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¿Qué es un sistema de alimentación DC?

Son circuitos de corriente continua presentes en 
aplicaciones fotovoltaicas, subestaciones eléctricas, 
aplicaciones industriales, telecomunicaciones, entre 
otros encargados del suministro y disponibilidad de:

ÅEquipos de medición y control.

ÅEquipos de señalización.

ÅEquipos de telecomunicaciones.

ÅSuministro de energía.
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Su propósito es alimentar los servicios más críticos de una 
instalación así como permitir el almacenamiento de energía ya 
sea para suministro o respaldo. Debido a su importancia, se debe 
garantizar su correcta operación en todo momento.

Estos sistemas generalmente operan a niveles de tensión desde 
12 VDC hasta 480 VDC basándose en el uso de sistemas de 
respaldo por bancos de baterías y rectificadores, o en su defecto 
por convertidores DC/DC.
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ÅUna falla de puesta a tierra en sistemas de corriente continua 
(DC) sucede cuando se establece un camino no intencional 
para la circulación de corriente eléctrica ya sea desde el 
terminal positivo o el negativo hacia tierra.

ÅEsta condición inicia de forma progresiva como una pequeña 
fuga de corriente, pero en caso de no tomar acciones 
adecuadas a tiempo, puede desencadenar un corte o falla 
total del sistema de suministro DC. 

¿Qué es una falla a tierra en un sistema DC?



ÅHumedad en tuberías eléctricas, cajas de unión, en 
terminaciones de sensores o en empalmes de cables. 

ÅDeterioro en el aislamiento de conductores por condiciones 
ambientales, de operación, vibración o manipulación 
inadecuada. 

ÅAcumulación de suciedad sobre las baterías que permite 
caminos de corriente hacia la estructura o gabinete del banco.

ÅComponentes de medición o control defectuosos.
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ÅPérdida de suministro de energía en sistemas 
fotovoltaicos.

ÅPérdida de disponibilidad y confiabilidad de equipos de 
control y medición.

ÅFalsa activación o inhabilitación de los sistemas de 
protección de cortocircuito.

ÅPerdida de operación en sistemas de 
telecomunicaciones.

Consecuencias de una falla a tierra 
en un sistema DC 



ÅReducción en el tiempo de vida y la autonomía de las 
baterías. 

ÅRiesgo de sobrecalentamiento en baterías que puede 
desencadenar en una falla catastrófica. 

ÅRiesgo de choque eléctrico para el personal de operación 
y mantenimiento. 
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La Corporación de Confiabilidad Eléctrica de América del Norte 
(North American Electric ReliabilityCorporation, NERC) es una 
organización cuyo propósito es asegurar la confiabilidad del 
sistema eléctrico en Norteamérica, desarrollando estándares de 
confiabilidad, así como el monitoreo del sistema interconectado 
y la auditoría de estos estándares.

Normatividad referente a fallas a tierra en 
sistemas DC



ÅNERC surge como consecuencia del gran apagón del año 2004 
en el noreste de EE.UU y Canadá debido a una tormenta solar, 
el cual reveló debilidades no consideradas, con el fin de 
evaluar y estandarizar las prácticas de mantenimientos 
relacionadas con los sistemas de generación eléctrica en 
Norteamérica.

ÅEn 2012 genera el estándar PRC-005-2 - ProtectionSystem
Maintenance, donde se establece la inspección de puestas a 
tierra no intencionales en sistemas DC cada cuatro (4) meses:

Normatividad referente a fallas a tierra en 
sistemas DC



Normatividad referente a fallas a tierra en 
sistemas DC



Normatividad referente a fallas a tierra en 
sistemas DC


