
Video de Pruebas 
de EPSS 

Orador 1: 
Es el trabajo más significativo que he hecho en toda mi carrera. 

 
Orador 2: 
Como ingeniera, me siento muy orgullosa de resolver problemas. Nuestro objetivo es reducir las 
igniciones y mantener la confiabilidad. La red de distribución de PG&E es de alta tensión. Hay mucha 
energía en el ambiente. 

 
Orador 1: 
Estamos hablando de miles de amperios y miles de voltios. En el momento en que se convierte en un 
verdadero arco eléctrico desconectamos el circuito. Ese es el objetivo principal de los EPSS, o 
Enhanced Powerline Safety Settings. 

 
Orador 2: 
Cuando ocurre una falla, hay un dispositivo que envía una señal para desconectar la línea, y se libera 
energía. Así que la intención de los EPSS es minimizar esa energía que se libera. Y las pruebas que hemos 
estado haciendo consisten en pruebas de ignición. Algo que haremos es comprar césped. El césped se 
seca hasta llegar a un contenido de humedad específico, que es cuando podemos hacer las pruebas. El 
césped que tenemos aquí todavía no se ha secado. También recogemos la vegetación. La intención ahí 
es experimentar con diferentes medios combustibles en nuestras pruebas. Como yo lo veo, mucha gente 
trabaja para resolver los problemas de hoy en día, pero gran parte del trabajo que hacemos aquí en 
realidad es para resolver los problemas de mañana —antes de que ocurran. 

 
Orador 3: 
Comenzaremos entonces con esta que tenemos aquí. Hay que encontrar el punto óptimo. Y luego la dejo 
caer así. 

 
Orador 1: 
Nos enfrentamos a la madre naturaleza y todos, como industria, sabemos que un incendio forestal es 
uno de los peligros más grandes que podemos enfrentar. Y es en eso en lo que nos enfocamos. 

 
Orador 3: 

Quizá un poco más arriba. Espero que caiga bien, mi amigo. 
 

Orador 4: 
Caída de prueba 

 
Orador 2: 
En el campo hay fallas eléctricas, y las más comunes son de fase a fase o de línea a línea. Otro tipo de 
falla es la de fase a tierra. Ahí es donde uno de los conductores podría tocar el suelo u otro objeto con 
conexión a tierra. 

  



Orador 1: 
Hay condiciones que no son normales en la vida real, pero nosotros podemos crearlas en nuestro 
laboratorio. 

 
Orador 5: 
Muy bien, José, verde, verde, rojo, verde. 

 
Orador 6: 
Verde, verde, rojo, verde. 

 
Orador 5: 

Cerrar 272. 
 

Orador 6: 

272 está cerrado. Banco electrificado.  
 

Orador 5: 
Muy bien, dejamos caer la rama del árbol. 

 
Orador 8: 
Cuando la rama entra en contacto con las líneas de alta tensión, lo que sucede es que entra en contacto 
con dos puntos separados. Desde ese momento empieza a carbonizarse, creando una vía conductora 
entre los dos puntos y generando la ignición. 

 
Orador 1: 
Con los ajustes de protección se envía una señal a un dispositivo que actuará en respuesta a lo 
detectado y desconectará el suministro de energía a la línea. Todo esto sucede en milésimas de 
segundo. 

 
Orador 2: 
No pueden ser tan rápidos que una variación momentánea en la carga desconecte la línea. Y no 
pueden ser tan lentos que una falla persista durante cierto tiempo, es mucha la energía que se 
libera, y esto puede tener resultados negativos. 

 
Orador 1: 
Ese es el punto idóneo que queremos encontrar, porque no debe interrumpirse el suministro eléctrico 
por cada pequeñez, sino solo cuando realmente se necesita. Nuestro enfoque es acabar con estos 
incidentes antes de que se vuelvan catastróficos. 


