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Aparamenta:  
Aparatos de conexión, desconexión, maniobra, aparatos de mando, medida, 
protección, regulación y accesorios   (ITC-RAT    UNE-EN 62271-1:2009) 

Misión: 
• Facilitar la operación y el control del sistema 
• Proporcionar seguridad en el suministro de energía desde las centrales a los 

puntos de consumo 
• Protección del sistema (centrales, líneas, subestaciones y consumo) 
• Medidas y vigilancia de las variables eléctricas (Operación inteligente del 

sistema) 

¡La seguridad  depende de la grado de protección previsto en líneas y 
centros de distribución! 

Causas: Imprevisibles, y previsibles 
– Inclemencias atmosféricas 

– Contaminación 

– Cortocircuitos 

– Descargas atmosféricas, etc. 

La seguridad total no se puede conseguir 

Introducción. Protección de S.E.P. 



También se llama desconectadores o separadores 
El aparato que cumple esta función se llama seccionador, y se trata de un aparato 
electromecánico que sirve para conectar y desconectar diversas partes de una red eléctrica 
de forma visible. 
 La maniobra se realiza sin corriente (vacío) 
 Actualmente los hay que pueden trabajar con carga (no aguantan cortocircuitos) 
 Pueden proteger contra cortocircuitos si van dotados de fusibles 
 Deben de soportar las corrientes nominales, sobreintensidades y corrientes de 

cortocircuito durante un tiempo especificado 
 Poder de aislamiento suficiente 
 Normalizados según:  UNE-EN 62271 – 102-2005  RAT 

• Apertura horizontal o vertical 
• Lateral o central 
• Pantográfico 

 Unipolar  
 Tripolar 

Elementos de mando y maniobra 

Seccionadores 

Tipos 

 Motorizados (Vn  > 220 kV) 
 Manuales 

Símbolo 



De cuchillas giratorias 

Vn < 13,2 kV  In < 630 A 

De cuchillas deslizantes 

12,3 kV  < Vn < 33 kV 

 400 < In < 630 A 

De columnas giratorias 

33 kV < Vn < 220 kV 

 630 < In < 1250 A 

 

Elementos de mando y maniobra 

Tipos 
• De cuchillas giratorias 

• De cuchillas deslizantes 

• De columnas giratorias 

• Seccionadores pantógrafos  

• Seccionadores semipantógrafos 

Seccionadores 



De pantógrafo 

 

132 kV < Vn < 550 kV 

 800 < In < 3150 A 

 

De semipantógrafo  

o rodilla 

 

220 kV < Vn < 750 kV 

 800 < In < 3000 A 

 

Elementos de mando y maniobra 

Seccionadores 



Accionamiento manual  
Las maniobras se hacen mediante manivelas o palancas a 
pie de equipo en las subestaciones de intemperie o delante 
de la celda en celdas de Media Tensión. 
También se utilizan pértigas 

Accionamiento motorizado 
Pueden maniobrarse mediante 
circuitos eléctricos de control.  
Los circuitos de los seccionadores 
relacionados con el sistema de 
protección y control son: 
 
- Alimentación del servomotor de cc 
- Selector desconectado/ 
local/remoto 
- Bobina de permiso 
- Circuito de mando 

Seccionadores. Mando 

Elementos de mando y maniobra 



Características nominales de los seccionadores:  
Son los valores característicos de los mismos, sirven para denominarlos, están 

inscritos en la placa de característica, las principales son:  

Elementos de mando y maniobra 

VALORES NOMINALES NIVELES DE AISLAMIENTO INTENSIDADES MÁXIMAS 

Tensión nominal 
Un 

Intensidad 
nominal In 

Tensión soportada a impulsos tipo rayo 
Tensión soportada a frecuencia 
industrial 

Intensidad corta 
duración Ith, 1s 

Máxima 
intensidad 
admisible Idin 

A tierra y entre polos 
A 
seccionamiento 

A tierra y 
entre polos 

A seccionamiento 

(kV) (A) (kV cr) (kV cr) (kV ef) (kV ef) (kA ef) (kA cr) 

52 

800 

250 290 95 110 

20 50 

1250 31,5 80 

1600 31,5 80 

2000 40 100 

2500 40 100 

3150 50 125 

72,5 

800 

325 375 140 160 

20 50 

1250 31,5 80 

1600 31,5 80 

2000 40 100 

2500 40 100 

3150 50 125 

UNE-EN 60129; UNE-EN 60694 



   Interrupción de corrientes provoca arco eléctrico entre los contactos. 

 La circulación de corriente permanece en el sistema de potencia mientras exista arco.  

 Según sea la red se presentarán distintas condiciones que podemos analizar en detalle, 

pero la corriente que debe establecerse e interrumpirse puede además tener distintas 

características, capacitiva, inductiva, tener distintos valores, incluir una componente 

continua, armónicos, etc. 

Elementos de mando, maniobra y protección 

Interruptores de potencia en alta tensión 

Clasificación: 
 Corte visible o no 

 

 Seccionadores de potencia (con 

fusible) accionamiento manual 

 Interruptores 

 Interruptores automáticos 

 Disyuntores 

 De acuerdo al nivel de tensión: 

• Baja tensión (hasta 1000 V). 

• Alta tensión (hasta 780 kV). 

 De acuerdo a la forma en que se apaga el arco: 

• Aire. 

• Neumáticos (soplado) 

• Aceite (pequeño volumen, gran volumen). 

• Vacío. 

• SF6. 

 

Aparato de conexión capaz de establecer, soportar e interrumpir corrientes en condiciones 
normales del circuito, condiciones de sobrecarga especificadas, así como durante un tiempo 
especificado las corrientes de cortocircuito (RAT-ITC 01  UNE-EN 62271-106:20012) 



Durante las maniobras normales de explotación de interruptores de potencia 
(operaciones de cierre y apertura), existen elevados riesgos de provocar 

fenómenos transitorios durante la conmutación de tensión y corrientes fuertes.  

 
Estos transitorios, si bien se producen en los circuitos de potencia, es posible que 
estos fenómenos se reflejen también en circuitos de control y servicios auxiliares, así 
como en sistemas de baja tensión circundante.  

Causas: 
1. Carga de bancos de condensadores, reactancias shunt, 

transformadores de potencia y líneas en vacío, pueden causar 
transitorios graves de sobretensiones o corrientes de inrush elevadas.  

2. Descarga de cargas capacitivas, filtros de armónicos o reactancias en 
derivación, pueden producir recebados o reencendidos, e impulsos 
de tensión progresivos escarpados. 

3. En general elementos que almacenan energía eléctrica  

Elementos de mando, maniobra y protección 

Interruptores de potencia: fenómenos transitorios 



Operación con Carga Inductiva 

FUENTE

R L

Int.

=L/RTL

Generación de sobretensión (en 

teoría infinita) al momento de la 

apertura del interruptor. 
Depende del instante (C.I.) en el que se 

procede a la apertura del interruptor 

La forma y duración depende de la TL 

V en Int. I sistema 

Elementos de mando, maniobra y protección 

Interruptores de potencia: 



Elementos de mando, maniobra y protección 

Interruptores de potencia: Operación con carga capacitiva 

Generación de sobrecorriente (en 

teoría infinita) al momento de la 

apertura o cierre del interruptor. 
• Depende del instante (C.I.) en el que se procede a 

la apertura del interruptor 

• Depende de el valor de la tensión en los instantes 

de conexión y desconexión 

• La forma y duración depende de la TC 

 
Aparecen en la conexión y desconexión 

de baterías de condensadores 
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FUENTE

R L

C
Int.

Sobretensión y sobrecorriente en el 

interruptor y en los elementos del 

circuito en el momento de conectar y 

desconectar la carga 

Problemas de reencendido del arco 

después de la apertura del interruptor. 

NominalC ·V22·ΔV 

Operación con carga RLC 

Elementos de mando, maniobra y protección 

Interruptores de potencia: 



Elementos de mando, maniobra y protección 

Cierre de un transformador en vacío  



Elementos de mando, maniobra y protección 

Corte de un transformador en vacío  



Cierre y corte de una línea en vacío 

Elementos de mando, maniobra y protección 



 La apertura de un circuito por un interruptor 
comienza por la separación de los contactos cuyo 
efecto inmediato es la aparición del arco eléctrico.  

 Aumentando la separación entre dos electrodos, 
aparecen chispas y una columna gaseosa o un arco 
eléctrico. 

 Durante esta primera fase, la tensión entre los bornes 
del arco (tensión de arco) es muy reducida y el arco se 
comporta como un conductor casi perfecto 
(resistencia reducida del arco).   

Condiciones de extinción del arco 
La extinción del arco eléctrico está condicionada por 
los parámetros siguientes : 

  El paso de la corriente por cero. 
  Una distancia entre electrodos suficiente para 

soportar el restablecimiento de la tensión. 
 Procedimientos de extinción:  

• El  enfriamiento del arco por soplado  
• La renovación y el restablecimiento del medio 

eléctrico. 

Elementos de mando, maniobra y protección 

El arco eléctrico. Formación 



Elementos de mando, maniobra y protección 

El arco eléctrico Interruptores de potencia: 

Circuito resistivo 



 

Elementos de mando, maniobra y protección 

El arco eléctrico Interruptores de potencia: 

FUENTE

R L

Int.

=L/RTL



 El corte sólo tendrá éxito si: 
La velocidad de restablecimiento de la 
rigidez dieléctrica (VD) es superior a la 
velocidad de aumento de la tensión 
transitoria de restablecimiento de la red 
(VATR). 

Elementos de mando, maniobra y protección 

El arco eléctrico 



Elementos de mando, maniobra y protección 

Principio de funcionamiento: 

Los contactos están sumergidos en un aceite 
dieléctrico.  

Después de la separación de los contactos, el arco 
provoca la descomposición del aceite, liberando 
hidrógeno (70%), etileno (20%),  metano (10%) y 
carbono libre. 

Forman una burbuja que, por inercia de la masa de 
aceite, se encuentra sometida durante el corte a una 
presión dinámica que puede alcanzar de 50 a 100 
bars.  

Cuando la intensidad pasa por cero, el gas se 
expande y sopla el arco que se apaga.  

  

Interruptores de potencia en alta tensión. De aceite 

El hidrógeno, resultante de la descomposición del aceite, sirve como medio de 

extinción, resultando bueno gracias a sus propiedades térmicas y a su 

constante de desionización mejor que la del aire, en particular a presión elevada 



• Como la cantidad de hidrógeno producido, así como el aumento de presión, 
dependen de la magnitud de las corrientes a cortar, las corrientes grandes se 
cortarán más rápidamente,  

• Mientras se puede volver lento y dificultoso el corte de las corrientes más 
pequeñas. 

 

• Inconvenientes: 

– la descomposición del aceite no es reversible 

– la degradación del aceite y el desgaste de los contactos deterioran la 
resistencia dieléctrica, lo que conlleva costos suplementarios de 
mantenimiento. 

– en caso de volver a cerrar rápidamente el polo, todavía hay una presión 
elevada y su poder de corte disminuye. 

• Potencias de corte de 500 MVA  a  10.000 MVA     Un < 500 kV 

 • Distintas tecnologías: 

– Interruptores automáticos de gran volumen de aceite  

– Interruptores automáticos de pequeño volumen de aceite  

Elementos de mando, maniobra y protección 

Interruptores de potencia en alta tensión. De aceite 



Vigilancia del nivel del aceite dieléctrico 

Para el caso de los indicadores de nivel tipo visor, la 
indicación debe estar a ¾ de la longitud del visor. 
 

Para los interruptores con indicadores de bandas de colores, 
el nivel se encuentra normal cuando la aguja esta en la 
banda de color verde. 

Elementos de mando, maniobra y protección 

Interruptores de potencia en alta tensión. De aceite 



• Utilizado a escala industrial a partir de los ’70s. 

• El vacío es un medio dieléctrico ideal: no hay 
material y por tanto no hay conducción eléctrica. Sin 
embargo, el vacío nunca es perfecto y sí tiene un 
límite de resistencia dieléctrica.  

• En el vacío “real”: a 10-6 bar, la rigidez dieléctrica en 
campo homogéneo puede alcanzar una tensión de 
cresta de 200 kV para una distancia entre 
electrodos de 12 mm. 

Elementos de mando, maniobra y protección 

Interruptores de potencia en alta tensión. De vacío 

• La ruptura dieléctrica en el vacío está vinculada a los fenómenos de emisión 
electrónica fría, sin efecto de avalancha por ionización.  
 

• Su resistencia dieléctrica no depende prácticamente más que de la presión 
cuando ésta es inferior a 10-6 bar.  
 

• La rigidez dieléctrica depende entonces de la naturaleza de los 
materiales, de la forma de los electrodos y de la distancia entre 
electrodos  



El arco eléctrico en el vacío: 

• El arco se compone de vapores metálicos y de 
electrones que provienen de los electrodos y 
puede tener dos aspectos: concentrado o 
difuso, según la intensidad de corriente que lo 
atraviesa. 

• I  10 kA: arco único y concentrado, como en 
los fluidos tradicionales. Una fina capa del 
material de contacto se vaporiza y el arco se 
desarrolla en una atmósfera de vapores 
metálicos que ocupan todo el espacio. Cuando 
la intensidad decrece, estos vapores se 
condensan sobre los mismos electrodos, o 
sobre las pantallas metálicas dispuestas a esos 
efectos.   

• I < algunos miles de A: arco en forma difusa. 
Se compone de varios arcos separados unos de 
los otros, de forma cónica cuyo vértice está en 
el cátodo. La corriente en este caso es 
esencialmente debida al flujo de electrones. 

 

Elementos de mando, maniobra y protección 

Interruptores de potencia en alta tensión. De vacío 

Contacto fijo 

Envolvente aislante 

Pantalla metálica 

Contacto móvil 

Fuelle metálico 

Características de los 

interruptores de vacío con flujo 

axial. 



• Al aproximarse la corriente a cero, el número de puntos de arco 
disminuye hasta que el último desaparece cuando la energía 
aportada por el arco es insuficiente para mantener una temperatura 
de pie de arco suficientemente elevada. Al invertirse la tensión, el 
ánodo se convierte en cátodo, pero está frío y no puede emitir 
electrones. 

• En consecuencia, los dispositivos de vacío pueden cortar las 
corrientes con crecimientos muy rápidos y también las corrientes 
de alta frecuencia. 

• Para las intensidades elevadas, a cero de intensidad todavía puede 
quedar un plasma de arco y el corte no resulta seguro. 
Esencialmente pues, la densidad de vapor metálico residual es la 
que determina el Pdc. 

• Los fenómenos de reencendido y de disparo indeseado se 
producen cuando los contactos liberan demasiados vapores 
metálicos.  

Elementos de mando, maniobra y protección 

Interruptores de potencia en alta tensión. De vacío 



• Exigencias a cumplir 

– Reducir el fenómeno de arranque de 
corriente para limitar las sobretensiones 

– Evitar la erosión precoz de los contactos 
para obtener una durabilidad mecánica 
elevada 

– Retrasar la aparición del régimen de arco 
concentrado para aumentar el Pdc 

– Limitar la producción de vapores 
metálicos para evitar los disparos 
indeseados 

– Conservar el vacío, indispensable para 
mantener las características de corte 
durante la vida del dispositivo. 

  

Elementos de mando, maniobra y protección 

Interruptores de potencia en alta tensión. De vacío 

Bobinas 
Generadoras 

Bipolar  

Flujo Radial 

• Las soluciones se orientan principalmente en dos direcciones: 

• Control de arco por un campo magnético, que puede ser radial o 
axial 

• Composición de los materiales de los contactos: aleaciones 
Cobre/Cromo o aleaciones Cobre/Bismuto 



• La limitación esencial es la estanqueidad  de la 
cámara de vacío. 

• Los contactos son simplemente frontales y la 
energía de maniobra para estos dispositivos es 
pequeña (30 a 50 J). 

• Las presiones de contacto deben ser elevadas, 
para minimizar la resistencia de contacto y 
evitar la separación de los contactos cuando 
pase una intensidad de cortocircuito. Estas 
presiones de contacto necesarias imponen unas 
limitaciones mecánicas elevadas. 

• El volumen de la cámara es función del Pdc, 
que incide en el diámetro de la cámara.  

Elementos de mando, maniobra y protección 

Interruptores de potencia en alta tensión. De vacío 

Imanes Permanentes 
Tetra-polar 

Flujo Axial 

• La rigidez dieléctrica externa de la envolvente resulta preponderante para definir el 
dimensionado del dispositivo. 

• Hay que resaltar que el control permanente del vacío durante la explotación no 
es posible, ya que se necesita poner el equipo sin tensión y un dispositivo de 
medida adecuado.  



Ámbito de aplicación 

• En el campo de MT (hasta 35 kV) es donde 
más se emplea esta técnica: hay disponibles 
Interruptores automáticos de uso general 
para las diferentes aplicaciones con todos 
los poderes de corte habituales (hasta 63 
kA).  

• Se utilizan para la protección y mando de 
cables y de líneas aéreas, de 
transformadores, de condensadores en 
batería única, de motores e inductancias 
shunt. 

Interruptores de potencia en alta tensión. De vacío 

Elementos de mando, maniobra y protección 

Imanes Permanentes 
Tetra-polar 

Flujo Axial 

Están particularmente adaptados para el mando de hornos de arco, 
pero hay que utilizarlos con precaución en el mando de escalones de 
condensadores en paralelo.  



En Hexafloruro de 

Azufre (SF6) 

Elementos de mando, maniobra y protección 

Interruptores de potencia en alta tensión 



 Excelente compuesto para apagar arco. 

 

 Impurezas pueden ser eliminadas mezclando 
SF6 con sosa (NaOH) o bien con Al2O3 (10% del 
peso del gas). 

Químicamente altamente estable. 

No es inflamable. 

No es corrosivo. 

No es venenoso. 

No tiene color ni olor. 

 Alto peso molecular y alta densidad 
(limita velocidad del sonido a 136 m/s). 

 Alta rigidez dieléctrica. 

 Alta capacidad de transferencia de calor 
(muy buen refrigerante). 

 

Interruptor en SF6. Principales ventajas 









FSFeSF

SFeSF

56

66

Elementos de mando, maniobra y protección 



 Al entrar en contacto con la humedad se torna altamente corrosivo, 

especialmente con resinas, vidrio y porcelana. 

 Tiene un comportamiento muy dañino en el efecto invernadero. 

 Vida útil estimada de 3200 años. 

 Características dieléctricas dependen fuertemente de la presión. 

 A muy alta presión el gas SF6 se puede licuar perdiendo sus propiedades aislantes. 

Interruptor en SF6. Principales desventajas 
Elementos de mando, maniobra y protección 

Vigilancia de la presión del gas SF6 

Cada tipo de interruptor posee en su placa de 
datos el valor de presión del gas SF6 para una 
temperatura de 20 °C, pero debido a que la 
temperatura ambiente es más alta, el valor de 
presión será también más alto.  



TIPOS DE MECANISMOS DE OPERACIÓN: 

• Mecanismo de resortes: los 
contactos se mueven mediante la 
energía acumulada en un resorte 
que se estira o comprime. 

•  Mecanismo hidráulico: Mueve los 
contactos a través de aceite a 
presión, comprimido por una 
moto bomba. 

•  Mecanismo neumático: requieren 
compresores y elementos de 
almacenamiento de aire a presión. 

MECANISMO DE OPERACIÓN 

Es el que provee la energía necesaria para separar los contactos (fijo y móvil) 
en la cámara de extinción de arco.  
Éste incluye los accesorios llamados acumuladores de energía, para almacenar 
la energía requerida para la operación del interruptor. 

Elementos de mando, maniobra y protección 

Interruptores de potencia en alta tensión 



Estado del mecanismos de operación 

Indicaciones de estado de la carga del sistema de accionamiento hidráulico: 

Algunos interruptores no 

poseen manómetros, 

solamente indicación de 

carga y descarga del 

sistema. 

El valor de presión debe ser 

Igual al que aparece en 

la placa de datos del 

Interruptor. 

Elementos de mando, maniobra y protección 

Interruptores de potencia en alta tensión 



Indicaciones de estado de la carga de sistema de accionamiento neumático 

Estado del mecanismos de operación 

Para estos mecanismos la presión 
de aire comprimido debe estar 
entre 185.0 y 210.0 psi 

Elementos de mando, maniobra y protección 

Interruptores de potencia en alta tensión 



Elementos de mando, maniobra y protección 

Interruptores de potencia en alta tensión 



• Operación LOCAL: Se realiza desde gabinete del interruptor. La perilla de 
LOCAL/REMOTO (43 L/R) de la sala de control puede estar en cualquier posición, 
pero en el interruptor se debe colocar en LOCAL o MANTENIMIENTO. 
Para accionar el interruptor se utilizarán los botones o perilla de accionamiento 
ABRIR/CERRAR. 

Elementos de mando, maniobra y protección 

Interruptores de potencia en alta tensión 



• Disparo manual de emergencia: Se realiza desde el gabinete del interruptor, no importan las 
posiciones de las perillas de LOCAL/REMOTO. 
• Por lo general el botón de accionamiento se encuentra afuera en un costado del gabinete de 

control. Se debe verificar que la presión del gas SF6 o el nivel de aceite dieléctrico se 
encuentren normales.  

Elementos de mando, maniobra y protección 

Condición del estado del interruptor 

(Abierto/Cerrado) 



Características en régimen normal (aislamiento y calentamiento) 

• Tensión nominal del aparato: Un (kV) 

• Intensidad nominal: In (A) 

• Sobreintensidades que puede admitir en un tiempo determinado 

• Ik 

• Is 

• Característica de respuesta  t = f(I) 

Características en regímen transitorio 

• Poder de corte (MVA) 

• Poder de cierre (MVA) 

Características físicas del aparato 

o Tipo de aparato 

o Servicio interior o exterior 

o Peso  

o Medidas 

o Dispositivo de mando 

Elementos de mando, maniobra y protección 

Características (UNE-EN622271) 

Interruptores de potencia en alta tensión 

Cada mando responderá al siguiente ciclo de maniobras: 

- número de maniobras: CO - 0,3 s - CO - 3 min - CO 

- tiempo máximo para el tensado de resortes: 15 s. 



Elementos de mando, maniobra y protección 

Interruptores de potencia en alta tensión 



Este tipo de protección primaria (está en el circuito de potencia), que se usa en  
distribución. Se basa en la fusión de un elemento metálico (plata, cobre zinc, cd, etc.) al 
paso de la corriente. Se fabrican según  

Fusibles de alta tensión 

UNE-EN 60282   21120 

Características 

Permiten desconectar corrientes 
muy elevadas en un espacio mínimo. 

Constan de un elemento fusible y de 
un medio de extinción del arco  

Cuanto mayor sea la corriente de 
defecto antes se funde el elemento 
fusible. 

Sólo se pueden utilizar una vez. 

Se caracterizan por su elevada 
capacidad de ruptura. 

Los tipos: 
• Limitadores de corriente 
• De expulsión 



Fusibles de alta tensión 

El fusible se selecciona para que en caso de 
falla separe la zona afectada del resto del 
sistema. 

Valores característicos 
• U: tensión que soporta el fusible en 

condiciones normales 
• UB: tensión durante la formación del 

arco de fusión del elemento fusible. 
• Is: Corriente de cortocircuito o poder 

de corte 
• ID: Corriente de cortocircuito limitada 
• ts: Tiempo de fusión 
• tL: Tiempo de extinción del arco 

 

U 

I IS 

ID 

UB 

ts tL 

U 

t 

t Aplicaciones 
• Protección de transformadores. 
• Circuitos con motores de A.T. 
• Tracción ferroviaria 



Fusibles de alta tensión 
Curva característica tiempo corriente 

Coordinación 



 Para que el sistema de protección sea lo más efectivo posible, todo sistema eléctrico 
queda dividido en zonas que puedan ser fácilmente desconectadas de la red en un 
tiempo muy corto, para que de esta forma se produzca la mínima anormalidad posible 
en la parte del sistema que permanece en servicio. Estas zonas se conocen como zonas 
de protección. 

 Deben estar dispuestas de forma que exista 
un solape entre ellas, para evitar que haya 
áreas no protegidas. 

 Los transformadores de intensidad los que 
marcan realmente los límites de cada zona 
de protección. 

 Cada zona deben tener como 
mínimo una protección primaria  
o principal que es el conjunto de 
protecciones que han de disparar 
lo más rápido posible. 

 Protección de S.E.P. 

Estructura del sistema de protección 



Protección secundaria: Actúa si no funciona la primara 
Para que el funcionamiento de las dos líneas de protección sea correcto la protección de respaldo debe 
introducir un retardo para evitar que actúen las dos a la vez, además sus alimentaciones deben ser 
independientes para que el fallo de una no afecte a la otra.  

Esto es lo que se llama coordinación de protecciones. 

Características funcionales: 
Fiabilidad 
Es la capacidad de actuar correctamente, es decir que actúa cuando debe y que no lo hace 
cuando no es necesario. 

 Operatividad 
 Seguridad 
 Obediencia 

Sensibilidad 
Selectividad 
Es la capacidad del sistema para que desconecte únicamente la parte de la red que está 
afectada por la falta, de forma que la parte del circuito que queda falto de suministro sea el 
mínimo posible.  
Rapidez 
Es la capacidad del sistema para que el tiempo entre la aparición de la perturbación y la 
actuación de las protecciones sea lo más pequeño posible para que las consecuencias de la 
perturbación sean las mínimas. 

Introducción. Protección de S.E.P. 



Su función está destinada a alimentar los instrumentos de medida. 
Si se quiere saber la intensidad de la fase R, no podemos poner un amperímetro, no 
resistiría, por lo que reducimos la tensión y la intensidad de corriente con los 
transformadores de medida 

¿QUE SON, PARA QUE SE UTILIZAN?  RAT-ITC 08 UNE-EN 60044 

Los transformadores de medida transforman la corriente y los voltajes de alta 
tensión, a valores apropiados para los instrumentos de medición y equipos de 

protección, que normalmente operan a 5 amperios y 120 voltios. 

Transformadores  

de medida 

Transformadores de corriente 

Transformadores de tensión 

Tipo dona o boquilla 

Tipo pedestal 

Inductivos 

Acople capacitivo 

Elementos de protección 

Transformadores de medida 



TRANSFORMADORES DE 

TENSIÓN 
El devanado primario se conecta en paralelo con el circuito, 
para tomar el voltaje  a ser medido o controlado. 
El devanado secundario entrega una  tensión proporcional al 
voltaje de línea para la operación de medidores, 
instrumentos y relevadores. 

VLínea 

Elementos de mando, maniobra y protección 

Transformadores de medida 



1955 2005 

TRANSFORMADORES DE ACOPLO CAPACITIVO 

VLínea El devanado primario no se conecta 
directamente al voltaje del sistema, 
pero obtiene una parte proporcional 
del mismo a través de un divisor de 
tensión compuesto por un grupo de 
condensadores conectados en serie. 

Elementos de mando, maniobra y protección 

Transformadores de medida 



TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 
El devanado primario esta 
conectado en serie con un circuito 
por el que circula la corriente a ser 
medida o controlada. 
 
El devanado secundario entrega 
una corriente proporcional a la 
corriente de línea para la operación 
de medidores, instrumentos y relés. 

I Línea I Línea 

Elementos de mando, maniobra y protección 
Transformadores de medida 



Nº del Relé Función
21 relé de distancia

25 relé de sincronismo

27 relé de bajo voltaje

32 relé direccional de potencia
40 relé de pérdida de excitación

46 relé de balance de fase (corrientes)

47 relé de secuencia de fase

49 relé térmico de sobrecarga

50 relé de sobrecorrientes instantáneas

51 relé de sobrecorriente

52 Interruptor de Potencia

59 relé de sobre voltaje

60 relé de balance de voltaje

67 relé direccional de sobrecorriente

81 relé de frecuencia

86 relé de bloqueo

87 relé diferencial

Clasificación de acuerdo a la norma 
ANSI/IEEE C57-2-1979. 

• Aparato que proporciona una orden de desconexión ante una variable de valor anormal 
del sistema que protegen. 

• Tienen por finalidad medir una o más señales de entrada de tensión y /o corriente, con la 
finalidad de determinar si existe una condición de falta en el sistema y de ser así, activar 
una o más señales de salida 

Elementos de mando, maniobra y protección 

Relés de protección 

. 

Clasificación según su función:  
 Electromecánicos  

 Electrónicos  

•  analógicos  

•  digitales 



Relés de protección 

Hoy día son dispositivos basados en un microprocesador, cuyo diseño debe lograr 

una arquitectura abierta y utilizar protocolos de comunicación de acuerdo a la 

normas internacionales para evitar restricciones en su integración con otros relés o 

con sistemas de otros fabricantes. 

 

• Los relés de protección deben ser capaces de operar recibiendo y/o entregando 

señales digitales, haciendo una lógica de decisión con ellas, de manera que se 

optimice su funcionamiento. 

• Tendrán un tiempo total de actuación menor de dos ciclos (33 ms) hasta el 

envío de las señales de disparo a los interruptores 

Elementos de mando, maniobra y protección 



Protección de sobreintensidad (50/50N/51/51N) 

 
 

 
 

 
  
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Relés de protección 

Elementos de mando, maniobra y protección 

Tipos: 

• Relés de tiempo 

diferido 

• Relés instantáneo de 

sobreintensidad 

Curvas: 

• Inversa 

• Muy inversa 

• Extremadamente 

inversa 

Curva de seguridad del equipo 
a proteger 



Protección de sobreintensidad direccional (67/67N) 

Relés de protección 

La protección de sobreintensidad se puede 
utilizar para medir no solamente la magnitud de 
la intensidad sino también su sentido; es decir, 
el sentido del flujo de la potencia entregada, 
para lo cual se toma como referencia la tensión 
del sistema, conformando una protección de 
sobreintensidad direccional 

Esta protección tiene diversas aplicaciones 

Protección principal de líneas aéreas y 

cables, de transformadores de distribución, 
motores entre otras muchas.  

Protección de respaldo para 

transformadores de potencia y generadores 
grandes. 

Protección de emergencia para 

protecciones de distancia y diferenciales de 
línea. 

Elementos de mando, maniobra y protección 



Protección de distancia (21/21N) 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42. Principio de la protección de distancia direccional. 

Si se estudia la red mallada más 
sencilla que consiste en dos líneas 
paralelas alimentadas por los dos 
extremos, en caso de falta en una de 
ellas, las protecciones de 
sobreintensidad direccionales 
disparan también los interruptores 
de la línea sana. 

Relés de protección 

Elementos de mando, maniobra y protección 

Zona 1 = 0 seg 
Zona 2 = 0,3 seg 
Zona3 = 1 seg 
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 Protección diferencial (87) 
Las protecciones diferenciales se utilizan 
en subestaciones eléctricas de alta 
tensión para la protección de los 
siguientes equipos eléctricos: 
- Protección de líneas y cables. 
- Protecciones de barras. 
- Protecciones de transformadores o 
autotransformadores. 
- Protecciones de reactancias. 

Esta protección es cerrada, es decir que sólo deberá actuar cuando el desequilibrio se 
encuentra dentro de la zona de protección, aunque se produjera una falta fuera del área 
protegida el relé vería una corriente cero. 

Relés de protección 

Elementos de mando, maniobra y protección 

 Las líneas de transmisión por lo general incorporan la función de reenganche, su función es 
la de emitir orden de cierre a los interruptores tras actuar las protecciones que deban 
iniciar la secuencia de reenganche.  

 Habitualmente tras un tiempo de espera la protección ordena el cierre de la línea con un 
único intento de reenganche. 

Reenganche (79) 



Protección de máxima (59) y mínima tensión (27) 
• Cuando se tienen niveles de tensión elevados en el sistema se puede llegar a 

superar la tensión máxima de servicio para la cual están diseñados los equipos. 

• Las sobretensiones permanentes que soportan los equipos provocan una 
disminución de su vida útil, por esto es necesario limitar el tiempo de duración 
de las sobretensiones, considerando que cuanto mayor sea la sobretensión, su 
duración permisible es menor. 
 

 

 

 

 

 

 

Protección de fallo de interruptor (50BF) 

• Cuando un relé de protección detecta una falta o una condición anómala de 
funcionamiento dará orden de disparo al interruptor, existe el riesgo de que no se 
produzca la apertura del circuito por falta del interruptor al efectuar dicha 
maniobra.  

• En esta situación, dada la condición de falta, no debe retrasar la apertura del 
circuito, por lo que es necesaria una protección para prevenir la falta del 
interruptor. 

• El principio de detección se basa en la medición de la corriente que circula por el 
interruptor, después de una orden de apertura por parte de las protecciones la 
corriente debe ser cero si la apertura del circuito ha sido correcta. 

Relés de protección 

Elementos de mando, maniobra y protección 



El cálculo de las sobretensiones es 
vital para el diseño de redes 
eléctricas e instalaciones eléctricas 
 
• El cálculo servirá para escoger el 
nivel de aislamiento y las 
protecciones de los equipos 

• Objetivos: 
 
– Establecer el origen y el tipo de 
sobretensiones que es necesario 
determinar para una selección 
adecuada de aislamientos y 
medios de protección 
– Determinar la distribución 
estadística de las sobretensiones 
que serán empleadas en la 
selección de los aislamientos 

Causas: 
Internas: 

Sobretensiones temporales (SST) Son las de 
mayor duración 

Pérdidas de cargas  importantes 

Armónicos (ferroresonancia) 
Autoexcitación de generadores 
Efecto Ferranti 

Faltas 

Sobretensiones de maniobra (STM), apertura 
o cierre de interruptores  (70%) 

Externas:  

Sobretensiones transitorias originadas por 
descargas tipo rayo (STA) (30%) 

Pueden atenuarse pero no evitarse. El sistema 
de aislamiento (aisladores, etc.) y protección se 
debe de diseñar para que aguante estas 
sobretensiones sin un coste excesivo 

Elementos de mando, maniobra y protección 

Protecciones contra sobretensiones 



 

Transitorios por maniobras SSM 

USIMPLE( F-N) > 110 % 

Se mantiene en el tiempo, durante varios 
periodos, o permanentemente. 

 Los cambios bruscos en las condiciones de funcionamiento 
establecidas de una red eléctrica provocan fenómenos 
transitorios: 

 

– Sobretensiones de dispositivos de desconexión debido 
a la apertura de los dispositivos de protección y 
control: fusibles, interruptor automático 

– Sobretensiones de los circuitos inductivos debidas a 
arranques o paradas de motores, o la apertura de 
transformadores 

– Sobretensiones de circuitos capacitivos debidas a la 
conexión de baterías de condensadores a la red. 

Elementos de mando, maniobra y protección 

Sobretensiones temporales  SST 

Transitorios tipo rayo STA 



• Características 
• Elevados Impulsos de tensión 

– Pueden alcanzar varios miles de 
voltios. 

• Duración muy corta 

– Del orden de microsegundos. 

– Sobretensión Transitoria  ≠ 
Sobretensión Temporal  

• Frente de onda muy rápido (dv/dt) 
 



Consideraciones 

 
• Las sobretensiones STT son las menos elevadas (1,5 a 2 pu) pero son las de 

mas larga duración (seg) 
• Las STA son las mayores y de menor duración (6 a 10 p.u.) 
• Para tensiones nominales de Un > 300 kV las de mayor importancia son las de 

maniobra (STM). (2 a 4 p.u.) La elección de los aisladores en este caso solo tiene 
en cuenta las STM.  

 Las STM por encima de 300 kV pueden destruir los aisladores. Se 
ensaya a los aisladores con impulsos tipo rayo de más larga 
duración 

 Para tensiones de servicio menores que 300 kV no es necesario 
reducir las STM. 

Protecciones contra sobretensiones 

Elementos de mando, maniobra y protección 

 En general las STT no conllevan, salvo en instalaciones con neutro 
aislado, peligro para el aislamiento de líneas y aparatos 



Elementos de mando, maniobra y protección 

Protecciones en sistemas eléctricos de potencia 

Sin efecto 

Malfuncionamiento 

Degradación 

Daño irreversible 

Voltios 

microsegundos milisegundos 

 DETERIORO Y DESTRUCCIÓN 
de los componentes 

Depende de: 
•Tiempo de ascenso (Tm): 
rapidez con la que crece la onda. 
•Valor de cresta: valor máximo 
que alcanza la perturbación 
•Duración de la onda 

 
 ACORTAMIENTO DE LA VIDA 

 MAL FUNCIONAMIENTO de 
los equipos  

Provocado por sucesivas 
sobretensiones no destructivas 

Consecuencias 



Medios o métodos 
 
• Aislamiento adecuado 
• Instalación de pararrayos (STA y STM) 
• Instalación de pantallas (STA) 
• Cierre controlado de interruptores y reactancias shunt (STM) 
• Diseño de puesta a tierra y cables de guarda (STA y STM) 

Principios de protección 
 Limitar las sobretensiones 
 Prevenir la aparición de sobretensiones 

La rigidez dieléctrica de un aislamiento se puede describir mediante el nivel 
de aislamiento normalizado (conjunto de tensiones soportadas 
normalizadas asociadas a la tensión más elevada en régimen 
permanente, Um, a la que será sometido el equipo eléctrico) 

Elementos de mando, maniobra y protección 



Elementos de mando, maniobra y protección 
Protecciones contra sobretensiones 

Tensiones de ensayo normalizadas 



Aislamiento ITC – RAT 12 

Elementos de mando, maniobra y protección 

Niveles de aislamiento UNE- EN 60071 

Protecciones contra sobretensiones 

Grupo A Tensión más elevada del material mayor de 1 kV y menor o igual de 36 kV.  
Grupo B Tensión más elevada del material mayor de 36 kV y menor o igual de 245 kV.  
Grupo C Tensión más elevada del material mayor de 245 kV.  



Elementos de mando, maniobra y protección 



 

Niveles de aislamiento del grupo A  
La elección entre la lista 1 y la lista 2, deberá hacerse considerando el grado de exposición a las 
sobretensiones de rayo y de maniobre, las características de puesta a tierra de la red y, cuando exista, el 
tipo de dispositivo de protección contra las sobretensiones. La lista I se puede utilizar en: 
 
     En redes e instalaciones no conectadas a líneas aéreas. 

• Cuando el neutro esta puesto a tierra bien directamente o bien a través de una impedancia de 
pequeño valor comparado con el de una bobina de extinción. En este caso no es necesario 
emplear dispositivos de protección contra las sobretensiones, tales como pararrayos. 

• Cuando el neutro del sistema esta puesto a tierra a través de una bobina de extinción y en 
algunas redes equipadas con una protección suficiente contra las sobretensiones.  

• Este es el caso de redes extensas de cables en las que puede ser necesario el empleo de 
pararrayos capaces de descargar la capacidad de los cables. 

      En redes e instalaciones conectadas a líneas aéreas protegidas con pararrayos 

 
Niveles de aislamiento del grupo B 
En esta gama de tensiones la elección del nivel de aislamiento debe hacerse principalmente en 

función de las sobretensiones de onda de rayo que se puedan presentar 
Niveles de aislamiento del grupo C 
En este grupo de tensiones, la elección del material a instalar es función primordial de las 
sobretensiones de maniobra que se esperen en la red, y el nivel de aislamiento del material se 
caracteriza por las tensiones soportadas a los impulsos tipo maniobra y tipo rayo 

Elementos de mando, maniobra y protección 



Misión: 
Protección contra sobretensiones 

atmosféricas y de maniobra 

Tipos: 
Carburo de silicio 
Óxido de Zinc 

Usos: 
Protección de subestaciones 
Líneas subterráneas 
Centros de transformación 
Motores y generadores 

 

Pararrayos-autoválvulas 

Elementos de mando, maniobra y protección 



Características para definir y seleccionar pararrayos 
• Tensión nominal o asignada:  Ur 
• Tensión de funcionamiento continuo:  Uc 
• Capacidad frente a sobretensiones temporales: T OVc 
• Corriente nominal de descarga:  In (kA) 

• Clase de descarga de línea 
•  Tensión residual o de descarga:  Ures 

• Nivel de protección a impulsos tipo maniobra: SIPL 
• Nivel de protección a impulsos tipo rayo: LIPL 

• Clase de limitador de presión 
• Línea de fuga 
• Corriente permanente del pararrayos 
• Presencia de dispositivo de desconexión 
• Frecuencia asignada 
• Fabricante, serie, año de fabricación. 

 
 En MT hasta la clase 36 los pasos de tensión nominal son de a 1 , mientras que para la 

clase 72 son de 6. 
 Se puede encontrar comercialmente las siguientes corrientes nominales de descarga en 

kA: 20; 10; 5; 2,5 y 1,5. 
 El costo lo determina la corriente de descarga nominal 

Elementos de mando, maniobra y protección 

Autoválvulas 



Elementos de mando, maniobra y protección 

Pararrayos - autoválvulas 



Márgenes de protección 
• Margen de protección a impulsos tipo rayo: es el cociente entre la tensión soportada a 
impulsos tipo rayo de la aparamenta a proteger (LIW, Lightning ImpulseWithstand Level) y 
el nivel de protección a impulso tipo rayo del pararrayos. El margen será igual o superior a 
1.2 
• Margen de protección a impulsos tipo maniobra: es el cociente entre la tensión 
soportada a impulsos tipo maniobra de la aparamenta a proteger (SIW, Switchingimpulse 
Withstand Level) y el nivel de protección a impulsos tipo maniobra del pararrayos. El 
margen será igual o superior a 1.15 

Elementos de mando, maniobra y protección 



Coordinación de aislamiento es la selección de la tensión soportada normalizada de los 
equipos teniendo en cuenta las sobretensiones que pueden aparecer, así como los 
medios de protección que se pueden instalar y las condiciones ambientales 

Elementos de mando, maniobra y protección 



Los cables de guarda, son cables sin tensión, que van colocados encima de la instalación a 
proteger. Son muy utilizados en las líneas aéreas de alta tensión y subestaciones. Se conectan a 
la misma estructura metálica en cada torre y sirven para varios motivos. Uno es el generar un 
equipotencial de tierra en todo el trazado de la línea, rebajando al mínimo la resistencia de 
tierra ya que con el cable se unen todas las torres y por defecto todas las tomas de tierra del 
trazado.  Otro motivo es para intentar captar el rayo durante las tormentas y conducirlo a tierra. 
La mayoría de los rayos que caen sobre estas líneas, impactan en el cable de guarda, pero en 
otras ocasiones no sucede así.  

 PROTECCIONES PARA LAS DESCARGAS ATMOFÉRICAS (SST) 

Cables de guarda y puntas Franklin (líneas aéreas y subestaciones) 
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 Impacto de las descargas en torre 

   

   

 Impacto de las descargas en el vano 

   

Cables de guarda 
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• Los objetivos de una puesta a tierra son: 

– Protección de personas y bienes. 

– Evacuación de las corrientes de defecto y descarga. 

– Reducir al mínimo las transferencias de tensión e 
interferencias. 

– Facilitar la activación de protecciones y disminuir riesgo 
de averías y accidentes 

Puesta a tierra 
Definición (ITC-RAT 13) 

Unión eléctrica, sin fusibles ni protección alguna, de 

una parte del circuito eléctrico (normalmente el 

neutro) o de una parte conductora no perteneciente al 

mismo, con un electrodo o grupo enterrados en el 

suelo 



Puesta a tierra 
• En los C.T y A.T. , al igual que en las instalaciones 

eléctricas en edificios , se exige una correcta 
puesta  a tierra. 

• El sistema de puesta a tierra junto con el 
dispositivo de interrupción de corriente , deberá 
asegurar la eliminación del riesgo eléctrico debido 
a la aparición de tensiones peligrosas, en el caso 
de contacto con las masas puestas en tensión a 
causa de posibles defectos en la instalación 
eléctrica o en la red unida a ella. 

• El reglamento de AT, MIE RAT 13, señala las 
características de estas instalaciones. 



Tensión en un electrodo puesto a tierra 
Puesta a tierra 



• Tensión de paso: 

– Es la tensión a la que puede estar sometida una persona 
que caminase en las proximidades del electrodo de 
puesta  a tierra , en el momento de producirse una 
corriente de defecto. ( distancia paso 1 metro ) 

 

• Tensión de contacto: 

– Es la diferencia de potencial que a causa de un defecto 
puede resultar aplicada a una persona entre las manos 
y los pies, al tocar una masa o un elemento conductor, 
normalmente sin tensión ( distancia 1 metro ) 

Puesta a tierra 



Puesta a tierra 



 Puestas a tierra  
ITC-RAT 13 



 

Puesta a tierra  



Características de electrodos tipo 

 





 

Puesta a tierra en C.T.,s 



 

Puesta a tierra en C.T.,s 






