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1. RESUMEN 
 

En este documento se presenta el estado del arte sobre el diseño de un interruptor estático para equipos 
electrónicos sensibles (cargas críticas) y tendrá la capacidad de mejorar la calidad del voltaje y corriente 
entregada  teniendo en cuenta las exigencias de sistemas de alimentación críticos en cuento a tiempo de 
transferencia y calidad de la potencia siguiendo las normas necesarias establecidas.   
Para esto se ha hecho un estudio de circuitos AC monofásicos,  circuitos para medición de parametros AC, 
semiconductores para el control de la alimentación y  control por microcontroladores. 
El diseño busca mejorar y solucionar problemas de la calidad de la potencia y la confiabilidad ya que por las 
características de alimentación industriales y de oficina en Colombia siempre ha sido un tema crítico.  
 
Palabras Clave – Carga Crítica, Calidad de la Potencia, Confiabilidad, Protecciones,  Norma 2050, Rety. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

El interruptor estático (STS) esta diseñado para transferir entre dos fuentes independientes AC. A diferencia 
de interruptores estáticos automáticos (ATS), un STS provee una transferencia rápida de carga (típicamente ¼ 
de ciclo),  lo cual asegura la no-interrupción de equipos electrónicos sensibles. La transferencia de carga para 
la fuente preferida es virtualmente instantánea (típicamente 0.1ms).  
 
Las aplicaciones básicas del  STS se encuentran en sistemas automáticos en la industria, centros de 
comunicaciones y sistemas automáticos y seguridad en edificios inteligentes al igual que otros equipos que 
son sensibles al interrumpirse una fuente.  
 
Un STS tiene la capacidad de transferencia al detectar sobrecargas y despeje de corto circuito; como 
consecuencia el voltaje rápidamente retorna a su estado normal para alimentar la carga y evitar una 
interrupción.  En este sistema, el SCR al proporcionar un voltaje transiente típico de este interruptor, 
proporciona una protección adicional al equipo que se alimenta. 
 
El STS típico consta de  dos thyristores bidireccionales (uno por cada fase), equipado de un control y sistema 
de protección. Cada una de las fuentes controladas,  tienen en paralelo dos líneas adicionales; la primera para 
un manejo de un bypass electromecánico y la segunda para el manejo de un bypass manual o totalmente 
mecánico (bypass de mantenimiento). Después de una falla de la alimentación principal, el STS evalúa el 
estado de la fuente alternativa y transfiere la carga a la fuente que entregue potencia dentro de los limites 
designados. La transferencia puede ser realizada por causa de perturbaciones de voltaje o corriente al igual 
que por un cambio manual a la fuente preferida. Con las dos fuentes y los limites sincronizados (error de fase 
dentro un rango aceptable), la transferencia manual es hecha en menos de 200us. Además, las transferencias 
iniciadas por perturbaciones dependen del estado de la fuente alternativa; por lo cual, estando las fuentes  
sincronizadas con un error de fase dentro de los límites designados la transferencia tardaría a los más 6ms. La 
falta de sincronización causaría un   retardo antes de la transferencia. 
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3. CONTENIDO 
 

Se implemento y diseñó un interruptor estático para aplicaciones comerciales e industriales hasta de 1.5 KVA, 
a 120 voltios, teniendo en cuenta las exigencias de los sistemas de alimentación críticos, en cuanto a tiempo 
de transferencia y calidad de la potencia entregada.   
 
El trabajar con Sistemas Ininterrumpidos de Potencia (UPS), y llegar a ser testigo de todos los problemas que 
presenta el mercado en cuanto a Calidad de la Potencia y Confiabilidad, me hizo llegar a pensar en 
alternativas como solución y respaldo al sistema energético actual Colombiano. Estas soluciones y 
alternativas van dirigidas directamente al consumidor ya que no es posible proporcionar una alternativa donde 
se solucione el problema de Confiabilidad y Calidad de la Potencia individualmente a partir desde la 
Distribución y la Transmisión de Potencia.   
 
Los STS ya diseñados están dirigidos directamente al sector Industrial en Baja, Media y Alta Tensión; no 
obstante, han sido dispositivos Costosos que son adquiridos para sistemas criticas y logren soportar la 
inversión de un STS. Ahora, el diseño a partir de SCR's, GTO’s, MOSFETS e incluso IGBTS, es posible 
brindar esta solución a mercados más pequeños e individuales, como lo son las comunicaciones, el sistema 
bancario y el sistema hospitalario. 
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4. EL DIODO 
 
Un diodo es un dispositivo que permite el paso de la corriente eléctrica en una única dirección. De forma 
simplificada, la curva característica de un diodo (I-V) consta de dos regiones, por debajo de cierta diferencia 
de potencial, se comporta como un circuito abierto (no conduce), y por encima de ella como un circuito 
cerrado con muy pequeña resistencia eléctrica. 
Debido a este comportamiento, se les suele denominar rectificadores, ya que son dispositivos capaces de 
convertir una corriente alterna en corriente continua. 

4.1 Válvula de Vació  

Los primeros diodos eran válvulas o tubos de vacío, también llamadas válvulas termoiónicas constituidas por 
dos electrodos rodeados de vacío en un tubo de cristal, con un aspecto similar al de las lámparas 
incandescentes. El invento fue realizado en 1904 por John Ambrose Fleming, de la empresa Marconi, 
basándose en observaciones realizadas por Thomas Alva Edison.- 

Al igual que las lámparas incandescentes, los tubos de vacío tienen un filamento (el cátodo) a través del que 
circula la corriente, calentándolo por efecto Joule. El filamento está tratado con óxido de bario, de modo que 
al calentarse emite electrones al vacío circundante; electrones que son conducidos electrostáticamente hacia 
una placa metálica cargada positivamente (el ánodo), produciéndose así la conducción. Evidentemente, si el 
ánodo no se calienta, no podrá ceder electrones al vacío circundante, por lo que el paso de la corriente en 
sentido inverso se ve impedido. 
Aunque estos diodos aún se emplean en ciertas aplicaciones especializadas, la mayoría de los modernos 
diodos se basan en el uso de materiales semiconductores. 
[editar] 

4.2 Diodo pn ó Unión pn  

Los diodos pn son uniones de dos materiales semiconductores extrínsecos tipos p y n, por lo que también 
reciben la denominación de unión pn. Hay que destacar que ninguno de los dos cristales por separado tiene 
carga eléctrica, ya que en cada cristal, el número de electrónes y protones es el mismo, de lo que podemos 
decir que los dos cristales, tanto el p como el n, son neutros. (Su carga neta es 0). 
Al unir ambos cristales, se manifiesta una difusión de electrones del cristal n al p (Je). 
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4.3 Formación de la zona de carga espacial 
 

Figura 1. Formación de la zona de carga espacial del diodo 

Al establecerse estas corrientes aparecen cargas fijas en una zona a ambos lados de la unión, zona que recibe 

A medida que progresa el proceso de difusión, la zona de carga espacial va incrementando su anchura 

Este campo eléctrico es equivalente a decir que aparece una diferencia de tensión entre las zonas p y n. Esta 

La anchura de la zona de carga espacial una vez alcanzado el equilibrio, suele ser del orden de 0,5 micras pero 

Al dispositivo así obtenido se le denomina diodo, que en un caso como el descrito, tal que no se encuentra 

 

diferentes denominaciones como zona de carga espacial, de agotamiento, de deplexión, de vaciado, etc. 

profundizando en los cristales a ambos lados de la unión. Sin embargo, la acumulación de iones positivos en 
la zona n y de iones negativos en la zona p, crea un campo eléctrico (E) que actuará sobre los electrones libres 
de la zona n con una determinada fuerza de desplazamiento, que se opondrá a la corriente de electrones y 
terminará deteniéndolos. 

diferencia de potencial (V0) es de 0,7 V en el caso del silicio y 0,3 V si los cristales son de germanio. 

cuando uno de los cristales está mucho más dopado que el otro, la zona de carga espacial es mucho mayor. 

sometido a una diferencia de potencial externa, se dice que no está polarizado. Al extremo p, se le denomina 
ánodo, representándose por la letra A, mientras que la zona n, el cátodo, se representa por la letra  
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A (p)                                C ó K (n)   C (o K). 

Figura  2. Representación simbólica del diodo pn 

Cuando se so , pudiendo 
ser la polar

4.4 Polariza

En este ca ndo el paso 

de l o
elect id

Para que e conectar el polo positivo de la batería al ánodo 
del d do

• 
a unión p-n.  

• 
ía 

suficiente para saltar a los huecos del cristal p, los cuales previamente se han desplazado hacia la 

mete al diodo a una diferencia de tensión externa, se dice que el diodo está polarizado
ización directa o inversa. 

ción directa 

so, la batería disminuye la barrera de potencial de la zona de carga espacial, permitie

Figura 3. Polarización directa 

a c rriente de electrones a través de la unión; es decir, el diodo polarizado directamente conduce la 
ric ad. 

 un diodo esté polarizado directamente, tenemos qu
io  y el polo negativo al cátodo. En estas condiciones podemos observar que: 

El polo negativo de la batería repele los electrones libres del cristal n, con lo que estos electrones se 
dirigen hacia l

• El polo positivo de la batería atrae a los electrones de valencia del cristal p, esto es equivalente a 
decir que empuja a los huecos hacia la unión p-n.  
Cuando la diferencia de potencial entre los bornes de la batería es mayor que la diferencia de 
potencial en la zona de carga espacial, los electrones libres del cristal n, adquieren la energ

unión p-n.  
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• Una vez que un electrón libre de la zona n salta a la zona p atravesando la zona de carga espacial, cae 
en uno de los múltiples huecos de la zona p convirtiéndose en electrón de valencia. Una vez ocurrido 
esto el electrón es atraido por el polo positivo de la batería y se desplaza de átomo en átomo hasta 
llegar al final del cristal p, desde el cual se introduce en el hilo conductor y llega hasta la batería.  

De este modo, con la b valencia de la 
zona p, aparece a trav

4.5 Polarización in

En este c
aumenta
batería, t ión: 

• 

tomos sólo tienen 3 electrones de valencia, con lo que una vez que han 
formado los enlaces covalentes con los átomos de silicio, tienen solamente 7 electrones de valencia, 

atería cediendo electrones libres a la zona n y atrayendo electrones de 
és del diodo una corriente eléctrica constante hasta el final. 

versa 

Figura 4. Polarización Inversa 

aso, el polo negativo de la batería se conecta a la zona p y el polo positivo a la zona n, lo que hace 
r la zona de carga espacial, y la tensión en dicha zona hasta que se alcanza el valor de la tensión de la 
al y como se explica a continuac

El polo positivo de la batería atrae a los electrones libres de la zona n, los cuales salen del cristal n y 
se introducen en el conductor dentro del cual se desplazan hasta llegar a la batería. A medida que los 
electrones libres abandonan la zona n, los átomos pentavalentes que antes eran neutros, al verse 
desprendidos de su electrón en el orbital de conducción, adquieren estabilidad (8 electrones en la 
capa de valencia, ver semiconductor y átomo) y una carga eléctrica neta de +1, con lo que se 
convierten en iones positivos.  

• El polo negativo de la batería cede electrones libres a los átomos trivalentes de la zona p. 
Recordemos que estos á

siendo el electrón que falta el denominado hueco. El caso es que cuando los electrones libres cedidos 
por la batería entran en la zona p, caen dentro de estos huecos con lo que los átomos trivalentes 
adquieren estabilidad (8 electrones en su orbital de valencia) y una carga eléctrica neta de -1, 
convirtiéndose así en iones negativos.  
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• Este proceso se repite una y otra vez hasta que la zona de carga espacial adquiere el mismo potencial 
eléctrico que la batería.  

En esta situación, el diodo no debería conducir la corriente; sin embargo, debido al efecto de la temperatura se 
formarán pares electrón-hueco (ver semiconductor) a ambos lados de la unión produciendo una pequeña 
corriente (del orden de 1 μA demás, existe también una 
denominada corriente superfic ca, conduce una pequeña 
corriente por la superficie del d silicio no están rodeados de 
suficientes átomos para reali r estabilidad. Esto hace 
que los átomos de la superfici n huecos en su orbital de 
valencia con lo que los elect obstante, al igual que la 
corriente inversa de saturación, la c

 de partida (V  ). 

potencial inicial se va reduciendo, incrementando la corriente ligeramente, 
mbargo, cuando la tensión externa supera la tensión umbral, la 

• a (I  ). 
xima que puede conducir el diodo sin fundirse por el efecto Joule. 

 

• (Is ). 
e se establece al polarizar inversamente el diodo por la formación de pares 

º en 
la temperatura.  

rficial de fugas.  
• Tensión de ruptura (Vr ). 

) denominada corriente inversa de saturación. A
ial de fugas la cual, como su propio nombre indi

iodo; ya que en la superficie, los átomos de 
zar los cuatro enlaces covalentes necesarios para obtene

e del diodo, tanto de la zona n como de la p, tenga
rones circulan sin dificultad a través de ellos. No 

orriente superficial de fugas es despreciable. 

Figura 5. Curva característica del diodo 

• Tensión umbral, de codo o γ
La tensión umbral (también llamada barrera de potencial) de polarización directa coincide en valor 
con la tensión de la zona de carga espacial del diodo no polarizado. Al polarizar directamente el 
diodo, la barrera de 
alrededor del 1% de la nominal. Sin e
barrera de potencial desaparece, de forma que para pequeños incrementos de tensión se producen 
grandes variaciones de la intensidad.  
Corriente máxim max
Es la intensidad de corriente má
Dado que es función de la cantidad de calor que puede disipar el diodo, depende sobre todo del
diseño del mismo.  
Corriente inversa de saturación 
Es la pequeña corriente qu
electrón-hueco debido a la temperatura, admitiéndose que se duplica por cada incremento de 10

• Corriente superficial de fugas. 
Es la pequeña corriente que circula por la superficie del diodo (ver polarización inversa), esta 
corriente es función de la tensión aplicada al diodo, con lo que al aumentar la tensión, aumenta la 
corriente supe

Es la tensión inversa máxima que el diodo puede soportar antes de darse el efecto avalancha.  
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Teóricam
realidad,
debe al 
deberse a

• 

 tensión, chocando con más electrones de valencia y liberándolos a su vez. El resultado es 
una avalancha de electrones que provoca una corriente grande. Este fenómeno se produce para 

er (diodos muy dopados). Cuanto más dopado está el material, menor es la anchura de la 
zona de carga. Puesto que el campo eléctrico E puede expresarse como cociente de la tensión V entre 

do el diodo esté muy dopado, y por tanto d sea pequeño, el campo eléctrico será 
 3·105 V/cm. En estas condiciones, el propio campo puede ser capaz de arrancar 

Para tensiones inversas entre 4 y 6 V la ruptura de estos diodos especiales, como los Zener, se puede producir 
por ambos efectos. 

4.6 Modelos matemáticos 

El modelo matemático más empl  a William Bradford Shockley) que permite 
r el comportamiento del diodo en la mayoría de las aplicaciones. La ecuación que liga la intensidad 

de corriente y la diferencia de potencial es:                                     

Don  

• IS es la corriente de saturación  

de emisión, dependiente del proceso de fabricación del diodo y que suele adoptar 
valores entre 1 (para el germanio) y del orden de 2 (para el silicio).  

• El término VT = kT/q = T/11600 es la tensión debida a la temperatura, del orden de 26 mV a 
temperatura ambiente (300 K ó 27 ºC).  

Con objeto de evitar el uso de exponenciales (a pesar de ser uno de los modelos más sencillos), en ocasiones 
se emplean modelos más simples aún, que modelizan las zonas de funcionamiento del diodo por tramos 
rectos; son los llamados modelos de continua o de Ram-señal que se muestran en la figura. El más simple de 
todos (4) es el diodo ideal. 

 

ente, al polarizar inversamente el diodo, este conducirá la corriente inversa de saturación; en la 
 a partir de un determinado valor de la tensión, en el diodo normal o de unión abrupta la ruptura se 
efecto avalancha; no obstante hay otro tipo de diodos, como los Zener, en los que la ruptura puede 
 dos efectos: 

Efecto avalancha (diodos poco dopados). En polarización inversa se generan pares electrón-hueco 
que provocan la corriente inversa de saturación; si la tensión inversa es elevada los electrones se 
aceleran incrementando su energía cinética de forma que al chocar con electrones de valencia pueden 
provocar su salto a la banda de conducción. Estos electrones liberados, a su vez, se aceleran por 
efecto de la

valores de la tensión superiores a 6 V.  
• Efecto Zen

la distancia d; cuan
grande, del orden de
electrones de valencia incrementándose la corriente. Este efecto se produce para tensiones de 4 V o 
menores.  

eado es el de Shockley (en honor
aproxima

de:

• I es la intensidad de la corriente que atraviesa el diodo y VD la diferencia de tensión entre sus 
extremos.  

• q es la carga del electrón  
• T es la temperatura absoluta de la unión  
• k es la constante de Boltzmann  
• n es el coeficiente 
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Figura 6. Curvas y Montajes Característicos del Diodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14



IEL2-II-05-05 

5. EL SCR 

Rectificador controlado de silicio, estos elementos semiconductores son muy utilizados para controlar la 
cantidad de potencia que se entrega a una carga, donde: 
 - A = ánodo 
 - C = cátodo, también representado por la letra K 
 - G = compuerta o gatez 

Tomar en cuenta el gráfico siguiente: ver que es un circuito de corriente continua 

Figura 7. Circuito y Montaje del SCR 

Normalmente el SCR se comporta como un circuito abierto hasta que activa su compuerta (GATE) con una 
pequeña corriente (se cierra el interruptor S) y así este conduce y se comporta como un diodo en polarización 
directa 

Si no existe corriente en la compuerta el tristor no conduce. 

Lo que sucede después de ser activado el SCR, se queda conduciendo y se mantiene así. Si se desea que el 
tristor deje de conducir, el voltaje +V debe ser reducido a 0 Voltios. 

Si se disminuye lentamente el voltaje (tensión), el tristor seguirá conduciendo hasta que por el pase una 
cantidad de corriente menor a la llamada "corriente de mantenimiento o de retención", lo que causará que el 
SCR deje de conducir aunque la tensión VG  (voltaje de la compuerta con respecto a tierra  no sea cero. 

Como se puede ver el SCR , tiene dos estados: 
 1- Estado de conducción, en donde la resistencia entre ánodo y cátodo es muy baja  
 2- Estado de corte, donde la resistencia es muy elevada  

5.1 El SCR y la corriente Alterna 

Se usa principalmente para controlar la potencia que se entrega a una carga. (en el caso de la figura es un 
bombillo o foco 

La fuente de voltaje puede ser de 110V c.a., 120V c.a., 240V c.a. , etc. 

El circuito RC produce un corrimiento de la fase entre la tensión de entrada  y la tensión en el condensador 
que es la que suministra la corriente a la compuerta del SCR. Puede verse que el voltaje en el condensador (en 
azul) está atrasado con respecto al voltaje de alimentación (en rojo) causando que el tiristor conduzca un poco 
después de que el tiristor tenga la alimentación necesaria para conducir.  

Durante el ciclo negativo el tiristor se abre dejando de conducir. Si se modifica el valor de la resistencia, por 
ejemplo si utilizamos un potenciómetro, se modifica el desfase que hay entre las dos tensiones antes 
mencionadas ocasionando que el SCR se active en diferentes momentos antes de que se desactive por le ciclo 
negativo de la señal. y deje de conducir. 
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Figura 8. Ejemplo de Funcionamiento del SCR con un Bombillo 
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6. EL IAC 

El Triac es un dispositivo semiconductor qu a familia de los dispositivos de control por 
tiristores. El triac es en esencia la conexión de dos tiristores en paralelo pero conectados en sentido  opuesto y 

TR

e pertenece a l

compartiendo la misma compuerta. (ver imagen). 

 

Figura 9. El Tria

El triac sólo se utiliza en corriente alterna y a ispara por la compuerta. Como el triac 
funciona en corriente alterna, habrá una parte de la onda que será positiva y otra negativa. 

abido una señal 
de disparo en la compuerta, de esta manera la corriente circulará de arriba hacia abajo (pasará por el tiristor 

ativo) pasará por el triac siempre y cuando haya habido una señal 
de disparo en la compuerta, de esta manera la corriente circulará de abajo hacia arriba (pasará por el tiristor 

al de disparo se obtiene de la misma patilla (la puerta o compuerta).  

 tiempo que 
cada tiristor estará en conducción. (recordar que un trisitor solo conduce cuando ha sido disparada (activada) 

ente que se 
entrega a una carga y por consiguiente la potencia que consume.  

o de lámparas incandescentes (circuito de 
control de fase).  

c 

l igual que el tiristor, se d

La parte positiva de la onda (semiciclo positivo) pasará por el triac siempre y cuando haya h

que apunta hacia abajo), de igual manera:  

La parte negativa de la onda (semiciclo neg

que apunta hacia arriba)  

Para ambos semiciclos la señ

Lo interesante es, que se puede controlar el momento de disparo de esta patilla y así, controlar el

la compuerta y entre sus terminales hay un voltaje positivo de un valor mínimo para cada tiristor)  

Entonces, si se controla el tiempo que cada tiristor está en conducción, se puede controlar la corri

Ejemplo: Una aplicación muy común es el atenuador luminos

 

Figura 10. Ejemplo de Montaje del riac  T
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Figura 11. Curva Característica del Montaje del Triac 

Donde: 
 - Ven: Voltaje aplicado al circuito (A.C.) 
 - L: lámpara 
 - P: potenciómetro 
 - C: condensador (capacitor) 
 - R: Resistencia 
 - T: Triac 
 - A2: Anodo 2 del Triac 
 - A3: Anodo 3 del Triac 
 - G: Gate, puerta o compuerta del Triac  

El triac controla el paso de la corriente alterna a la lámpara (carga), pasando continuamente entre los estados 
de conducción (cuando la corriente circula por el triac) y el de corte (cuando la corriente no circula)  

Si se varía el potenciómetro, se varía el tiempo de carga del condensador causando que se incremente o 
reduzca la diferencia de fase de la tensión de alimentación y la que se aplica a la compuerta  

Nota: la diferencia de fase o la fase entre dos señales u ondas se define como el ángulo (diferencia de tiempo) 
que existe entre los dos orígenes de las mismas. 
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7. ESTUDIO DE COORDINACION DE PROTECCIONES Y AISLAMIENTO 

7.1 ¿En que consiste el estudio de coordinación de protecciones? 
 
El Estudio de Coordinación de Protecciones consiste en realizar el esquema de protecciones contra 
sobrecorrientes del Sistema Eléctrico. En éste se representa gráficamente el comportamiento de la corriente de 
operación de las protecciones en función del tiempo. Cada dispositivo tienes una gráfica de tiempo corriente 
que en algunos casos puede ser fija y en otras ajustable, con esto se busca lograr la máxima protección sin que 
se traslapen las curvas de operación de las protecciones, en otras palabras, que las fallas de sobrecorrientes 
sean aisladas por la protección inmediata y no se pierda continuidad en todo el sistema. 
 
7.2 Justificacion 
 
El Estudio de Coordinación de Protecciones tiene un impacto directo sobre la Seguridad Eléctrica y la 
Producción continua en la planta. En caso de presentarse una falla por sobrecorrientes, la protección deberá 
operar inmediatamente antes de que los cables o los equipos se dañen y se provoque un conato de incendio. El 
dispositivo que protege al circuito fallado deberá aislar la falla sin que las otras protecciones tengan que 
dispararse. 
 
De acuerdo a la Ley sobre Instalaciones, Suministro y Uso de la Energía Eléctrica (NOM-001-SEDE-1999) 
en el art. 110-10. “... Deben coordinarse de tal manera que permita a los dispositivos de protección del 
cirucito, eliminar una falla sin que ocurran daños que se extiendan a los componentes eléctricos del mismo...” 
. A demás es requisito indispensable tener este Estudio actualizado en las auditorias de la certificación ISO 
14000. 
 
7.3 Requerimientos 
 
Para elaborar el Estudio de Coordinación de protecciones será necesario tener actualizado el diagrama unifilar 
del Sistema Eléctrico con los modelos y capacidades de todas los dispositivos de protección contra 
sobrecorrientes. 
 
7.4 Plataforma y estandares 
 
El Estudio de Coordinación de Protecciones debe ser realizado con el Software Especializado de Ingeniería 
Eléctrica PTW de SKM. 
 
7.5 Carga Crítica 
 
Una carga crítica depende de la jerarquía que adquiera dependiendo de las necesidades de consumo. La mayor 
prioridad de una carga se denomina carga crítica. Para este caso la carga crítica es una red de computadores 
que consuman el 70% de 1.5 KVA. 
 
7.6 Coordinación De Protecciones 
 
Es importante en cualquier circuito eléctrico e instalación eléctrica seguir con los requerimientos mínimos 
para obtener un sistema seguro y confiable. El primer aspecto a estudiar cuando se trata el tema de 
protecciones, es el estudio del tamaño y tipo de carga instalada. Segundo, se deben hacer los calculos de 
cortocircuito correspondientes en el punto de conexión de la carga considerando las corrientes nominales y de 
manejo.  A partir de la información recogida se realizan los cálculos de corto circuito para los distintos puntos 
de la carga para definir el tamaño de los dispositivos de protección: interruptores, fusibles y dimensión del 
cableado. Finalmente se coordina la operación del dispositivo STS para asegurar una protección adecuada, 
para la protección externa, daños del equipo y perdidas de carga. 
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7.7 Coordinación De Aislamiento (Sobrevoltaje) 
 
Protección contra sobrevoltaje: Éste circuito trabaja en conjunto con el control del dispositivo vigilando 
cada 4ms el estado de la fuente que esté alimentando la carga del STS. El transformador tiene una razon de 
conversión de 20:1 por lo tanto, estará entregando a la resistencia (la resistencia debe ser calibrada) variable 
aproximadamente  6V. La resistencia debe bajar el voltaje a 5V que sera el valor de referencia para poder 
realizar el control; las variaciones a partir de este valor se registrarán en el control para poder definir la 
conmutación entre fuentes. La comunicación entre el control y éste circuito se logra por medio de un 
conversor analogo/digital  para poder ser evaluada. 
 

 
Figura 12. Protección contra sobretensiones 

 

Fusibles (protecciones térmicas): Estos dispositivos  interrumpen un circuito eléctrico debido a que una 
sobrecorriente quema un filamento conductor ubicado en el interior,  por lo que deben ser reemplazados 
después de cada actuación para poder reestablecer el circuito. Los fusibles se emplean como protección contra 
cortocircuitos y sobrecargas [7].  

Esta protección se caracteriza por su sensibilidad (corriente de operación), es decir el nivel de corriente de 
fuga a partir del cual comienzan a operar, comúnmente este valor es de 30 miliamperes (0,03 A). Es muy 
importante recalcar que estas protecciones deben ser complementadas con un sistemas de puesta a tierra, pues 
de no ser así, el interruptor diferencial solo percibirá la fuga de corriente en el momento en que el usuario 
toque la carcaza energizada de algún artefacto, con lo que no se asegura que la persona no reciba una descarga 
eléctrica [7]. 
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8. ORGANIZACIÓN DE PARÁMETROS A TENER EN CUENTA PARA MEDICIÓN, 
EVALUACIÓN Y TRANSFERENCIA ENTRE FUENTES. 

 
8.1 Baja Tensión 

8.1.1 El tablero eléctrico 

En un tablero eléctrico se concentran los dispositivos de protección y de maniobra de los circuitos eléctricos 
de la instalación (nota: para mayores antecedentes referirse al NEC2050 y RETIE). En el caso de 
instalaciones residenciales este tablero generalmente consiste en una caja en cuyo interior se montan los 
interruptores automáticos respectivos. 

Para lograr una instalación eléctrica segura, se debe contar con dispositivos de protección que actúen en el 
momento en el que se produce una falla (cortocircuito, sobrecarga o falla de aislamiento) en algún punto del 
circuito. De esta forma  se evita tanto el riego para las personas de sufrir "accidentes eléctricos", como el 
sobrecalentamiento de los conductores y equipos eléctricos, previniendo así daño en el material y posibles 
causas de incendio.  

8.1.2 Seguridad del servicio 

A la hora de diseñar la instalación eléctrica, es recomendable distribuir las cargas en varios "circuitos", ya que 
ante eventuales fallas (operación de protecciones) se interrumpe solamente el circuito respectivo sin 
perjudicar la continuidad de servicio en el resto de la instalación. Por ejemplo, en una casa se recomienda 
instalar al menos tres circuitos, uno exclusivo para iluminación, otro para enchufes y un tercero para enchufes 
especiales en la cocina y lavadero.  

8.1.3 Tipos de fallas eléctricas 

Las fallas, según su naturaleza y gravedad se clasifican en: 

Sobrecarga: Se produce cuando la magnitud de la tensión ("voltaje") o corriente supera el valor preestablecido 
como normal (valor nominal). Comúnmente estas sobrecargas se originan por exceso de consumos en la 
instalación eléctrica. Las sobrecargas producen calentamiento excesivo en los conductores, lo que puede 
significar las destrucción de su aislamiento, incluso llegando a provocar incendios por inflamación.  
  
Cortocircuito: Se originan por la unión fortuita de dos líneas eléctricas sin aislamiento, entre las que existe 
una diferencia de potencial eléctrico (fase-neutro, fase-fase). Durante un cortocircuito el valor de la intensidad 
de corriente se eleva de tal manera, que los conductores eléctricos pueden llegar a fundirse en los puntos de 
falla, generando excesivo calor, chispas e incluso flamas, con el respectivo riesgo de incendio.  
  
Falla de aislamiento: Estas se originan por el envejecimiento de los aislamientos, los cortes de algún 
conductor, uniones mal aisladas, etc. Estas fallas no siempre originan cortocircuitos, sino en muchas 
ocasiones se traduce en que superficies metálicas de aparatos eléctricos queden energizadas (con tensiones 
peligrosas), con el consiguiente peligro de shock eléctrico para los usuarios de aquellos artefactos.  

8.1.4 Elementos de protección 

Existen varios tipos de protecciones diferentes, por lo que a continuación se explican los dispositivos más 
importantes utilizados para lograr continuidad en el servicio eléctrico y seguridad para las personas: 
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8.1.4.1 Fusibles (protecciones térmicas) 

Estos dispositivos  interrumpen un circuito eléctrico debido a que una sobrecorriente quema un filamento 
conductor ubicado en el interior,  por lo que deben ser reemplazados después de cada actuación para poder 
reestablecer el circuito. Los fusibles se emplean como protección contra cortocircuitos y sobrecargas.  

8.1.4.2 Interruptor Termomagnético o Disyuntor  

Estos interruptores cuentan con un sistema magnético de respuesta rápida ante sobrecorrientes abruptas 
(cortocircuitos), y una protección térmica basada en un bimetal que desconecta ante sobrecorrientes de 
ocurrencia más lenta (sobrecargas). Estos disyuntores se emplean para proteger cada circuito de la instalación, 
siendo su principal función resguardar a los conductores eléctricos ante sobrecorrientes que pueden producir 
peligrosas elevaciones de temperatura. 

8.1.4.3 Interruptor o Protector Diferencial  

El interruptor diferencial es un elemento destinado a la protección de las personas contra los contactos 
indirectos. Se instala en el tablero eléctrico después del interruptor automático del circuito que se desea 
proteger, generalmente circuitos de enchufes, o bien, se le puede instalar después del interruptor automático 
general de la instalación si es que se desea instalar solo un protector diferencial, si es así se debe cautelar que 
la capacidad nominal (amperes) del disyuntor general sea inferior o igual a la del protector diferencial.          

El interruptor diferencial censa la corriente que circula por la fase y el neutro, que en condiciones normales 
debiese ser igual. Si ocurre una falla de aislamiento en algún artefacto eléctrico, es decir, el conductor de fase 
queda en contacto con alguna parte metálica (conductora), y se origina una descarga a tierra, entonces la 
corriente que circulará por el neutro será menor a la que circula por la fase. Ante este desequilibrio el 
interruptor diferencial opera, desconectando el circuito.   

Estas protecciones se caracterizan por su sensibilidad (corriente de operación), es decir el nivel de corriente de 
fuga a partir del cual comienzan a operar, comúnmente este valor es de 30 miliamperes (0,03 A). Es muy 
importante recalcar que estas protecciones deben ser complementadas con un sistemas de puesta a tierra, pues 
de no ser así, el interruptor diferencial solo percibirá la fuga de corriente en el momento en que el usuario 
toque la carcaza energizada de algún artefacto, con lo que no se asegura que la persona no reciba una descarga 
eléctrica.  

8.1.4.4 Dimensionamiento de los conductores 

Los conductores eléctricos se dimensionan en base a dos criterios: Intensidad de corriente que impone la 
carga y caída de tensión que se produce en la línea. 

Según el diámetro de cada conductor, este tiene asociada una capacidad de trasporte de corriente (en 
amperes), en la cual también tiene que ver su la aislamiento (recubrimiento) y el método de canalización a 
emplear (tubería, bandeja, etc.). Es así como un conductor de 1,5 mm2, con aislamiento del tipo NYA, 
canalizado en tubería, puede transportar hasta 15 A, mientras que el mismo conductor, pero tendido al aire 
libre, puede transportar hasta 23 A. Los distintos tipos de aislamiento existentes para los conductores tiene 
relación con el uso y ambiente en el que se van a situar estos, es decir que puedan ser resistentes al agua, 
líquidos corrosivos, radiación UV, etc. 

En todo caso, como premisa del dimensionamiento de conductores se puede establecer que: 

I carga < I disk < I cond 

donde, 
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 I carga     : Corriente nominal de la carga o consumo eléctrico 

 I disy       : Corriente nominal del interruptor automático que protegerá al circuito 

 I cond      : Capacidad máxima de transporte de corriente del conductor seleccionado 

El segundo criterio (caída de tensión) tiene relación con el hecho de que mientras más lejos se encuentre el 
punto de consumo del punto de suministro, la caída de tensión en el extremo de la línea será mayor. Esto 
puede solucionarse empleando conductores de mayor diámetro al seleccionado originalmente (según criterio 
de capacidad de transporte). 

A nivel domiciliario, comúnmente se emplean conductores con aislación del tipo NYA, de 1,5 mm2 para 
circuitos de iluminación y de 2,5 mm2 para circuitos de enchufes. 

Se exige el uso de colores estandarizados para identificar los dinstintos conductores: los conductores de fase 
deben ser de color azul, negro o rojo, el neutro debe ser de color blanco y el conductor de la puesta a tierra de 
protección debe ser de color verde o verde amarillo: 

 

Figura 13. Identificación De Conductores Para Montajes Eléctricos 

8.1.4.5 Canalizaciones 

Existe una amplia variedad en las tipos de canalizaciones, por lo que se hace referencia a la norma antes 
mencionada. Cabe mencionar que en instalaciones domiciliarias un medio común de canalización de los 
conductores son tuberías de PVC o metálicas (comúnmente de acero galvanizado). También en oficinas se 
emplea como método de canalización para enchufes, e incluso corrientes débiles (teléfono, señal de 
computación o red), bandejas plásticas o molduras. 

Básicamente las dimensiones de las  canalizaciones se definen de acuerdo a la cantidad y sección de los 
conductores a emplear, lo cual está normalizado. 

8.1.4.6 Tierra de servicio 

La puesta a tierra de servicio corresponde a un método de protección contra elevaciones de tensión producidas 
por fallas en el sistema de distribución (corte del neutro en el tendido eléctrico). La "tierra de servicio" 
consiste básicamente en conectar a tierra el neutro de la instalación eléctrica, comúnmente en el punto de 
empalme, mediante un electrodo de cobre, o bien, un enmallado. 

8.1.4.7 Tierra de protección  

La puesta a tierra de protección es uno de los elementos más importantes de una instalación eléctrica, en lo 
que se refiere a protección a las personas contra contactos indirectos.  
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Este sistema consiste en conectar a tierra todos los elementos conductores (carcasas) de lo equipos que, bajo 
condiciones normales, no deberían presentar tensiones de contacto peligrosas. Es para esto que a los enchufes 
llegan tres alambres (fase, neutro y tierra), lo que permite que cada artefacto que sea enchufado a una toma de 
corriente pueda quedar conectado a la tierra de protección. 

Una buena puesta a tierra de protección nos asegura que ante una falla de aislación (conductor de fase en 
contacto con partes metálicas expuestas de un artefacto, como por ejemplo una lavadora) se produzca la 
descarga a tierra operando las protecciones del caso y no quede esta falla latente, a la espera de que alguien 
toque esa superficie para canalizarse a través de esa persona, electrocutándola. El buen funcionamiento de la 
puesta a tierra depende del valor de resistencia eléctrica que se logre en su instalación. 

En la práctica, como sistema de tierra de protección se emplean electrodos de cobre o barras tipo Copperweld, 
o bien, enmallados de conductor de cobre, enterrados a cierta profundidad. Los resultados de resistencia que 
se logren para  la "tierra de protección" dependerán del tipo de suelo (humedad y sales que contenga), 
superficie que abarque la puesta a tierra, y ciertos parámetros eléctricos del sistema.  

8.1.5 Media y alta tensión 
 
Es importante para el diseño de dispositivos de potencia el cumplimiento de las normas necesarias para su 
óptimo desempeño y protección interna y dirigida al usuario.; partiendo desde la coordinación de 
protecciones, ya suponiendo una optima puesta a tierra para tener un diseño y una instalación segura y 
confiable. 
 
8.1.5.1 Aspecto para protección contra sobrecorriente 
 
El primer aspecto a tratar, es la determinación del tipo y tamaño de la carga instalada. Segundo, se debe 
calcular la corriente corto circuito en el punto de conexión de la carga teniendo en cuenta las corrientes 
nominales y de manejo, y el ajuste de los dispositivos de protección externa. 
 
A partir de la información recogida se realizan los cálculos de corto circuito para los distintos puntos de la 
carga para definir el tamaño de los dispositivos de protección: interruptores, fusibles y dimensión del 
cableado. Finalmente se coordina la operación del dispositivo STS para asegurar una protección adecuada, 
para la protección de personas, daños del equipo y perdidas de carga. 
 
De igual forma,  se deben tener en cuenta las protecciones ante fallas a tierra ya que son importantes  ya que 
reúne las condiciones para protección contra fallas entre fases. Segundo, a partir de los cálculos obtenidos que 
respaldan las protecciones ante fallas a tierra se determina la coordinación de aislamientos. 
 
La Figura diagrama presenta la secuencia de puntos a seguir para una adecuada protección contra sobre 
corriente. 
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Figura 14. Secuencia de pasos para una adecuada protección contra sobre corrientes. 

 
8.1.5.2 Conceptos básicos que se deben tener en cuenta para la protección contra sobrecorrientes 
 
8.1.5.2.1 Sobrecorriente: Se refiere a cualquier corriente eléctrica que sobrepasa el valor nominal de los 
equipos o la capacidad de la corriente de conducción de los conductores. Esta es causa de una sobre carga, 
una falla a tierra o un corto circuito. 
 
8.1.5.2.2 Cortocircuito: Es el estado de una conexión línea-línea o línea tierra que rompe el aislamiento de los 
conductores eléctricos  por un accidente durante el funcionamiento normal de un sistema eléctrico conectado 
a cargas determinadas de corriente. Esta causa una circulación de corriente muy alta con respecto a la 
capacidad nominal del circuito, equipo o parte de la instalación que esta soportando la conducción. 
 
8.1.3.2.3 Protección: Son los dispositivos que se encargan de proteger y asegurar el correcto funcionamiento 
de equipos principales para prevenir daños por consecuencia de las alteraciones a las condiciones normales de 
funcionamiento debidas a las sobretensiones y las sobrecorrientes eléctricas causadas por cualquier tipo de 
fenómeno incluyendo naturales. 
 
8.1.3.2.4 Coordinación de protecciones: Es la operación de seleccionar los diferentes dispositivos de 
protección de manera que estos en secuencia permitan localizar la falla y se saque de servicio solamente la 
parte afectada. 
 
La coordinación se refiere a l comportamiento de los aparatos instalados en un sistema eléctrico en presencia 
de una falla (ejemplo: cortocircuito). 
 
8.1.3.2.5 Selectividad: es la coordinación de los dispositivos de corte automático para que una falla en 
cualquier punto de la red sea eliminada por el interruptor automático inmediatamente aguas arriba de la falla. 
 
8.1.5.3 Dispositivos para la protección contra sobre corriente 

• Fusibles 
• Interruptores de potencia 

 
8.1.5.4 Aspectos para proteger contra sobre tensiones 
 
Las sobretensiones en los circuitos eléctricos son causados, primero por efectos por las descargas atmosféricas 
bien sea directa o indirectamente sobre el circuito eléctrico, y segundo por la maniobra de conexión y 
desconexión de cargas en el sistema eléctrico. Una tercera causa puede ser la interacción de distintos sistemas 
como lo puede ser un circuito digital y uno analógico. 
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8.1.5.5 Conceptos básicos que se deben tener en cuenta para la protección contra sobretensiones.  
 
8.1.5.5.1 Sobretensión: Es un nivel de voltaje superior al valor nominal que ocurre por muy cortos periodos de 
tiempo o pueden ocurrir en régimen permanente (puede mantenerse durante varios minutos o incluso varios 
días). Ocurre cuando hay reducciones drásticas de voltaje en el sistema eléctrico, o por la conmutación de 
equipos eléctricos. 
 
8.1.5.5.2 Protección contra sobretensión: Es el dispositivo que se responsabiliza por proteger y asegurar la 
disponibilidad del equipo eléctrico, para garantizar un buen funcionamiento del sistema eléctrico previniendo 
daños que se producen por alteraciones a las condiciones normales debidas a la sobretensión o condiciones 
atmosféricas, sobrecorrientes o corto circuitos. 
 
8.1.5.5.3 Equipo Sensible: Carga cuyo funcionamiento se ejecuta por medio de dispositivos electrónicos, las 
cuales son altamente susceptibles a sobretensiones transitorias. Algunos de ellos son computadores, 
servidores y CCM. 
 
8.1.5.6 Otras consideraciones 
Para las condiciones para proteger contra sobretensiones para sistemas de Media y Alta tensión, se puede 
referir a las normas que consideran estas disposiciones ya que los aspectos que cubre son extensos y no hay 
posibilidad de nombrarlas todas en este documento, y además, los aspecto que se tratarán en este proyecto 
tendrán como alcance máximo el desarrollo de los objetivos iniciales de este proyecto y proponer 
consideraciones para diseños de media y alta tensión. 
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9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN DEL PC 

Los equipos modernos de cómputo están dotados de excelentes circuitos y filtros para distribuir la corriente 
eléctrica en su interior.  Pero no obstante su propia protección, toda computadora debe protegerse de las 
variaciones de los voltajes externos. 

Lo 'normal' es colocar entre el PC y la red de energía pública,  elementos de barrera como reguladores de 
voltaje y supresores de picos de voltaje (surge protector). Pero necesitamos conocer varios detalles técnicos 
adicionales para comprender e implementar una adecuada instalación y protección para los PC. 

La creación de  una instalación con polo a tierra no es en sí misma una seguridad 100% que impedirá 
cualquier daño en el interior de tu computadora, ya que los componentes electrónicos pueden originarlo 
independientemente, por degradación o agotamiento de las sustancias con que se fabrican las partes. El polo a 
tierra sin embargo, atenúa el daño de una sobrecarga o cortocircuito,  orientando el exceso de corriente hacia 
el exterior del sistema, protegiendo al operador.  Veremos el detalle del polo a tierra mas adelante. 

9.1 El circuito eléctrico de alimentación de una computadora necesita normalmente tres líneas de 
alimentación: la fase, el neutro y la tierra.   En la secuencia de instalación se conecta primero el regulador de 
voltaje o acondicionador, quien se encarga de mantener un voltaje promedio (110-115 voltios).  Un buen 
regulador /acondicionador abre el circuito de alimentación cuando las variaciones de voltaje exceden los 
rangos  + - 90 v. ó  + - 135 v. 

En ciertos casos es necesario instalar a continuación una fuente de energía ininterrumpida o UPS, esto es 
cuando trabajamos con datos muy valiosos o delicados en el PC. Después del regulador /acondicionador o 
UPS se conecta la computadora.    Si el regulador no tiene las salidas o tomacorrientes necesarios para 
conectar todos los cables, tienes que adicionarle un multitoma con 4 o 6 posiciones adicionales y a este 
conectar el PC. 

Por otra parte, debes tener en cuenta que si el uso de tu equipo es doméstico o casero, (nos referimos a que lo 
tienes en zona de poca variación de voltaje)  puedes utilizar el  tomacorriente común de una casa u oficina.   
Pero si estas en zona industrial o tu equipo forma parte de un grupo de computadoras (centro de cómputo), el 
circuito de energía eléctrica debe ser independiente, es decir habrá que crear una red eléctrica exclusiva para 
las computadoras partiendo de la caja de breakers. 

9.2 El polo a tierra.  Las computadoras actuales se protegen muy bien gracias a los excelentes componentes 
de su fuente y los reguladores de voltaje modernos.  Pero el circuito con polo a tierra se vuelve imprescindible 
cuando la instalación es de tipo comercial (como la de una empresa o institución de enseñanza).  En tales 
casos en donde los altibajos del fluido eléctrico son constantes se requiere además crear una INSTALACION 
ELECTRICA INDEPENDIENTE, con su apropiada conexión a tierra. 

También es importante orientar correctamente la posición de fase y neutro en el tomacorriente, para que todos 
los componentes de protección y el PC reciban polaridad y referencia de tierra adecuadas.  En el toma 
eléctrico en donde se van a enchufar los aparatos de protección para el PC, los cables deben conectarse de tal 
manera que la ranura pequeña debe recibir  la fase y la ranura grande, el neutro.  El agujero redondo es para 
conectar el cable de conexión a tierra.   

Un error común es crear una instalación a tierra consistente en enterrar una varilla Copperweld para hacer un 
puente entre esta y el borne de tierra del toma eléctrico para el PC. ..... 

Aunque parece práctico es un riesgo, pues por el mismo camino (inverso a la lógica que pensamos: que la 
corriente solo debe salir del PC hacia la varilla) puede ENTRAR una corriente (como la de un rayo o un cable 
vivo aterrizado accidentalmente en el área de la varilla) y luego de entrar por la tierra del PC, emitir una 
descarga viva de corriente intolerable para los circuitos del PC (se encuentran a través de los chips y 
componentes, y por el camino inadecuado, una línea viva -- la invasora -- y el neutro o  línea común -- 
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permitiendo la circulación de voltajes superiores a 3 voltios cuando la diferencia de potencial recomendada 
por los fabricantes de PC entre neutro y tierra debe estar por debajo de los 3 voltios).  

Técnicamente La conexión del borne de tierra del toma eléctrico debe CONECTARSE al borne de tierra de la 
empresa suministradora de energía (en el tablero de distribución de la edificación). 

Si no hay un borne de tierra disponible (y cuando se ha establecido que el polo es vital como en el caso de 
redes y grupos de PC con instalación eléctrica independiente ), es recomendable utilizar un circuito eléctrico 
que cree el polo, tal como el que utilizan por ejemplo los aviones.  Eso se consigue con aparatos especiales de 
protección para PC conocidos como ACONDICIONADORES DE VOLTAJE. 

Otro error al crear una conexión a tierra sería HACER UN PUENTE entre el neutro del toma eléctrico y el 
borne de tierra del mismo. Solo tenemos que imaginar por ejemplo lo que pasaría si los cables fase y neutro se 
llegaren a invertir por accidente: el vivo quedaría en contacto directo con el chasis, electrizando al operador y 
dejando al PC sin la referencia de tierra. 

9.3 Protección del PC de la electrostática. Un factor contra el que tiene que luchar constantemente el 
reparador de PC y los operadores de PC en general es la presencia de las cargas electrostáticas.  Para entender 
esto ( y en una definición más gráfica que técnica) hay que recordar que la corriente eléctrica es EL FLUJO 
DE ELECTRONES a través de un conductor (o de un circuito) cuando hay una DIFERENCIA DE 
POTENCIAL (entre sus extremos ). O sea: hay circulación de electrones cuando un polo (negativo o cargado 
de electrones) emana electrones hacia el polo opuesto (positivo o carente de electrones). Luego, para que tal 
circulación se produzca es necesario aplicar una fuerza (en electricidad: fuerza electromotriz).  La aplicación 
de la fuerza electromotriz moverá los electrones a una intensidad determinada produciendo calor en los 
conductores ( la intensidad de los electrones se mide en AMPERIOS).  Cuando la intensidad es demasiado 
alta produce rotura o fusión de los componentes del circuito que no están diseñados para soportar altas 
temperaturas (diodos, chips, etc.).  

Eso en lo que respecta a la generación de corriente en los circuitos no humanos.  Pero en las personas suceden 
también fenómenos de generación de corriente por medios ajenos a su anatomía.  Uno de ellos, muy común es 
el contacto por fricción. El contacto con los elementos produce en las personas VOLTAJE potencial que se 
descarga (a cada momento) en otras personas u objetos (se nota a veces cuando tocas tu automóvil por 
primera vez en la mañana o cuando tocas ligeramente a una persona).  Esta corriente almacenada en el cuerpo 
humano se conoce como CARGA ELECTROSTATICA y es la que a la postre puede producir daños en los 
circuitos electrónicos del PC.  

En la práctica la carga electrostática se transmite al PC por el contacto del cuerpo humano con los puntos de 
un  circuito ( un borne, línea, cable o patilla de un chip, etc.). Luego solo se necesita que otro punto de 
contacto del componente entre en contacto con un punto neutro ( el que atrae los electrones y cierra el circuito 
), para que la corriente circule produciendo el daño en el componente al no soportar este el excesivo flujo de 
voltaje (demasiado calor interno en el componente que funde sus partes mas sensibles). 

9.4 Como eliminar las cargas electrostáticas.  

9.4.1. Se puede tocar una tubería de agua o un cuerpo metálico aterrizado a tierra ( como el gabinete de un PC 
o una estructura metálica grande como una puerta, una reja, etc.). 

9.4.2. Se puede utilizar una pulsera antiestática que se conecta al gabinete del equipo mientras se le suministra 
servicio. 

9.4.3. En el caso de ambientes grandes de trabajo (departamentos de ensamble, laboratorio, reparaciones, etc.) 
las medidas de seguridad deben incrementarse.  Todos los elementos de trabajo (objetos y personas) deben 
encontrarse al mismo potencial eléctrico.  Para conseguirlo se implementan acciones como la utilización de 
zapatos aislantes ( con suela de goma, caucho, plástico, etc.), la creación de una plataforma antiestática de 
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trabajo (área protegida) aterrizada permanentemente a tierra.  También pueden ser necesarios aparatos para 
medir el HBM (Modelo del cuerpo humano) sobre cargas electrostáticas.    Materiales especiales de 
manipulación también son necesarios:  cartón corrugado especialmente recubierto y empaques plásticos 
cargados de carbón. 

En los ambientes secos (en donde se incrementan las cargas) se requiere también el control de la humedad 
ambiental y la ionización mediante aparatos de monitoreo constante. 

Una guia sobre estas implementaciones está contenida en el ESTANDAR DE ASOCIACION DE ESD (un 
Estándar Nacional Americano aprobado en Agosto 4, 1999 sobre el control de las cargas electrostáticas en 
laboratorios, partes, empaques y equipos de la industria electrónica, y del que forman parte entre otras 
empresas: INTEL, Motorola SSG, IBM, 3M, Boeing y NASA ). 
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10. EL CÓMO Y PORQUÉ DEL ATERRIZAJE AISLADO 

Cuando la toma con aterrizaje a tierra aislado se instala en una caja metálica, este deberá aislarse del montaje 
restante, aislando el circuito de tierra del sistema de tuberías aterrizadas.  

 El aterrizaje de equipo electrónico sensible se cree teóricamente difícil de entender. Una técnica de aterrizaje 
frecuentemente utilizada en un equipo electrónico sensible; que ha contribuido a un gran misterio, es la tierra 
aislada. Existe mucha confusión acerca de lo que es la " tierra aislada" (IG) , como se implementa, y por qué 
se usa.  

10.1 Ruido como Interferencia  

 El ruido de modo común es una perturbación de la potencia particularmente difícil de controlar. El ruido de 
modo común, como su nombre lo indica, es cualquier señal indeseable que es común a todos los conductores 
de circuito simultáneamente. La otra forma de ruido es el de modo normal (también conocido como 
transverso o ruido de modo diferencial) que es cualquier señal indeseable que existe entre los conductores del 
circuito. En sistemas de potencia alterna AC, la diferencia de potencial entre neutro y tierra es una forma de 
ruido de modo común, cualquier cambio en el potencial de  neutro con respecto a tierra también afecta  la 
diferencia de potencial de los otros conductores del circuito con respecto a tierra.   

 Otra forma más problemática de ruido de modo común son las diferencias de potencial de la tierra a lo largo 
de un sistema eléctrico. Cuando los múltiples dispositivos electrónicos son interconectados para manejar 
controladores, datos o comunicación cablegráfica, cualquier diferencia de potencial a tierra entre los 
componentes del equipo se convierte en ruido para los controladores, datos o circuitos de comunicación. Es 
virtualmente imposible mantener todos los chasis a potencial de tierra o a los dispositivos electrónicos al 
mismo potencial bajo todas las circunstancias posibles.  

 Por lo tanto, debe diseñarse algún nivel de inmunidad al ruido de modo común, en los dispositivos 
electrónicos que se piensen conectar. Adicionalmente, supresores de pico, el cableado, el blindaje, y el 
aterrizaje del sistema eléctrico del edificio (incluyendo los controladores, datos y la comunicación 
cablegráfica) puede tener un efecto pronunciado sobre los niveles de señales de modo común a la cual los 
equipos electrónicos están expuestos.  

 Debido a que diferencias de potencial en el aterrizaje de equipos (o cambios en el potencial) afectan la 
operación segura de dispositivos electrónicos. Los diseñadores, instaladores y personal de servicio han sido 
muy específicos en algunos requerimientos especiales para el aterrizaje. La mayoría de estas técnicas 
especiales de aterrizaje han evolucionado basadas en pruebas empíricas (ensayo y error) más que sobre el 
análisis detallado. Algunos de los más creativos arreglos para el aterrizaje se idean en función de la reducción 
del ruido, pero frecuentemente ignoran los principios básicos de electricidad, tales como que la electricidad 
sigue las trayectorias de impedancia menor, la electricidad fluye en trayectorias cerradas y también que la 
electricidad fluye debido a que existe diferencia de potencial. Adicionalmente, cuando se trata de reducir los 
efectos de "ruido," los fundamentos del acoplamiento de ruido se ignoran. Para mayor información sobre los 
fundamentos en el control de ruido [8].  

 Una técnica de aterrizaje especial aplicada en bajo voltaje (en sistemas AC ), para reducir interferencia se 
conoce como aterrizaje aislado  (IG). IG está permitido en los U.S. por el Código Eléctrico Nacional (NEC)2 
y en Canadá por el Código Eléctrico Canadiense (CEC)3. En ambos casos, IG es una excepción a la norma 
estándar de aterrizaje. NEC 250-74 y 250-75 que permite aplicar IG donde se requiera reducción de ruido 
eléctrico sobre el circuito de tierra. 
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10.2 Tomas IG  

Tomas IG difiere de las tomas estándares en dos maneras importantes (Figura15).  

Primero: con una toma IG, la caja de tierra se encuentra aislada eléctricamente de la caja donde se aísla la 
toma del circuito de tierra de la tubería metálica aterrizada  cuando se conecta a la caja de aterrizaje. De aquí 
el término tierra aislada.  

Segundo: para diferenciar la caja IG de las tomas estándares, la cara de la toma debe ser de color naranja o se 
marca con un triángulo anaranjado. El aislamiento de la terminal de tierra en la caja del receptaculo es la 
diferencia eléctrica importante, que existe. Un receptáculo IG se usa a veces a causa de su marca distintiva. 

De esta manera, la caja de anaranjado nítido indica que la caja será usada exclusivamente para equipo 
electrónico sensible y que otras cargas "no lineales" no deberán  ser conectadas en la toma IG.     

Figura 15. Comparación de un toma Estándar Con una toma IG 

El propósito primario del aterrizaje en sistemas de potencia alterna (AC) es la seguridad del personal y el 
equipo. El propósito secundario del aterrizaje del sistema de potencia AC para equipos electrónicos sensibles 
es el propio desempeño del equipo, específicamente la reducción de perturbaciones de modo común. Muchas 
veces estos dos propósitos se inspeccionan probabilísticamente de forma separada como si fueran mutuamente 
excluyentes. ¿ Sin embargo, qué bueno puede ser un sistema que funcione pero que no sea seguro o 
viceversa? La meta del aterrizaje en sistemas electrónicos sensibles debe ser proveer sistemas seguros y que 
funcionen correctamente. El propósito del aterrizaje siempre debe ser el de la seguridad y nunca deberá ser 
precedido por el del funcionamiento. Por lo tanto, los requerimientos del CEN (código eléctrico nacional 
NEC) en cuanto al aterrizaje y la seguridad nunca deberán ser comprometidos en aras del funcionamiento.  

 Las razones básicas para el aterrizaje en un sistema de potencia alterna AC son: limitar el voltajes de los 
circuitos, estabilizar el voltaje de los circuitos a tierra, y facilitar la operación del dispositivo de protección 
para sobrecorriente (OPD) en caso de una falla a tierra. Para aterrizar sólidamente los sistemas de potencia 
AC de bajo voltaje, el CEN (NEC) requiere que todas las partes metálicas del sistema eléctrico sean 
efectivamente aterrizadas para minimizar las descargas eléctricas por diferencia de potencial y para facilitar la 
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operación del OPD para despejar fallas a tierra. El NEC define efectivamente aterrizado como tener un 
camino a tierra que: (1) es permanente y continuo, (2) tiene amplia capacidad para transportar corriente de 
fallas a tierra, y (3) tiene impedancia lo suficientemente baja como para permitir la operación del OPD y así 
despejar una falla rápidamente [NEC 250-51].  

 Estos requerimientos exigen un conductor permanentemente aterrizado y conectado a todas las partes 
metálicas del sistema eléctrico y a cualquier otra parte conductora que pueda llegar a ser energizada. A fin de 
facilitar la operación del OPD en despejar fallas a tierra, los conductores de tierra deben conectarse en el 
punto de tierra del sistema de potencia (barra de tierra a la salida del transformador que los alimenta). En la 
Figura 2. se puede observar  un ejemplo  típico del sistema de potencia en baja tensión, cuando se utilizan 
tomas estándar.  

 Si una falla a tierra ocurriera en el lado de la carga, como se observa en la Figura 3, el sistema aterrizado 
proveería una trayectoria efectiva a tierra porque: (1) los conductores de aterrizaje son apropiados para ser 
usados como conductor a tierra según NEC (Código Eléctrico Nacional), están permanentemente conectados 
y son continuos, (2) los conductores a tierra son del tamaño adecuado según el NEC y tienen suficiente 
capacidad como para manejar corrientes de falla a tierra., y (3) los conductores cumplen con el NEC al tener 

Figura 16. Sistema de potencia típico con aterrizaje convencional y  Receptáculos 

impedancia suficientemente baja como para permitir la operación del OPD y despejar una falla rápidamente.   

Estándares. 
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Figura 17. Ejemplo de una Falla a tierra con Tomas Estándares.  

10.3 El experimento de Kaufmann  

 El experimento de Kaufmann demostró la importancia de dar una ruta a los conductores de potencia y tierra 
en el mismo camino. La estructura básica del experimento se observa en la Figura 4. Una fuente de corriente 
se conectó al conductor de fase y a pares de posibles trayectorias de retorno a tierra. En una comparación de 
las impedancias relativas a una tubería de acero (conduit) de 100 pies de longitud vs un conductor #4/0 
aislado de tierra (externo a la tubería), el 90% de la corriente de falla a tierra fluyó a lo largo de la tubería y 
únicamente el 10% fluyó a través del conductor de tierra conectado fuera de la tubería . La impedancia de la 
tubería (ducto) fue nueve veces menor que la impedancia de los conductores a tierra externos a la tubería. 
Pero, cuando el conductor #4/0 de tierra fue enrutado con los conductores de fase, dentro de la tubería, el 80% 

Figura 18. Experimento de Kaufmann quien determinó la eficacia relativa de diversas 

de la corriente de falla fluía sobre el conductor de aterrizaje y únicamente un 20% fluyó sobre la tubería.      

trayectorias de falla a tierra [5] 

La impedancia del conductor de aterriza ubería. De aquí en adelante, la 
práctica recomendada para el equipo electrónico sensible fue la de usar un conductor de aterrizaje aislado y 

je era cuatro veces menor que la t

enrutado en el mismo conducto que los conductores de potencia y no confiar en la tubería que siempre está 
sujeta a la corrosión, conexiones desgastadas, etc. Para completar la comparación, cuando el acero del edificio 
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se comparó con la tubería  rígida, el 95% de la corriente de falla fluyó sobre la tubería y sólo el 5% fluyó 
sobre el acero del edificio.   

 El experimento de Kaufmann tuvo un efecto pronunciado sobre el NEC. Con anterioridad al mismo, se 
permitía  enrutar los conductores de aterrizaje externos a las bandejas por donde pasan los otros conductores. 

fectiva trayectoria de falla a tierra desde el equipo conectado a 
la fuente de potencia. La figura 5 es un ejemplo de un típico sistema de potencia en baja tensión que usa IG de 

tor de aterrizaje aislado deberá proveer una 
trayectoria efectiva a tierra como se observa en la Figura 19. El conductor IG:  

10.3.2.    Tiene amplia capacidad de corriente, al ser diseñada de acuerdo al NEC  
y baja impedancia que permite al OPD despejar falla a tierra.  

Después, el código se cambió para exigir que los conductores de aterrizaje se enrutarán con los otros 
conductores del circuito en el mismo camino.  

 Es importante que el cableado IG provea una e

receptáculos, como lo indica el NEC. Observe que el terminal de tierra de la caja no esta conectado al 
receptáculo de la  tubería aterrada. Un conductor de aterrizaje aislado (IG) se conecta al terminal de tierra dla 
caja y se encamina con los conductores de potencia, pasando a través de uno o más tableros, permaneciendo 
aislaron de la tubería de metal y conectado al sistema de aterrizaje hasta el punto aterrizado, donde finaliza el 
sistema de potencia (a la entrada del servicio, en este ejemplo).  

 Si una falla a tierra ocurriera en el lado de la carga, el conduc

10.3.1.    Es permanente y continuo  

10.3.3.    Tiene una trayectoria de mu

Figura 19. El Sistema de potencia típico con IG Cableado 
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Figura 20. Ejemplo Falla a tierra con IG Cableado 

10.4 Aterrizaje IG tipo “Hardwired”  

 Esta es otra forma de IG permitido por el NEC en NEC 250-75 (también por excepción).  La carga 
“hardwired” es directamente conectada sin el enchufe ni la caja, también puede aterrarse usando conductor de 
aterrizaje aislado. Con el equipo “hardwired” no hay receptáculo IG para aislar el conductor de aterrizaje de 
equipo a la tubería  metálica, un bushing no conductor o una barra ajustable puede meterse en el terminal 
hacia la tubería o bandeja de conductores (Figura 20). De esta manera, el equipo aterrizado se aisla de la 
tubería metálica y del sistema de cables (raceway) pero todavía se encuentra efectivamente aterrizado (por 

Figura 21. Cableado IG para equipo “hardwired” (Directam

seguridad), al igual que anteriormente se discutió para los receptáculos IG .   

ente conectado)  

La excepción ada al NEC. 
Queda todavía alguna controversia con respecto a si el cableado IG para equipo ”hardwired” es efectivo para 
la reducción  al ruido de modo común y si siempre es seguro. Un punto de interés, es que para lograr el 

IG a el NEC 250-75 para equipamiento “hardwired” ha sido recientemente agreg
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aislamiento del equipo aterrizado, la carcaza de metal del equipo también debe aislarse de tierra. Este 
aislamiento podría permitir choques por diferencia de potencial o descargas entre los alrededores aterrizados y 
las partes del IG, durante ciertas condiciones cuando fluyan grandes corrientes a tierra.  

 10.5 Inseguro e Incorrecto el Cableado IG  

 A veces, los requerimientos  del IG se m
verdaderamente aislados. La Figura 22 es un ej

alinterpretan y se piensa que los circuitos IG deben estar 
emplo de la interpretación incorrecta del IG. Los terminales de 

aterrizaje de los receptáculos de IG se agrupan a una barra  IG y se conectan entonces a un electrodo de 
aterrizaje separado. A veces por querer asegurar una extraordinaria conexión a tierra del electrodo y con la 
esperanza de proveer  una "tierra sólida" para equipos electrónicos sensibles.  

Figura 22. Ejemplo de una Interpretación Incorrecta e Insegura de IG 
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Figura 23. Aterrizajes aislados y dedicados no proporcionan un efectivo camino para fallas a 
tierra. 

A pesar de las buenas intenciones del IG aislado mostrado en la Figura 8, este fracasa al no seguir los 
requerimientos básicos de seguridad del sistema aterrizado. El IG aislado allí enfocado no provee la 
trayectoria efectiva a tierra requerida por que el NEC que resultan en condiciones inseguras y peligrosas. 
Considere la posibilidad de una falla a tierra de algún equipo, como se observa en la Figura 9. Observe que no 
existe una trayectoria efectiva entre el aterrizaje aislado dedicado (Isolated Dedicated Ground) y el aterrizaje 
de la fuente de potencia (entrada del servicio). Se desconoce si la trayectoria a tierra entre estos dos electrodos 
de aterrizaje es permanente y continua o de suficiente capacidad. Adicionalmente, la trayectoria del terreno 
seguramente no tiene una impedancia lo suficientemente baja como para permitir al OPD despejar fallas a 
tierra rápidamente y sin riesgo. La impedancia de las conexiones de los electrodos a tierra se mide en ohms, 
mientras que la impedancia del camino para fallas a tierra debe estar en milliohms.   

 Adicionalmente, cualquier diferencia de potencial que ocurra entre el electrodo aislado, dedicado de 
aterrizaje y el electrodo de aterrizaje del sistema de potencia (que debe existir porque uno se refiere a 
aterrizaje "sólido" mientras el otro se refiere a aterrizaje "sucio") aparecerá como un voltaje de modo común 
(N-G) en los equipos conectados. El intento original de esta IG aislado fue el de reducir el ruido eléctrico, el 
resultado es realmente un aumento en los potenciales del ruido de modo común en las cargas sensibles. 
Significativas diferencias de potencial  a tierra pueden aparecer cuando existan grandes corrientes circulando, 
durante fallas a tierra, relámpagos o cuando nubes cargadas de electricidad se muevan sobre el área. Un 
resultado común del incorrecto  IG aislado, es el daño al equipo conectado en el lado de la carga.  

 Una observación interesante de las incorrectas e inseguras prácticas del aterrizaje es que el equipo puede 
continuar operando aunque se aterre inadecuadamente y que el daño puede ocurrir bajo ciertas condiciones, 
tales como durante una falla a tierra o durante una tormenta eléctrica.  

 Quizás el nombre de aterrizaje aislado contribuyó a una mal interpretación de las técnicas de cableado  IG. 
Un nombre mejor sería aislamiento del terreno, ya que el intento del IG no es la de aislar la tierra de las 
cargas sensibles del sistema de potencia, sino aislar y controlar donde se debe hacer la conexión a tierra del 
sistema de potencia.  
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10.6 Los beneficios del cableado  IG  

 Frecuentemente, los ingenieros de electrónica impedirán la implementación apropiada del cableado IG, según 
se muestra en la Figura 5, porque ellos no ven aislamiento a tierra para los equipos electrónicos sensibles. Un 
comentario común es, ¿"Cuan bueno es, cuando el IG se conecta a la tierra de potencia AC "sucia", según lo 
requiere la seguridad?"  

 La respuesta obvia es que el sistema y las tuberías de metal proveen de una protección EMI/RFI y de 
aterrizaje a los conductores de potencia contenidos dentro de ellas. Pero esto es solo una parte de los 
beneficios del cableado IG. Un beneficio más práctico es que el cableado IG controla las conexiones de 
aterrizaje de los  equipos electrónicos sensibles para minimizar los problemas asociadas con corrientes 
descarriadas de tierra. (stray ground current)  

 Considere el ejemplo mostrado en la Figura 24 para una configuración estándar de aterrizaje (no-IG). Las 
corrientes descarriadas de tierra que fluyen sobre el sistema de aterrizaje origina cambios en los potenciales 
de tierra a lo largo del sistema aterrizado. Las corrientes descarriadas de tierra son una realidad en todos los 
sistemas de potencia y existen bajo una variedad de condiciones, la mayoría muy dinámicas. Las corrientes 
descarriadas de tierra pueden ser el resultado de una descarga electrostática en las proximidades, corrientes 

Figura 24. Con configuraciones estándares de aterrizaje, las corrientes descarr

de falla a tierra o la capacidad de acoplamiento a tierra cuando una carga se energiza.  

iadas de tierra 
afectan la sensible referencia de las cargas a tierra 

 La Figura 24 muestra que cualq l potencial a tierra del 
tablero supere la referencia de tierra en la acometida. Con la configuración estandard de aterrizaje, la 

figuración IG se muestra en la Figura 25. La referencia a tierra de equipos, para cargas 
sensibles se encuentra aislada de la tubería de metal y anexa al sistema de aterrizaje. Las corrientes 

uier corriente descarriada de tierra ocasionará que e

referencia a tierra de los equipos del sistema de computación con respecto a la tierra del sistema  de potencia 
subirá también porque el terminal de aterrizaje del tablero se conectan anexos y cambiará según lo haga el 
sistema de potencia.  

 La alternativa en con

descarriadas de tierra que fluyen sobre la tubería y el sistema anexo causa cambios en el potencial a tierra 
que son encerrados en la tubería y el sistema de aterrizaje. Desde que las corrientes descarriadas de tierra no 
fluyen sobre el cableado IG, ellas no afectan (trastornan) las referencias a tierra de los sensibles equipos 
electrónicos.  
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Figura 25. Con la configuración de cableado IG, las corrientes descarriadas de tierra 
referencias a tierra de cargas sensibles. 

no afectan las 

entajas del cableado IG  

 Un  
potencia. Considere la posición r on respecto a los conductores de 
potencia en la bandeja o tubería de servicio (raceway). La Figura 26 muestra la sección transversal de dos 

de los manojos de cables que vienen ya construidos, la posición del 
do lo mas utilizado son los conductores de potencia individuales (en 

Figura 26. Posición relativa de un conductor de aterrizaje con respecto a los conductores de potencia 
dentro de una tubería. 

Cuando el conductor de aterrizaje no es igualmente espaciado entre los conductores de potencia, los campos 
magnéticos asociados con las corrientes que fluyen en los conductores de potencia no se equilibrarán en el 

lterna (AC), inducirá 
corriente pueda  fluir 

 Los circuitos IG podrían considerarse com as de corriente inducida en el sistema 

10.7 Las desv

a desventaja potencial del cableado IG lo constituye las corrientes inducidas de los conductores de
elativa del conductor de aterrizaje (o IG) c

configuraciones posibles. En la mayoría 
conductor de tierra es la mejor, aún cuan
vez de un cable fabricado donde la posición relativa de los conductores se controla).      

conductor de aterrizaje. Este campo magnético neto, siendo un campo de  corriente a
corriente en el conductor de aterrizaje, si este forma una trayectoria completa para que la 
lazo a tierra).  

o una solución a los problem

(

de aterrizaje haciendo que el conductor de aterrizaje llegue a tierra en un solo punto y que no forme lazo 
cerrado que permita a la corriente fluir. Esto será cierto mientras el equipo conectado en la caja IG de no 
tenga otras conexiones a tierra con el sistema de potencia. Para los sistemas interconectados; estos tienen más 
de un punto de sus equipo interconectados simultáneamente  para el envío de datos, la comunicación o cables  
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de control, en este caso el uso del cableado  IG  puede hacer que el problema de la corriente inducida 
empeore.   

corrientes i

Figura 27. Las Corrientes Inducidas en Sistemas Interconectados usando técnicas de 
cableado IG 

Considere el sistema interconectado mostrado en la Figura 27. Un camino cerrado para la corrient
en el conductor IG se completa por la interconexión para  datos, comunicación o cables de c

e inducida 
ontrol. Las 

nducidas por los conductores de potencia son forzadas a fluir por los cables de interconexión, 
donde hay una oportunidad mayor de trastornar o dañar la carga sensible. Las corrientes inducidas sobre el 
cableado  cable de 
interconexión únicamente al final. Mientras q ca permite romper el lazo de tierra, también 
permite la posibilidad de voltajes dañinos o inseguros que se puedan desarrollar en el sistema, particularmente 

 Las técnicas de aterrizaje estándar, usan un conductor de aterrizaje aislado conectado a todas las partes 

eja (raceway) se encuentra eléctricamente en paralelo 
con el conductor aislado de tierra. La resultante corriente de aterrizaje inducida fluirá sin las consecuencias 

del sistema interconectado han conducido a la práctica generalizada de aterrar la malla del
ue esta prácti

durante una falla a tierra, relámpago u otra oscilación.   

 Las corrientes inducidas en los cables de interconexión pueden ser algo problemático para los sistemas 
electrónicos sensibles al tener señales sobre los cables de interconexión las que pueden ser trastornadas o 
modificadas por las frecuencias de sistema de potencia (60 Hz y los armónicos de 60 Hz). Los ejemplos de los 
sistemas observados son sensibles a las frecuencias de sistema de potencia lo que incluye equipos de audio, 
equipos de video, y procesadores analógicos de señal.   

metálicas, lo que los hace menos propensos a problemas con corrientes inducidas por los conductores de 
potencia en el conductor de aterrizaje. (Figura 28). Cuando un conductor de aterrizaje aislado se enruta con 
los conductores individuales de potencia, los campos magnéticos netos resultantes desde los conductores de 
potencia inducirán corrientes en cualquier bucle donde se encuentre el conductor de aterrizaje aislado. Con las 
técnicas de aterrizaje aislado, la tubería de metal o band

prácticas en el conductor de tierra y el sistema de tuberías. La corriente inducida se desvía y normalmente no 
fluye en los típicos lazos de alta impedancia involucrados en la interconexión de datos, comunicaciones o 
cables de control.  
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Figura 28. Flujo de corriente inducida a tierra con técnicas de cableado no estándar 

A veces las técnicas  de cableado IG se implementan inadvertidamente. Tal es el caso cuando
tuberías y accesorios no metálicos, no porque ellos interrumpen el sistema de conducción, pe
ambientales, tales como en ambientes corrosivos o a causa del entierro directo en la tierra o c
la bandeja (raceway) no se provee una trayectoria efectiva a tierra, y se utiliza un condu
aterrizaje. Este sistema no metálico comparte algunas de las características del cableado  IG, 
conductores de aterrizaje aislados quienes típicamente tienen una única conexión a tierra en el

(No-IG). 

 se utilizan 
ro por razones 
oncreto. Desde 

ctor aislado para 
desde los 

 sistema de 
ema  de bandeja (raceway) no metálico también tiene los mismos intereses con las 

corrientes inducidas a tierra y el sistema interconectado como en el cableado IG. Una diferencia importante 
del si e el 
sistem  

potencia. Este sist

stema de bandeja (raceway) no metálica  de las técnicas de cableado IG  discutidas previamente es qu
a de bandejas (raceway) no metálicas los sistemas no proveen el blindaje EMI/RFI que brinda el

sistema metálico.  
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11. DISEÑO DEL PROTOTIPO 

Todo diseño electrónico debe partir de un diseño preliminar en bloques del prototipo que se va a realizar y 
ste no será la excepción [1].  

ste diseño consta de cinco bloques esenciales que desempeñan las tareas principales del STS: Panel de 
ontrol, Microprocesador, Censado de voltaje, Lógica y Sistema de transferencia; como se observa en la 
gura 1.  

11.1.1 Panel de Control:  Éste bloque es uno de los más importantes ya que es la interface de manejo manual 
por medio de un código binario con endrá la posibilidad de controlar la 
signación de fuentes principal y secundarias, al igual que podrá fijar una sola fuente, dependiendo de las 

1.1.2 Microprocesador: Éste dispositivo coordina la asignación de tareas  del STS dependiendo de 

1.1.3 Censado de Voltaje: El censado de voltaje y corriente lo realiza un bloque virtual (no principal) a 

 
11.1.4 Lógica:  La lógica  las decisiones que fundamentan y 
ejecutan el objetivo del dispo os de voltaje (perturbaciones y 
fallas). La lógica también se detectando los instantes in los 
que cada uno de los thyristore ue detecta los cruces por cero 
de la señal análoga.   
 
11.1.5 Sistema de Transfere do principalmente por un par de 
thyristores bidireccionales (pa a se había podido explicar, el 
sistema de transferencia responde ep diendo del requerimiento del 

stema y del personal. 

itivos o equipos conectados al  STS. 

 

e
 
E
c
Fi
 

 el uso de Dip Switch. El personal t
a
necesidades del usuario. 
 
1
parámetros como el censado de las características de voltaje de cada una de las fuentes para evaluarlas y 
determinar si se realiza una trasferencia entre ellas.   
 
1
partir de la transformación de la tensión y corriente de la señal y un conversor análogo digital para entregarle 
al  microprocesador la información totalmente digitalizada. 
 

 
Figura 29. Diagrama de Bloques del STS 

del STS tiene como tarea  realizar y tomar
sitivo con base a la evaluación de los parámetr
encarga de habilitar el Sistema de Transferencia 
s debe entrar en funcionamiento con un circuito q

ncia: El sistema de transferencia esta conforma
ra cada fase) para cada una de las fuentes.  Como y

ena un control ya sea manual o censado d
si
 
Es posible realizar un buen diseño lo suficientemente robusto para que el dispositivo ejecute su tarea 
eficientemente y lo primordial; que tenga su funcionamiento sea óptimo. Claro está que adicionalmente seria 
necesario complementar el diseño con bloques de protección para la protección del dispositivo internamente 
al igual que los dispos
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11.6 Control para la Coordinación y Sincronización de la Transferencia de STS 

ce por Cero:  Un detector de cruce por cero entrega un pulso que sincroniza circuitos 
xternos a partir de las transiciones de cruce por cero de la señal senosoidal para ambas polaridades [6]. Este 

ivel; la fase positiva se detecta como un ‘1’ lógico 

Al bajar de nivel en los bloques de Microprocesador, Censado de Voltaje y Corriente y Lógica. Se encuentran 
una serie de dispositivos necesarios para la ejecución de cada una de las tareas asignadas al sistema de STS.  
 
11.6.1 Detector de Cru
e
detector, se ha diseñado para trabajar desde la línea de alimentación, e incluye  un detector de cruce por cero a 
partir de la polaridad negativa. Tal circuito lo podemos observar en la Figura 30. Es importante considerar que 
el detector de cruce por cero como ventaja para el diseñador detecta los cruces por cero ya sea por flanco de 
bajada o subida y detecta la fase positiva o negativa por el n
y la fase negativa se detecta como un ‘0’ lógico. 

 

 
Figura 30. Detector de Cruce por cero 

 
Este circuito es la columna vertebral del control para la transferencia entre fuentes.  Este  circuito al detectar 
un cruce por cero, a la salida se identifica un flanco ya sea de subida o de bajada ya luego establecer la fase de 
la fuente. 

11.6.2 Control del STS: El diagrama de flujo del control rige y nos da una clara explicación del 
funcionamiento del censado y habilitación de los componentes semiconductores que transferirán entre fuentes 
dependiendo de las condiciones del sistema.  El Microprocesador es el bloque que se encarga de manejar el 
control del STS. 

el que se produce una falla (cortocircuito, sobrecarga o falla de aislamiento) en el punto donde la 

el estudio del tamaño y tipo de carga instalada. Segundo, se debe hacer los cálculos de 
nto de conexión de la carga considerando las corrientes nominales y de 

cogida se realizan los cálculos de corto circuito para los distintos puntos 
de la carga para definir el tamaño de los dispositivos de protección: interruptores, fusibles y dimensión del 

11.7 Coordinación de Protecciones 

Para lograr una instalación del STS segura, se debe contar con dispositivos de protección que actúen en el 
momento en 
falla sea crítica, es decir la carga. De esta forma  se  garantiza un funcionamiento eficiente y se reducen los 
riesgos de accidentes.  El STS consta de protecciones electrónicas al igual que otras electromecánicas[7]. 
 
11.7.1 Protección contra Sobrevoltajes y Fallas: El primer aspecto a estudiar cuando se trata el tema de 
protecciones, es 
cortocircuito correspondientes en el pu
manejo.  A partir de la información re

cableado. Finalmente se coordina la operación del dispositivo STS para asegurar una protección adecuada, 
para la protección externa, daños del equipo y perdidas de carga. La protección contra sobretensiones y 
sobrecorrientes tendrá como base el circuito de la Figura 31. 
 

 
Figura 31. Protección contra sobrecorriente 
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a. Protección contra sobrecorrientes: Éste circuito le da un camino rápido a la corriente proveniente del 

inductor en el momento del corte. Tal y como sabemos, los devanados de un transformador cumplen la 
misma función y contienen los mismos fenómenos que una inductancia. Las inductancias tienen la 
característica de que cuando sufren un cambio repentino en el sentido del voltaje, se dan picos altos de 
corriente. Es con el fin de proteger al transistor de potencia de esos picos de corriente que se coloca un 
diodo Zener en paralelo con una resistencia y con dicho transistor. De esta manera se provee un camino 
directo a la tierra del circuito, por donde pasará toda la corriente proveniente del transformador. 

 
b. Protección contra Sobre n el control del dispositivo 

vigilando cada 4ms el estado de la fuente que esté alimentando la carga del STS. El transformador tiene 

 

voltajes: Éste circuito trabaja en conjunto co
 

una razón de conversión de 20:1 por lo tanto, estará entregando a la resistencia (la resistencia debe ser 
calibrada) variable aproximadamente  6V. La resistencia debe bajar el voltaje a 3V que será el valor de 
referencia para poder realizar el control; las variaciones a partir de este valor se registrarán en el control 
para poder definir la conmutación entre fuentes. La comunicación entre el control y éste circuito se logra 
por medio de un conversor análogo/digital  para poder ser evaluada. 

 
Figura 32. Protección contra sobretensiones 

 
11.7.2 Otros dispositivos de protección: 
Fusibles (protecciones térmicas): Estos dispositivos  interrumpen un circuito eléctrico debido a que una 
sobrecorriente quema un filamento conductor ubicado en el interior,  por lo que deben ser reemplazados 
después de cada actuación para poder restablecer el circuito. Los fusibles se emplean como protección contra 
cortocircuitos y sobrecargas [7].  

Esta protección se caracteriza por su sensibilidad (corriente de operación), es decir el nivel de corriente de 
fuga a partir del cual comienzan a operar, comúnmente este valor es de 30 miliamp rios (0,03 A). Es muy 
importante recalcar que estas p sistema de puesta a tierra, ya 

ue de no ser así, el interruptor diferencial solo percibirá la fuga de corriente en el momento en que el usuario 
cto, con lo que no se asegura que la persona no reciba una descarga 

baja bajo los siguientes parámetros: 

a: 60Hz 

cipal y una fuente secundaria; en este 

e
rotecciones deben ser complementadas con un 

q
toque la carcaza energizada de algún artefa
eléctrica [7]. 
 
11.8 Diseño de la etapa de potencia del  Interruptor Estático (STS) 
 
El interruptor estático diseñado tra

• Tecnología: SCR 
• Capacidad: 1.5KVA 
• Tiempo de transferencia, fuentes sincronizadas 0.1ms 
• Tiempo de transferencia, fuentes no sincronizadas 8ms 
• Tensión nominal: 120V 
• Frecuenci

 
a arquitectura del STS, en primera instancia identifica un Fuente prinL

caso los SCR   en   antiparalelo   controlados   por   los   pulsos  1  y  2  
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Figura 33. Interruptor Estático con SCR (Fuente Principal y secundaria) 

 
respectivamente,  uno controlando una fase en directo y el segundo controlando la fase en reversa de la fuente 
1. El funcionamiento del switch incorporado para el control de la segunda fuente funciona análogamente, no 
obstante su funcionamiento solamente se hará evidente cuando la fuente 1 se presente una falla.  
 
11.9 Diseño de la etapa de control del Interruptor Estático (STS) 

 
Figura 34. Diagrama de Flujo del control del STS 

 
El control para la definición de las tareas y sincronizar los parámetros de funcionamiento de cada una de las 
fuentes se realiza con uso del microcontrolador Motorola  MC68GC908QY4CP.  Este es un modelo de CPU 
que mejor cumple con los requerimientos para la implementación de este STS ya que internamente maneja 
bloques que reducen  notablemente la arquitectura del control.  
 
 

 
Figura 35. Periféricos  controlados por la CPU QY4 de Motorola 

 
Se observa que esta CPU integra los bloques principales de control para el funcionamiento del STS como lo 

n: so
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• ADC: Cada Fuente tiene un ADC para su respectivo censado de voltaje. 
• Interrupciones Externas: Detectan los cruces por cero para cada fuente. 
• Detector de Fase: Detecta si la fuente se encuentra en fase positiva o negativa. 
• Control SCR’s: Activa los SCR dependiendo de la interacción de los otros bloques de control. 
• Bypass: Existe un bypass Electromecánico y uno mecánico que entraran en acción cuando el 

dispositivo

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 STS lo requiera. 
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12. RESULTADOS 

e ha logrado construir un diseño de un STS con las características necesarias para cumplir los objetivos 
rincipales del prototipo. A lo largo de su elaboración, se han hecho diversas modificaciones principalmente 

enfocando un óptimo y eficiente funcionamiento; para esto, los bloques de control y potencia fueron 
estudiados profundamente buscando emplear un dis tivo que cumpliera las características básicas de 
funcionamiento. Queda abierta la posibilidad de imple entar otros STS, ya sea con  TRIACS a baja potencia 
y hasta la posibilidad de implementar  el dispositiv para sistemas bifásicos, trifásicos de Media y Alta 
tensión ya que la metodología de diseño es muy simil in embargo, se debe ser más riguroso en el diseño 
de protecciones y aislamientos para poder emplearse en dichas disposiciones. 
 

 
S
p
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13. CONCLUSIONES 

ste dispositivo diseñado tiene la capacidad de sostener cargas críticas tales como una red de computadoras, 
stemas de soporte de vida y sistemas de comunicaciones hasta 1.5KVA. Sostener cargas con la característica 
e ser críticas o sensibles tiene como respaldo una serie de estudios los cuales están entregando la 
formación de posibles fallas que pueden presentarse e incluirse como consideraciones en el diseño de otros 

rototipos; por ejemplo, estudios de corto circuito para el debido dimencionamiento de protecciones y 
islamientos. El diseño de este prototipo se dirige a todo tipo de cargas ya que la solución ante la autonomía 
sta siendo parte hoy en día de una necesidad como lo es la confiabilidad y la calidad de la potencia en el 
ercado energético. 
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