor predeterminado 

para un conductor caído. El dispositivo adquiere los valores de corriente y voltaje de 

los relés de corriente y transformadores de voltaje. Normalmente, se instala una unidad 

en cada disyuntor de distribución. Las unidades han estado en servicio desde 

principios de 1990. 

4.2.2 DETECCIÓN DE CONDUCTOR ABIERTO 

Este método de detección eléctrica de HiZ detecta la pérdida de voltaje para 

determinar un conductor roto. El sistema mide el voltaje en cada extremo de una fase 

lateral. Cuando el voltaje de cualquier fase cae por debajo del umbral especificado, un 

transmisor envía una señal en el conductor neutro a un receptor en el dispositivo aguas 

arriba. El dispositivo aguas arriba se abre si hay voltaje en el dispositivo aguas arriba. 

Los sistemas han estado bajo prueba desde 1992. 

4.2.3 MONITOR DIGITAL PARA ALIMENTADOR 

El Monitor Digital para Alimentador se basa en la tecnología de detección de HIFs 

desarrollada en Texas A & M University después de más de una década de 
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investigación. El monitor digital para alimentador utiliza una alta velocidad de muestreo 

de forma de onda, para las entradas de corriente alterna junto con un microprocesador 

de alto rendimiento (RISC) para obtener la respuesta de frecuencia necesaria para la 

detección de fallas de arco eléctrico. Se emplean técnicas de un experto sistema para 

asegurar la seguridad mientras se mantiene la confiabilidad. El dispositivo está 

destinado a ser aplicado en una subestación de distribución para monitorizar un 

alimentador. Las unidades han sido probadas en más de 60 empresas eléctricas en 

todo el país desde 1992.  

La tecnología de detección de alta impedancia ha sido incorporada en un sistema de 

relé completo con protección contra sobrecorriente convencional, funciones de 

reconectador y medición, el dispositivo incorpora nueve sofisticados algoritmos de alta 

impedancia. 

4.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS ENTRE LA DETECCIÓN 

MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

 Los dispositivos de detección eléctricos descritos se aplican uno por 

alimentador, mientras que los dispositivos mecánicos se aplican en ciertas 

áreas para proteger contra los conductores que caen y cuelgan, como por 

ejemplo en escuelas e iglesias. 

 Los métodos de detección eléctrica resultan ser los menos costosos de instalar 

y mantener, en referencia a los dispositivos de detección mecánica, pero no 

todos las HIFs son detectables, ya que varias superficies e incluso un conductor 

roto al final de un alimentador no causarán cambios en los parámetros eléctricos 

medidos. 

 Según la experiencia de campo en las referencias bibliográficas los métodos de 

detección mecánicas resultaron no ser muy seguras y a menudo causaron 

disparos innecesarios. 

 La aplicación de métodos de detección eléctrica permite a las empresas 

eléctricas responder más rápidamente a las ocurrencias de conductores caídos. 
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Por ejemplo, un cliente tardará más de unos minutos en ponerse en contacto 

con la empresa eléctrica y, con un detector de HIF utilizado, el conductor puede 

detectarse y desactivarse rápidamente. Por ende, las empresas deben darse 

cuenta de que la respuesta de un detector de HIF es mucho más rápido que 

esperar a recibir una llamada de queja del cliente. 

Los detectores de HIFs (relés) que incluyen protección convencional contra 

sobrecorriente, reconexión y medición pueden proporcionar un sistema de detección 

de fallas completo que podría detectar aproximadamente 95-98% de todas las fallas 

tanto baja y alta impedancia, en un sistema de distribución, (suponiendo que el 10% 

de las fallas son conductores caídos, que pueden ser detectados el 80% de las veces). 

Una de las finalidades de los dispositivos de detección eléctrica, es por ejemplo 

conectar las salidas de los relés para disparar el disyuntor de la subestación 

automáticamente cuando se detecte un conductor caído. Si existe un disparo de una 

falla de alta impedancia bloquea el cierre automático del alimentador, es decir si el relé 

del alimentador de detección de fallas de alta impedancia en la subestación opera, 

causa que el interruptor del alimentador se dispare y se bloquee. A continuación, se 

muestra un esquema del circuito, con la implementación de un dispositivo de detección 

eléctrica para fallas de alta impedancia [49], [8]. 
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Figura 4.1 Esquema con la implementación de un dispositivo de detección y/o 

despeje de HIFs en S/E [49]. 

4.4 CRITERIOS PARA LA INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE 

DETECCIÓN ELÉCTRICA DE HIFs 

Idealmente, lo mejor sería que las empresas eléctricas instalen detectores de fallas de 

alta impedancia en todos los alimentadores de distribución a la vez. Pero no es 

razonable aplicar la detección de HIF en cada alimentador debido a la economía, pero 

las empresas eléctricas pueden desarrollar una instalación planificada o en etapas. 

Los circuitos por considerar para instalar dispositivos de detección de HIF podrían 

basarse en [11]: 

 Aquellos circuitos con eventos de HIFs pasados. 

  Circuitos densos de población. 

 Áreas propensas a incendios. 

 Circuitos antiguos con conductores subdimensionados. 

 Circuitos de 4 a 35 kV, con construcción aérea y sistemas sin conexión a tierra 

y con conexión a tierra.  
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Para nuestro estudio, según las ventajas y desventajas de los tipos de detección y/o 

despeje de fallas de alta impedancia y además de la experiencia en el campo expuesto 

en la bibliografía, se optará por dispositivos de detección eléctrica para alimentador 

(relés). 

Las alternativas de inversión vienen dadas para tres tipos de relés para la detección 

y/o despeje de HIFs. A continuación, se muestran los tipos de relés para cada 

alternativa para la detección y/o despeje de HIFs. 

Tabla 4.1 Tipos de relés para la detección y/o despeje de HIFs. 

ALTERNATIVAS RELÉS EFICACIA [%] COSTO [$] 

1 F60 96 7,216.05 

2 SEL-451 100 4,200.00 

3 RC10 100 7,500.00 

 

En la tabla anterior se puede observar que la primera alternativa es el relé F60, este 

dispositivo ha sido tomado en cuenta por: se tienen estadísticas operativas en 

bibliografía para la detección de HIFs (eficacia del 96% [8]), y por la experiencia en 

campo en la implementación de este equipo. 

La segunda y tercera alternativa son los relés SEL-451 y el módulo RC10 

respectivamente, han sido tomados en cuenta debido a su gran eficacia para la 

detección de HIFs, y porque la EEQ cuenta con varios equipos de este tipo de marcas 

en sus instalaciones. La eficacia según lo investigado en bibliografía e ingenieros de 

protecciones se estima que con la instalación de estos equipos la eficacia es del 100%, 

ya que estos equipos de protección están diseñados específicamente para detectar 

y/o localizar fallas de alta impedancia, debemos tener en cuenta que la eficacia 

depende de muchos parámetros que ingresemos, es decir el valor que configuremos 
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de acuerdo a un estudio de coordinación de protecciones, además esta eficacia no se 

tiene en catálogos, y tampoco se tienen estadísticas operativas [50] [51].  

Para las alternativas uno y dos los relés de protección para la detección y/o despeje 

de HIFs son específicamente para ser ubicados en cada alimentador en la S/E, por el 

contrario, la alternativa tres es específicamente para ser instalado en cada 

reconectador de los alimentadores. 

A continuación, se muestran las características de las tres alternativas de solución. 

4.5 ALTERNATIVA 1 

4.5.1 RELÉ F60 - SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA ALIMENTADOR  

Compañía: General Electric [12] , [52]. 

4.5.1.1 Introducción 

El relé F60, pertenece a la familia de relés de protección de UR (Universal Relay), este 

relé brinda protección de alto rendimiento, control para alimentador, medición y 

seguimiento, todo este sistema en un paquete económico, compacto e integrado. 

 

Figura 4.2 Presentación visual del relé F60 de GE [12]. 

4.5.1.2 Beneficios 

 Detección de conductor caído único y seguro. 
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 Delimitación de carga mínima, permite un trabajo seguro durante condiciones 

de carga máxima. 

 Sofisticadas capacidades de automatización. 

 Monitorización de la temperatura ambiente con alarmas. 

 Elementos de voltaje y frecuencia para proporcionar la desconexión de carga y 

esquemas de transferencia. 

 La flexibilidad de aplicación con opciones múltiples de O / S y lógico 

programable (FlexLogic). 

 Comunicaciones entre relés de alta velocidad, reduciendo el cableado y los 

costos de relé a relé. 

 Unidad de medición fasorial (sincrofasor). 

 Soporta los idiomas, como: inglés, francés, ruso, chino, turco y en alemán en el 

panel frontal, software y manuales. 

4.5.1.3 Aplicaciones 

 Protección primaria y control de alimentadores en sistemas a tierra sólidamente, 

por impedancia, o resonantes (bobina Petersen). 

 Sistemas de enclavamiento. 

 Sistemas de distribución de pérdida de carga basados en elementos de voltaje 

y frecuencia. 

 Detección de fallas de alta velocidad para la mitigación de arco eléctrico. 

 Proyectar sistemas (Aplicaciones para sistemas de transferencia de barras). 

 Protección de respaldo para líneas de transmisión, transformadores y 

alimentadores. 

 Generación distribuida (DG) protección de interconexión. 

4.5.1.4 Características Fundamentales 

 Detección de HIFs. 

 Varias fases, tierra, neutro, secuencia negativa y elementos de sobreintensidad 

temporizados. 



84 
 

 Fase y secuencia negativa de sobreintensidad direccional, neutro direccional 

con criterios de polaridad mejorados, conductor roto y sobrecarga térmica. 

 Supervisión de delimitación de carga. 

 La detección de fallas a tierra. 

 Detección de fallas en cables. 

 Cuatro disparos del reconectador automático con control de sincronismo. 

 Mando interruptor y fallo del interruptor. 

 Protección de frecuencia anormal (caídas y aumentos en la frecuencia). 

 Falla a tierra restringida (RGF). 

4.5.1.5 Protección y control 

El sistema de protección del alimentador F60 proporciona protección, control, 

monitoreo y medición para alimentador, el relé F60 cuenta con protección de alto 

rendimiento, opciones de E / S expandible, monitoreo y medición integrados, 

comunicaciones de alta velocidad y amplias capacidades de programación y 

configuración. Además, el relé F60 incorpora un único y desarrollado algoritmo para 

detectar HIFs como la detección de conductores caídos. También proporciona una 

ejecución rápida y determinista de lógica programable necesaria para aplicaciones de 

automatización de subestaciones. Las herramientas de programación gráfica 

(Viewpoint Engineer), soportadas por una biblioteca de componentes lógicos, hacen 

que el F60 sea fácil de usar y configurar. El F60 tiene una amplia gama de elementos 

de protección que tienen muchos años de experiencia probada en el campo. 

4.5.1.6 Teoría de Operación 

El elemento de Hi-Z realiza la detección de falla de alta impedancia, usando una 

variedad de algoritmos, todo coordinado por un experto sistema. La base del sistema 

de la detección de fallas de alta impedancia es la identificación del arco en el 

alimentador. Si el elemento de HiZ detecta la formación de arcos, entonces se 

determina si la formación de arcos persiste o no, durante un período de tiempo 

significativo. Si lo hace, el elemento de Hi-Z determina que, si la formación de arco 
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persistente es un conductor caído o de un conductor intacto y luego genera una salida 

para indicar ya sea la detección de un conductor caído o la detección de la formación 

de arco, respectivamente. 

4.5.1.7 Costo 

A continuación, se muestra es precio unitario del relé F60. 

Tabla 4.2 Precio unitario del relé F60 de GE [53]. 

CANTIDAD PRODUCTO (Relé) PRECIO UNITARIO ($) 

1 F60 Feeder Protection System 7,216.05 

 

4.6 ALTERNATIVA 2 

4.6.1 RELÉ SEL 451 - DETECCIÓN DE FALLAS DE ALTA IMPEDANCIA  

Compañía: Schweitzer Engineering Laboratories [18] , [19] , [54]. 

4.6.1.1 Introducción 

El relé SEL – 451 tiene un sistema único y completo, con un sistema de protección, 

control de bahía y automatización. A demás con la capacidad, velocidad y flexibilidad 

que posee el SEL-451 es capaz de combinar un control completo de bahía de S/E con 

protección de interruptor de alta velocidad. 
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Figura 4.3 Presentación visual del relé SEL - 451 [19]. 

4.6.1.2 Aplicaciones 

Dentro de las aplicaciones del SEL 451, tenemos: 

4.6.1.2.1 Control de bahía de interruptor dual 

Control de bahía con un completo control de dos interruptores y la detección de fallas 

del interruptor a alta velocidad. Control de cuchillas operadas por motor, bancos de 

capacitores y E/S de campo desde el panel frontal, o remotamente.  

4.6.1.2.2 Puesta en servicio rápida de control de bahía 

Se puede elegir diferentes configuraciones de barra, entre ellas barra simple y barra 

doble, barra de transferencia, interruptor de amarre, interruptor y medio, barra en anillo, 

doble barra/doble interruptor y configuraciones de transferencia de fuente. Estos 

arreglos de barra permiten el control y determinar con facilidad el estado de hasta diez 

cuchillas y dos interruptores. 
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4.6.1.2.3 Protección completa contra sobrecorriente 

Se puede personalizar la protección de la distribución con numerosos elementos de 

sobrecorriente de tiempo e instantáneos, combinados con las ecuaciones de 

control SELogic. La lógica Best Choice Ground Directional Element optimiza el 

desempeño de los elementos direccionales y elimina la necesidad de tener muchos 

ajustes direccionales. 

4.6.1.2.4 Protección del equipo de interrupción con montaje en pedestal 

Protección del equipo de interrupción con montaje en pedestal con el SEL-451 gracias 

a entradas de voltaje analógicas de baja energía (LEA); esto ayuda a ahorrar el costo 

general del sistema, ya que elimina la necesidad de electrónica de amplificación entre 

el sensor de línea y el relé. Tener menos dispositivos también conduce a un sistema 

más simple, una reducción en los costos de trabajo y la eliminación de un posible punto 

de falla. 

4.6.1.2.5 Supervisión del desgaste del interruptor 

Se puede comparar los datos publicados del fabricante del interruptor con la corriente 

real interrumpida y el número de operaciones para dos interruptores, además se puede 

crear alarmas de acuerdo con ello. Además de supervisar el tiempo de interrupción 

eléctrico y mecánico por polo; así como comparar los tiempos promedio y del último 

disparo para la programación del mantenimiento. 

4.6.1.2.6 Detección de falla de alta impedancia 

 El SEL-451 detecta fallas de alta impedancia con la tecnología Arc Sense (AST), 

a la vez que mantiene la protección segura.  

 El SEL-451 con AST es fácil de comprender, ajustar y probar. SEL ofrece 

algoritmos de protección directos con dos niveles de sensibilidad y un modo de 

prueba. 
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 Jamás se pierde un reporte de eventos AST con un sistema de recolección de 

eventos que transfiere automáticamente reportes de eventos para su 

almacenamiento a largo plazo. La longitud seleccionable de reportes de eventos 

de 2 a 40 minutos proporciona el nivel de detalle necesario para evaluar los 

eventos de conductores caídos y de alta impedancia. 

 Envía una alarma o disparo para las fallas que producen corriente baja de falla 

y no son detectables con relés convencionales de sobrecorriente. 

4.6.1.3 Detección y Seguridad 

Muchos factores influyen en la cantidad de arco producido por una falla de alta 

impedancia o un conductor caído. Estos factores incluyen: tipo de superficie, contenido 

mineral, humedad, espesor del material, distancia a tierra del sistema y otros. 

En muchos casos, la seguridad es el aspecto más importante de un sistema de relés 

de protección. La alta seguridad significa que no habrá falsos disparos. El SEL-451 

con AST está diseñado para mejorar la seguridad en comparación con los sistemas 

existentes, a la vez que proporciona la mejor protección posible contra fallas. 

 

Figura 4.4 Grado de detección del Relé SEL – 451 en diferentes superficies [18]. 

4.6.1.4 Costo 

A continuación, se muestra es precio unitario del relé SEL - 451. 
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Tabla 4.3 Precio unitario del relé SEL -  451 [54]. 

CANTIDAD PRODUCTO (Relé) PRECIO 
UNITARIO ($) 

1 SEL - 451 4,200.00 

 

4.7 ALTERNATIVA TRES 

4.7.1 CUBÍCULO DE CONTROL Y COMUNICACIONES RC10  

Compañía: Noja Power [20] , [21]. 

4.7.1.1 Descripción 

El RC10 contiene un relé con distintas funciones de protección como: falla a tierra y a 

tierra sensible, protección de sobrecorriente direccional, medición instantánea, 

reconexión automática, registros de demandas y eventos. 

 

Figura 4.5 Presentación visual del cubículo RC10 [55]. 

En la siguiente figura se presenta los módulos principales del cubículo RC10. 
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Figura 4.6 Módulos del cubículo RC10 [55]. 

4.7.1.2 Diagrama funcional 

En la siguiente figura se muestra el arreglo funcional del reconectador OSM con el 

cubículo RC10. 

 

Figura 4.7 Diagrama de bloque del Reconectador OSM con el Cubículo de Control 

RC10 [21]. 
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4.7.1.3 Módulo del relé 

El relé es el dispositivo que está a cargo de todas las funciones del módulo, este 

dispositivo interactúa con: el reconectador, el panel de control, el interfaz switchgear, 

entre las funciones que provee el relé tenemos: 

 Medición. 

 Protección y seguridad. 

 Monitorización. 

 Indicación y/o control. 

 

Figura 4.8 Representación visual del módulo relé del Cubículo de Control RC10 [21]. 

4.7.1.4 Protección de Conductor Roto en el RC10 

La siguiente información de obtiene de la referencia [20]. 

NOJA Power anuncia la protección de conductor roto en el RC10, esta nueva 

implementación de una protección estándar ANSI entrega características adicionales 

en la detección de conductores rotos. Dada la simplicidad del esquema de protección 

ANSI 46BC, las técnicas de protección con secuencia de fase negativa ahora pueden 

ser usadas por cualquier usuario de los controladores RC10 NOJA Power para 

conseguir protección contra conductores rotos. Esta funcionalidad forma parte de la 
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nueva actualización de firmware del controlador RC10, y está disponible para todos 

los usuarios del controlador de NOJA Power. 

La protección de secuencia de fase negativa es un excelente mecanismo para detectar 

desbalances en la red, sin embargo, los valores de I2 pueden ser sensibles a los 

ajustes de la carga debido a limites prácticos en redes balanceadas. La protección 

ANSI 46BC Conductor Roto compara la razón de la corriente de fase de secuencia 

negativa (I2) y la corriente de fase de secuencia positiva (I1) en lugar de supervisar 

cada elemento por separado. Esto no solo contribuye a la mitigación de la variación de 

valores NPS, sino que, determina si realmente existe una discontinuidad en alguna de 

las fases. 

Cuando sistemas trifásicos experimentan una discontinuidad, el balance efectivo de 

voltajes y corrientes a lo largo de las tres fases es comprometido. Esta discontinuidad 

puede ser un conductor roto haciendo contacto con el suelo, o un fusible quemado en 

una o dos de las fases. Estas discontinuidades no necesariamente se traducen en 

sobrecorrientes debido que la impedancia a tierra puede ser alta o aproximarse a 

infinito (cable roto flotando).  

Tabla 4.4 Variaciones NPS (I2). 

 

Ejemplos 

 

Variación Carga 

Conductor Roto 

(Discontinuidad Única - 

Flotando) 

 Carga Baja Carga Alta Carga Baja Carga Alta 

Secuencia Positiva (I1) 10A 500A 10A 500A 

Corriente de Secuencia 

Negativa (I2) 

1A 10A 5A 250A 

Razón de  
mn
mP 

10% 2% 50% 50% 
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La protección de Secuencia de Fase Negativa típicamente es configurada cerca del 

30% del valor de ajuste de sobrecorriente, si este principio fuese aplicado a los 

alimentadores de la Tabla 4.4 sería razonable asumir que el conductor roto no sería 

detectado. Esto es particularmente notorio en las condiciones de carga baja. La tabla 

muestra el caso en el que un conductor roto si habría sido detectado con un alto grado 

de confianza, a pesar de una corriente de carga tan baja como 10 A (destacado). 

Lo que distingue a la implementación ANSI 46BC es que el valor de NPS no es 

evaluado separadamente, sino que es comparado con el valor de corriente de 

secuencia positiva. Variaciones normales en la carga pueden causar cambios en los 

valores de corriente NPS vistos por el relé, como se aprecia en la Tabla 4.4. 

Variaciones en la carga durante un día típico de suministro de energía pueden resultar 

en valores altos de corriente de fase de secuencia negativa, pero no necesariamente 

implican una discontinuidad en algún conductor. El reto se presenta cuando se rompen 

uno o dos conductores, ya que esto no necesariamente aumenta la corriente de fase 

de secuencia positiva, causando que los relés convencionales de sobrecorriente o de 

falla a tierra no sean capaces de detectar la falla. I2/I1 es relativamente constante a 

variaciones de carga en sistemas trifásicos, sin embargo, una vez exista una 

discontinuidad, la relación aumenta rápidamente. En la Tabla 4.5 se detallan algunos 

de los valores típicos de un sistema de distribución trifásico. 

Tabla 4.5 Razones de I2/I1 para conductor roto. 

Condiciones de Falla Razón de  
Hn
HP 

Sistema trifásico balanceado. ~ 0 

Una fase interrumpida y flotando (no 

en el suelo). 

50% 

Dos fases interrumpidas y flotando 100% 

Conductor roto, tocando suelo lado 

carga. 

Típicamente 25% - 50% 

Discontinuidad en cable subterráneo. Típicamente 25% - 50% 



94 
 

Con la implementación de la protección ANSI 46BC en los controladores RC10 de 

NOJA Power, los usuarios finales ahora tienen la capacidad de detectar conductores 

rotos en sus redes, es decir todas las compañías eléctricas tendrán redes más seguras 

con la protección de conductor roto habilitada. 

4.7.1.5 Costo 

A continuación, se muestra es precio unitario del módulo RC10. 

Tabla 4.6 Precio unitario del módulo RC10 [56].  

CANTIDAD PRODUCTO PRECIO 
UNITARIO ($) 

1 Módulo RC10 7,500.00 

 

De las alternativas anteriores debemos analizar que los relés para detectar y/o localizar 

fallas de alta impedancia se ubican en cada primario, es decir en la cabecera de los 

alimentadores en la S/E, por el contrario, el módulo RC10 se instala en cada 

reconectador, los tres relés pueden ser instalados de acuerdo con los criterios 

mostrados para la instalación de estos dispositivos. 

Seguidamente, se muestran las ventajas y las desventajas de instalar en cabecera o 

en cada reconectador. 

 Desde el punto de vista de seguridad, tanto la ubicación en cabecera como en 

cada reconectador de estos dispositivos de detección y/o despeje de HIFs se 

centran principalmente hacia la seguridad de las personas. 

 Instalar en cada reconectador, desde el punto de vista económico sería mayor 

el costo, que instalar en cabecera, ya que se requerirían un mayor número de 

equipos. 

 Desde el punto de interrupción, el dispositivo ubicado en cabecera dispararía el 

disyuntor de la S/E si hubiese una HIF, esto implicaría desenergizar el 

alimentador lo cual en algunas circunstancias no sería apropiado ya que 
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algunos circuitos pueden alimentar cargas críticas, como hospitales, industrias, 

señales de tránsito, etc. El área de interrupción de servicio sería mayor si se 

instalara en cabecera que en cada reconectador. 

 Viendo como función lo ideal sería instalar tanto en cabecera como en 

reconectador, es más beneficioso que estén los dos, se puede aplicar en los 

dos sin ningún inconveniente solo deben estar bien coordinados. 

Ya centrándonos en la seguridad, si se optara por instalar en cabecera y en 

reconectador, resulta más beneficioso invertir más dinero para justamente reducir al 

máximo las pérdidas de vidas humanas, es decir, si se puede evitar una pérdida de 

vida humana queda justificada la inversión. 

Se propone invertir en cuatro equipos de protección para la detección y/o despeje de 

fallas de alta impedancia para cada alternativa según los criterios de instalación antes 

mencionados, ya que se tiene un promedio aproximado al año de cuatro fallas de alta 

impedancia en diferentes alimentadores. 
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CAPÍTULO 5 

5 METODOLOGÍA PARA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE 

LAS ALTERNATIVAS 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Los conductores de los alimentadores de distribución son propensos al contacto físico 

con elementos que están cerca de ellos, estos pueden ser: vegetación exuberante, 

edificaciones, o cualquier elemento debajo de ellos. Esta condición eleva el potencial 

eléctrico de objetos tangibles alrededor de nosotros y puede resultar en muerte por 

electrocución, quemaduras eléctricas severas, o desatar incendios por el arco y 

calentamiento de materiales y equipos. La ocurrencia de tales condiciones también 

constituye una pérdida de energía para las compañías eléctricas ya que no toda la 

energía eléctrica producida se entrega a sus cargas designadas [9]. 

En los capítulos anteriores se mencionó que las fallas de alta impedancia ocurren 

cuando un conductor energizado de la red primaria hace un contacto eléctrico con una 

superficie de alto valor resistivo y como el tipo de falla que se está analizando es aquel 

conductor que se rompe y cae al suelo. Esto deja al conductor caído en el piso 

energizado en todo su potencial, dando como resultado niveles de sobrecorriente que 

no son suficientes para ser detectados por los sistemas de protección convencionales. 

En consecuencia, la falla no es despejada, exponiendo a la población al riesgo de 

descarga eléctrica y comprometiendo la integridad del sistema y del equipo del cliente 

[2]. Por lo tanto, la ocurrencia de las HIFs en redes de distribución aéreas, pueden 

causar problemas económicos y de seguridad tanto para las personas como para la 

empresa distribuidora [57]. Por estas razones en este capítulo se estima el impacto 

económico por la ocurrencia de estas fallas de alta impedancia. 

Para evaluar el impacto de una falla, existen varios indicadores, en el presente capítulo 

se escoge costos por lo ya mencionado anteriormente. 
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Cabe mencionar que la EEQ cuenta con un seguro que cubre la póliza de 

responsabilidad civil, el cual paga anualmente un costo aproximado de $ 495,364.39 y 

que cubre dos aspectos que son, artefactos quemados y daños a terceros (todas las 

afectaciones a las personas que no forman parte de la EEQ ante la ocurrencia de 

accidentes). Debido a que de dicha anualidad no se puede discriminar qué cantidad 

se relaciona con las interrupciones de alta impedancia, en esta tesis se procede a 

realizar una estimación del impacto económico que involucra la ocurrencia de este tipo 

de fallas.  

El propósito de este capítulo es plantear una metodología, para estimar en términos 

monetarios, el impacto económico que la distribuidora debe afrontar, debido a la no 

detección y/o despeje de las fallas de alta impedancia que ocurren en alimentadores 

primarios, considerando la actuación del sistema de protecciones actualmente 

instalado, la metodología abarca dos casos importantes que permiten evaluar:  

5.2 CASO 1 (CASO BASE) 

 Se evalúa el impacto económico sin la implementación de un equipo de protección 

para la detección y/o despeje de HIFs. 

Para el caso base, se evalúa el impacto económico esperado anual de la energía no 

suministrada, (Costo ENS [$]) y el impacto a la salud humana (Costo Salud Humana 

[$]) que ocasionan estas fallas, tomando en cuenta que el impacto a la salud humana 

es muy relevante, ya que estas fallas de alta impedancia pueden ocasionar graves 

accidentes hacia las personas e inclusive perder sus vidas.   

Para determinar el costo total del impacto económico sin la implementación viene dado 

por la siguiente ecuación: 

LDL\U/7K\U` = L* + LK!
Ec. 5.1 

Donde: 
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LDL\U/7K\U`< Es el costo total anual del impacto económico por HIFs sin la 

implementación opq. 

L*< Costo anual por energía no suministrada opq. 

LK< Costo anual a la salud humana opq. 

En la Figura 5.1 se indica el diagrama de flujo de efectivo de los costos del caso base. 

  

Figura 5.1 Diagrama de flujo para los costos anuales del caso base. 

5.3 CASO 2 

Se evalúa la disminución de dicho impacto con la implementación de inversiones de 

un equipo de protección para la detección y/o despeje de HIF. 

Para este caso, se opta por las tres alternativas de solución mencionadas 

anteriormente, para disminuir el impacto económico, y se evalúa el nuevo costo por 

ENS y el costo a la salud humana anual, además la inversión para cada alternativa. 

Para determinar el costo total del impacto económico del caso dos con la 

implementación para las tres alternativas, viene dado por las siguientes ecuaciones, 

como a continuación se muestran: 

5.3.1 ALTERNATIVA 1 

LD*_217 = L*1+ LK17 
Ec. 5.2 

Tiempo

Costo

CT Caso Base

0         1
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Donde: 

LD*_21< Es el costo total anual del impacto económico por HIFs de la alternativa uno 

con la implementación opq. 

L*1< Costo anual por ENS implementada la alternativa uno opq. 

LK1< Costo anual a la salud humana implementada la alternativa uno opq. 

5.3.1.1 Costo de inversión 1 

LD.;r17 = L[1+ Lst1+ L.17 
Ec. 5.3 

 

Donde: 

LD.;r1< Es el costo total de la inversión para la alternativa uno opq. 

L[1< Costo del equipo de protección para la detección y/o despeje de HIFs para la 

alternativa uno opq. 

Lst1< Costo de mano de obra para la alternativa uno opq. 

L.1<7Son los costos indirectos (transporte y otros gastos) para la alternativa uno opq. 

A continuación, se indica el diagrama de flujo de efectivo de los costos de la alternativa 

uno. 

 

 

Tiempo

Costo

CT Alt1

CT Inv1

0         1
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Figura 5.2 Diagrama de flujo de los costos anuales de la alternativa uno. 

5.3.2 ALTERNATIVA 2 

LD*_287 = L*8+ LK8 
Ec. 5.4 

 

Donde: 

LD*_28< Es el costo total anual del impacto económico por HIF de la alternativa dos con 

la implementación opq. 

L*8< Costo anual por ENS implementada la alternativa dos opq. 

LK8< Costo anual a la salud humana implementada la alternativa dos opq. 

5.3.2.1 Costo de inversión 2 

LD.;r87 = L[8+ Lst8+ L.8 
Ec. 5.5 

Donde: 

LD.;r8< Es el costo total de la inversión para la alternativa dos opq. 

L[8< Costo del equipo de protección para la detección y/o despeje de HIF para la 

alternativa dos opq. 

Lst8< Costo de mano de obra para la alternativa dos opq. 

L.8< Son los costos indirectos (transporte y otros gastos) para la alternativa dos opq. 

En la siguiente figura, se muestra el diagrama de flujo de efectivo de los costos de la 

alternativa dos. 
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Figura 5.3 Diagrama de flujo de los costos anuales de la alternativa dos. 

5.3.3 ALTERNATIVA 3 

LD*_2d7 = L*d+ LKd 
Ec. 5.6 

 

Donde: 

LD*_2d< Es el costo total anual del impacto económico por HIF de la alternativa tres con 

la implementación opq. 

L*d< Costo anual por ENS implementada la alternativa tres opq. 

LKd< Costo anual a la salud humana implementada la alternativa tres opq. 

5.3.3.1 Costo de inversión 3 

LD.;rd7 = L[d+ Lstd+ L.d 
Ec. 5.7 

 

Donde: 

LD.;rd< Es el costo total de la inversión para la alternativa tres opq. 

L[d< Costo del equipo de protección para la detección y/o despeje de HIF para la 

alternativa tres opq. 

Tiempo

Costo

CT Alt2

CT Inv2

0         1
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Lstd< Costo de mano de obra para la alternativa tres opq. 

L.d< Son los costos indirectos (transporte y otros gastos) para la alternativa tres opq. 

A continuación, se indica el diagrama de flujo de efectivo de los costos de la alternativa 

tres. 

 

Figura 5.4 Diagrama de flujo de los costos anuales de la alternativa tres. 

Para evaluar el trabajo de titulación tanto los costos del caso base y los costos del 

caso dos junto con los costos de inversión de las alternativas se lo realiza con el valor 

actual neto (VAN), que se detalla más adelante. 

En la siguiente figura, se muestra el flujograma de toda la metodología propuesta. 

 

Tiempo

CT Inv3

Costo

CT Alt3

0         1
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5.4 CÁLCULO DEL COSTO TOTAL CASO BASE 

5.4.1 IMPACTO ESPERADO ANUAL DE LA ENERGÍA NO SUMINISTRADA 

Para determinar el impacto de la ENS, se analiza los kW que no fueron alimentados al 

cliente durante el tiempo que duró la falla de alta impedancia, de todas las fallas de 

HiZ del análisis estadístico, para evaluar el impacto económico, es decir el costo de la 

ENS, que está ocasionando la distribuidora al cliente, a causa de una falla de alta 

impedancia. 

5.4.1.1 Cálculo de la ENS 

Para calcular la ENS se realiza para cada año (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, hasta 

julio del 2016), y para cada falla de alta impedancia, teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: 

5.4.1.1.1 Profundidad de la falla 

La profundidad de la falla se refiere a cuantos kW no fueron alimentados durante el 

tiempo que duró la falla de alta impedancia. Los datos para el cálculo se encuentran 

en el ANEXO B “Reportes de desconexiones de primarios de distribución”. 

5.4.1.1.2 Duración de la falla 

Es el tiempo que dura la falla en horas, en el capítulo del análisis estadístico se 

muestran los diferentes tiempos de cada una de las fallas para cada año, ya 

encontrados. 

5.4.1.2 Cálculo del costo por ENS 

Para calcular el costo por ENS, se considera el valor de $ 1.533 el kWh, según la 

Resolución 025/11 del CONELEC [58] [59], bajo esta consideración y con los 

parámetros anteriormente descritos, el cálculo del costo por ENS, para cada año 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, y Jul - 2016, es igual : 
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L* = "! × Q! × 1WXdd 
Ec. 5.8 

Donde: 

L*< Costo de la energía no suministrada anual opq. 

"!< Profundidad de la falla [kW]. 

Q!< Duración de la falla [h]. 

Esto se lo realiza para cada falla de alta impedancia que ocurrió en los años (2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, y Jul - 2016) obteniendo así el costo de ENS de cada año de 

estudio. 

Por tanto, un aproximado del costo anual en dólares por energía no suministrada (CA), 

es igual al promedio de los costos de los cinco años y medio de estudio. 

5.4.2 IMPACTO ESPERADO ANUAL A LA SALUD HUMANA 

El principal y el más importante impacto, de las fallas de alta impedancia, es el riesgo 

a las vidas humanas cuando existe un cable en el piso energizado (línea energizada) 

y que alguien lo pueda tocar, o inclusive que los mismos trabajadores de la empresa 

eléctrica, cuando lleguen a solucionar la falla se pueden electrocutar, tanto 

trabajadores de la EEQ como clientes se ven afectados de estas HIFs. 

En el análisis que se realiza la empresa distribuidora debe cubrir y afrontar todos los 

costos, de los accidentes ocasionados por las HIFs, porque el riesgo que existe en 

este caso es propio de la EEQ, para evaluar el impacto económico por un accidente 

eléctrico de alto voltaje a causa de que un cable energizado se encuentra en el piso, 

debido a una falla de alta impedancia, se evalúan los costos directos del accidente, 

hacia la persona afectada. Se evalúa en el peor de los casos, de que la persona no es 

un trabajador de la empresa, es decir se le considera como una tercera persona y que 

no cuenta con un seguro. 
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 En los costos directos se evalúan las causas que pueden presentarse en un accidente 

eléctrico debido a una falla de alta impedancia, la causa más común son quemaduras, 

seguido de tetanización, asfixia, fibrilación ventricular, y muerte. Además, se estima 

una indemnización por las consecuencias antes mencionadas. 

Por tanto, el costo anual a la salud humana (CB), está dado por los costos directos. 

Los costos directos que se evalúan son los siguientes: 

LQ = L*s+ L., 
Ec. 5.9 

 

Donde: 

LQ< Son los costos directos totales al año  opq. 

L*s< Son los costos por atención médica al año opq. 

L.,< Son los costos por indemnización opq. 

Para evaluar los costos por atención médica se evalúan todos los costos que conlleva 

un accidente eléctrico, es decir los costos por atención médica, están dados por:  

L*s = LSD+ Lu+ L.V+ Ls[+ LE 
Ec. 5.10 

 

Donde: 

L*s< Son los costos totales por atención médica al año debido al accidente eléctrico 

por HIF opq. 

LSD< Son los costos por servicio de transporte asistencia sanitario (ambulancia) al año  

opq. 
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Lu< Son los costos por hospitalización al año opq. 

L.V< Son los costos por intervención quirúrgica al año opq. 

Ls[< Son los costos por medicamentos, exámenes e insumos al año  opq. 

LE< Son los costos por rehabilitación al añoopq. 

Para evaluar los costos por indemnización, por los efectos que ocasiona un accidente 

eléctrico debido a una falla de alta impedancia se calcula de la siguiente manera: 

L.,Q = L.D+ L."" + L."D + L."*+ Ls 
Ec. 5.11 

 

Donde: 

L.,Q< Son los costos por indemnizaciones, subsidios, de los efectos producidos del 

accidente eléctrico por una HIF opq. 

L.D< Son los costos por Incapacidad Temporal  opq. 

L.""< Son los costos por Incapacidad Permanente Parcial opq. 

L."D< Son los costos por Incapacidad Permanente Total opq. 

L."*< Son los costos por Incapacidad Permanente Absoluta opq. 

Ls< Son los costos por muerte opq. 

5.4.2.1 Cálculo del costo por atención médica 

Todos los accidentes eléctricos de alto voltaje son considerados como accidentes 

graves, es por esta razón que deben ser referidas a centros especializados, para su 

atención. Por tanto, para estimar los costos por atención médica se lo realiza para un 

servicio institucional y profesional de atención de tercer nivel.  
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Para realizar el cálculo estimado de los costos por atención médica por, servicio de 

transporte, hospitalización, intervención quirúrgica, exámenes y rehabilitación, se toma 

en cuenta los valores proporcionados de los costos del “Tarifario de Prestaciones para 

el Sistema Nacional de Salud” [60], para el tarifario el Factor de Conversión Monetario 

se considera lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 00005187 del Ministerio de 

Salud Pública [61]. y para el cálculo de los costos por medicamentos, se toma en 

cuenta el “Precio de Medicamentos de Uso y Consumo Humano” [62]. Además, se 

cuenta con una base de datos de los costos de pacientes grandes quemados por 

accidentes eléctricos del año 2016 proporcionados por el Hospital Carlos Andrade 

Marín para estimar los costos [63]. 

El tarifario nacional de la salud maneja dos métodos que son de conversión, el primer 

método denominado UVR (unidades de valor relativo), el segundo que es el FCM 

(factor de conversión monetario). 

Este último factor se expresa en dólares y es utilizado para varias secciones del 

tarifario (secciones B, C, D) y sirve para reconocer los costos directos e indirectos, 

estos métodos de conversión se aplican dependiendo del nivel de complejidad y 

atención. 

Para hallar la cantidad en dólares de los procedimientos que se realiza en el tarifario, 

se multiplica el UVR por el FCM, lo que representa esta cantidad es el valor máximo 

que se reconoce económicamente a los prestamistas y personas que financian. 

A continuación, se muestra los diferentes factores de conversión monetarios. 

Tabla 5.1 Factor de conversión monetario para el tarifario, servicios institucionales. 

FACTOR DE CONVERSION PARA LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES 

SERVICIOS INSTITUCIONALES I NIVEL II NIVEL III NIVEL 

Habitación, cuidado y manejo, dieta 

hospitalaria, otras salas hospitalarias, 

6.70 6.70 6.70 
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honorarios de habitación de cirugía, 

materiales de cirugía, derecho de uso de 

equipos especiales, otros derechos de sala, 

servicio de ambulancias. 

Odontología 6.70 6.70 6.70 

Laboratorio 6.21 6.21 6.21 

Imagen, procedimientos especiales de 

imagen, medicina física y rehabilitación 

6.21 6.21 6.21 

Procedimientos por Especialidad 0.00 6.70 6.70 

 

Tabla 5.2 Factor de conversión monetario para el tarifario, servicios profesionales 
médicos. 

FACTOR DE CONVERSIÓN PARA LOS SERVICIOS PROFESIONALES 

MÉDICOS 

SERVICIOS PROFESIONALES MÉDICOS I NIVEL II NIVEL III NIVEL 

EVALUACIÓN Y MANEJO:    

- General (consulta externa, visita domiciliaria, 

interconsultas, control médico, cuidado en 

residencias, cuidado de emergencias, 

atención intrahospitalaria) 

1.25 1.34 1.47 

- Cuidados intensivos 0.00 1.34 1.47 

- Cuidados de recién nacido 1.85 1.99 2.19 

CIRUGÍA: 14.92 16.03 17.64 

ANESTESIA: En cirugías y procedimientos 0.00 12.12 13.34 

MEDICINA POR ESPECIALIDAD: 1.27 1.36 1.50 

IMAGENOLOGÍA/RADIOLOGÍA: 

(Procedimientos diagnósticos donde aplique 

reconocimiento de honorarios 

0.00 12.12 13.34 
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5.4.2.2 Cálculo del costo por indemnización 

Para tener una estimación del costo por indemnización, de las incapacidades que 

genera un accidente , se toma en consideración la RESOLUCIÓN No. C.D.390 y la 

RESOLUCIÓN No. C.D.513 del IESS [30] , [64] y la página del IESS [65]: 

5.4.2.2.1 Incapacidad Temporal 

Según fijado en los estatutos en el caso de existir una incapacidad temporal, se 

procederá a entregar para un año como base, una contribución de dinero, esta 

contribución (subsidio) corresponde a un 75% del salario básico las 10 primeras 

semanas (2.3 meses) y los 9.7 meses sobrantes un 66%, el cual completa las 52 

semanas que tiene el año. 

Además, si pasado este año base el trabajador aún no se encuentra apto para retomar 

sus labores, se optará por entregar un sueldo provisional, que corresponde al 80% del 

promedio del sueldo mensual base. 

5.4.2.2.2 Incapacidad Permanente Parcial 

Según fijado en los reglamentos en el caso de existir una incapacidad permanente 

parcial y si la incapacidad es de hasta 20%, se procederá a entregar una indemnización 

única, que corresponde al promedio del sueldo mensual base de aporte del último año 

y multiplicado por el valor de 60. Este valor solo se paga una sola vez. 

5.4.2.2.3 Incapacidad Permanente Total 

Según fijado en los reglamentos en el caso de existir una incapacidad permanente 

total, se procederá a entregar una indemnización, que corresponde al 80% del 

promedio del sueldo mensual base de aporte del último año, o de los últimos cinco 

años. 
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5.4.2.2.4 Incapacidad Permanente Absoluta 

Según fijado en los reglamentos en el caso de existir una incapacidad permanente 

absoluta, se procederá a entregar un salario mensual que corresponde al 100% del 

promedio del sueldo mensual base de aporte del último año, o de los últimos cinco 

años. 

5.4.2.2.5 Muerte 

Según fijado en los reglamentos en el caso de existir una muerte a causa de un 

accidente de trabajo o afección, se originará un derecho a montepío. 

Además, genera el servicio de auxilio de funerales, estos dos valores se los toma en 

cuenta como está estipulado es la página de Seguro de Pensiones del IESS [66] , [67]. 

Tabla 5.3 Valor máximo para auxilio de funerales IESS. 

AUXILIO FUNERALES VALOR [$] 

2012 1,168.0 

2013 1,216.0 

2014 1,249.0 

2015 1,295.0 

2016 1,339.0 

2017 1,354.0 

 

Tabla 5.4 Pensión máxima para montepío IESS. 

Montepío del seguro 

general 

VALOR [$] 

2012 1,168.0 

2013 1,431.0 

2014 1,530.0 
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2015 1,593.0 

2016 1,647.0 

2017 1,687.5 

 

En el ANEXO C se muestra un modelo tipo que puede ser utilizado como formulario 

para el procedimiento de evaluación de los costos de un accidente por falla de alta 

impedancia [68] , [69]. 

5.5 CÁLCULO DEL COSTO TOTAL CASO DOS  

Para determinar el nuevo impacto económico con la implementación de los relés para 

las diferentes alternativas se tiene en consideración lo siguiente: 

 Para determinar el nuevo costo por ENS, se toma como base lo revisado en 

bibliografía y del personal de la EEQ e ingenieros de protecciones, que el tiempo 

que se demora desde que se recibe una llamada por parte del cliente reportando 

una falla y que la cuadrilla asista para comprobar que existe una falla es de 30 

minutos [51]. Es decir que se restará este tiempo de detección, del tiempo 

encontrado para el caso base, teniendo en cuenta que el tiempo de reparación 

va hacer el mismo. 

 Para determinar el nuevo costo a la salud humana se lo realiza tomando en 

cuenta el desempeño de cada relé es decir con su eficacia, para la detección y 

despeje de HIFs. Para facilitar el cálculo se considerará el valor de una 

constante “k” en función de la eficacia como se indica en la Tabla 5.5. 

Tabla 5.5 Constante k en función de la eficacia. 

EFICACIA (%) CONSTANTE “K” 

100 0.00 

99 0.01 

98 0.02 
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97 0.03 

96 0.04 

95 0.05 

90 0.10 

85 0.15 

80 0.20 

 

5.5.1 CÁLCULO DEL COSTO DE LA ENS Y A LA SALUD HUMANA 

5.5.1.1  Nuevo costo ENS  

El nuevo costo por ENS en este caso es la misma para las tres alternativas, y se calcula 

de la siguiente forma: 

L*1 = L*8 = L*d = "! × (Q!- FWX) × 1WXdd 
Ec. 5.12 

 

L*1< Costo anual por ENS implementado la alternativa uno opq. 

L*8< Costo anual por ENS implementado la alternativa dos opq. 

L*d< Costo anual por ENS implementado la alternativa tres opq. 

5.5.1.2 Nuevo costo salud humana 

Para calcular el nuevo costo a la salud humana para cada alternativa está dado por 

las siguientes ecuaciones: 

LK1 = LK × v1 
Ec. 5.13 

LK8 = LK × v8 
Ec. 5.14 
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7777LKd = LK × vd77777 
Ec. 5.15 

Donde: 

LK1< Costo anual a la salud humana implementado la alternativa uno opq. 

LK8< Costo anual a la salud humana implementado la alternativa dos opq. 

LKd< Costo anual a la salud humana implementado la alternativa tres opq. 

LK< Costo anual a la salud humana del caso base opq. 

(v1f v8f vd)< Constante en función de la eficacia de cada relé (se toma el valor de K 

según la Tabla 5.5). 

Para los relés tomados en cuenta para las alternativas se considera una eficacia del 

100% para el relé SEL-451 y el módulo RC10, a excepción del relé F60 (eficacia del 

96% [8]) que si se tienen estadísticas operativas en bibliografía. 

Tabla 5.6 Eficacia de los relés utilizados para las alternativas. 

RELÉS EFICACIA (%) 

F60 96 

SEL - 451 100 

RC10 100 

 

5.5.1.3 Cálculo de las inversiones para las tres alternativas 

El costo del equipo de protección para la detección y/o despeje de HIF de las tres 

alternativas esta dado por el precio unitario de cada relé (relé F60 de GE, relé SEL – 

451, módulo RC10 ), para el costo de mano de obra se calcula en un 3% del precio 

unitario del equipo, mientras que los costos indirectos representan un 31% del precio 

unitario del equipo [70] , [71], estos costos son los mismos para las tres alternativas. 
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5.6 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

La evaluación económica del proyecto, tanto el caso base como el caso dos, se realiza 

mediante el indicador valor actual neto (VAN) y con un horizonte de un año. 

Se utiliza una tasa de descuento referencial del 12% anual [72]. 

5.6.1 EVALUACIÓN CASO BASE 

Se consideran los costos de energía no suministrada y costos a la salud humana sin 

la implementación de un equipo de protección para la detección y/o despeje de HIFs. 

A continuación, en la Figura 5.6 se muestran los esquemas de flujo de efectivo, y en 

la Tabla 5.7 se muestran los flujos de fondo, para la evaluación económica del caso 

base. 

 

Figura 5.6 Diagrama de flujo de los costos anuales para la evaluación del caso base. 

Tabla 5.7 Flujos de fondo para la evaluación del caso base. 

AÑOS 0 1 

Costo ENS  - CA 

Costo salud humana  - CB 

Tiempo

Costo

CA + CB

0         1
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Costos totales del impacto 

económico por HIF sin 

implementación 

 - CT Caso Base 

FLUJO NETO   FNcb 

 

5.6.1.1 Valor Actual Neto para el caso base 

Seguidamente se muestra como determinar el VAN del proyecto para el caso base, a 

una tasa de descuento anual del 12%. 

 

'*,w^69i = !,w^
(1 + #)6 777 opq Ec. 5.16 

 

5.6.2 EVALUACIÓN CASO DOS 

Para realizar una correcta evaluación del proyecto se realiza por anualidades, 

considerando que el costo del equipo de protección para la detección y/o despeje de 

HIFs para cada alternativa se deprecia anualmente. 

Para determinar la depreciación se realiza como esta normado en el Ministerio de 

Finanzas del Ecuador, se utiliza el método de línea recta para determinar la 

depreciación anual, la vida útil del activo es de 10 años y un valor residual del 10% del 

costo del activo, a continuación, se muestra la expresión para calcular la depreciación: 

Q = (L - S)
;  Ec. 5.17 

Donde: 

Q< cantidad de depreciación anual [$]. 

L< costo inicial del activo (equipo de protección) [$]. 
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S<7valor de salvamento o residual [$]. 

;< vida útil del activo [años]. 

A continuación, en la figura 5.7 se muestran los esquemas de flujo de efectivo, y en la 

Tabla 5.8 se muestran los flujos de fondo, para la evaluación económica de las tres 

alternativas del caso dos. 

  

(a)                                                                  (b) 

 

(c) 

Figura 5.7 Diagrama de flujo de los costos anuales para la evaluación de la: (a) 

alternativa uno, (b) alternativa dos, (c) alternativa tres. 

Tabla 5.8 Flujos de fondo para la evaluación de las tres alternativas. 

 Alternativa uno Alternativa dos Alternativa tres 

Años 0 1 0 1 0 1 

Costo ENS  - CA1  - CA2  - CA3 

Costo salud humana  - CB1  - CB2  - CB3 

Tiempo

Costo     VReq1

CA1 + CB1

CT Inv1

0          1

Tiempo

Costo     VReq2

CA2 + CB2

CT Inv2

0          1

Tiempo

Costo     VReq3

CA3 + CB3

CT Inv3

0          1
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Costos totales del 

impacto 

económico por HIF 

con 

implementación 

 - CT Alt1  - CT Alt2  - CT Alt3 

Costo de equipo de 

protección 

-CE1  -CE2  -CE3  

Costo mano de obra -CMO1  -CMO2  -CMO3  

Costos indirectos -CI1  -CI2  -CI3  

Costos totales de 

inversión 

-CT Inv1  -CT Inv2  -CT Inv3  

Valor residual 

inversión equipo 

de protección 

 +VReq1  +VReq2  +VReq3 

FLUJO NETO -CT Inv1 FN1 -CT Inv2 FN2 -CT Inv3 FN3 

 

'E`x<7es el valor residual de la inversión del equipo de protección para cada alternativa 

al finalizar el año, este valor corresponde al valor del costo inicial menos la 

depreciación. 

5.6.2.1 Valor Actual Neto para las alternativas 

A continuación, se muestra como determinar los diferentes VAN del proyecto, con la 

implementación de las diferentes alternativas, a una tasa de descuento del 12%. 

'*,\_2169i = -LD.;r1+ !,1
(1 + #)6 777opq Ec. 5.18 

 

7777777'*,\_2869i = -LD.;r8+ !,8
(1 + #)6 777opq7777777 Ec. 5.19 
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7777777'*,\_2d69i = -LD.;rd+ !,d
(1 + #)6 77opq7777777 Ec. 5.20 

 

5.6.3 AHORRO DEL PROYECTO 

El proyecto genera un ahorro debido a dos factores que son: 

 Ahorro por energía no suministrada. 

 Ahorro por impacto a la salud humana. 

Con la implementación de los relés para la detección y/o despeje de HIF, los costos 

por energía no suministrada y el impacto a la salud humana se reducen, lo cual 

significa un ahorro para la empresa distribuidora EEQ. El ahorro que se tiene 

implementado cada alternativa se determina como se muestra a continuación: 

*y/]]/1 = '*,w^- '*,\_217777777opq 
Ec. 5.21 

*y/]]/8 = '*,w^- '*,\_287777777opq 
Ec. 5.22 

*y/]]/d = '*,w^- '*,\_2d7777777opq 
Ec. 5.23 

 

Donde: 

*y/]]/1<7 Es el ahorro que se tiene con la implementación de la alternativa uno opq. 

*y/]]/8< Es el ahorro que se tiene con la implementación de la alternativa dos opq. 

*y/]]/d<7Es el ahorro que se tiene con la implementación de la alternativa tres opq.

Los distintos VAN se van a evaluar ya numéricamente en el capítulo siguiente, para 

observar si las alternativas son viables y cual alternativa es más viable, y además se 

muestra cuál es el ahorro que tiene la empresa de distribución EEQ. 
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CAPÍTULO 6 

6 EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

En este capítulo se evalúa numéricamente en términos económicos la metodología 

propuesta para estimar el impacto económico a causa de las fallas de alta impedancia, 

se evalúa el impacto económico esperado de la no detección y/o despeje de HIFs sin 

la implementación (caso base). Para posteriormente evaluar la disminución de dicho 

impacto ante la ejecución e implementación de inversiones en detección y/o despeje 

de fallas de alta impedancia. La viabilidad de las diversas alternativas de inversión 

queda definida cuando el costo total esperado de cada alternativa sea menor que los 

costos totales esperados del caso base.  

Además, se muestra el ahorro que la empresa distribuidora EEQ puede tener con la 

implementación de cada alternativa. 

6.1 CÁLCULO DEL COSTO TOTAL CASO BASE 

6.1.1 CÁLCULO DEL COSTO DE LA ENERGÍA NO SUMINISTRADA 

A continuación, se detalla el costo por ENS para cada HIF de los años de estudio. 

Tabla 6.1 ENS y Costo de la ENS para los años 2011 a Jul - 2016. 

AÑO 2011 

Fallas de Alta 

Impedancia 

Profundidad de 

la falla [kW] 

Duración 

[h] 
ENS [kWh] 

Costo ENS 

[$] 

FALLA 1 5,039.68 1.63 8,214.68 12,593.10 

FALLA 2 1,648.25 1.17 1,928.45 2,956.32 

FALLA 3 428.47 2.35 1,006.90 1,543.58 

     

  
TOTAL 11,150.04 17,093.00 
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AÑO 2012 

FALLA 1 4,827.09 2.80 13,515.85 20,719.80 

FALLA 2 1,551.49 0.95 1,473.92 2,259.51 

FALLA 3 2,239.13 0.75 1,679.35 2,574.44 

     

  
TOTAL 16,669.12 25,553.75 

     
AÑO 2013 

FALLA 1 1,129.93 0.74 836.15 1,281.82 

FALLA 2 3,971.00 0.83 3,295.93 5,052.66 

FALLA 3 401.16 1.28 513.48 787.17 

FALLA 4 1,361.44 1.97 2,682.04 4,111.56 

FALLA 5 1,945.41 1.39 2,704.12 4,145.42 

     

  
TOTAL 10,031.72 15,378.63 

     
AÑO 2014 

FALLA 1 1,769.19 5.42 9,589.01 14,699.95 

FALLA 2 1,688.23 3.28 5,537.39 8,488.83 

FALLA 3 3,976.72 0.69 2,743.94 4,206.46 

FALLA 4 1,089.94 0.50 544.97 835.44 

FALLA 5 4,239.33 3.11 13,184.32 20,211.56 

     

  
TOTAL 31,599.63 48,442.23 

     
AÑO 2015 

FALLA 1 1,778.73 5.45 9,694.08 14,861.02 

FALLA 2 2,308.23 1.60 3,693.17 5,661.63 

FALLA 3 2,380.80 2.49 5,928.19 9,087.92 

FALLA 4 158.95 2.22 352.87 540.95 
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TOTAL 19,668.31 30,151.52 

     
AÑO 2016 (Ene - Jul) 

FALLA 1 1,834.84 1.79 3,284.36 5,034.93 

FALLA 2 4,076.76 2.19 8,928.10 13,686.78 

FALLA 3 6,865.47 0.95 6,522.20 9,998.53 

     

  
TOTAL 18,734.66 28,720.24 

 

Tabla 6.2 Costo anual de la ENS por HIFs. 

AÑOS Costo ENS [$] 

2011 17,093.00 

2012 25,553.75 

2013 15,378.63 

2014 48,442.23 

2015 30,151.52 

2016(En-Jul) 28,720.24 

Costo ENS (CA) [$] 27,556.56 

 

Como se muestra en la Tabla 6.2 el costo esperado anual promedio de los cinco años 

y medio por energía no suministrada por fallas de alta impedancia es de: 8zfXXlWXl7opq, 
lo que representa este costo de la ENS, es lo que les cuesta a los clientes no tener 

energía eléctrica, por tanto, hubo un impacto económico en cada uno de los clientes, 

es decir el impacto que ocasiona la distribuidora al cliente por culpa de una HIF. 

6.1.2 CÁLCULO DEL COSTO A LA SALUD HUMANA 

De la bibliografía investigada y del análisis realizado de los datos proporcionados por 

el Hospital Carlos Andrade Marín [2] , [63] , [73] , [74], se tienen datos importantes para 
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estimar los costos a la salud humana aproximados que puede ocasionar un accidente 

eléctrico, como a continuación se muestran. 

Tabla 6.3 Estadística de un accidente eléctrico de alto voltaje y HIFs. 

Días promedio de hospitalización a causa de un 

accidente eléctrico 

26 días 

Incapacidades generadas  

- Incapacidad temporal 61% 

- Incapacidad permanente parcial 23% 

- Incapacidad permanente total 12% 

- Muerte 4% 

Secuelas físicas Amputaciones de 

extremidades, cicatrices, 

trastornos neurológicos. 

Porcentaje de accidentes por HIF que pueden 

terminar en muerte 

40% 

 

Los datos muestran que los días promedio de hospitalización que genera un accidente 

eléctrico de alto voltaje son de 26 días, en la Figura 6.1 se indican los días de 

hospitalización de varios pacientes al año que sufrieron un accidente eléctrico y el 

promedio de hospitalización de todos estos pacientes. 

Datos señalan que los accidentes eléctricos generan algún tipo de incapacidad, la más 

frecuente la incapacidad temporal con un 61%, las permanentes con alarmante 35%, 

además se indica que el 4% de las personas que ingresaron por quemadura por 

accidente eléctrico fallecieron. 

Datos indican que las principales secuelas físicas que deja una quemadura por 

accidente eléctrico son amputaciones de las extremidades, seguida de cicatrices, y 

trastornos neurológicos. 
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De la investigación el 40% de todos los accidentes por HIF terminan en muerte, y 

considerando el peor de los casos que cada HIF produce un accidente, podemos 

aproximar que 2 de 5 fallas de alta impedancia pueden terminar en muerte. 

 

 

Figura 6.1 Días y promedio de días de hospitalización de pacientes que ingresaron 

por accidente eléctrico. 

En la Figura 6.2 se muestra que los pacientes que ingresaron por accidente eléctrico 

de alto voltaje tuvieron quemaduras sobre el 25% de su cuerpo, se muestran casos de 

pacientes que tuvieron quemaduras del 25%, 40%, 50%, y hasta un caso crítico con 

un 90% de quemadura en su cuerpo. 
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Figura 6.2 Porcentaje de quemaduras eléctricas de alto voltaje.  

Otro dato importante que se obtuvo fue los costos que genera un accidente eléctrico 

de alto voltaje, en la Figura 6.3 se muestran los costos aproximados según el 

porcentaje de quemadura. 

 

Figura 6.3 Costos por porcentaje de quemadura eléctrica de alto voltaje. 
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6.1.2.1 Cálculo del costo por atención médica y por indemnización 

A continuación, se indican los costos directos aproximados que genera un accidente 

eléctrico de alto voltaje. Los costos que a continuación se muestran son el promedio 

de todos los costos de cada paciente que ingreso por quemadura que generó un 

accidente eléctrico. En el ANEXO D se puede observar los costos en detalle de un 

paciente de caso crítico con quemadura del 90%, que ingreso en el Hospital Carlos 

Andrada Marín debido a un accidente eléctrico de alto voltaje. 

Tabla 6.4 Costos directos aproximados en un año por accidente eléctrico de AV. 

COSTOS DIRECTOS 

COSTOS ATENCIÓN MÉDICA Costos [$] 

COSTOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE 

ASISTENCIA SANITARIO 

  

AMBULANCIA DE ESPECIALIDAD Paciente cuidado 

intensivos. Punto de arranque 

21.71 

  TOTAL (CST)  21.71 

COSTOS POR HOSPITALIZACIÓN 
 

Dieta hospitalaria 316.24 

Honorarios de emergencia 648.76 

Servicios institucionales 1,721.55 

Otros rubros (Alta hospitalaria) 39.14 

  TOTAL (CH)  2,725.69 

COSTOS POR MEDICAMENTOS Y EXÁMENES 
 

Fármacos 669.76 

Insumos médicos 3,540.41 

Insumos y materiales hospital 121.00 

Laboratorio 652.75 

Imagen 73.93 

  TOTAL (CME) 5,057.84 
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COSTOS POR INTERVENCIÓN QUIRÚGICAS 
 

Derecho de sala de quirófano 1,058.72 

Derecho de sala de recuperación 96.48 

Honorarios antestesiólogos 113.39 

Honorario anestesiólogo x C/15min 351.29 

Honorario anestesia X condición crítica física 22.18 

Honorario ayudante 52.11 

Honorario ayudante adicional 12.83 

Honorario Cirujano 1 231.25 

Honorario Cirujano 2 49.62 

Cirugía de emergencia 106.72 

Materiales de uso menor 108.11 

  TOTAL (CIQ) 2,202.70 

COSTOS POR REHABILITACIÓN 
 

Procedimientos ambulatorios (Terapias, oximetrías, 

etc.) 

441.44 

  TOTAL (CR) 441.44 

TOTAL 10,449.38 

 

En la Tabla 6.5 se indica los costos de las diferentes incapacidades que genera un 

accidente eléctrico. 

Tabla 6.5 Costos de incapacidades. 

Tipos de 

incapacidades que 

genera un Acc. 

Eléctrico 

No. 

incapacidades 

por accidentes 

Indemnizaciones 

IESS [$] 

Costo 

indemnización 

[$] 

Incapacidad temporal 8WdF × l1
1FF = 1W{F 

2,974.48 4,173.20 
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Incapacidad 

permanente parcial 
8WdF × 8d

1FF = FWXd 
21,960.00 11,616.84 

Incapacidad 

permanente total 
8WdF × 18

1FF = FW8h 
3,513.60 969.75 

Muerte 8WdF × {
1FF = FWFe 

2,986.00 274.71 

 
TOTAL 17,034.50 

 

En la Tabla 6.6 se indica los costos por atención médica e indemnizaciones. 

Tabla 6.6 Costos atención médica e indemnización. 

Promedio 

HIFs al 

año 

No. 

accidentes 

por HIFs 

No. 

muertes 

por HIFs 

Costos 

atención 

médica 

[$] 

Costos 

indemniza-

ción por 

muerte [$] 

Costo 

indemniza-

ción [$] 

3.83 dWhd × lF
1FF

= 8WdF 

dWhd × {F
1FF

= 1WXd 

24,033.57 4,578.53 17,034.50 

  
    

  

 Total (CAM) [$] 24,033.57 

Total (CIN) [$] 21,613.04 

Total, Costos Directos 

(CB) [$] 

45,646.61 

 

En la Tabla 6.7 se indica el total de los costos para el caso base, de ENS y salud 

humana. 

Tabla 6.7 Costos totales caso base. 

COSTOS CASO BASE [$] 
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Costo ENS (CA)  27,556.56 

Costo Salud Humana (CB)  45,646.61 

CTCaso Base  73,203.17 

 

6.2 CÁLCULO DEL COSTO TOTAL CASO DOS 

6.2.1 CÁLCULO DEL COSTO DE LA ENS Y A LA SALUD HUMANA 

6.2.1.1 Nuevo costo por ENS 

A continuación, se detalla el nuevo costo por energía no suministrada. 

Tabla 6.8 Nuevo costo por ENS para las tres alternativas. 

AÑO 2011 

Fallas de 

Alta 

Impedancia 

Profundidad 

de la falla 

[kW] 

Duración 

[h] 

ENS 

[kWh] 
Costo 

ENS [$] 

FALLA 1 5,039.68 1.13 5,694.84 8,730.19 

FALLA 2 1,648.25 0.67 1,104.33 1,692.93 

FALLA 3 428.47 1.85 792.67 1,215.16 

     

  
TOTAL 7,591.84 11,638.28 

     
AÑO 2012 

FALLA 1 4,827.09 2.30 11,102.31 17,019.84 

FALLA 2 1,551.49 0.45 698.17 1,070.30 

FALLA 3 2,239.13 0.25 559.78 858.15 

     

  
TOTAL 12,360.26 18,948.28 
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AÑO 2013 

FALLA 1 1,129.93 0.24 271.18 415.72 

FALLA 2 3,971.00 0.33 1,310.43 2,008.89 

FALLA 3 401.16 0.78 312.90 479.68 

FALLA 4 1,361.44 1.47 2,001.32 3,068.02 

FALLA 5 1,945.41 0.89 1,731.41 2,654.26 

     

  
TOTAL 5,627.25 8,626.57 

     
AÑO 2014 

FALLA 1 1,769.19 4.92 8,704.41 13,343.87 

FALLA 2 1,688.23 2.78 4,693.28 7,194.80 

FALLA 3 3,976.72 0.19 755.58 1,158.30 

FALLA 4 1,089.94 0.00 0.00 0.00 

FALLA 5 4,239.33 2.61 11,064.65 16,962.11 

     

  
TOTAL 25,217.92 38,659.07 

     
AÑO 2015 

FALLA 1 1,778.73 4.95 8,804.71 13,497.63 

FALLA 2 2,308.23 1.10 2,539.05 3,892.37 

FALLA 3 2,380.80 1.99 4,737.79 7,263.04 

FALLA 4 158.95 1.72 273.39 419.11 

     

  
TOTAL 16,354.95 25,072.14 

     
AÑO 2016 (Ene - Jul) 

FALLA 1 1,834.84 1.29 2,366.94 3,628.52 

FALLA 2 4,076.76 1.69 6,889.72 10,561.95 
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FALLA 3 6,865.47 0.45 3,089.46 4,736.14 

     

  
TOTAL 12,346.13 18,926.62 

 

Tabla 6.9 Total del costo aproximado por ENS. 

AÑOS Costo ENS [$] 

2011 11,638.28 

2012 18,948.28 

2013 8,626.57 

2014 38,659.07 

2015 25,072.14 

2016(En-Jul) 18,926.62 

Total, Costo ENS 

(CA1, CA2, CA3) [$] 

 

20,311.83 

 

Por tanto, los nuevos costos por ENS para las tres alternativas son como se detalla en 

la Tabla 6.10. 

Tabla 6.10 Nuevos costos por ENS para cada alternativa. 

Nuevos costos ENS 

Alternativas [$] 

Alternativa 1 (CA1) 20,311.83 

Alternativa 2 (CA2) 20,311.83 

Alternativa 3 (CA3) 20,311.83 

 

Como se muestra en la Tabla 6.10 los nuevos costos de ENS de las alternativas son 

menores en comparación con la ENS del caso base, es decir que con la 
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implementación de un equipo de protección para la detección y/o despeje de HIFs los 

costos de ENS disminuyeron. 

6.2.1.2 Nuevo costo salud humana 

En la Tabla 6.11 se indican los nuevos costos por salud humana para las diferentes 

alternativas. 

Tabla 6.11 Nuevos costos de salud humana para las tres alternativas. 

COSTOS SALUD HUMANA 

ALTERNATIVAS 

Alternativas k [$] 

Alternativa 1 0.04 1,825.86 

Alternativa 2 0.00 0.00 

Alternativa 3 0.00 0.00 

 

Como se indica en la Tabla 6.11 para la alternativa uno se tiene un nuevo costo de 

salud humana de p71fh8XWhl, que corresponde al valor del costo de salud humana del 

caso base multiplicado por la constante “k” que está en función de su eficacia, para las 

demás alternativas se reducen a cero el costo de salud humana. Como se indica los 

costos de salud humana de las alternativas bajan considerablemente en relación con 

el caso base. 

En las siguientes tablas se indican los nuevos costos totales de ENS y salud humana 

para las tres alternativas. 

Tabla 6.12 Costo total alternativa uno. 

COSTOS ALTERNATIVA 1 [$] 

Costo ENS (CA1) 20,311.83 

Costo Salud Humana (CB1) 1,825.86 
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CTAlt1 22,137.69 

 

Tabla 6.13 Costo total alternativa dos. 

COSTOS ALTERNATIVA 2 [$] 

Costo ENS (CA2)  20,311.83 

Costo Salud Humana (CB2)  0,00 

CTAlt2 20,311.83 

 

Tabla 6.14 Costo total alternativa tres. 

COSTOS ALTERNATIVA 3 [$] 

Costo ENS (CA3)  20,311.83 

Costo Salud Humana (CB3)  0.00 

CTAlt3  20,311.83 

 

6.2.2 CÁLCULO DE LAS INVERSIONES PARA LAS TRES ALTERNATIVAS 

A continuación, se muestran los costos de inversión para cada una de las tres 

alternativas. 

Tabla 6.15 Costos de inversión de la alternativa uno. 

INVERSIÓN ALTERNATIVA 1 

Ítem Descripción Cantidad Precio unitario Total [$] 

1 Relé F60  4 7,216.05 28,864.20 

2 Costo mano de obra 
  

865.93 

3 Costos indirectos 
  

8,947.90 
   

CTInv1 38,678.03 
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Tabla 6.16 Costos de inversión de la alternativa dos. 

INVERSIÓN ALTERNATIVA 2 

Ítem Descripción Cantidad Precio unitario Total [$] 

1 Relé SEL – 451 4 4,200.00 16,800.00 

2 Costo mano de obra 
  

504.00 

3 Costos indirectos 
  

5,208.00 
   

CTInv2 22,512.00 

 

Tabla 6.17 Costos de inversión de la alternativa tres. 

INVERSIÓN ALTERNATIVA 3 

Ítem Descripción Cantidad Precio unitario Total [$] 

1 RC10 4 7,500.00 30,000.00 

2 Costo mano de obra 
  

900.00 

3 Costos indirectos 
  

9,300.00 
   

CTInv3  40,200.00 

 

6.3 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

6.3.1 EVALUACIÓN CASO BASE 

A continuación, se señalan los flujos de fondo para el caso base. 

Tabla 6.18 Flujos de fondo del caso base. 

Años 0  1 

Costo ENS (CA)  $ 0.00 -$ 27,556.56 

Costo Salud Humana (CB)  $ 0.00 -$ 45,646.61 

CTCaso Base  $ 0.00 -$ 73,203.17 

FLUJO NETO 
 

-$ 73,203.17 
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6.3.1.1 Cálculo del Valor Actual Neto 

El Cálculo del Valor Actual Neto para el caso base es: 

'*,w^69i = -zdf8FdW1z
(1 + FW18)6 7= -lXfdXeWez7opq7 Ec. 6.1 

 

6.3.2 EVALUACIÓN CASO DOS 

6.3.2.1 Depreciaciones y valores residuales 

A continuación, se muestran los costos por depreciación anual, y el valor residual de 

cada inversión. 

Tabla 6.19 Costos por depreciación y valores residuales de las tres alternativas. 

 

Alternativas 

Costo 

Relés [$] 

Valor de 

salvamento 

[$] 

Vida 

útil 

[años] 

 

Depreciación 

anual [$] 

Valor 

residual 

inversión 

[$] (VReq) 

1 28,864.20 2,886.42 10 2,597.78 26,266.42 

2 16,800.00 1,680.00 10 1,512.00 15,288.00 

3 30,000.00 3,000.00 10 2,700.00 27,300.00 

 

En las siguientes tablas se detallan los flujos de fondos para las tres alternativas. 

Tabla 6.20 Flujos de fondo de la alternativa uno. 

FLUJOS DE FONDO Alternativa uno 

Años 0 1 

Costo ENS (CA1) 
 

-$ 20,311.83 
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Costo salud humana (CB1) 
 

-$ 1,825.86 

Costos totales (CTAlt1) 
 

-$ 22,137.69 

Costo del equipo de protección (CE1) -$ 28,864.20 
 

Costo mano de obra (CMO1) -$ 865.93 
 

Costos indirectos (CI1) -$ 8,947.90 
 

Costos totales de inversión (CTInv1) -$ 38,678.03 
 

Valor residual (VReq1) 
 

$ 26,266.42 

FLUJO NETO -$ 38,678.03 $ 4,128.73 

Tabla 6.21 Flujos de fondo de la alternativa dos. 

FLUJOS DE FONDO Alternativa dos 

Años 0 1 

Costo ENS (CA2) 
 

-$ 20,311.83 

Costo salud humana (CB2) 
 

$ 0.00 

Costos totales (CTAlt2) 
 

-$ 20,311.83 

Costo del equipo de protección (CE2) -$ 16,800.00 
 

Costo mano de obra (CMO2) -$ 504.00 
 

Costos indirectos (CI2) -$ 5,208.00 
 

Costos totales de inversión (CTInv2) -$ 22,512.00 
 

Valor residual (VReq2) 
 

$ 15,288.00 

FLUJO NETO -$ 22,512.00 -$ 5,023.83 

 

Tabla 6.22 Flujos de fondo de la alternativa tres. 

FLUJOS DE FONDO Alternativa tres 

Años 0 1 

Costo ENS (CA3)   -$ 20,311.83 

Costo salud humana (CB3)   $ 0.00 
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Costos totales (CTAlt3)   -$ 20,311.83 

Costo del equipo de protección (CE3) -$ 30,000.00   

Costo mano de obra (CMO3) -$ 900.00   

Costos indirectos (CI3) -$ 9,300.00   

Costos totales de inversión (CTInv3) -$ 40,200.00   

Valor residual (VReq3)   $ 27,300.00 

FLUJO NETO -$ 40,200.00 $ 6,988.17 

 

6.3.2.2 Cálculo del Valor Actual Neto  

El VAN de cada una de las alternativas son: 

'*,\_2169i = -dhflzhWFd + {f18hWzd
(1 + FW18)6 =7-d{fee1Wll77opq7777 Ec. 6.2 

 

'*,\_2869i = -88fX18WFF + -XfF8dWhd
(1 + FW18)6 =7-8lfeezWXl77opq777 Ec. 6.3 

 

'*,\_2d69i = -{Ff8FFWFF + lfehhW1z
(1 + FW18)6 =7-ddfelFWXl77opq Ec. 6.4 

 

Como se muestra las tres alternativas son viables, ya que el costo total esperado en 

dólares de cada alternativa es menor que los costos totales esperados en dólares del 

caso base. Además, la mejor alternativa es la alternativa cuyo VAN tiene el menor 

costo, es decir la alternativa 2. 

6.3.3 CÁLCULO DEL AHORRO DEL PROYECTO 

Los ahorros que se tienen implementado cada una de las alternativas son: 
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*y/]]/1 = lXfdXeWez - d{fee1Wll = dFfdlhWd177opq Ec. 6.5 

 
*y/]]/8 = lXfdXeWez - 8lfeezWXl = dhfdl8W{177opq Ec. 6.6 

 
*y/]]/d = lXfdXeWez - ddfelFWXl = d1fdeeW{177opq 

 
Ec. 6.7 

Del ahorro obtenido de la evaluación económica del proyecto sin la implementación y 

con la implementación de un equipo de protección para la detección y/o despeje de 

HIFs, podemos ver que cualesquiera de las tres alternativas son rentables, es decir las 

tres alternativas presenta un ahorro para la empresa distribuidora EEQ. La alternativa 

que presenta un mayor ahorro para la empresa es la alternativa 2. 
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CAPÍTULO 7 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

 Las HIFs ocurren cuando un conductor energizado se rompe y cae al suelo. 

Esto deja al conductor caído en el piso energizado en todo su potencial, pero 

separado del resto de la red, de tal forma que la protección convencional como 

fusibles y relés de sobrecorriente no pueden detectarlas, esto representa un alto 

peligro para las personas. 

 

 Existe una diferencia en los propósitos de detección de la protección tradicional 

frente a la detección de HIFs. Las fallas de sobrecorriente proporcionan 

suficiente corriente para ser detectados por la protección convencional, 

mientras que las HIFs presentan niveles de corriente muy bajos. Los equipos 

de protección tradicionales están construidos exclusivamente para proteger el 

sistema de energía, por el contrario, los equipos de protección para detectar y/o 

despejar fallas de alta impedancia se centran en la protección de las personas.

  

 De la revisión bibliográfica investigada se muestra, que las fallas de alta 

impedancia tienen una probabilidad baja de ocurrencia, los informes señalan 

que del 5% al 10% de todas las fallas de la red de distribución son HIFs, datos 

señalan que aproximadamente el 40% de todos los accidentes causados por 

fallas de alta impedancia, pueden terminar en muerte, esto quiere decir, que 

dos de cinco accidentes causados por HIF pueden causar la muerte, de aquí la 

necesidad de soluciones más confiables para la detección y/o despeje de este 

tipo de fallas en las redes de distribución. 

 

 La realización del análisis estadístico se lo consiguió realizando un 

levantamiento de la información de los históricos de desconexiones de 
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alimentadores primarios que consta en el SDI de la EEQ, los resultados 

muestran que las fallas de alta impedancia están alrededor del 1%, cabe 

destacar que en la revisión bibliográfica se muestra que las HIFs están en el 

orden del 5-10%, se ve claramente que no están incluidas todas las HIFs, esto 

se debe a que el sistema no cuenta con dispositivos exclusivos para detectar 

y/o despejar HIFs. 

 

 Además del análisis estadístico podemos ver que aproximadamente en 

promedio al año hubo cuatro fallas de alta impedancia, y en promedio al año la 

duración de las HIFs fue de ocho horas y que las causas más frecuentes que 

produjeron estas fallas fueron, árboles que no han sido podados; desperfecto 

de equipamiento por: desgaste y envejecimiento, exceso de uso; daño o 

interferencia accidental de particulares; choques de vehículos; por daños o 

interferencia intencional y por viento fuerte. 

 

 Una de las finalidades de los relés de protección para la detección y/o despeje, 

es conectar las salidas de los relés para disparar el disyuntor de la subestación 

automáticamente cuando se detecte un conductor caído. Si existe un disparo 

de una falla de alta impedancia bloquea el cierre automático del alimentador, es 

decir si el relé del alimentador de detección de fallas de alta impedancia en la 

subestación opera, causa que el interruptor del alimentador se dispare y se 

bloquee. 

 

 Dentro de las alternativas se optó por dispositivos de detección eléctrica por sus 

ventajas, para la instalación de los relés se presentó varios criterios, tenemos 

relés para ubicarlos en cabecera como en cada reconectador, en conclusión 

enfocándonos hacia la seguridad, lo ideal sería instalar tanto en cabecera como 

en reconectador, ya que resulta más beneficioso invertir más dinero para 

justamente reducir al máximo las pérdidas de vidas humanas, es decir, si se 

puede evitar una pérdida de vida humana queda justificada la inversión. 
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 Con la instalación de los relés de protección para HIFs la empresa distribuidora 

contaría con información estadística, de eventos pasados de fallas de alta 

impedancia, esto ayudaría a tener más claro el impacto que conlleva la 

ocurrencia de estas fallas, con esto se puede tomar decisiones para mejorar el 

sistema, y evitar al máximo pérdidas de vidas humanas, además se obtendrían 

estadísticas operativas que puede ser una información muy valiosa para otras 

empresas eléctricas que están luchando con las decisiones relativas a su propia 

respuesta al problema que representa las fallas de alta impedancia. 

 

 Se logró evaluar en términos monetarios, el impacto económico que la 

distribuidora debe afrontar, debido a la no detección y/o despeje de las HIFs 

que ocurren en alimentadores primarios, se determinó el costo por ENS y el 

costo a la salud humana, teniendo como resultado que los costos a la salud 

humana son muchos más altos. Teniendo en consideración que las pérdidas de 

vidas humanas no tienen un precio económico. 

 

 El impacto económico que puede ocurrir a causa de un accidente eléctrico 

ocasionado por una HIF es muy alto, de los datos obtenidos el día por 

hospitalización por accidente eléctrico de alto voltaje bordea los $ 1,000.00; esto 

puede costar a las empresas miles de dólares. 

 

 Se evaluó el nuevo impacto económico con la implementación de inversiones 

en relés de protección para la detección y/o despeje de HIFs, obteniendo que 

los costos por energía no suministrada y los costos a la salud humana se 

reducen considerablemente lo cual significa un ahorro para la empresa 

distribuidora EEQ. 
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 La viabilidad de las diversas alternativas de inversión queda definida cuando el 

costo total esperado de las alternativas es menor que los costos totales 

esperados del caso base (sin implementación de relés), los resultados muestran 

que las tres alternativas son viables, además para seleccionar cual alternativa 

es más viable, se escoge la alternativa cuyo VAN es mayor en términos 

numéricos. 

 

 Del ahorro obtenido de la evaluación económica del proyecto sin la 

implementación y con la implementación de un equipo de protección para la 

detección y/o despeje de HIFs, podemos ver que cualesquiera de las tres 

alternativas son rentables. 

 

 Es importante considerar que, si bien el análisis económico es fundamental, la 

decisión para incluir un equipo para la detección y/o despeje de fallas de alta 

impedancia se verá también influenciada por la disponibilidad de marcas que 

tenga la distribuidora. 

7.2 RECOMENDACIONES 

 La información obtenida en la investigación es una buena base para futuros 

estudios acerca de todo el impacto que conlleva la ocurrencia de las fallas de 

alta impedancia en alimentadores primarios en redes de distribución y cómo 

solucionarlos. 

 

 Puede no ser apropiado disparar un circuito bajo todas las condiciones, dada la 

presencia de un conductor caído. Algunos circuitos pueden alimentar cargas 

críticas en áreas densas de población, como hospitales, procesos industriales, 

señales de tránsito, etc. Las consecuencias de no disparar un alimentador o 

iniciar una acción de patrulla para un conductor caído, pueden ocurrir 

irremediables lesiones físicas y pérdidas de vidas humanas, demandas de 

orden legal o daños a la propiedad. Pero si un alimentador se dispara 
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innecesariamente, pueden producirse incidentes de tráfico, emergencias 

médicas e interrupción del servicio, etc. Los relés para HIFs podrían ser 

configurados por la empresa distribuidora para diferentes lógicas de salida, de 

sensibilidad, para mejorar el detector de HIFs a un alimentador cualesquiera. 

 

 Es conveniente permitir que la protección convencional tenga amplia 

oportunidad para seccionar la falla, y operar el detector de conductor caído y 

disparar el disyuntor de subestación sólo cuando haya pasado suficiente tiempo 

que resulte improbable para la protección convencional eliminar la falla, para 

minimizar el área de interrupción y el área de localización. 

 

 Para mejorar los datos que se obtuvieron de frecuencia y duración de las fallas 

de alta impedancia, se puede optar en realizar un levantamiento de la 

información de los históricos de desconexiones más de cinco años, para 

obtener una mejor muestra representativa de las HIFs. 

 

 Debido a que no se encuentra en el alcance del proyecto, se puede realizar un 

estudio de coordinación de protecciones de los relés de protección de fallas de 

alta impedancia con los demás dispositivos de protección del sistema, para 

garantizar la detección del 100% de las fallas de alta impedancia. 

 

 Una alternativa que se puede implementar, son los tipos de detección mecánica 

para comprobar cuál es el mejor tipo de detección, la detección mecánica o 

eléctrica y cual sería más conveniente utilizar, e inclusive se podrían utilizar 

ambos métodos. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

 TABLA DE ÁREAS EN UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL 
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ANEXO B 

REPORTE DE DESCONEXIONES DE PRIMARIOS DE DISTRIBUCIÓN 

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO  

AÑO 2011 
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AÑO 2012 
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AÑO 2013 
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ANEXO C 

FORMULARIO TIPO PARA EVALUAR LOS COSTOS DE UN 

ACCIDENTE ELÉCTRICO CAUSADO POR UNA HIF 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ACCIDENTADA

Apellidos: Nombres:

CI: Fecha de nacimiento: (dd/mm/aaaa) Edad:

Género: M F

Soltero Casado Viudo Divorciado

Unión Libre

Dirección: Referencia:

(calle principal)                    (número)         (calle secundaria)

Provincia: Ciudad: Sector:

Teléfono: Celular:

Escolaridad: Ninguna Elemental Básica

Bachillerato Superior Cuarto Nivel

Profesión: Ocupación:

II DETALLES DEL ACCIDENTE

2. INFORMACIÓN DEL ACCIDENTE

Día de la semana: Fecha: (dd/mm/aaaa) Hora: (hh24:mi)

Dirección del Accidente:

(calle principal)                                             (número)                         (calle secundaria)

Referencia:

Provincia: Ciudad: Sector:

Estado Civil : 

FORMULARIO PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

DE LOS COSTOS DE ACCIDENTE POR FALLA DE 

ALTA IMPEDANCIA

PARTE DE 

ACCIDENTE No.

I. DATOS GENERALES
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3. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

(Describir la actividad que desarrollaba la persona  y las circunstancias al momento del accidente)

¿Ha sido un accidente eléctrico?: Si No

Persona que lo atendió inmediatamente:

El accidentado fue trasladado a:

4. INFORMACIÓN DE TESTIGOS

Testigo 1

Apellidos: Nombres:

Dirección Domiciliaria: Teléfono:

Testigo 2

Apellidos: Nombres:

Dirección Domiciliaria: Teléfono:

III VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS COSTOS DIRECTOS (CD)

5.  Costos Atención Médica (CAM)

Causa de la lesión:

A Quemaduras

B Tetanización

C Asfixia

D Fibrilación Ventricular

Valoración de los Costos por Atención Médica
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Total Costos Servicio de Transporte = $

$

$

$

$

6. Costos Indemnizaciones (CIN)

Los efectos de las lesiones descritas provocan:

Incapacidad Temporal

Incapacidad Permanente Parcial

Incapacidad Permanente Total

Incapacidad Permanente Absoluta

Muerte

COSTOS ATENCIÓN MÉDICA ($)

Costos 

Rehabilitación 

(CR)

B

Costos Servicio 

de Transporte 

(CST)

Costos 

Intervención 

Quirúrgica (CIQ)

CAUSA

A

Costos 

Medicamentos 

y Exámenes 

(CME)

Costos 

Hospitalización 

(CH)

Total Costos de Hospitalización=

Total Costos de Intervención Quirúrgica =

Total Costos de Rehabilitación =

Total CAM (CST+CH+CIQ+CME+CR) =

C

D
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Valoración de los Costos por Indemnizaciones

Total CIN  (CIT+CIPP+CIPT+CIPA+CM) = $

TOTAL COSTOS DIRECTOS (CAM+CIN) = $

COSTOS INDEMNIZACIONES ($)

Costo Incapacidad Permanente Parcial (CIPP)

Costo Incapacidad Temporal (CIT)

Costo Incapacidad Permanente Absoluta (CIPA)

Costo Muerte (CM)

Costo Incapacidad Permanente Total (CIPT)
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ANEXO D 

RESUMEN COSTOS PACIENTE CASO CRÍTICO  

 

Cod. Item Dependencia Valor Total

382232 TERAPIA INTENSIVA 5,9
382221 TERAPIA INTENSIVA 5,9
382243 TERAPIA INTENSIVA ,54
382221 TERAPIA INTENSIVA 5,9
382243 TERAPIA INTENSIVA ,54
382243 TERAPIA INTENSIVA ,54
382232 TERAPIA INTENSIVA 5,9
382210 TERAPIA INTENSIVA 2,95
382210 TERAPIA INTENSIVA 2,95
382221 TERAPIA INTENSIVA 5,9
382232 TERAPIA INTENSIVA 5,9
382243 TERAPIA INTENSIVA ,54
382210 TERAPIA INTENSIVA 2,95
382232 TERAPIA INTENSIVA 5,9
382210 TERAPIA INTENSIVA 2,95
382221 TERAPIA INTENSIVA 5,9
382232 TERAPIA INTENSIVA 5,9
382243 TERAPIA INTENSIVA ,54
382243 TERAPIA INTENSIVA ,54
382210 TERAPIA INTENSIVA 2,95
382232 TERAPIA INTENSIVA 5,9
382221 TERAPIA INTENSIVA 5,9
382210 QUEMADOS/CIRUGIA 2,95
382232 QUEMADOS/CIRUGIA 5,9
382221 QUEMADOS/CIRUGIA 5,9
382210 QUEMADOS/CIRUGIA 2,95
382221 QUEMADOS/CIRUGIA 5,9
382243 QUEMADOS/CIRUGIA ,54
382243 QUEMADOS/CIRUGIA ,54
382232 QUEMADOS/CIRUGIA 5,9
382243 TERAPIA INTENSIVA ,54
382210 TERAPIA INTENSIVA 2,95
382221 TERAPIA INTENSIVA 5,9

394333 CENTRO QUIRURGICO 668,33
394266 CENTRO QUIRURGICO 278,45
394333 CENTRO QUIRURGICO 668,33
394333 CENTRO QUIRURGICO 668,33
394299 CENTRO QUIRURGICO 445,55
394255 CENTRO QUIRURGICO 245,09

395281 RECUPERACION CENTRO 40,2
395281 RECUPERACION CENTRO 40,2

3212002437 EMERGENCIAS 3,5
3212003217 EMERGENCIAS ,9
3212002307 EMERGENCIAS 5,3
3211601622 TERAPIA INTENSIVA 12,
3212002307 TERAPIA INTENSIVA 2,12
3212002317 TERAPIA INTENSIVA 3,21
3211102302 TERAPIA INTENSIVA 3,03

Unidad Médica: HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN

Quemadura eléctrica de alto voltaje  del 90%Diagnótico: 

Liquidación de Gastos Médicos

INSTITUTO ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL

ALMUERZO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL 1 5,92016/07/15
REFRIGERIOS* SE RECONOCE DOS REFRIGERIOS 1 ,542016/07/15

DIETA HO SPITALARIA
MERIENDA. INSTITUCIONES TERCER NIVEL 1 5,92016/07/15

Descripción del Item Cantidad Valor Uni.
Fecha 

Prestación

DESAYUNO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL 1 2,952016/07/18
DESAYUNO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL 1 2,952016/07/19

REFRIGERIOS* SE RECONOCE DOS REFRIGERIOS 1 ,542016/07/18
MERIENDA. INSTITUCIONES TERCER NIVEL 1 5,92016/07/18

ALMUERZO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL 1 5,92016/07/18
REFRIGERIOS* SE RECONOCE DOS REFRIGERIOS 1 ,542016/07/18

MERIENDA. INSTITUCIONES TERCER NIVEL 1 5,92016/07/20
DESAYUNO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL 1 2,952016/07/21

REFRIGERIOS* SE RECONOCE DOS REFRIGERIOS 1 ,542016/07/19
DESAYUNO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL 1 2,952016/07/20

ALMUERZO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL 1 5,92016/07/19
MERIENDA. INSTITUCIONES TERCER NIVEL 1 5,92016/07/19

DESAYUNO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL 1 2,952016/07/22
MERIENDA. INSTITUCIONES TERCER NIVEL 1 5,92016/07/22

REFRIGERIOS* SE RECONOCE DOS REFRIGERIOS 1 ,542016/07/22
REFRIGERIOS* SE RECONOCE DOS REFRIGERIOS 1 ,542016/07/22

ALMUERZO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL 1 5,92016/07/21
MERIENDA. INSTITUCIONES TERCER NIVEL 1 5,92016/07/21

DESAYUNO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL 1 2,952016/07/26
ALMUERZO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL 1 5,92016/07/26

MERIENDA. INSTITUCIONES TERCER NIVEL 1 5,92016/07/25
ALMUERZO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL 1 5,92016/07/25

ALMUERZO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL 1 5,92016/07/22
DESAYUNO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL 1 2,952016/07/25

DESAYUNO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL 1 2,952016/07/27
ALMUERZO. INSTITUCIONES TERCER NIVEL 1 5,92016/07/27

MERIENDA. INSTITUCIONES TERCER NIVEL 1 5,92016/07/26
REFRIGERIOS* SE RECONOCE DOS REFRIGERIOS 1 ,542016/07/27

REFRIGERIOS* SE RECONOCE DOS REFRIGERIOS 1 ,542016/07/26
REFRIGERIOS* SE RECONOCE DOS REFRIGERIOS 1 ,542016/07/26

DERECHO DE SALA DE CIRUGIA DESDE 331 MIN. 1 668,332016/07/22
DERECHO DE SALA DE CIRUGIA DESDE 211 MIN. 1 445,552016/07/26

DERECHO DE SALA DE CIRUGIA DESDE 121 MIN. 1 278,452016/07/20
DERECHO DE SALA DE CIRUGIA DESDE 331 MIN. 1 668,332016/07/20

 $       122,86 

DERECHO  DE SALA DE Q UIRO FANO
DERECHO DE SALA DE CIRUGIA DESDE 331 MIN. 1 668,332016/07/15

SALA DE RECUPERACION .   INSTITUCIONES TERCER 1 40,22016/07/26

 $         80,40 

DERECHO  DE SALA DE RECUPERACIO N
SALA DE RECUPERACION .   INSTITUCIONES TERCER 1 40,22016/07/15

DERECHO DE SALA DE CIRUGIA DESDE 91 MIN. 1 245,092016/07/28

 $    2.974,08 

OMEPRAZOL SOLID PAR 40 MG 3 4,2016/07/15
CLORURO DE SODIO LIQ PAR 0,9% 100ML 2 1,062016/07/15

COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQ PAR  10 ,092016/07/14
CLORURO DE SODIO LIQ PAR 0,9% 100ML 5 1,062016/07/14

FARMACO S
BICARBONATO DE SODIO LIQ PAR 1MEQ/ML (8.4%) 10 ,352016/07/14

CLORURO DE SODIO LIQ PAR 0,9% 1000 ML 3 1,072016/07/15
CEFAZOLINA SOLID  PAR 1000 MG 3 1,012016/07/15
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3212003217 TERAPIA INTENSIVA 1,62
3211607112 TERAPIA INTENSIVA ,13
3211902512 TERAPIA INTENSIVA 9,21
3211202212 TERAPIA INTENSIVA 1,66
3212002307 TERAPIA INTENSIVA 6,36
3211607422 CENTRO QUIRURGICO ,66
3212003217 CENTRO QUIRURGICO ,36
3211202302 CENTRO QUIRURGICO 1,36
3211304002 CENTRO QUIRURGICO ,11
3211201042 CENTRO QUIRURGICO 5,58
3211301612 CENTRO QUIRURGICO ,4
3212002317 CENTRO QUIRURGICO 1,07
3212002317 CENTRO QUIRURGICO 21,4
3211503222 CENTRO QUIRURGICO ,49
3211203912 CENTRO QUIRURGICO 3,19
3212002327 CENTRO QUIRURGICO ,58
3211202612 CENTRO QUIRURGICO ,2
3211210532 CENTRO QUIRURGICO 18,5
3212002112 TERAPIA INTENSIVA ,45
3212002317 TERAPIA INTENSIVA 2,14
3212002212 TERAPIA INTENSIVA ,3
3211801412 TERAPIA INTENSIVA ,84
3212002212 TERAPIA INTENSIVA ,45
3211607112 TERAPIA INTENSIVA ,13
3211601502 CENTRO QUIRURGICO ,19
3211203912 CENTRO QUIRURGICO 3,19
3211202612 CENTRO QUIRURGICO ,2
3211503222 CENTRO QUIRURGICO ,49
3212002317 CENTRO QUIRURGICO 2,14
3212002317 CENTRO QUIRURGICO 10,7
3211202212 CENTRO QUIRURGICO ,83
3212002212 TERAPIA INTENSIVA ,15
3211607112 TERAPIA INTENSIVA ,13
3211902512 TERAPIA INTENSIVA 3,07
3211205311 TERAPIA INTENSIVA ,09
3211105292 TERAPIA INTENSIVA 55,6
3211201042 TERAPIA INTENSIVA 5,58
3211205211 TERAPIA INTENSIVA ,07
3211201042 TERAPIA INTENSIVA 5,58
3212003217 TERAPIA INTENSIVA ,18
3211607422 CLINICA DEL ,66
3211101012 TERAPIA INTENSIVA 2,62
3211105712 TERAPIA INTENSIVA 27,28
3211205211 TERAPIA INTENSIVA ,07
3211108312 TERAPIA INTENSIVA 8,48
3211105712 TERAPIA INTENSIVA 6,82
3211202722 TERAPIA INTENSIVA 10,8
3211108312 TERAPIA INTENSIVA 4,24
3212002307 TERAPIA INTENSIVA 5,3
3212003217 TERAPIA INTENSIVA ,9
3211108312 TERAPIA INTENSIVA 8,48
3211101012 TERAPIA INTENSIVA 2,62
3211301412 TERAPIA INTENSIVA 13,96
3219999591 TERAPIA INTENSIVA ,36
3211201042 TERAPIA INTENSIVA 16,74
3211213111 TERAPIA INTENSIVA ,08
3211105722 TERAPIA INTENSIVA 194,4
3211607422 TERAPIA INTENSIVA 1,32
3212003217 CENTRO QUIRURGICO ,09
3211202612 CENTRO QUIRURGICO ,2
3211203912 CENTRO QUIRURGICO 3,19
3219999051 CENTRO QUIRURGICO 18,81
3211201042 CENTRO QUIRURGICO 5,58

24900 QUEMADOS/CIRUGIA 80,04
11042 QUEMADOS/CIRUGIA 40,02
11044 TRAUMATOLOGIA/ORTO 40,02

999999 QUEMADOS/CIRUGIA 266,8
999999 QUEMADOS/CIRUGIA 133,4
999999 TRAUMATOLOGIA/ORTO 93,38

99103 QUEMADOS/CIRUGIA 13,34
99103 QUEMADOS/CIRUGIA 13,34
99104 TRAUMATOLOGIA/ORTO 26,38

27880 QUEMADOS/CIRUGIA 51,16
24900 QUEMADOS/CIRUGIA 17,64
11044 QUEMADOS/CIRUGIA 9,17
11042 QUEMADOS/CIRUGIA 7,76
200378 TRAUMATOLOGIA/ORTO 3,74
200378 QUEMADOS/CIRUGIA 1,87
200378 TRAUMATOLOGIA/ORTO 3,74
11043 QUEMADOS/CIRUGIA 13,76
11044 TRAUMATOLOGIA/ORTO 18,35

,831FENTANILO LIQ PAR 0,5MG/10 ML2016/07/20
1,0710CLORURO DE SODIO LIQ PAR 0,9% 1000 ML2016/07/20
1,072CLORURO DE SODIO LIQ PAR 0,9% 1000 ML2016/07/20

3,191PROPOFOL LIQ PAR 10MG/ML /20 MG2016/07/20
,191RANITIDINA LIQ PAR 25MG/ML/2ML (50 MG)2016/07/20

2016/07/21
5,581PARACETAMOL LIQ PAR 10 MG/ML /100 ML2016/07/21
13,94PIPERACILINA+TAZOBACTAM SOLID PAR 2016/07/21

,091CLONAZEPAM SOLID ORAL 2 MG2016/07/21
3,071ENOXAPARINA LIQ PAR 6000 UI (60 MG)2016/07/21

ENOXAPARINA LIQ PAR 6000 UI (60 MG) 3 3,072016/07/15
FENTANILO LIQ PAR 0,5MG/10 ML 2 ,832016/07/15

COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQ PAR  18 ,092016/07/15
METOCLOPRAMIDA LIQ PAR 5MG/ML/2ML (10MG) 1 ,132016/07/15

ATROPINA LIQ PAR 1MG/1ML 1 ,112016/07/15
PARACETAMOL LIQ PAR 10 MG/ML /100 ML 1 5,582016/07/15

COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQ PAR  4 ,092016/07/15
MORFINA LIQ PAR 10MG/ML 1 1,362016/07/15

CLORURO DE SODIO LIQ PAR 0,9% 100ML 6 1,062016/07/15
ONDANSETRON LIQ. PAR. 8MG/4ML 1 ,662016/07/15

PROPOFOL LIQ PAR 10MG/ML /20 MG 1 3,192016/07/15
CLORURO DE SODIO LIQ PAR 0,9% 250ML 1 ,582016/07/15

CLORURO DE SODIO LIQ PAR 0,9% 1000 ML 20 1,072016/07/15
DEXAMETASONA LIQ PAR 4MG/ML/2ML (8 MG) 1 ,492016/07/15

EFEDRINA LIQ PAR 60 MG/ ML 1 ,42016/07/15
CLORURO DE SODIO LIQ PAR 0,9% 1000 ML 1 1,072016/07/15

CLORURO DE POTASIO LIQ PAR 2MEQ/ML (20%) 2 ,152016/07/16
FUROSEMIDA LIQ PAR  10 MG/ML/2 ML (20 MG) 4 ,212016/07/16

CALCIO GLUCONATO LIQ PAR 10% (10ML) 1 ,452016/07/16
CLORURO DE SODIO LIQ PAR 0,9% 1000 ML 2 1,072016/07/16

TRAMADOL LIQ PAR 50MG/ML/2ML (100MG) 1 ,22016/07/15
ROCURONIO BROMURO 10MG/ML/1ML(10MG) LIQ PAR 5 3,72016/07/15

AMIKACINA LIQ PAR 250MG/ML/2ML (500MG) 2 1,312016/07/23
IMIPENEM + CILASTATINA SOLID PAR 500 MG+500 4 6,822016/07/23

VANCOMICINA SOLID PAR 1000  MG 1 4,242016/07/23
CLORURO DE SODIO LIQ PAR 0,9% 100ML 5 1,062016/07/23

IMIPENEM + CILASTATINA SOLID PAR 500 MG+500 1 6,822016/07/23
BUPRENORFINA LIQ PAR 0.3 MG/ ML 3 3,62016/07/23

CARBAMAZEPINA SOLID ORAL 200 MG 1 ,072016/07/23
VANCOMICINA SOLID PAR 1000  MG 2 4,242016/07/23

DEXAMETASONA LIQ PAR 4MG/ML/2ML (8 MG) 1 ,492016/07/20
TRAMADOL LIQ PAR 50MG/ML/2ML (100MG) 1 ,22016/07/20

,131METOCLOPRAMIDA LIQ PAR 5MG/ML/2ML (10MG)2016/07/20
,153CLORURO DE POTASIO LIQ PAR 2MEQ/ML (20%)2016/07/20

,661ONDANSETRON LIQ. PAR. 8MG/4ML2016/07/21
,092COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQ PAR  

,131METOCLOPRAMIDA LIQ PAR 5MG/ML/2ML (10MG)2016/07/21
,151CLORURO DE POTASIO LIQ PAR 2MEQ/ML (20%)2016/07/21

2016/07/21
5,581PARACETAMOL LIQ PAR 10 MG/ML /100 ML2016/07/21

,071CARBAMAZEPINA SOLID ORAL 200 MG

VANCOMICINA SOLID PAR 1000  MG 2 4,242016/07/28
AMIKACINA LIQ PAR 250MG/ML/2ML (500MG) 2 1,312016/07/28

COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQ PAR  10 ,092016/07/28

MEROPENEM SOLID PAR 1000  MG 6 32,42016/07/28
ONDANSETRON LIQ. PAR. 8MG/4ML 2 ,662016/07/28

PARACETAMOL LIQ PAR 10 MG/ML /100 ML 3 5,582016/07/28
AMITRIPTILINA SOLID ORAL 25  MG 1 ,082016/07/28

NOREPINEFRINA LIQ PAR 1MG/ML/4ML (4MG) 2 6,982016/07/28
GABAPENTINA SOLID ORAL 300 MG 2 ,182016/07/28

PARACETAMOL LIQ PAR 10 MG/ML /100 ML 1 5,582016/07/28

 $    1.546,68 

PROPOFOL LIQ PAR 10MG/ML /20 MG 1 3,192016/07/28
ROCURONIO BROMURO LIQ PAR 10MG/ML/5ML 3 6,272016/07/28

COMBINACIONES (LACTATO DE RINGER) LIQ PAR  1 ,092016/07/28
TRAMADOL LIQ PAR 50MG/ML/2ML (100MG) 1 ,22016/07/28

 $       160,08 

HO N ANESTESIO LO GO  X C/15MIN
MODIFICADOR POR TIEMPO DE ANESTESIA 20 13,342016/07/15

DEBRIDAMIENTO DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO. 1 40,022016/07/20
DEBRIDAMIENTO DE PIEL TEJIDO SUBCUTANEO, 1 40,022016/07/28

HO NO RARIO S ANTESTESIO LO GO S
AMPUTACION DEL BRAZO, A TRAVES DEL HUMERO, 1 80,042016/07/15

ENFERMEDAD SISTEMICA SEVERA 1 13,342016/07/20
ENFERMEDAD SISTEMICA SEVERA CON RIESGO PARA 1 26,382016/07/28

 $       493,58 

HO N. ANESTESIA X CO NDICIO N CRITICA FISICA
ENFERMEDAD SISTEMICA SEVERA 1 13,342016/07/15

MODIFICADOR POR TIEMPO DE ANESTESIA 10 13,342016/07/20
MODIFICADOR POR TIEMPO DE ANESTESIA 7 13,342016/07/28

DEBRIDAMIENTO DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO. 1 7,7622016/07/20
LIMPIEZA QUIRURGICA 1 3,7382016/07/20

AMPUTACION DEL BRAZO, A TRAVES DEL HUMERO, 1 17,642016/07/15
DEBRIDAMIENTO DE PIEL TEJIDO SUBCUTANEO, 1 9,1732016/07/15

 $         53,06 

HO NO RARIO S AYUDANTE
AMPUTACION DE PIERNA, A TRAVES DE TIBIA Y 1 51,1562016/07/15

 $       127,18 

DEBRIDAMIENTO DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO Y 1 13,762016/07/26
DEBRIDAMIENTO DE PIEL TEJIDO SUBCUTANEO, 1 18,3462016/07/28

LIMPIEZA QUIRURGICA 1 1,8692016/07/20
LIMPIEZA QUIRURGICA 1 3,7382016/07/22
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11044 QUEMADOS/CIRUGIA 4,59
24900 QUEMADOS/CIRUGIA 8,82
27880 QUEMADOS/CIRUGIA 25,58
200378 TRAUMATOLOGIA/ORTO 1,87
200378 TRAUMATOLOGIA/ORTO 1,87
11043 QUEMADOS/CIRUGIA 6,88

24900 QUEMADOS/CIRUGIA 55,12
11044 QUEMADOS/CIRUGIA 28,67
27880 QUEMADOS/CIRUGIA 159,86
200378 QUEMADOS/CIRUGIA 9,35
11042 QUEMADOS/CIRUGIA 38,81
200378 TRAUMATOLOGIA/ORTO 18,69
200378 TRAUMATOLOGIA/ORTO 18,69
11043 QUEMADOS/CIRUGIA 68,8
11044 TRAUMATOLOGIA/ORTO 91,73

11044 QUEMADOS/CIRUGIA 28,67
24900 QUEMADOS/CIRUGIA 55,12
27880 QUEMADOS/CIRUGIA 159,86

99140AA QUEMADOS/CIRUGIA 26,68
99140AA QUEMADOS/CIRUGIA 26,68
99140AA QUEMADOS/CIRUGIA 26,68
99140AA QUEMADOS/CIRUGIA 26,68
99140AA TRAUMATOLOGIA/ORTO 26,68
99140AA TRAUMATOLOGIA/ORTO 26,68

99255 TRAUMATOLOGIA/ORTO 51,45
99254 QUEMADOS/CIRUGIA 44,1
99251 TERAPIA INTENSIVA 13,6
99285 EMERGENCIAS 54,39
99252 TRAUMATOLOGIA/ORTO 22,79
99233 TRAUMATOLOGIA/ORTO 26,46
99292 TERAPIA INTENSIVA 30,87
99291 TERAPIA INTENSIVA 61,74
99233 TRAUMATOLOGIA/ORTO 26,46
99291 TERAPIA INTENSIVA 61,74
99292 TERAPIA INTENSIVA 30,87
99233 TRAUMATOLOGIA/ORTO 26,46
99291 TERAPIA INTENSIVA 61,74
99292 TERAPIA INTENSIVA 30,87
99251 CARDIOLOGIA (HO) 13,6
99292 TERAPIA INTENSIVA 30,87
99252 PSICOLOGIA (HO) 22,79
99291 TERAPIA INTENSIVA 61,74
99253 CLINICA DEL 34,55
99292 TERAPIA INTENSIVA 30,87
99291 TERAPIA INTENSIVA 61,74
99252 UROLOGIA (HO) 22,79
99252 PSIQUIATRIA (HO) 22,79
99232 CLINICA DEL 19,11
99292 TERAPIA INTENSIVA 30,87
99291 TERAPIA INTENSIVA 61,74
99232 PSIQUIATRIA (HO) 19,11
99233 CLINICA DEL 26,46
99292 TERAPIA INTENSIVA 30,87
99291 TERAPIA INTENSIVA 61,74
99232 PSIQUIATRIA (HO) 19,11
99291 TERAPIA INTENSIVA 61,74
99233 CLINICA DEL 26,46
99292 TERAPIA INTENSIVA 30,87
99292 TERAPIA INTENSIVA 30,87
99291 TERAPIA INTENSIVA 61,74
99291 TERAPIA INTENSIVA 61,74
99233 TERAPIA INTENSIVA 26,46
99232 PSIQUIATRIA (HO) 19,11
99231 PSICOLOGIA (HO) 10,29
99255 TERAPIA INTENSIVA 51,45
99231 CLINICA DEL 10,29
99233 TERAPIA INTENSIVA 26,46
99291 TERAPIA INTENSIVA 61,74
99292 TERAPIA INTENSIVA 30,87
99232 PSIQUIATRIA (HO) 19,11
99291 TERAPIA INTENSIVA 61,74
99292 TERAPIA INTENSIVA 30,87
99232 CLINICA DEL 19,11
99233 TRAUMATOLOGIA/ORTO 26,46
99251 CIRUGIA VASCULAR (HO) 13,6
99292 TERAPIA INTENSIVA 30,87
99233 CLINICA DEL 26,46
99291 TERAPIA INTENSIVA 61,74

HO NO RARIO S AYUDANTE ADICIO NAL
DEBRIDAMIENTO DE PIEL TEJIDO SUBCUTANEO, 1 4,5872016/07/15

DEBRIDAMIENTO DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO Y 1 6,882016/07/26

 $         49,60 

LIMPIEZA QUIRURGICA 1 1,8692016/07/22
LIMPIEZA QUIRURGICA 1 1,8692016/07/22

AMPUTACION DEL BRAZO, A TRAVES DEL HUMERO, 1 8,822016/07/15
AMPUTACION DE PIERNA, A TRAVES DE TIBIA Y 1 25,5782016/07/15

LIMPIEZA QUIRURGICA 1 9,3452016/07/20
DEBRIDAMIENTO DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO. 1 38,812016/07/20

DEBRIDAMIENTO DE PIEL TEJIDO SUBCUTANEO, 1 28,6662016/07/15
AMPUTACION DE PIERNA, A TRAVES DE TIBIA Y 1 159,8622016/07/15

HO NO RARIO  CIRUJANO  1
AMPUTACION DEL BRAZO, A TRAVES DEL HUMERO, 1 55,1252016/07/15

 $       489,72 

HO NO RARIO  CIRUJANO  2
DEBRIDAMIENTO DE PIEL TEJIDO SUBCUTANEO, 1 28,6662016/07/15

DEBRIDAMIENTO DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO Y 1 68,82016/07/26
DEBRIDAMIENTO DE PIEL TEJIDO SUBCUTANEO, 1 91,732016/07/28

LIMPIEZA QUIRURGICA 1 18,692016/07/20
LIMPIEZA QUIRURGICA 1 18,692016/07/22

ANESTESIA COMPLICADA POR CONDICIONES DE 1 26,682016/07/15
ANESTESIA COMPLICADA POR CONDICIONES DE 1 26,682016/07/20

 $       243,65 

CIRUGIA DE EMERGENCIA
ANESTESIA COMPLICADA POR CONDICIONES DE 1 26,682016/07/15

AMPUTACION DEL BRAZO, A TRAVES DEL HUMERO, 1 55,1252016/07/15
AMPUTACION DE PIERNA, A TRAVES DE TIBIA Y 1 159,8622016/07/15

HO NO RARIO S DE EMERGENCIA 
INTERCONSULTA CONSULTA INICIAL PARA UN 1 51,452016/07/14

ANESTESIA COMPLICADA POR CONDICIONES DE 1 26,682016/07/28

 $       160,08 

ANESTESIA COMPLICADA POR CONDICIONES DE 1 26,682016/07/20
ANESTESIA COMPLICADA POR CONDICIONES DE 1 26,682016/07/28

CUIDADO SUBSECUENTE POR DIA PARA 1 26,462016/07/15
SE UTILIZA ESTE CODIGO PARA INFORMAR LOS 30 1 30,872016/07/15

VISITA EN EMERGENCIA PARA EVALUACION Y 1 54,392016/07/14
INTERCONSULTA CONSULTA INICIAL PARA UN 1 22,792016/07/15

INTERCONSULTA CONSULTA INICIAL PARA UN 1 44,12016/07/14
INTERCONSULTA CONSULTA INICIAL PARA UN 1 13,62016/07/14

CUIDADO SUBSECUENTE POR DIA PARA 1 26,462016/07/17
CUIDADO CRITICO ADULTOS EVALUACION Y 1 61,742016/07/17

CUIDADO CRITICO ADULTOS EVALUACION Y 1 61,742016/07/16
SE UTILIZA ESTE CODIGO PARA INFORMAR LOS 30 1 30,872016/07/16

CUIDADO CRITICO ADULTOS EVALUACION Y 1 61,742016/07/15
CUIDADO SUBSECUENTE POR DIA PARA 1 26,462016/07/16

CUIDADO CRITICO ADULTOS EVALUACION Y 1 61,742016/07/18
INTERCONSULTA CONSULTA INICIAL PARA UN 1 34,552016/07/19

SE UTILIZA ESTE CODIGO PARA INFORMAR LOS 30 1 30,872016/07/18
INTERCONSULTA CONSULTA INICIAL PARA UN 1 22,792016/07/18

SE UTILIZA ESTE CODIGO PARA INFORMAR LOS 30 1 30,872016/07/17
INTERCONSULTA CONSULTA INICIAL PARA UN 1 13,62016/07/18

CUIDADO SUBSECUENTE POR DIA PARA 1 19,112016/07/20
SE UTILIZA ESTE CODIGO PARA INFORMAR LOS 30 1 30,872016/07/20

INTERCONSULTA CONSULTA INICIAL PARA UN 1 22,792016/07/20
INTERCONSULTA CONSULTA INICIAL PARA UN 1 22,792016/07/20

SE UTILIZA ESTE CODIGO PARA INFORMAR LOS 30 1 30,872016/07/19
CUIDADO CRITICO ADULTOS EVALUACION Y 1 61,742016/07/19

CUIDADO CRITICO ADULTOS EVALUACION Y 1 61,742016/07/21
CUIDADO SUBSECUENTE POR DIA PARA 1 19,112016/07/22

CUIDADO SUBSECUENTE POR DIA PARA 1 26,462016/07/21
SE UTILIZA ESTE CODIGO PARA INFORMAR LOS 30 1 30,872016/07/21

CUIDADO CRITICO ADULTOS EVALUACION Y 1 61,742016/07/20
CUIDADO SUBSECUENTE POR DIA PARA 1 19,112016/07/21

CUIDADO CRITICO ADULTOS EVALUACION Y 1 61,742016/07/23
CUIDADO CRITICO ADULTOS EVALUACION Y 1 61,742016/07/24

SE UTILIZA ESTE CODIGO PARA INFORMAR LOS 30 1 30,872016/07/22
SE UTILIZA ESTE CODIGO PARA INFORMAR LOS 30 1 30,872016/07/23

CUIDADO CRITICO ADULTOS EVALUACION Y 1 61,742016/07/22
CUIDADO SUBSECUENTE POR DIA PARA 1 26,462016/07/22

CUIDADO SUBSECUENTE POR DIA PARA 1 10,292016/07/26
CUIDADO SUBSECUENTE POR DIA PARA 1 26,462016/07/26

CUIDADO SUBSECUENTE POR DIA PARA 1 10,292016/07/25
INTERCONSULTA CONSULTA INICIAL PARA UN 1 51,452016/07/25

CUIDADO SUBSECUENTE POR DIA PARA 1 26,462016/07/24
CUIDADO SUBSECUENTE POR DIA PARA 1 19,112016/07/25

SE UTILIZA ESTE CODIGO PARA INFORMAR LOS 30 1 30,872016/07/27
CUIDADO SUBSECUENTE POR DIA PARA 1 19,112016/07/27

CUIDADO SUBSECUENTE POR DIA PARA 1 19,112016/07/27
CUIDADO CRITICO ADULTOS EVALUACION Y 1 61,742016/07/27

CUIDADO CRITICO ADULTOS EVALUACION Y 1 61,742016/07/26
SE UTILIZA ESTE CODIGO PARA INFORMAR LOS 30 1 30,872016/07/26

CUIDADO CRITICO ADULTOS EVALUACION Y 1 61,742016/07/28

 $    1.914,34 

SE UTILIZA ESTE CODIGO PARA INFORMAR LOS 30 1 30,872016/07/28
CUIDADO SUBSECUENTE POR DIA PARA 1 26,462016/07/28

CUIDADO SUBSECUENTE POR DIA PARA 1 26,462016/07/28
INTERCONSULTA CONSULTA INICIAL PARA UN 1 13,62016/07/28
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71020 EMERGENCIAS 18,21
71010 TERAPIA INTENSIVA 12,34
71010 TERAPIA INTENSIVA 12,34
71020 TERAPIA INTENSIVA 18,21

32355343200 EMERGENCIAS 1,26
32355341530 EMERGENCIAS 1,26
32355370700 EMERGENCIAS 13,24
32355340260 EMERGENCIAS ,09
32355370620 EMERGENCIAS 1,14
32355344680 EMERGENCIAS 5,25
32355344900 EMERGENCIAS ,85
32355344600 TERAPIA INTENSIVA 4,62
32355342060 TERAPIA INTENSIVA 3,85
32370871880 TERAPIA INTENSIVA ,23
32355342120 TERAPIA INTENSIVA 6,88
32355342120 TERAPIA INTENSIVA 3,44
32370871880 TERAPIA INTENSIVA ,46
32355342500 TERAPIA INTENSIVA 8,
32355343200 TERAPIA INTENSIVA ,42
32370870780 CENTRO QUIRURGICO 40,46
32382470070 CENTRO QUIRURGICO 3024,32
32355340940 CENTRO QUIRURGICO ,62
32355342520 CENTRO QUIRURGICO 4,8
32370850440 CENTRO QUIRURGICO 11,25
32355671300 CENTRO QUIRURGICO 2,97
32355370320 CENTRO QUIRURGICO 19,77
32355351170 CENTRO QUIRURGICO 179,88
32355411060 CENTRO QUIRURGICO 1,38
32355342560 CENTRO QUIRURGICO 4,95
32382470010 CENTRO QUIRURGICO 1141,45
32370850360 CENTRO QUIRURGICO 11,28
32355351190 CENTRO QUIRURGICO 93,52
32355411060 CENTRO QUIRURGICO 1,38
32355344900 CENTRO QUIRURGICO ,51
32355342560 CENTRO QUIRURGICO ,99
32355344600 CENTRO QUIRURGICO 1,54
32355342500 CENTRO QUIRURGICO 1,6
32355341530 CENTRO QUIRURGICO 1,26
32355340920 CENTRO QUIRURGICO ,25
32355399980 CENTRO QUIRURGICO 23,58
32355342540 CENTRO QUIRURGICO 1,92
32355671300 CENTRO QUIRURGICO ,99
32355340830 TERAPIA INTENSIVA 1,46
32355370620 TERAPIA INTENSIVA 1,14
32355341530 TERAPIA INTENSIVA ,63
32355370700 TERAPIA INTENSIVA 6,62
32355343630 TERAPIA INTENSIVA 1,96
32355341780 TERAPIA INTENSIVA 3,75
32382470010 CENTRO QUIRURGICO 1141,45
32355342520 CENTRO QUIRURGICO 6,4
32370850480 CENTRO QUIRURGICO 3,74
32355340940 CENTRO QUIRURGICO ,31
32370870780 CENTRO QUIRURGICO 40,46
32355342560 CENTRO QUIRURGICO 6,6
32355399460 CENTRO QUIRURGICO 45,1
32355630540 CENTRO QUIRURGICO ,66
32355344600 CENTRO QUIRURGICO 3,08
32382470090 CENTRO QUIRURGICO 3027,42
32355370620 TERAPIA INTENSIVA 1,14
32355340860 TERAPIA INTENSIVA 2,92
32355341260 TERAPIA INTENSIVA 1,45
32355340830 TERAPIA INTENSIVA 1,46
32355650220 CENTRO QUIRURGICO ,73
32355343200 CENTRO QUIRURGICO ,42
32355344900 CENTRO QUIRURGICO 1,02
32355341530 CENTRO QUIRURGICO ,63
32355411060 CENTRO QUIRURGICO 1,38
32355370620 CENTRO QUIRURGICO ,57
32382470090 CENTRO QUIRURGICO 9082,26
32355341530 TERAPIA INTENSIVA ,63
32355342540 QUEMADOS/CIRUGIA 1,92
32375342400 QUEMADOS/CIRUGIA ,07
32355780060 RECUPERACION CENTRO 8,68
32355344600 RECUPERACION CENTRO 1,54
32355340260 RECUPERACION CENTRO ,03
32355341640 RECUPERACION CENTRO 6,58
32355341640 RECUPERACION CENTRO 6,58
32355411060 CENTRO QUIRURGICO 1,38
32382470090 CENTRO QUIRURGICO 12109,68
32355342640 CENTRO QUIRURGICO ,21
32355342560 CENTRO QUIRURGICO 2,64
32370871880 TERAPIA INTENSIVA ,23
32370871880 TERAPIA INTENSIVA ,23
32355342520 TERAPIA INTENSIVA ,64

EXAMEN RADIOLOGICO, TORAX, DOS POSICIONES, 1 18,212016/07/26

 $         61,11 

EXAMEN RADIOLOGICO, TORAX, POSICION UNICA, 1 12,3452016/07/18
EXAMEN RADIOLOGICO, TORAX, POSICION UNICA, 1 12,3452016/07/18

IMAGEN
EXAMEN RADIOLOGICO, TORAX, DOS POSICIONES, 1 18,212016/07/14

AGUJA HIPODERMICA N°27 X 1.2-1.5CM.ESTERIL 3 ,032016/07/14
APOSITO TRANSPARENTE CON PUERTO/MARCO/ET. 2 ,572016/07/14

EQUIPO DE VENOCLISIS CON VALVULA C/TAPON 2 ,632016/07/14
EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION FOTOSENSIBLE 2 6,622016/07/14

INSUMO S MEDICO S
LLAVE TRES VIAS BRAUN INFUSION SIMULTANEA O 3 ,422016/07/14

TIRILLA DE GLICEMIA 1 ,232016/07/15
FUNDA DESC/VALVULA ANTIRRE/RE 1500-2000ML 2 3,442016/07/15

TUBO EXTENCION SUCCION DE 11 X 200CM DIAME 3 1,542016/07/15
FILTRO HUMIDIFICADOR PARA VENTILADORES 1 3,852016/07/15

VENDA GASA 15CM X 9-10M DE FIBRA DE ALGODON 5 1,052016/07/14
ELECTRODO DESCARTABLE PARA MONITOREO 5 ,172016/07/14

GRAPADORA PARA PIEL 35 GRAPAS REGULARES 2 20,232016/07/15
KIT VAC ULTRA-SILVER-LARGE P/TRATAMIENTO 2 1512,162016/07/15

GUANTE 6.5 QUIRURGICO DE LATEX SUAVE ESTER 25 ,322016/07/15
LLAVE TRES VIAS BRAUN INFUSION SIMULTANEA O 1 ,422016/07/15

FUNDA DESC/VALVULA ANTIRRE/RE 1500-2000ML 1 3,442016/07/15
TIRILLA DE GLICEMIA 2 ,232016/07/15

EQUIPO MICROG BOMBA DE INFUSION PEDIATRI 3 6,592016/07/15
PAQUE QUIRÚ/DESC/ARTROSCOPÍA/HOMBRO 3 59,962016/07/15

SUTURA 3/0 POLIGLICOLICO N0.3/0 LONG.24-26 3 3,752016/07/15
LIMPIADOR DE CUCHILLO DE ELECTROCAUTERIO 3 ,992016/07/15

CATETER 16 ASPIRACION DE SECRECIONES X 40-60 2 ,312016/07/15
GUANTE 7 QUIRURGICO DE LATEX SUAVE ESTERIL 15 ,322016/07/15

TUBO 7,5 ENDOOTRAQUEAL CON BALON N°7.5 1 1,382016/07/15
GUANTE 8 QUIRURGICO DE LATEX SUAVE ESTERIL 15 ,332016/07/15

SUTURA 1 POLIGLICO LONG.35-37 3 3,762016/07/18
PAQUE QUIRU/DESCA/CARDIOVASCULAR 1 93,522016/07/18

KIT VAC SMALL 1 1141,452016/07/18

GUANTE 6.5 QUIRURGICO DE LATEX SUAVE ESTER 5 ,322016/07/18
EQUIPO DE VENOCLISIS CON VALVULA C/TAPON 2 ,632016/07/18

GUANTE 8 QUIRURGICO DE LATEX SUAVE ESTERIL 3 ,332016/07/18
TUBO EXTENCION SUCCION DE 11 X 200CM DIAME 1 1,542016/07/18

TUBO 7,5 ENDOOTRAQUEAL CON BALON N°7.5 1 1,382016/07/18
ELECTRODO DESCARTABLE PARA MONITOREO 3 ,172016/07/18

CANULA CANALIZACION # 20 C/DISPOSITIVO 1 1,462016/07/19
APOSITO TRANSPARENTE CON PUERTO/MARCO/ET. 2 ,572016/07/19

GUANTE 7.5 QUIRURGICO DE LATEX SUAVE ESTER 6 ,322016/07/18
LIMPIADOR DE CUCHILLO DE ELECTROCAUTERIO 1 ,992016/07/18

CATETER 14 ASPIRACION DE SECRES N°14 X 40-60 1 ,252016/07/18
SUTURA MONOFILAR SINTETICA ABS.90 CM.LARGO 1 23,582016/07/18

KIT VAC SMALL 1 1141,452016/07/20
GUANTE 7 QUIRURGICO DE LATEX SUAVE ESTERIL 20 ,322016/07/20

TIENDA FACIAL PARA OXIGENOTERAPIA 1 1,962016/07/19
EQUIPO EJERCICIOS REPIRATORIOS 1200-2000ML. 1 3,752016/07/19

EQUIPO DE VENOCLISIS CON VALVULA C/TAPON 1 ,632016/07/19
EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION FOTOSENSIBLE 1 6,622016/07/19

APOSITO DE GELATINA PECTINA + CMC 1 45,12016/07/20
VENDA 7.5 ELASTICA X 3M SIN ESTIRAR DE ALGODO 2 ,332016/07/20

GRAPADORA PARA PIEL 35 GRAPAS REGULARES 2 20,232016/07/20
GUANTE 8 QUIRURGICO DE LATEX SUAVE ESTERIL 20 ,332016/07/20

SUTURA 4/0 POLIGLICOLICO N0.4/0 LONG.20-22 1 3,742016/07/20
CATETER 16 ASPIRACION DE SECRECIONES X 40-60 1 ,312016/07/20

TUBO EXTENCION SUCCION DE 11 X 200CM DIAME 2 1,542016/07/20

APOSITO TRANSPARENTE CON PUERTO/MARCO/ET. 2 ,572016/07/21
CANULA CANAL.VENA 22X2.5-3CM DISP 2 1,462016/07/21

KIT VAC-VERAFLO MEDIUM P/TRATAMIENTO 1 3027,422016/07/20

ELECTRODO DESCARTABLE PARA MONITOREO 6 ,172016/07/21
EQUIPO DE VENOCLISIS CON VALVULA C/TAPON 1 ,632016/07/21

CANULA 4 ORAL DE GUEDEL N°4 DE CAUCHO O PVC 1 ,732016/07/21
LLAVE TRES VIAS BRAUN INFUSION SIMULTANEA O 1 ,422016/07/21

CONECTOR DE SEGURIDAD P/SISTEMA DE INFUSION 1 1,452016/07/21
CANULA CANALIZACION # 20 C/DISPOSITIVO 1 1,462016/07/21

KIT VAC-VERAFLO MEDIUM P/TRATAMIENTO 3 3027,422016/07/21
EQUIPO DE VENOCLISIS CON VALVULA C/TAPON 1 ,632016/07/22

TUBO 7,5 ENDOOTRAQUEAL CON BALON N°7.5 1 1,382016/07/21
APOSITO TRANSPARENTE CON PUERTO/MARCO/ET. 1 ,572016/07/21

HUMIDIFICADOR 550ML ESTERIL 1 8,682016/07/26
TUBO EXTENCION SUCCION DE 11 X 200CM DIAME 1 1,542016/07/26

GUANTE 7.5 QUIRURGICO DE LATEX SUAVE ESTER 6 ,322016/07/25
PAQUETE GASA PISO.CE 4 ,0192016/07/25

EQUIPO BOMBA INFUSION EST.DESC.BRAUN 1 6,582016/07/26

AGUJA HIPODERMICA N°27 X 1.2-1.5CM.ESTERIL 1 ,032016/07/26
EQUIPO BOMBA INFUSION EST.DESC.BRAUN 1 6,582016/07/26

TUBO 7,5 ENDOOTRAQUEAL CON BALON N°7.5 1 1,382016/07/26
KIT VAC-VERAFLO MEDIUM P/TRATAMIENTO 4 3027,422016/07/26
HOJA 11 BISTURI N°11 FABRICADA EN ACERO AL 3 ,072016/07/26
GUANTE 8 QUIRURGICO DE LATEX SUAVE ESTERIL 8 ,332016/07/26
TIRILLA DE GLICEMIA 1 ,232016/07/28

 $    31.624,0 

TIRILLA DE GLICEMIA 1 ,232016/07/28
GUANTE 7 QUIRURGICO DE LATEX SUAVE ESTERIL 2 ,322016/07/28
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911111 EMERGENCIAS 7,2
911111 TERAPIA INTENSIVA 21,6
911111 TERAPIA INTENSIVA 43,2
911111 TERAPIA INTENSIVA 43,2
911111 TERAPIA INTENSIVA 14,4
911111 TERAPIA INTENSIVA 72,
911111 TERAPIA INTENSIVA 72,
911111 TERAPIA INTENSIVA 14,4
911111 TERAPIA INTENSIVA 14,4
911111 TERAPIA INTENSIVA 7,2
911111 TERAPIA INTENSIVA 14,4
911111 QUEMADOS/CIRUGIA 21,6
911111 QUEMADOS/CIRUGIA 1,2
911111 QUEMADOS/CIRUGIA 7,2
911111 TERAPIA INTENSIVA 14,4
911111 TERAPIA INTENSIVA 8,4
911111 TERAPIA INTENSIVA 180,
911111 TERAPIA INTENSIVA 720,

360037 LABORATORIO CLINICO 8,07
360079 LABORATORIO CLINICO 10,49
360011 LABORATORIO CLINICO 6,09
360016 LABORATORIO CLINICO 3,48
340077 LABORATORIO CLINICO 2,86
360015 LABORATORIO CLINICO 2,42
360152 LABORATORIO CLINICO 35,77
360038 LABORATORIO CLINICO 14,35
360009 LABORATORIO CLINICO 1,93
340012 LABORATORIO CLINICO 3,6
340011 LABORATORIO CLINICO 3,6
360004 LABORATORIO CLINICO 17,7
370024 HEMATOLOGIA (HO) 3,42
360009 LABORATORIO CLINICO 1,93
340077 LABORATORIO CLINICO 2,86
360152 LABORATORIO CLINICO 35,77
340012 LABORATORIO CLINICO 3,6
360015 LABORATORIO CLINICO 2,42
360016 LABORATORIO CLINICO 3,48
340011 LABORATORIO CLINICO 3,6
360037 LABORATORIO CLINICO 8,07
360011 LABORATORIO CLINICO 6,09
370002 HEMATOLOGIA (HO) 52,67
360027 LABORATORIO CLINICO 2,61
360018 LABORATORIO CLINICO 3,23
360009 LABORATORIO CLINICO 1,93
360011 LABORATORIO CLINICO 6,09
360037 LABORATORIO CLINICO 8,07
360016 LABORATORIO CLINICO 3,48
370002 HEMATOLOGIA (HO) 52,67
340077 LABORATORIO CLINICO 2,86
360152 LABORATORIO CLINICO 35,77
360011 LABORATORIO CLINICO 6,09
360015 LABORATORIO CLINICO 2,42
360012 LABORATORIO CLINICO 11,05
370002 HEMATOLOGIA (HO) 52,67
360152 LABORATORIO CLINICO 35,77
370024 HEMATOLOGIA (HO) 3,42
370002 HEMATOLOGIA (HO) 52,67
360011 LABORATORIO CLINICO 6,09
360011 LABORATORIO CLINICO 6,09
360016 LABORATORIO CLINICO 3,48
360011 LABORATORIO CLINICO 6,09
370002 HEMATOLOGIA (HO) 52,67
370002 HEMATOLOGIA (HO) 52,67
370006 HEMATOLOGIA (HO) 52,67
370002 HEMATOLOGIA (HO) 52,67
370003 HEMATOLOGIA (HO) 52,67
370006 HEMATOLOGIA (HO) 52,67
370002 HEMATOLOGIA (HO) 52,67
370006 HEMATOLOGIA (HO) 52,67
370006 HEMATOLOGIA (HO) 52,67
370006 HEMATOLOGIA (HO) 52,67
370003 HEMATOLOGIA (HO) 52,67
370003 HEMATOLOGIA (HO) 52,67
370006 HEMATOLOGIA (HO) 52,67
370003 HEMATOLOGIA (HO) 52,67
370002 HEMATOLOGIA (HO) 52,67
370002 HEMATOLOGIA (HO) 52,67
370002 HEMATOLOGIA (HO) 52,67
370003 HEMATOLOGIA (HO) 52,67
370003 HEMATOLOGIA (HO) 52,67

OXIGENO 2160 ,012016/07/15
OXIGENO 4320 ,012016/07/16

INSUMO S Y MATERIALES HO SPITAL.
OXIGENO 720 ,012016/07/14

OXIGENO 1440 ,012016/07/20
OXIGENO 1440 ,012016/07/22

OXIGENO 7200 ,012016/07/19
OXIGENO 7200 ,012016/07/19

OXIGENO 4320 ,012016/07/16
OXIGENO 1440 ,012016/07/18

OXIGENO 720 ,012016/07/26
OXIGENO 1440 ,012016/07/27

OXIGENO 2160 ,012016/07/26
OXIGENO 120 ,012016/07/26

OXIGENO 720 ,012016/07/22
OXIGENO 1440 ,012016/07/23

LABO RATO RIO
CPK 1 8,072016/07/14

OXIGENO 72000 ,012016/07/28

 $    1.276,80 

OXIGENO 840 ,012016/07/27
OXIGENO 18000 ,012016/07/28

NITROGENO UREICO (BUN) /UREA 1 2,422016/07/14
MIOGLOBINA 1 35,772016/07/14

CREATININA 1 3,482016/07/14
BIOMETRIA HEMATICA 1 2,862016/07/14

GASOMETRIA * 1 10,492016/07/14
ELECTROLITOS NA- K -CL EN SUERO O SANGRE 1 6,092016/07/14

TROPONINA T 1 17,72016/07/14
GRUPO SANGUINEO ABO/RH 1 3,422016/07/14

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (TTP) 1 3,62016/07/14
TIEMPO DE PROTROMBINA (TP) 1 3,62016/07/14

CK-MB 1 14,352016/07/14
GLUCOSA* 1 1,932016/07/14

NITROGENO UREICO (BUN) /UREA 1 2,422016/07/15
CREATININA 1 3,482016/07/15

MIOGLOBINA 1 35,772016/07/15
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (TTP) 1 3,62016/07/15

GLUCOSA* 1 1,932016/07/15
BIOMETRIA HEMATICA 1 2,862016/07/15

MAGNESIO 1 2,612016/07/16
CALCIO TOTAL 1 3,232016/07/16

ELECTROLITOS NA- K -CL EN SUERO O SANGRE 1 6,092016/07/15
CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS 1 52,672016/07/16

TIEMPO DE PROTROMBINA (TP) 1 3,62016/07/15
CPK 1 8,072016/07/15

CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS 1 52,672016/07/16
BIOMETRIA HEMATICA 1 2,862016/07/16

CPK 1 8,072016/07/16
CREATININA 1 3,482016/07/16

GLUCOSA* 1 1,932016/07/16
ELECTROLITOS NA- K -CL EN SUERO O SANGRE 1 6,092016/07/16

CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS 1 52,672016/07/16
MIOGLOBINA 1 35,772016/07/17

NITROGENO UREICO (BUN) /UREA 1 2,422016/07/16
CALCIO IONICO EN SUERO 1 11,052016/07/16

MIOGLOBINA 1 35,772016/07/16
ELECTROLITOS NA- K -CL EN SUERO O SANGRE 1 6,092016/07/16

CREATININA 1 3,482016/07/17
ELECTROLITOS NA- K -CL EN SUERO O SANGRE 1 6,092016/07/17

ELECTROLITOS NA- K -CL EN SUERO O SANGRE 1 6,092016/07/17
ELECTROLITOS NA- K -CL EN SUERO O SANGRE 1 6,092016/07/17

GRUPO SANGUINEO ABO/RH 1 3,422016/07/17
CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS 1 52,672016/07/17

CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS 1 52,672016/07/17

CONCENTRADO PLAQUETARIO 1 52,672016/07/28
CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS 1 52,672016/07/28

CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS 1 52,672016/07/28
PLASMA FRESCO CONGELADO 1 52,672016/07/28

CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS 1 52,672016/07/28
CONCENTRADO PLAQUETARIO 1 52,672016/07/28

PLASMA FRESCO CONGELADO 1 52,672016/07/28
CONCENTRADO PLAQUETARIO 1 52,672016/07/28

CONCENTRADO PLAQUETARIO 1 52,672016/07/28
PLASMA FRESCO CONGELADO 1 52,672016/07/28

CONCENTRADO PLAQUETARIO 1 52,672016/07/28
CONCENTRADO PLAQUETARIO 1 52,672016/07/28

PLASMA FRESCO CONGELADO 1 52,672016/07/28
PLASMA FRESCO CONGELADO 1 52,672016/07/28

CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS 1 52,672016/07/28
CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS 1 52,672016/07/28

PLASMA FRESCO CONGELADO 1 52,672016/07/28
CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS 1 52,672016/07/28

 $    3.345,80 
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396343 CENTRO QUIRURGICO 57,22
396276 CENTRO QUIRURGICO 29,35
396343 CENTRO QUIRURGICO 57,22
396343 CENTRO QUIRURGICO 57,22
396309 CENTRO QUIRURGICO 38,99
396265 CENTRO QUIRURGICO 26,6

291282 MEDICINA INTERNA 5,9
291282 MEDICINA INTERNA 5,9
241275 MEDICINA INTERNA 6,16
94760 MEDICINA INTERNA 12,
94760 MEDICINA INTERNA 12,
94760 MEDICINA INTERNA 12,
241275 MEDICINA INTERNA 6,16
291282 MEDICINA INTERNA 5,9
241275 MEDICINA INTERNA 6,16
241275 MEDICINA INTERNA 6,16
291282 MEDICINA INTERNA 5,9
94760 MEDICINA INTERNA 12,
94760 MEDICINA INTERNA 12,
291481 MEDICINA INTERNA 7,14
291481 MEDICINA INTERNA 7,14
291492 MEDICINA INTERNA 7,14
241275 MEDICINA INTERNA 6,16
241275 MEDICINA INTERNA 6,16
94760 MEDICINA INTERNA 12,
94667 MEDICINA INTERNA 8,25
291282 MEDICINA INTERNA 5,9
94667 MEDICINA INTERNA 8,25
241275 MEDICINA INTERNA 6,16
291481 MEDICINA INTERNA 7,14
291282 MEDICINA INTERNA 5,9
241275 MEDICINA INTERNA 6,16
291492 MEDICINA INTERNA 7,14
241275 MEDICINA INTERNA 6,16
291525 MEDICINA INTERNA 7,14
291282 MEDICINA INTERNA 5,9
94760 MEDICINA INTERNA 12,
241275 MEDICINA INTERNA 6,16
291525 MEDICINA INTERNA 7,14
94760 MEDICINA INTERNA 12,
291492 MEDICINA INTERNA 7,14
291525 MEDICINA INTERNA 7,14
291282 MEDICINA INTERNA 5,9
94668 MEDICINA INTERNA 6,
94668 MEDICINA INTERNA 6,
31720 MEDICINA INTERNA 5,29
241275 MEDICINA INTERNA 6,16
94667 MEDICINA INTERNA 8,25
291492 MEDICINA INTERNA 7,14
291282 MEDICINA INTERNA 5,9
291492 MEDICINA INTERNA 7,14
94002 MEDICINA INTERNA 22,5
31720 MEDICINA INTERNA 5,29
94760 MEDICINA INTERNA 12,
291282 MEDICINA INTERNA 5,9
94003 MEDICINA INTERNA 16,5
31720 MEDICINA INTERNA 5,29
94003 MEDICINA INTERNA 16,5
291282 MEDICINA INTERNA 5,9
31720 MEDICINA INTERNA 5,29
94002 MEDICINA INTERNA 22,5
94003 MEDICINA INTERNA 16,5
94760 MEDICINA INTERNA 12,
31720 MEDICINA INTERNA 5,29
94668 MEDICINA INTERNA 6,

383221 TERAPIA INTENSIVA 256,07
383221 TERAPIA INTENSIVA 256,07
383221 TERAPIA INTENSIVA 256,07

TOTAL 

MATERIALES DE PROCEDMIENTOS EN CIRUGIA - 1 57,222016/07/22
MATERIALES DE PROCEDMIENTOS EN CIRUGIA - 1 38,992016/07/26

MATERIALES DE PROCEDMIENTOS EN CIRUGIA - 1 29,352016/07/20
MATERIALES DE PROCEDMIENTOS EN CIRUGIA - 1 57,222016/07/20

MATERIALES DE USO  MENO R
MATERIALES DE PROCEDMIENTOS EN CIRUGIA - 1 57,222016/07/15

TERAPIA RESPIRATORIA (COBRAR POR SEPARADO 1 5,92016/07/16
TERAPIA RESPIRATORIA: HIGIENE BRONQUIAL (USO 1 6,162016/07/16

PRO CEDIMIENTO S AMBULATO RIO S
TERAPIA RESPIRATORIA (COBRAR POR SEPARADO 1 5,92016/07/16

MATERIALES DE PROCEDMIENTOS EN CIRUGIA - 1 26,62016/07/28

 $       266,60 

TERAPIA RESPIRATORIA (COBRAR POR SEPARADO 1 5,92016/07/16
TERAPIA RESPIRATORIA: HIGIENE BRONQUIAL (USO 1 6,162016/07/16

OXIMETRIA NO INVASIVA DE PULSO U OREJA PARA 1 12,2016/07/16
TERAPIA RESPIRATORIA: HIGIENE BRONQUIAL (USO 1 6,162016/07/16

OXIMETRIA NO INVASIVA DE PULSO U OREJA PARA 1 12,2016/07/16
OXIMETRIA NO INVASIVA DE PULSO U OREJA PARA 1 12,2016/07/16

TERAPIA FISICA POR SESION HASTA 20 MIN. 1 7,142016/07/17
TERAPIA FISICA POR SESION HASTA 20 MIN. 1 7,142016/07/17

OXIMETRIA NO INVASIVA DE PULSO U OREJA PARA 1 12,2016/07/16
OXIMETRIA NO INVASIVA DE PULSO U OREJA PARA 1 12,2016/07/16

TERAPIA RESPIRATORIA: HIGIENE BRONQUIAL (USO 1 6,162016/07/16
TERAPIA RESPIRATORIA (COBRAR POR SEPARADO 1 5,92016/07/16

MANIPULACION DE LA PARED TORACICA, COMO 1 8,252016/07/17
TERAPIA RESPIRATORIA (COBRAR POR SEPARADO 1 5,92016/07/17

TERAPIA RESPIRATORIA: HIGIENE BRONQUIAL (USO 1 6,162016/07/17
OXIMETRIA NO INVASIVA DE PULSO U OREJA PARA 1 12,2016/07/17

TERAPIA FISICA POR SESION HASTA 20 MIN. 1 7,142016/07/17
TERAPIA RESPIRATORIA: HIGIENE BRONQUIAL (USO 1 6,162016/07/17

TERAPIA RESPIRATORIA: HIGIENE BRONQUIAL (USO 1 6,162016/07/18
TERAPIA FISICA POR SESION HASTA 20 MIN. 1 7,142016/07/18

TERAPIA FISICA POR SESION HASTA 20 MIN. 1 7,142016/07/18
TERAPIA RESPIRATORIA (COBRAR POR SEPARADO 1 5,92016/07/18

MANIPULACION DE LA PARED TORACICA, COMO 1 8,252016/07/17
TERAPIA RESPIRATORIA: HIGIENE BRONQUIAL (USO 1 6,162016/07/17

TERAPIA RESPIRATORIA: HIGIENE BRONQUIAL (USO 1 6,162016/07/18
TERAPIA FISICA POR SESION HASTA 20 MIN. 1 7,142016/07/18

TERAPIA RESPIRATORIA (COBRAR POR SEPARADO 1 5,92016/07/18
OXIMETRIA NO INVASIVA DE PULSO U OREJA PARA 1 12,2016/07/18

TERAPIA RESPIRATORIA: HIGIENE BRONQUIAL (USO 1 6,162016/07/18
TERAPIA FISICA POR SESION HASTA 20 MIN. 1 7,142016/07/18

MANIPULACION DE LA PARED TORACICA, COMO 1 6,2016/07/18

TERAPIA FISICA POR SESION HASTA 20 MIN. 1 7,142016/07/18
TERAPIA RESPIRATORIA (COBRAR POR SEPARADO 1 5,92016/07/18

OXIMETRIA NO INVASIVA DE PULSO U OREJA PARA 1 12,2016/07/18
TERAPIA FISICA POR SESION HASTA 20 MIN. 1 7,142016/07/18

MANIPULACION DE LA PARED TORACICA, COMO 1 6,2016/07/20
ASPIRACION POR CATETER (PROCEDIMIENTO 1 5,292016/07/20

TERAPIA FISICA POR SESION HASTA 20 MIN. 1 7,142016/07/20

TERAPIA FISICA POR SESION HASTA 20 MIN. 1 7,142016/07/20
TERAPIA RESPIRATORIA (COBRAR POR SEPARADO 1 5,92016/07/20

TERAPIA RESPIRATORIA: HIGIENE BRONQUIAL (USO 1 6,162016/07/20
MANIPULACION DE LA PARED TORACICA, COMO 1 8,252016/07/20

ASPIRACION POR CATETER (PROCEDIMIENTO 1 5,292016/07/28
OXIMETRIA NO INVASIVA DE PULSO U OREJA PARA 1 12,2016/07/28

ASISTENCIA Y MANEJO DE VENTILACION. 1 22,52016/07/28

TERAPIA RESPIRATORIA (COBRAR POR SEPARADO 1 5,92016/07/28
ASPIRACION POR CATETER (PROCEDIMIENTO 1 5,292016/07/28

ASPIRACION POR CATETER (PROCEDIMIENTO 1 5,292016/07/28
ASISTENCIA Y MANEJO DE VENTILACION. 1 16,52016/07/28

TERAPIA RESPIRATORIA (COBRAR POR SEPARADO 1 5,92016/07/28
ASISTENCIA Y MANEJO DE VENTILACION. 1 16,52016/07/28

MANIPULACION DE LA PARED TORACICA, COMO 1 6,2016/07/28

 $    1.344,54 

OXIMETRIA NO INVASIVA DE PULSO U OREJA PARA 1 12,2016/07/28
ASPIRACION POR CATETER (PROCEDIMIENTO 1 5,292016/07/28

ASISTENCIA Y MANEJO DE VENTILACION. 1 22,52016/07/28
ASISTENCIA Y MANEJO DE VENTILACION. 1 16,52016/07/28

768,21

 $    47.102,41 

CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS Y 1 256,072016/07/27
CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS Y 1 256,072016/07/28

SERVICIO S INSTITUCIO NALES
CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS Y 1 256,072016/07/26


