
 
 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

Presentado a 
 

LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

 
 

 

Para obtener el título de 

 

INGENIERO ELÉCTRICO 
 

 

por  

 

Ana Marcela Barragan Páez  
 

 

 

 

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA RELACIÓN X/R EN LA 

SELECCIÓN DEL FACTOR MULTIPLICADOR PARA LA ELECCIÓN 

DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN. 

 
 

 

Sustentado el día 22 de enero de 2021 frente al jurado: 

 

 

 Composición del jurado 

 
 

-  Asesor:  Gustavo Andrés Ramos López PhD, Profesor Asociado, Universidad de Los Andes 

  

-  Jurados : Paulo Manuel de Oliveira de Jesús PhD, Profesor Asistente /Universidad de Los Andes 

  



Análisis del impacto de la relación X/R en la selección del factor 

multiplicador para la elección de dispositivos de protección 
2 

 

 

Tabla de Contenido 

 
1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 6 

1.1 Descripción de la problemática y justificación del trabajo ...................................... 6 

2 OBJETIVOS ............................................................................................................. 6 

2.1 Objetivo General ...................................................................................................... 6 

2.2 Objetivos Específicos ............................................................................................... 6 

2.3 Alcance y productos finales ..................................................................................... 7 

3 MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 7 

3.1 Componentes simétricas ......................................................................................... 7 

3.2 Corriente de falla ..................................................................................................... 8 

3.3 Factor multiplicador ................................................................................................. 9 

3.4 Relación X/R ........................................................................................................... 10 

4 METODOLOGÍA DEL TRABAJO .............................................................................. 11 

4.1 Modelamiento falla trifásica .................................................................................. 11 

4.2 Modelamiento falla monofásica ............................................................................ 13 

4.2.1 Caso 1 - Corriente de falla monofásica mayor a corriente de falla trifásica .. 15 

4.2.2 Caso 2 - Corriente de falla monofásica igual a corriente de falla trifásica ..... 16 

4.2.3 Caso 3 - Corriente de falla monofásica menor a corriente de falla trifásica .. 16 

4.3 Alternativas de desarrollo ...................................................................................... 17 

5 TRABAJO REALIZADO ........................................................................................... 18 

5.1 Descripción Falla Trifásica ...................................................................................... 18 

5.2 Descripción Falla monofásica ................................................................................ 22 

6 DISCUSIÓN ........................................................................................................... 31 

7 CONCLUSIONES .................................................................................................... 32 

8 AGRADECIMIENTOS ............................................................................................. 33 

9 REFERENCIAS ....................................................................................................... 34 

 

  



Análisis del impacto de la relación X/R en la selección del factor 

multiplicador para la elección de dispositivos de protección 
3 

 

 

INDICE DE FIGURAS 

 
FIGURA 1. SECUENCIA POSITIVA, NEGATIVA Y CERO. TOMADA [3]....................................... 8 
FIGURA 2.FACTORES MULTIPLICADORES FALLA TRIFÁSICA - MONOFÁSICA - RELACIÓN X/R. 

TOMADO [5] ................................................................................................................. 10 
FIGURA 3. CIRCUITO SIMPLE R-L TOMADO [1] ..................................................................... 10 
FIGURA 4. FACTOR MULTIPLICADOR CORRIENTE VS X/R. TOMADO DE [2] ......................... 11 
FIGURA 5. ESQUEMA CIRCUITO ............................................................................................ 12 
FIGURA 6. MODELAMIENTO FALLA TRIFÁSICA ATPDRAW ................................................... 12 
FIGURA 7. MODELAMIENTO FALLA MONOFÁSICA ATPDRAW ............................................. 14 
FIGURA 8. SIMULACIÓN X1/R1=1.2 ...................................................................................... 20 
FIGURA 9. SIMULACIÓN X1/R1=5 ......................................................................................... 20 
FIGURA 10.SIMULACIONX1/R1=10 ....................................................................................... 20 
FIGURA 11. SIMULACIÓN X1/R1=50 ..................................................................................... 21 
FIGURA 12. TABLA COMPARATIVA FMPICO – FMRMS ........................................................ 22 
FIGURA 13. CORRIENTE PICO - CORRIENTE ASIMÉTRICA RELACIÓN X/R =1.5 ..................... 23 
FIGURA 14. CORRIENTE PICO - CORRIENTE ASIMÉTRICA RELACIÓN X1/R1 =50 .................. 23 
FIGURA 15. CURVA FACTOR MULTIPLICADOR CON X1/R1 = X0/R0 ..................................... 24 
FIGURA 16.CURVA  FACTOR MULTIPLICADOR CON X1/R1 DIFERENTE X0/R0 ..................... 24 
FIGURA 17. CURVA FACTOR MULTIPLICADOR CON X1/R1=X0/R0 ....................................... 25 
FIGURA 18. CURVA FACTOR MULTIPLICADOR CON X1/R1 DIFERENTE X0/R0 ..................... 25 
FIGURA 19. CURVA FACTOR MULTIPLICADOR CON X1/R1 = X0/R0 ..................................... 26 
FIGURA 20. CURVA FACTOR MULTIPLICADOR CON X1/R1 DIFERENTE X0/R0 ..................... 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis del impacto de la relación X/R en la selección del factor 

multiplicador para la elección de dispositivos de protección 
4 

 

 

INDICE DE TABLAS 
 

TABLA 1. PARÁMETROS CALCULO X1-R1.............................................................................. 12 
TABLA 2. CASOS DE ESTUDIO FALLA MONOFÁSICA. ............................................................ 14 
TABLA 3. RELACIÓN SECUENCIA POSITIVA IGUAL SECUENCIA CERO. .................................. 15 
TABLA 4. RELACIÓN DE SECUENCIA POSITIVA MAYOR A SECUENCIA CERO. ....................... 16 
TABLA 5. RELACIÓN SECUENCIA POSITIVA IGUAL SECUENCIA CERO. .................................. 16 
TABLA 6. RELACIÓN SECUENCIA POSITIVA MAYOR A SECUENCIA CERO ............................. 16 
TABLA 7. RELACIÓN SECUENCIA POSITIVA IGUAL SECUENCIA CERO. .................................. 17 
TABLA 8.RELACIÓN SECUENCIA POSITIVA MAYOR A SECUENCIA CERO. ............................. 17 
TABLA 9. CASO ESPECIAL PARA EL CASO 1 ........................................................................... 18 
TABLA 10. CASO ESPECIAL PARA EL CASO 2 ......................................................................... 18 
TABLA 11. CASO ESPECIAL PARA EL CASO 3 ......................................................................... 18 
TABLA 12.RESULTADOS MODELAMIENTO FALLA TRIFÁSICA. .............................................. 19 
TABLA 13. RELACIONES - SIMULACIÓN ................................................................................ 19 
TABLA 14. CONSTANTE DE TIEMPO TAO- FALLA TRIFÁSICA. ............................................... 21 
TABLA 15. FACTOR MULTIPLICADOR CON X0/R0 CONSTANTE PARA VALORES 1, 5, 10, 50 27 
TABLA 16.FACTOR MULTIPLICADOR PARA X0/R0 = 1,5,10,50 CASO 2 ................................ 28 
TABLA 17.FACTOR MULTIPLICADOR X0/R0=1,5,10,50 CASO3 ............................................. 29 
TABLA 18. PORCENTAJE FM FALLA MONOFÁSICA - FALLA TRIFÁSICA. CASO 1 ................... 29 
TABLA 19. PORCENTAJE FM FALLA MONOFÁSICA - FALLA TRIFÁSICA. CASO 2 ................... 30 
TABLA 20. PORCENTAJE FM FALLA MONOFÁSICA - FALLA TRIFÁSICA. CASO 3 ................... 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis del impacto de la relación X/R en la selección del factor 

multiplicador para la elección de dispositivos de protección 
5 

 

 

Esto va dedicado principalmente a ti, me tomo tiempo, pero podemos decir que lo 
logramos y a ti mamá por creer en mí y mantenerse firme a mi lado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis del impacto de la relación X/R en la selección del factor 

multiplicador para la elección de dispositivos de protección 
6 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción de la problemática y justificación del trabajo 

 
Con el tiempo se ha visto la necesidad de implementar dispositivos de protección en cada 
uno de los elementos que componen un sistema de potencia eléctrico, es por esto que en 
este caso se prestará mayor atención a los parámetros necesarios para hacer un buena 
selección de este tipo de dispositivos sin que se lleguen a realizar cálculos erróneos para su 
dimensionamiento y de esta forma no cumplir con su función y permitir que se generen 
daños dentro del sistema lo que puede llevar a pérdidas materiales, de personas y 
económicas. 
 
Generalmente este tipo de dispositivos dependen de la corriente que circule por ellos para 
así identificar si hay una falla o no, es en este momento en donde la relación X/R juega un 
papel importante para el dimensionamiento de estos elementos por su incidencia en los 
niveles de la corriente de corto circuito y esta a su vez del factor multiplicador los cuales 
serán los encargados de definir la cantidad de corriente que se permite en el circuit breaker 
y así el pueda cumplir su función de  proteger el dispositivo. 
 
Por esta razón este proyecto de grado se enfoca en analizar cuál es el impacto de la relación 

X/R de secuencia positiva (
𝑋1

𝑅1
⁄ ) y secuencia cero (

𝑋0
𝑅0
⁄ ) en el modelamiento de una 

falla monofásica en diferentes escenarios en los cuales los protagonistas son los parámetros 
mencionados anteriormente, esta duda resulta debido a que generalmente estos 
parámetros definen el factor multiplicador por el cual se escala la corriente de falla para así 
seleccionar el dispositivo de protección, pero estos han sido definidos en base al estudio 
realizado en sistemas que presentan fallas trifásicas mas no en sistemas con fallas 
monofásicas. 
 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Determinar como la relación X/R (secuencia positiva – secuencia cero) presente en el 
modelamiento de una falla trifásica y monofásica genera cambios en el factor multiplicador, 
la corriente de falla pico asimétrica y la selección de dispositivos de protección. 

2.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos presentados a continuación cambiaron respecto a los objetivos expuestos en 
la propuesta de proyecto de grado, ya que se evidenció que la relación X/R si tenía una gran 
incidencia en el cambio del factor multiplicador para el caso de una falla monofásica por lo 
que fue necesario hacer un análisis más profundo, centrando de esta forma toda la atención 
a este punto. 
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• Identificar el cambio que hay en el factor multiplicador y corriente de falla pico 
asimétrica a partir del modelamiento de falla trifásica – monofásica con diferentes 
relaciones X/R. 

• Comparar los valores de los factores multiplicadores de la norma STD C37.10 1999 
con los generados en las simulaciones. 

• Analizar la incidencia del factor multiplicador en el dimensionamiento y selección de 
dispositivos de protección (Circuit Breakers – Fusibles) 

2.3 Alcance y productos finales 

 
Se realizó el modelamiento inicial de la falla trifásica con la herramienta computacional 
ATPDraw, en el cual se tuvo en cuenta la relación X/R de secuencia positiva para diferentes 
casos (tuvo cambios significativos) y así comparar con los resultados teóricos que se tenían, 
confirmando lo que se tiene en la norma y con lo que actualmente se trabaja para el 
dimensionamiento y selección de dispositivos de protección para sistemas de potencia para 
este tipo de fallas. 
 
Seguido a esto se realizó el mismo proceso para falla monofásica en la cual los cambios 
fueron más notables para los distintos casos implementados, los cuales eran variar la 
relación X/R (secuencia positiva – secuencia cero) simultáneamente o dejando una de las 
dos en un mismo valor por lo que se llegó a la conclusión que para una falla monofásica se 
pueden estar tomando valores equivocados de factor multiplicador y con esto no suplir la 
cantidad de corriente que el  de los dispositivos de protección puede tener, esto en base a  
un porcentaje especifico que se calculó. 
 
En base a lo anterior se concluye que no se debe generalizar y tomar solo en cuenta las 
tablas presentes en la norma para el dimensionamiento y selección de dispositivos de 
protección, ya que está basada en falla trifásica mas no se tiene en cuenta mucho el efecto 
en las diferencias de una relación de secuencia positiva y secuencia cero para una falla 
monofásica. 
 

3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Componentes simétricas 

 
Las componentes simétricas pueden ser aplicada a elementos presentes en un sistema 
trifásico, en donde cada uno de estos es simétrico. Para esto se debe hacer una 
transformación, la cual resulta de un sistema balanceado que está compuesto de una 
secuencia positiva, una secuencia negativa y una secuencia cero. La transformación de los 
componentes simétricos se hace de la siguiente forma: 
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[

�̅�𝑎
�̅�𝑏
�̅�𝑐

] = 𝑇−1 [

�̅�1
�̅�2
�̅�0

]                                                          (3.1)   

En donde a partir de la ecuación (3.1) se define �̅�𝑎,𝑏,𝑐 como los voltajes de cada una de las 

fases de un sistema trifásico y �̅�1,2,0 como las componentes simétricas.[3] 
 

𝑇 =
1

3
∗ [
1 𝑎 𝑎2

1 𝑎2 𝑎
1 1 1

]                                                (3.2) 

 

𝑎 = 𝑒𝑗∗120°                                                     (3.3) 
 

En base a las ecuaciones (3.1), (3.2) y (.3.3) se interpreta como la transformación de un 
sistema desbalanceado a un sistema balanceado de fasores conocidos como las 
componentes de secuencia positiva, negativa y cero. 
 

• La secuencia positiva es un conjunto de tres fasores que tiene un desfase de 120°, 
la misma, magnitud y giran en el sentido de las agujas del reloj (a, b, c). 

• La secuencia negativa es un conjunto de tres fasores, con igual magnitud, con un 
corrimiento de 120° y giran en el sentido de las manecillas del reloj, pero opuesto a 
la secuencia positiva (b, a, c). 

• La secuencia cero tiene tres fasores de igual magnitud y con la misma fase.[3] 
 

 
Figura 1. Secuencia positiva, negativa y cero. Tomada [3] 

3.2 Corriente de falla 

La corriente total de corto circuito está compuesta por Corriente estado estable ac, 
decaimiento ac y decaimiento dc. A partir de la figura 2 se puede hacer KVL y de esta forma 
calcular la corriente: [1] 
 

𝐿 ∗
𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑅 ∗ 𝑖(𝑡) = 𝑉𝑚sin(𝑤𝑡 + 𝜃)                                     (3.4) 
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La ecuación anterior es de primer orden con respuesta natural ya que solo depende de los 
valores de R, L y la corriente inicial; para la ecuación (3.4) se tiene como solución: 
 

𝑖(𝑡) =
𝑉𝑚

𝑍
sin(𝑤𝑡 + 𝜃 + 𝛼) − [

𝑉𝑚

𝑍
sin(𝜃 − 𝛼) − 𝑖(0)] ∗ 𝑒

−𝑤𝑡
𝑋 𝑅⁄⁄

          (3.5) 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑚

𝑍
[cos(𝑤𝑡) − 𝑒

−𝑤𝑡
𝑋
𝑅⁄

⁄
]                                               (3.6) 

 
En base a la ecuación (3.5) se observa que está compuesta de dos partes: a. corriente de 
estado estable, la cual depende del valor del voltaje de la fuente de entrada y la otra b. 
corriente transitoria que muestra una disminución con el paso del tiempo, generando así 
un decaimiento exponencial el cual se estabiliza en cierto tiempo tao por lo que va a 
depender de este valor y de la relación X/R. [1] 
 

𝜏 =
𝑋 𝑅⁄

𝑤
                                                                          (3.7) 

 
La corriente rms que se obtiene de la ecuación (3.6) contiene una parte sinusoidal y otra 
parte dc, de lo cual se toma el valor rms de la corriente de estado estable, ecuación (3.8) y 
valor de la corriente total rms ecuación (3.9). 
 

𝐼𝑆𝑦𝑚 =
𝑉𝑚

√2∗𝑍
                                                                 (3.8) 

 

𝐼𝑎𝑠𝑦𝑚 = 𝐼𝑠𝑦𝑚
√
1 + 2𝑒

−2𝑤𝑡
𝑋
𝑅⁄

⁄
                                              (3.9) 

3.3 Factor multiplicador 

A partir de [5], los factores multiplicadores que se proporcionan en ella sirven para que sean 
multiplicados a la corriente de falla que se calculó, considerando el hecho que la 
componente dc será mayor o menor y debe dimensionarse dicha corriente para que cumpla 
con la corriente que es capaz de soportar el circuit breaker.  
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Figura 2.Factores multiplicadores falla trifásica - monofásica - relación X/R. Tomado [5] 

3.4 Relación X/R 

 

Esta razón se encuentra en sistemas compuestos por una reactancia y una resistencia, esta 
relación será la encargada de determinar los niveles de corto circuito presentes en el 
sistema, ya que esta está compuesta de una corriente asimétrica, la cual se puede tratar 
como un componente dc, quien en un instante de tiempo determinado sufre un 
decaimiento, este depende del valor de la razón X/R siendo estas dos inversamente 
proporcionales, lo que indica que a un mayor valor de la razón X/R más lento será la 
disminución de esta componente.  
 
Con relación a la incidencia de la razón X/R en las componentes de la corriente de falla, se 
sabe que para cierto nivel de corriente de falla simétrica la razón X/R, establece un valor de 
corriente de falla asimétrica, quien será la encargada de definir la capacidad de interrupción 
que tiene un circuit breaker. [4] 
 
Como se mencionó anteriormente esta razón proviene de un circuito como el de la figura 
2, en el cual se puede modelar una impedancia la cual está compuesta una reactancia (X) y 
una resistencia (R), la reactancia se forma a partir del valor de la inductancia (L) y la 
frecuencia del sistema (60Hz). 

 
Figura 3. Circuito simple R-L Tomado [1] 

Finalmente, esta razón X/R se puede relacionar también con el factor de potencia, por lo 
que se pueden identificar como similares y son inversamente proporcionales es decir que 
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cuando la razón aumenta el factor de potencia disminuye y cuando este es cero la 
impedancia solo va a tener la característica de la reactancia y si es uno, tendrá la 
característica de la resistencia. 
 

4 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 
Se realizó el modelamiento de dos sistemas uno con falla trifásica y otro con falla 
monofásica, a los cuales se les aplicaron diferentes relaciones X/R de secuencia positiva y 
secuencia cero de lo que se desprendió una serie de casos los cuales se simularon en la 
herramienta computacional ATPDraw para conocer la corriente pico y asimétrica de cada 
uno de estos casos; con esto se buscaba contrastar los valores del factor multiplicador 
calculado a partir de las simulaciones y el que se encuentra en la literatura, el análisis y 
comparación se hizo durante todo el proyecto en base a la siguiente figura. 
 

 
Figura 4. Factor multiplicador Corriente vs X/R. Tomado de [2] 

4.1 Modelamiento falla trifásica 

 

La falla trifásica y monofásica no tendrán variación en el esquema circuito que se 
implementó en la herramienta computacional, sino en el modelamiento del switch que está 
presente en el sistema como se observa a continuación: 
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Figura 5. Esquema circuito 

 

 
Figura 6. Modelamiento falla trifásica ATPDraw 

Como se mencionó anteriormente para el análisis se tuvo en cuenta los valores de la 
relación X/R de la figura 1, para poder hacer la comparación. En el caso de la falla trifásica 

tiene mayor relevancia la relación de secuencia positiva (
𝑋1

𝑅1
⁄ ) que la de secuencia cero 

y se asume que la relación de secuencia negativa es igual a la de secuencia positiva. Para el 
cálculo de 𝑋1 y 𝑅1 se tiene en cuenta los valores de la tabla 1. 
 

𝑰𝟑𝝋 10kA 

𝑽𝒔 34.5kV 

𝑽𝑻𝒉 19.98kV 

𝒁𝟏 1.9918 
Tabla 1. Parámetros calculo X1-R1 
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De la tabla 1, se calcularon los siguientes valores: 
 

  𝑉𝑇ℎ =
𝑉𝑠

√3
= 19.98𝑘𝑉                                                   (4.1) 

 

𝑍1 =
𝑉𝑇ℎ

𝐼3𝜑
= 1.9918                                                    (4.2) 

 
Con estos datos de la impedancia y de la corriente, como se muestra en la ecuación (4.2) se 
procede a calcular por separado cada valor de 𝑋1 y 𝑅1, teniendo en cuenta también los 
valores de la relación X/R que se tomó de la figura 4. 
 

𝑋1 =
(
𝑋1

𝑅1
⁄ )∗𝑍1

√(
𝑋1

𝑅1
⁄ )

2
+1

                                                              (4.3) 

 
 
A partir de la ecuación (4.3) se procede a calcular 𝑅1. 
 

𝑅1 =
𝑋1

𝑋1
𝑅1
⁄

                                                                       (4.4) 

 
Para el modelamiento de la falla trifásica no se tiene muy en cuenta el valor de la secuencia 
cero en el momento de simular ya que la corriente de falla para este tipo solo se relaciona 
con la secuencia positiva. 
 

𝐼𝐹3𝜑 =
𝐸

𝑋1
                                                                       (4.5) 

 
Ya con estos datos para este caso simplemente se realizaron las simulaciones cambiando la 
relación de secuencia positiva en la herramienta computacional y manteniendo la relación 
cero.  
 

4.2 Modelamiento falla monofásica  

 

Como se mencionó anteriormente para las dos fallas se utilizó el mismo diagrama circuital 
es decir el de la Figura 2. El modelamiento para este caso si cambia en cuanto a parámetros 
de simulación para originar de esta forma la falla monofásica como se muestra en la Figura 
4: 
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Figura 7. Modelamiento falla monofásica ATPDraw 

Para el análisis del impacto de la relación X/R en esta falla se realizaron los cálculos de 𝑋1, 
𝑅1, 𝑋0 y 𝑅0 ya que para este tipo de fallas si se tiene en cuenta la secuencia cero. Además 
de esto el estudio que se realizó en el proyecto llevo a que se hicieran pruebas en tres casos 
como se explica en la Tabla 2, en la siguiente sección se expondrá en más detalle el trabajo 
que se hizo en estos inicialmente variando las relaciones de serie positiva y cero en 
simultaneo o sin que se presenten cambios en alguno.  
 
 

Parámetros Caso 1 Caso 2 Caso 3 

𝑰𝟑𝝋 10 kA 10 kA 10 kA 

𝑰𝟏𝝋 12 kA 10 kA 6 kA 

𝒁𝟏 1.9918 1.9918 1.9918 

𝒁𝟎 0.996 1.9918 5.9755 
Tabla 2. Casos de estudio falla monofásica. 

 

Para el cálculo de los valores de 𝑋0 y 𝑅0 se realizo el calculo de la impedancia para secuencia 
cero y la corriente de falla para un sistema monofásico de la siguiente manera: 
 

𝑍0 = √𝑋0
2 + 𝑅0

2                                                          (4.6) 

 

𝐼1𝜑 =
3∗𝐸

𝑋1+𝑋2+𝑋0
                                                              (4.7) 

 
En base a lo expresado anteriormente en donde se toma 𝑋2 = 𝑋1 la ecuación 4.7 toma la 
siguiente forma la cual será la base para el cálculo posterior de la impedancia de secuencia 
cero y con esto de 𝑋0 y 𝑅0 
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𝐼1𝜑 =
3∗𝐸

2∗𝑋1+𝑋0
                                                                (4.8) 

 
Para el análisis de esta falla se conservó el valor de la impedancia de secuencia positiva en 
el valor de 1.9918 junto a la corriente de falla trifásica y con esto se calculó el valor de la 
impedancia de secuencia cero para los tres casos. 
 

𝑍0 =
√3∗𝑉𝑠

𝐼1𝜑
− 2 ∗ 𝑍1                                                      (4.9) 

 

4.2.1 Caso 1 - Corriente de falla monofásica mayor a corriente de falla 
trifásica 

 

Para este caso se hizo el modelamiento en ATPDraw después de tener los cálculos de la 
impedancia de secuencia positiva y secuencia cero, ya con estos valores se calculó 
𝑋1, 𝑅1,𝑋0𝑦𝑅𝑜. Adicionalmente a esto también se presentó cambio en la corriente de falla 
monofásica, manteniendo la corriente de falla trifásica, para este caso en donde la 
impedancia de secuencia cero es menor que la impedancia de secuencia positiva era 
necesario que la corriente de falla monofásica fuera mayor a la corriente de falla trifásica. 

𝐼3𝜑 < 𝐼1𝜑                                                                     (4.10) 

 
Dentro de este caso se realizaron dos casos adicionales en donde primero se tuvo 𝑋1 =
𝑅1 = 𝑋0 =𝑅𝑜,  esto se realizo para todos los valores de relación X/R que se mostraron en 
la Figura 4, adicionando dos valores más que fueron la relación X/R = 6.6 y X/R = 17 los 
cuales son valores de testeo general para los circuit breakers los cuales se abordaran más 
adelante. 
 

 
 

Tabla 3. Relación secuencia positiva igual secuencia cero. 

El segundo caso que se caracterizó fue con una variación del valor de la relación de 

secuencia positiva 
𝑋1

𝑅1
⁄ del 20% sobre el valor de la relación de secuencia cero 

𝑋0
𝑅0
⁄ , 

obteniendo los siguientes valores. 
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Tabla 4. Relación de secuencia positiva mayor a secuencia cero. 

4.2.2 Caso 2 - Corriente de falla monofásica igual a corriente de falla 
trifásica 

 
En este caso se hace el análisis del impacto de la relación X/R sobre la falla monofásica, 
manteniendo las corrientes de falla monofásica y trifásica y así conservar los valores de las 
impedancias de secuencia positiva y cero en el mismo valor. Al igual que en el caso anterior 
se presenta dos nuevos escenarios, en el primero 𝑋1 = 𝑅1 = 𝑋0 = 𝑅𝑜. 
 

𝐼3𝜑 = 𝐼1𝜑                                                                          (4.11) 

 

 
 

Tabla 5. Relación secuencia positiva igual secuencia cero. 

En el segundo escenario que se realizo fue con una variación del 35% de la relación del valor 

de la secuencia positiva 
𝑋1

𝑅1
⁄  en comparación al valor de la relación de secuencia cero 

𝑋0
𝑅0
⁄ , obteniendo los siguientes valores. 

 

 
 

Tabla 6. Relación secuencia positiva mayor a secuencia cero 

. 

4.2.3 Caso 3 - Corriente de falla monofásica menor a corriente de falla 
trifásica 

 

La implementación de este caso sigue el curso de los casos anteriores en donde se va a 
tener como parámetros variables las corrientes de falla monofásica y trifásica, para este 
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caso la corriente de falla monofásica será menor a la corriente trifásica, por lo que la 
impedancia de secuencia cero es mayor que la impedancia de secuencia positiva. Aquí 
nuevamente se tendrán dos escenarios, el primero  𝑋1 = 𝑅1 = 𝑋0 =𝑅𝑜. 
 

𝐼1𝜑 < 𝐼3𝜑                                                              (4.12) 

 

 

 
Tabla 7. Relación secuencia positiva igual secuencia cero. 

Para el segundo escenario se tiene que la relación de la secuencia positiva 
𝑋1

𝑅1
⁄ tiene un 

aumento del 10% respecto a la relación de secuencia cero 
𝑋0

𝑅0
⁄ cómo se observa en la 

tabla 8. 
 

 
Tabla 8.Relación secuencia positiva mayor a secuencia cero. 

 

4.3 Alternativas de desarrollo 

 
Al finalizar el proyecto se realizaron unos últimos casos de estudio en los cuales solo se 
tomaron ciertos valores de la relación X/R de la Figura 4, para extrapolarlos y ver el 
comportamiento de estos en cada uno de los casos anteriores, como se muestra en las 
siguientes tablas 9,10 y 11; las cuales indican que para cada caso quienes  dependen de 
la diferencia de corrientes, se calcula la impedancia de secuencia cero y con esto se  
calcula la resistencia de secuencia cero y reactancia de secuencia cero manteniendo el 

valor de la relación  (
𝑋0

𝑅0
⁄ =1, 5, 10 y 50), mientras que la relación de secuencia 

positiva (
𝑋1

𝑅1
⁄ =1.2, 4.8, 10.8 y 48) era la que se variaba respecto a cada uno de los 

casos anteriores de secuencia cero. Estos nuevos casos se hicieron solo para falla 
monofásica, ya que para la falla trifásica se evidenció que cumple con los datos que 
brinda la norma. 
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Tabla 9. Caso especial para el caso 1 

 

 
Tabla 10. Caso especial para el caso 2 

 

 
Tabla 11. Caso especial para el caso 3 

5 TRABAJO REALIZADO 

Con el fin de entender el impacto de la relación X/R en los sistemas con falla trifásica y 
monofásica, se procede hacer el respectivo análisis. Para el caso de falla trifásica se 
verificará lo que está en la norma a partir de las simulaciones realizadas en ATPDraw 
mientras que para la falla monofásica el desarrollo llevará a una serie de casos. A 
continuación, se presenta el desarrollo de estos dos escenarios. 

5.1 Descripción Falla Trifásica 

 

Esta falla se modeló en ATPDraw en donde los parámetros que se tuvieron en cuenta para 

simularla fueron los valores de la relación de secuencia positiva 
𝑋1

𝑅1
⁄ los cuales se tomaron 

los mismos de la Figura 4 para comparar los resultados de las simulaciones con los de la 
norma, así como el cálculo independiente de 𝑋1𝑦𝑅1. 
 
Para cada una de las relaciones de secuencia positiva, en ATPDraw se realizó la falla del 
sistema y así se obtuvieron los valores de la corriente de falla asimétrica (𝐼𝑎𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎), la 
corriente de pico (𝐼𝑝𝑖𝑐𝑜), se mantiene la corriente simétrica (𝐼𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎) que en este caso es 

la misma corriente de falla trifásica siendo de 10kA o de estado estable, a partir de estos 



Análisis del impacto de la relación X/R en la selección del factor 

multiplicador para la elección de dispositivos de protección 
19 

 

 

valores se calculó el factor multiplicador referente a la corriente pico y a la corriente 
asimétrica RMS. 
 

 
Tabla 12.Resultados modelamiento falla trifásica. 

En base a la tabla anterior se toman los valores de las reactancias y resistencias de la 
secuencia positiva para realizar simulaciones para unos casos específicos como se muestra 
a continuación: 
 
 
 
 
 
 

𝑿𝟏

𝑹𝟏
 

1.2 

5 

10 

50 
Tabla 13. Relaciones - simulación 
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Figura 8. Simulación X1/R1=1.2 

 

 
Figura 9. simulación X1/R1=5 

 

 
Figura 10.SimulacionX1/R1=10 
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Figura 11. simulación X1/R1=50 

 
Se realizaron las simulaciones para las relaciones de secuencias positivas mostradas 
anteriormente ya que para la falla monofásica el análisis del impacto de la relación X/R se 
hace sobre estos casos, por lo que se puede observar la diferencia entre la incidencia en 
cada una de las fallas. 
 
En las figuras anteriores se observa cada una de las corrientes necesarias para formar la 
corriente de falla total del sistema: corriente pico por fase, corriente de falla asimétrica RMS 
pico, corriente de falla simétrica. Se observa el comportamiento de la corriente asimétrica 
RMS, la cual en el primer medio ciclo de la falla tiene su valor máximo y debido al tao que 
se calculó para cada uno de los casos ella empieza decaer, generando la componente de 
corriente dc, que se va a conocer también como corriente de falla simétrica que para este 
caso alcanza un valor de 10kA 
 

 
Tabla 14. Constante de tiempo tao- falla trifásica. 
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Con estos valores de las corrientes asimétrica, simétrica y pico, se procede a realizar el 
cálculo para cada una de las relaciones y así ver como los factores multiplicadores están 
relacionados con cada una de ellas como se observa en la figura 4 y así comparar si este 
primer escenario cumple con la norma. 
 

 𝐹𝑀𝑅𝑀𝑆 =
𝐼𝑅𝑀𝑆𝐴𝑆𝐼𝑀𝐸𝑇𝑅𝐼𝐶𝐴

𝐼𝑅𝑀𝑆𝑆𝐼𝑀𝐸𝑇𝑅𝐼𝐶𝐴
                                                (5.1) 

 

𝐹𝑀𝑃𝐼𝐶𝑂 =
𝐼𝑝𝑖𝑐𝑜

𝐼𝑟𝑚𝑠𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎
                                                   (5.2) 

 

De acuerdo con las ecuaciones (5.1) y (5.2) se realizaron los cálculos para todos las 
corrientes de falla generadas a partir de cada una de las relaciones X/R que se encuentran 
en la figura 4, para generar cada uno de los factores multiplicadores y se obtuvo figura 12. 
 

 
Figura 12. Tabla comparativa FMpico – FMrms 

Finalmente, para este modelamiento se observa que los valores y el comportamiento para 
cada gráfica, en lo que respecta al factor multiplicador y a la corriente de pico los valores 
de este toman un valor máximo de 2.7848 aproximadamente 2.8 y en la figura 4 este factor 
multiplicador llega a su valor máximo cerca al valor de 2.8.  Indicando que la norma se 
realizó teniendo en cuenta la falla trifásica. 

5.2 Descripción Falla monofásica 

 
Para este modelamiento de falla se realizaron diferentes pruebas en donde se tuvo en 
cuenta las variaciones en los valores de las secuencias positivas y cero, esto para ver 
nuevamente el comportamiento del factor multiplicador para cada uno de estos casos. 
 

• CASO 1 
Para este caso en falla monofásica se realizaron simulaciones al igual que para falla trifásica, 
presentándose diferencia en las corrientes generadas por la herramienta computacional, ya 
que para este tipo de fallas solo se tendrá en cuenta la corriente pico de solo una fase, la 
corriente asimétrica y la corriente simétrica dc que como se observa es la que se estabiliza 
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después del tao mostrado en la sección anterior que para cada caso será diferente porque 
depende del valor de la relación X/R. 
 
La relación X/R tiene una gran incidencia tanto en los valores de las corrientes de falla como 
en el parámetro tao el cual es la constante de tiempo que indica la rapidez con que se va a 
presentar el decaimiento de la corriente asimétrica para así convertirse en una corriente 
simétrica dc, que para este caso tomara un valor de 12𝑘𝐴, por lo que en la figura 14 se ve 
que esto ocurre más rápido en comparación a la figura 13 donde el tiempo de decaimiento 
mantiene más estable el valor de la corriente en su disminución. 
 

 
Figura 13. Corriente pico - corriente asimétrica relación X/R =1.5 

 
Figura 14. Corriente pico - corriente asimétrica relación X1/R1 =50 

 

Ya con los valores de las corrientes se utilizan las ecuaciones 5.1 y 5.2 para el cálculo del 
factor multiplicador el cual será el encargado de aumentar la corriente simétrica para así 
poder calcular la corriente que es capaz de soportar el dispositivo de protección. Se 
obtienen las figuras 15 y 16 manteniendo la similitud con la figura 4. 
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Figura 15. Curva factor multiplicador con X1/R1 = X0/R0 

 

 
Figura 16.Curva  Factor multiplicador con X1/R1 diferente X0/R0 

 

• CASO 2 
 

En este caso se hizo algo similar al caso anterior para analizar el impacto de la relación X/R 
sobre las corrientes que constituyen una corriente de falla total, se obtuvo el mismo 
resultado que en la sección anterior ya que las variaciones en las relaciones X/R han estado 
alrededor del 35% y 10% en cada caso. Para generar esta primera grafica en donde se 

observa la similitud anteriormente descrita se mantuvo la relación 
𝑋1

𝑅1
⁄  respecto a la 

relación
𝑋0

𝑅0
⁄ , en este caso la corriente simétrica RMS se estabiliza nuevamente de forma 

lenta a un valor de 10 𝑘𝐴, por lo que se tiene que la corriente trifásica y monofásica son 
iguales. 
 
En la figura 17 y 18 se observa el comportamiento de la relación X/R respecto a cada uno 
de los factores multiplicadores generados por el valor de las corrientes que se obtuvieron 
mediante simulación para cada uno de los valores X/R. 
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Figura 17. Curva factor multiplicador con X1/R1=X0/R0 

 

 
Figura 18. Curva factor multiplicador con X1/R1 diferente X0/R0 

• CASO 3 
 

En este caso se simularon los mismos escenarios en donde se mantienen las relaciones de 
secuencia positiva y cero iguales y el otro en donde la relación de secuencia positiva sufre 
una variación del 10% respecto a la relación de secuencia cero.  Se observa en la figura 19 
y 20 que la pendiente de dichas graficas se disminuye en comparación a los otros casos esto 
se debe a que al ser pequeña la variación, la corriente y el tao van a tener un cambio poco 
significativo en comparación a los casos anteriores. 
 
En este caso la corriente simétrica dc, se estabiliza en un valor de tao el cual depende de la 

relación 
𝑋1

𝑅1
⁄ siendo imperceptible el decaimiento en valores pequeños si se compara con 

relaciones de 50 en adelante en donde el decaimiento es mayor. 
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Figura 19. Curva factor multiplicador con X1/R1 = X0/R0 

 

 
Figura 20. Curva factor multiplicador con X1/R1 diferente X0/R0 

Al realizar una comparación entre las figuras 19 – figura 20 y la figura 4 se observa que 
cumplen con la norma fue por esta razón que se realizaron los casos de la sección 
siguiente para encontrar una diferencia entre el factor multiplicador que depende de la 
corriente pico y el factor multiplicador que depende de la corriente asimétrica RMS para 
el caso de una falla monofásica y así ver du incidencia en la corriente de falla que es 
capaz de soportar el circuit breaker.  
 

• CASO EXTREMO DE ESTUDIO 
 

En cuanto a estos nuevos casos que se realizaron, se hicieron con certeza de verificar 
que si hay un cambio en el factor multiplicador cuando se tiene una falla monofásica, es 
por esta razón que se tomaran los tres casos descritos en la tabla 2.  A continuación, se 
mostrarán los datos obtenidos para cada uno de estos: 
 

• CASO 1 
 

La tabla 15 corresponde al caso 1 en donde la corriente monofásica es de 12kA 
es mayor respecto a la corriente trifásica que tiene un valor de 10kA, a partir de 
esta tabla se observó la variación que hay en cuánto al factor multiplicador 
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encontrado en el modelamiento de falla trifásica y el modelamiento de falla 

monofásica en el cual la relación 
𝑋0

𝑅0
⁄ es el que se mantiene en los valores (1, 

5, 10 y 50) y 
𝑋1

𝑅1
⁄  toma valores diferentes, cuando se tiene las relaciones con 

una gran diferencia 
𝑋1

𝑅1
⁄  = 1.2 y 

𝑋0
𝑅0
⁄ = 10, 50 se presenta que el factor 

multiplicador tiene un incremento de aproximadamente del 10% en 
comparación al obtenido en la falla trifásica el cual es sobre el que se rige la 
norma y con el cual se realiza el dimensionamiento de los dispositivos de 
protección. 

 
 
 
 

 
Tabla 15. Factor multiplicador con X0/R0 constante para valores 1, 5, 10, 50 

• CASO 2 
 

La tabla 16 corresponde al caso 2 en donde la corriente monofásica es de 10kA es igual a la  
corriente trifásica que tiene un valor de 10kA, a partir de esta tabla se observó la variación 
que hay en cuanto al factor multiplicador encontrado en el modelamiento de falla trifásica 

y el modelamiento de falla monofásica en el cual la relación 
𝑋0

𝑅0
⁄ es el que se mantiene y 

𝑋1
𝑅1
⁄ toma valores diferentes(1.2, 4.8, 10.8 y 48), los cuales tiene una correlación con los 

valores de la relación 
𝑋0

𝑅0
⁄ , cuando las anteriormente mencionadas tienen una diferencia 
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no tan significativa como en el caso anterior 
𝑋1

𝑅1
⁄ = 1.2 y 

𝑋0
𝑅0
⁄ = 5,10, 50 se presenta que 

el factor multiplicador relacionado a la corriente de falla asimétrica RMS y corriente de falla 
pico, superior al presentado en la falla trifásica, hecho que se explicara más adelante. 

 
 

 
Tabla 16.Factor multiplicador para X0/R0 = 1,5,10,50 Caso 2 

• CASO 3 
 
A partir de la tabla 17 se tienen los resultados para este caso, en donde las impedancias van 
a tener un mayor impacto ya que la corriente de corto monofásica será del 6% menor en 
cuanto al valor de la corriente trifásica la cual es del 10%. Se obtiene que los factores 
multiplicadores relacionados con la corriente de falla asimétrica RMS y la corriente de falla 
pico del sistema van a presentar un aumento considerable en comparación a los mismos 
factores multiplicadores encontrados para falla trifásica teniendo en cuenta las relaciones 

de secuencia positiva 
𝑋1

𝑅1
⁄  (1.2, 4.8, 10.8, 48). 
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Tabla 17.Factor multiplicador X0/R0=1,5,10,50 Caso3 

Finalmente, al realizar todos estos casos con sus respectivas simulaciones y aplicando 
porcentaje de diferencia en los valores del factor multiplicador relacionado con la corriente 
de falla asimétrica RMS y la corriente de falla pico, para falla monofásica y trifásica y así 
lograr hacer un comparativo, se obtienen los siguientes resultados para cada uno de los 
casos expuestos anteriormente. 
 

• CASO 1 
 

 
Tabla 18. Porcentaje FM falla monofásica - falla trifásica. Caso 1 

En base a la tabla 18 se observa que el factor multiplicador relacionado a la corriente de 
falla asimétrica RMS y corriente de falla pico para una falla monofásica tendrán un aumento 
en comparación al factor multiplicador relacionado para estas mismas corrientes para una 
falla trifásica de aproximadamente un 4.53% y un 9.10% dependiendo al valor que se tenga 
de la relación de secuencia cero y secuencia positiva debido al impacto que tiene en las 
corrientes mencionadas anteriormente. 
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• CASO 2 
 

 
Tabla 19. Porcentaje FM falla monofásica - falla trifásica. Caso 2 

A partir de la tabla 19 se observa el cambio porcentual que hay entre el factor multiplicador 
relacionado a la corriente de falla pico en un sistema con falla monofásica y un sistema con 
falla trifásica el cual esta alrededor del 17.34% y 27.57% para una relación de secuencia cero 
mayor al valor de secuencia positiva, evidenciando que se debe tener en cuenta que estos 
factores multiplicadores si presentan una variación cuando hay diferencia entre la 
secuencia positiva y cero, como muchas veces ocurre en los elementos de un sistema de 
potencia eléctrica y se presenta una falla en estos. 
 

• CASO 3 
 

 
Tabla 20. Porcentaje FM falla monofásica - falla trifásica. Caso 3 

 

Los resultados expuestos en la tabla 20 muestran el cambio que hay entre el factor 
multiplicador relacionado a la corriente de falla pico en un sistema con falla monofásica y 
un sistema con falla trifásica el cual esta alrededor del 17.68% y 26.49%. También se 
evidencia el cambio que hay en el factor multiplicador en relación con la corriente de falla 
asimétrico RMS el cual está entre 12.04% y 18.63%, aumentando este valor para este caso 
y en el anterior de manera significativa en comparación al caso 1. Esto para una relación de 
secuencia cero, mayor al valor de secuencia positiva evidenciando que se debe tener en 
cuenta que estos factores multiplicadores si presentan una variación cuando hay diferencia 
entre la secuencia positiva y cero, como muchas veces ocurre en los elementos de un 
sistema de potencia eléctrica y se presenta una falla en estos. 
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6 DISCUSIÓN 

 

Fue un trabajo interesante sobre el impacto de la relación X/R en los sistemas eléctricos, ya 
que se dilucidaron muchos aspectos que sobre ella se desconocía, como era la incidencia 
que tenía en las corrientes de falla presentes en un circuito y como estas a su vez pueden 
ser modificadas mientras están los elementos activos y puede convertirse de una corriente 
asimétrica en una corriente simétrica, estabilizándose gracias a un parámetro del tiempo 
llamado tao el cual  a su vez también va a depender de la relación X/R. 
 
Como más allá de realizar comparaciones graficas es necesario hacer comparaciones 
numéricas como ocurrió en el caso de la falla monofásica en donde se percibía que cumplía 
con los valores que están establecidos en la norma, pero al comparar cada factor 
multiplicador relacionado con la corriente de falla asimétrica RMS y corriente de falla pico 
para los sistemas con falla  monofásica y sistema con falla trifásica,  se observa que las 
variaciones son considerables por lo que  se debe tener en cuenta este tipo de análisis para 
que el dimensionamiento de un circuit breaker sea correcto y confiable. 
 
A futuro considero que se debe hacer más exhaustivo el análisis del factor multiplicador 
para el dimensionamiento de los dispositivos de protección como el circuit breaker ya que 
estos en su caracterización se pude decir que son un tanto genéricos en donde solo se 
tienen en cuenta dos valores de relación X/R y de las corrientes y si se encuentran por 
encima o debajo de uno de esos porcentajes (80%) se aplica el factor multiplicador, pero 
que pasaría si la corriente que se alcanzará a tener fuera mayor a la capacidad del circuit 
breaker  en esa falla monofásica? Sino se cumpliera esa relación X/R de testeo que tiene 
estos equipos? Con este trabajo se observa que se está dejando una cantidad considerable 
de corriente por fuera en el momento del dimensionamiento para una falla monofásica, 
debido a que si se maneja con un factor multiplicador que no alcance a dimensionar aquella 
corriente el circuit breaker tendrá una capacidad de corriente menor a la que se puede 
presentar. 
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7 CONCLUSIONES 

 

En este proyecto se evidenció que cuando hay una diferencia entre la relación de secuencia 
positiva y secuencia cero, las corrientes de falla pico asimétrica RMS y corriente de falla pico 
también tendrán variaciones, lo que hace que los factores multiplicadores dependientes de 
cada una de ellas también se vean afectados para el caso de fallas monofásicas, por lo que 
van a presentar un incremento en relación a los factores multiplicadores calculados para 
fallas trifásicas sobre los cuales esta basada la norma para el dimensionamiento de 
dispositivos de protección. 
 
Se logró identificar el impacto que tiene la relación X/R en una falla monofásica y por lo 
tanto en su factor multiplicador, lo que lleva a que no se puede sesgar el cálculo de corriente 
capaz de aguantar un circuit breaker solo con la relación X/R= 6.6 para LVCB y X/R =15 o 17 
para un HVCB, ya que como se evidencio hay factores multiplicadores que tiene un 
porcentaje considerable de variación respecto al que se tiene en la norma. 
 
En los diferentes escenarios de simulación se observó como la relación X/R era la encargada 
del tiempo de decaimiento de la corriente asimétrica RMS para así convertirse en una 
corriente simétrica RMS, la cual después de este tiempo se estabilizaba, se validó que a una 
mayor razón X/R este tiempo de decaimiento será más rápido. 
 
Al calcular el factor multiplicador a partir de la división de corriente asimétrica entre la 
simétrica se observa que este va a depender de la corriente simétrica y por lo tanto la 
clasificación de dispositivos de protección como circuit breakers también dependerán de 
esta.  
 
Se observo que desde la norma como en las simulaciones realizadas la relación X/R no 
puede exceder un valor de 130 ya que haría que la corriente de simétrica del circuit breaker 
fuera muy alta y por lo tanto el tiempo de acción de este también. 
 
Se evidencio que hay un cambio notorio en las corrientes de falla asimétrica RMS y corriente 
de falla pico cuando hay una diferencia en las secuencias positiva y secuencia cero, lo que 
ocasiona a su vez que haya un cambio importante en el valor de cada uno de los factores 
multiplicadores relacionados a estas. 
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