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RESUI'IEN

La energla es hoy tema obligado de análisis y materia de

decisiones trascendentaLes en el campo indugtrial, siendo

Ésta la materi.a prima mas provechnsa con qt.re cuenta eI

hombreodebemos trrrar una ronciencia be aprovechamienta del

recut.fiirJ r=nergÉticu, trettandn cüíro úrnico f in r¡bterrer la

mejnr- apLicación de la energf.a en todaE sus formas y c$n-

trolando su ronñurno Hn base e las maE efectfvas medideE de

operación y mantenimientor que nür corrlleven a sbtener 'Ios

maÉ altos fndices cte economf.a y digminución r Elrr las nece-

sidades energÉticaEr sin reducir la producciÉrn.

EI presente esturJio nos da a conocÉr las mejores regl.as

teórico-prácticesr elr€ pueden tener mayor efercto sobre eI

utso eficiente de la energla electricar En sus diferentes

aplicaciones s¡n 1a indlrstria.

5e cuhren áreas prinr:ipales dentro de las curales debemos

obtener el rneyor benef icio, tanto tÉcnico con¡o económico,

del Fecurgo energÉticur y donrle {a Eu vGrz Ee citan 1as me-

jores reglaÉ y medidae operativas de: Inspección, funcio-
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ftarnientor mántenimiento, diseFto, de equipo industriar, cün

las cuales se logra optinrizar el uso de la energfa en to-
dag sug furmag,

L.o ante"rior ee traduce en un ahor.ro de energfa y esto sig-
nifica: ahr¡r'rog para el Fafs en inve'rsic¡nes y combustible
y ahorrns para eI u5uario en ment]F ÉonEiurno y en meno|- im-
plicación monetaria de las invergiones en la tarifa.
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I. TNTRODUCCION

La electricidad viene a Eer la forme de energia . mAs

amFliamente utilizada. El aumento de s.us aplicacienes y le
preÉtruFeciÉn por su rendimiento, conduce a los grlpos

consumidores de energla a tener'el .liderazgo dé' estos

aspectos de nsrmalÍzar consuril{ls, evitar el desperdiiio y,

en generalr oFtimizar el empleo de la energla en todas sus

forí¡aÉ,

El costo de los productos y servicios cancierne al

IngenierÉ. En un sistema industriál, pere le obtenciün'de

un beneficio sobre un capital invertido, es muy irnportrnte

def inir los parAmetros de funcionamientor adecuAndoltrs .Ce

tal fsrma que se obtenga el mayor beneficio tanto técnico

co,no econámico.

Ef actual dÉficit energÉtico mundial he generado .en

di ferentes'palseEr establecer las mejoreE implementaciones

en conselrvaciün de energta. Estas implementrciones

conllevan al establecimiento de reglas prActicas que nos

permita vigilar estrechamente la mejora en la eficiénciá
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de los praces$:i, lagrAndoEe asl, nbtener una reducciün de

las necesidades energÉticas sin disminuir 1a producciün,

tnn et presente estudic se dan e cl.rnscer las principales

reglas prActiras que tienen una fnayclr aplicacián en cuanto

al u5ü eficiente de Ia energta elÉctrica en el area

industrial y donde Éstas han resultado de la conjugaciün

de e¡qperiencias propias y del aForte deL extenso terne

existente, eobre un problerna gue nÉF5 involucra a todost

':ürnÉ e:; la tronservaci&n y uEtr ef iciente de la energta'

Énmprende asl este estudio, diez Areas principales dentrtr

de las aplicaciones der Ia energta eléctrica¡

Fuerea mü,tri=, que c'frresponde a la trcrnversi&n a energla

mecAnica, siende esta Ia rlase de energla que mAs prima

en la industria, y erl dande se dan las principales

nürmas de c'FerariOn, mantenimientn y selecciün de

equi po.

Adecuaci&n de instalacinnes existentesr logrAndose

egtableÉer los mejores patronels de mediciünr control y

ade':uaciÉ,n cle equipor que conlleve a extender su vida

ütil y a su vez Freservár los mejores fndices de consumo

de energla.

Di seFro de nuevae; i nst al ac i crnes r dande debe
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analiear ruidadesamente el factor energético, con

de realizar Ia üptima selecciÉn de equiFÉ en base

cáratrterlsticas de cJiseFlo y cc,nstrucciün.

Ilumínaciün índustrial, Area en la cual ee pueden lograr

lns maynres ahorros ü beneficio=, sin Ilegar a disminuir

las niveles adecuados de iluminaciÉn.

Aislamientosr eFlicaciones tÉrmicas; y recuperaciün de

caI r¡r en gi stemas cle f usi ün r quÉ corresponde a -l a

conversiÉn a energla tÉrmice y se dan a conocer las

reglas Aptimas para la mejer utilizaciün de este tipo de

energl a.

Los transformadores eIéctricosr sus aplicaciones en los

sisteÍ¡as de distribuciünr mediciün y control i 5t

preserntan sus principales, t:aracterlsticarl y estados de

funci,:narniento, normas y rtglas prácticas de selecciün

y cl i sePla, que c on I I evern .a det er mi nar I os mayor É!s;

benef icir¡g tÉcni':nB y econ6micss que podamos ebtener de

gu rorrecto usü.

CorrecciAn del facter de potencia, el cual Fara

disminuir lss gastos de energla elÉctricar tanta en

cclnsufntr como en facturaciOn, merece una especial

atenc i É,n.

el fin

a guÉ
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Estudio tÉcnicü y ecnnü,micÉ para el rnontaje y puesta tn

servicio de un banco automAticc, de condensadoresr este

nÉs presenta 1a importancia de una evaluaciün previa y

objetÍva encaminada e lograr Isls mayeregi beneficiost

tanto en la parte técnica como en la parte econümica.

- Estudis técnico y eÉonAmicü Fará la implantaciün del

sigtema de doble tarifa (consu¡to de energla)r se logra

aqui establecer la di ferencia entre cÉnsuflio (KtlH) y

facturacián {$/Ht"fH) de energlar tanto para el sistema en

tari f a Éenci I la c$rn{r en doble tari f ar logrAndsse el

r-rbjetivo propuestn, cürns, eE el ahorrü en el csnEums de

energla y el beneficio econümico en la reducciün de la

facturaciün-

C*rda uno cle estos temas cubre un capltulo y te han

identi f icado claramerrte: melclidas uperativas, de

funcionamiento, de mantenimiento, de revisián, de

:ieler:ciÉn de equÍpo, de rensvaciün de equiFo existente y

diseFla de nuevas instalaciones, esperando cumplir con el

objetivo prnpuesto, cual e5 que participemos activamente

en eI ahnrrs de censumo de energla y procedamos a hacer de

Ésta nuestra mayor f.uente de riquerasr EFr erás de darle un

us,n üptimo en Ia inrlustria.



2. FUERZA I'IOTRIZ

2. 1 OPERACION Y MANTENI].IIENTO

2,1.1 Accionamientos a Motor y AFlicaciones,

El hecho de proyectar adecuadamente los accionamientos a

Hotor ee; un problema muy importante en el cempo

industrial; no sülo se debe seleccionar el tipo y la
potenc i a adecuada del l'lotor , si no hacer ef ect i va

selectividad sobre el mÉtodo de conexiün o acople del

motor. a la máquina accionada y seleccionar asi mismo que

tipo de control vamós e user. Lo anterior depende de la
fuente de alimentaciün, de las necesidades de la mAquina

'accionada, de las limitaciones de espacio de las
condiciones de trabajo (el cüal debe y es seleccionado

cÉflio parte primaria del proyecto) y seguridad de los

encargados de su operaciün, de los costos (tanto en su

parte inicial, como proyecto, crfmo de operaciün y puesta

en marcha), y de la producciün y calided del producto que

querramos obtener.
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El objetivo final es obtener una instalaciün que sre Ia
mas apropiada e indicada y que nos gárentice una completa

estabilidad tanto econümica como industrial, teniendo en

cuenta todas las consideraciones necesarias.

En muchas ocasiones, las condiciones están tan

estrictamente fijadas que solo dan opciün a una soluciün

ünica. Por ejemplo, una m&quina necesita una velocidad de

1.600 r.p.m. y una potencia de plena carge de 24 H.P., con

unas crestas ocasionales, dados los Frocesos de

producciün, de 28 H.P. y una cerga medie de 20 H.P. No es

necesario mantener une relaciün constante entre 1a

velocidad de los ejes de accionamiento y eccionado.. No se

requiere contrsl de velocidad pero esta no debe variar más

que en un lO7. para las distintas cargas. El per de

arranque requerido es muy pequeñto, pero las compafflas

suministradoras de energla solo permiten intensidades de

arrenque excepcionalmente pequeFtasr el suministro de

potencia es trifAsico, a 6O Hz y ?2O V. La mAquina, a

accionarÉe, eEta dispuesta en un sitio limpiÉ y seco con

temperaturas normales. siendo estas nuestras condiciones

de proyecto y diseFfo, no existe ninguna dificultad en

efectuar una selecciün adecuedá. utilizaremos entonces un

mstor de inducciÉn de jaule de Ardilla de tipo abierto y

trifAsico de cuatro polos, ?5 H,P., ZtO voltios y I.BOO

r'p.rn" de par normal e intensidad de arranque reducida



7

con un equipo de erranque a tensiün reducide. El motor ser

conectarA a 1a máquina accionada a través de una

transnisiün pÉr corree.

En muchos de los casos el problema no es tan srncillo, no

pudiendose descomponer rn varios problemes indÍviduales
aislandose de tal manera que puedan Eier resueltos
individualmente, cotno podrla ser escoger primero el tipo y

la potencia del motor, después el mÉtodo de conexiün, etc.

La selecriün del tipo de motor y Eu mÉtodo de conexiün van

ligados entre sl, y e:; For ee;B gu€l debemos ccnsiderar el
problema en su totalidad y en conjunto. Generalmente

pueden escogelrse distíntas soluciones; debe verse el coste

inicial, el coste de operaciün y el coste de mantenimiento

de cada una, compararse entre sl los diferentes tipos de

saluciones considerando, ademAs de los costes, la
incidencia del motor seleccionado sobre las cendicione.s de

trabajo y seguridad de los operadores y sobre Ia
producciün y calidad del producto,

2. 1.2, lYlAtodos de Acc i onami entos de I'lAqui nes.

Existen en Ia actualidad dos métodos que pueden utilizerse
pare el accionamiento de máquines en un taller. cada

mAquina puede estar equipada o esociada con su
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corrÉrsFondiente motor de accionamiento. Esto se llama

accionamiento individual, En otros cesos un solo motor

puede utilizarse Fare accioner un grupo de mAquinas por

medio de cÉrrees. Esto se llama accionamiento por grupos,

sin embargo el accionamiento individual ha demostrado

Freporcisnar tantas ventajas que s;et uti I iza en la
totalidad de las mAquinas modernasr ye que se logra una

mejor selectividad de operaciün y control vígi lando

estrechamente las procesos individualmente, sin correr el

riesge de que, por esociaciñn por grupos, un desperfecto

en un solo accionamiento noE conlleve a parar todo un

proceso productivo.

2.1,3 Acoplamiento adecuado de la carga al motor.

LoE. principales factores que deben tenerse en cuenta al

elegir el método de acoplamiento del motor a la mAquina

s;on la relacián de velocidades deseada en el conjunto

motor - mAquina, las cargas de punta que deban

transmitirse, esto es los esfuerzos mecAnico:i a los que

estara sometido el acople, la seguridad del accionamiento,

el espacio requerido, el ruido, el mantenimíento, el

aspecto externo y los costeE iniciales del motor y del

método de acoplamiento, cemo quiera que la potencia del

motor esta dada por la Eiguiente form&la:
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6.28xRPl'lxT(*)
H.F. = ------

60x7É

(*) Si T es el par expresade en m-Kg.

Vemos entoncesr GluE para una potencia dada, si aumenta la
velocided del motor disminuye el Far. Ef producir un per

de arranque en un motor cuesta dinero, ya que es necesario

el devanado Fara crear el flujo magnÉtico necesario y el
ecero para proporcionar un camino de paso al flujo, púr

tanto, cuanto menor sea el per y For consiguiente cuanto

meyor =;Gla ls velocidad, mAs baratn serA el motor, dado que

nos proporciona una relaciün Par - Velocidad menor y eE

asl que en lns proceéos industriales donde logremos, bajo

ciertas premis¡asr instalar un motor de alta velocidad

nuestros costsE FBr instaleciün y consiumo se verAn

eFreciablemente disminuldos, sin embargo pera muy altas
velocidades el coste de lÉE refuerzos en el rotor para

soportar las altas fuerzas centrlfugas sobrepasa lo que se

ahorra por el pequeFto par necesario.

Et acoplamiento directo del motor al eje de la maquina con

un acoplamiento rigido o flexibte puede y debe utilizarse
solamente, cuando 1a velocidad del eje de la maquina pueda

:iElr la misma que la de eI motorr rn todos los demas cesog

deben utilizarse correas de trangmisiün, engrenajes o

h|l¡rmd uon¡n¡ tr Ootil[
Srdón l¡bliotro
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cadrnes qu€! Froporcionen un cambiD de velocidad entre el
eje de la mAquina y el motor.

Dentro de lt¡s diferentes tipos de acoplamiento usados en

el carnpe industrial tenemos¡

a) La TransmiEiün por correa, el cnral es el método mas

barato de acoplamiento cuando se necesita una reducciün

de velocidad t y debe tenerse en cuenta para su

aplicaciün, la relación de velocidedesr el tamafÍo de

las polraEi, la velecidad de las correes, la diEtancia
entre centros, el tipo de correa y tamallo de la misma,

su nümero o clasi ficaciün, el uso de poleas locas, y el
desl i zami enta.

Deben seguifse, pera Eu ínstalaciün ciertos parametros

de funcionabitidad ya quE! :iu no correcta escogencia y

montaje conlleva a sobrecalentamientos en el motor,

producidos ¿r travÉs de el conjunto Arbol (rotor) -
Polea, For consiguiente en un pr$trEso induEtrial una

transmisiün For correa Ein =;u correspondiente

evaluaciün tÉcnica conlleva a disminuciOn de , la
velscidad en la maquina acoplada (reflejado esto en el
conEiuÍtor en carga, de el motor) y si es lo contrario
(transmisiün 

.n" flexible) sobrecalentamiento en el
l,lotor y disparo por protecciones eléctricas del
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ml srno.

b) TransmisiÉn por Gadena, rs mAs rigida que la
transmisiün For correa y aunque es más care, se utiliza
cuando no se quieren deslizamientos bajo cerges

varlables. Los factores a tener en cuenta Fare. la
aplicaciün correcta de la tranEmisiün por cadena son la
relaciün de velocidadesr el tamafÍo de los piftones, el

ancho de la cadena, velocidad de la misma y el ruido.

Para un funcionamiento suave y Ein ruido es aconsejable

una velocidad de IBO metros por minuto o rienorr sr debe

ejercer un correcta control de inspecciün y

mantenimiento, ye gue una inadecuada lubricaciün, ya

eiea eEta automAtica (sea esta, con une bomba acoplada

al mecanismo de rotaciün) o manual, mediante

lubricacián con aceitera ü gra=;eres, conlleva e un

recalentamientq en el asentamiento de la cadena y su

guia, produciendose su rupturá o descarrilamiento.

c) Transmisiün por pngranajes, es ÉEta una transmisiün

absolutamente rigida, siendo el método de transmisiAn

mAs caro, los factores.a tener en cuenta en la
aplicaciün de este tipo de transmisiün son la relaciün
de vel oc i dades, el tamalts de l os engrana jes, I a

velocidad de giro, el e€ipacio y el ruido.
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Este tipo de acoplamiento es generalmente compactot y

solo requiere un pequelto espacio, pero es mas ruidoso
que los otros mÉtodos de transmisiün, debe utilizarge
cuando el deslizamientn o la rotura de la cadena o
corree sea previsible y peligroso. por lo regular, en

este tipo de tranEmisiün se uti I iza un sistema

autematico de lubricaciün y por regla general enclavado

electrlcamente al sistema de funcionamiento de la
mAquina que conlleva e su parada cuando hay algun tipo
de desperfecto en el EiEtema de lubricaciün.

2. 1.4 El metor y Eu alineaciün como conjunto.

DespuÉs de estar el motor correctamente situado y

realizado el montaje adecuado (esto es, con su base G

cimentaciÉn propia para lograr une comFleta estabilidad de

este) el siguiente Faso es e;u correcta alineaciün con su

maquina accionada. Lo primero y fundamental 'cuando se

quiere alinear dos maquinas (caso motor y bomba) es que

esten al mismo nivelr siendo posible que esté desalineada

en mas de un plano. si aI colscar un nivel o plomada sobre

la maquina EiEr observa une cierta inclinaciün debe nontarse

el motor de manera que tenga la misma inclinaciün que la
maquinar ya que en este caso debemos tomar como base un

plano de maquÍna fija (en este ceso la bomba¡ á la cual

queremos acoplar el motor).
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Un mÉtodo sencillo y fácil de alineamiento entre la polea

del motor y la polea de 1a mAquina accionada es el
mostrado en la figura 1, En primer lugar los planos

centrales de ambas poleas deben estar en un mismo plano y

en segundo lugarr el eje del motor debe ser paralelo al

eje de la mAquina accionada.

Utilizando una plomada se traza en el suelo une llnea que

sirve como recta base. Luego mArquese el pie de la plomada

correrFondiente el plano medio de la polea accionada. Con

una escuadra trAcese una recte Frrpendicular a la recta

base. A continuacién cuelguese la plomada desde el plano

central de la polee del motor y hagase correr el motor

hasta que el pie de la plomada caiga en la recta
perpendicular; a partir de esta recta perpendicular pueden

trazarse rectas perpendiculares a ella en las que deberán

estar los centros de los agujeros de la base del motor.

Debe utili¡arsr un nivel pára ver si la linea de ejes esta

a nivel. Si no lo esta, Ios pies o base del motor deben

levanterse de tal rnenera que el' eje del motor y el eje de

transmisián de la mAquina esten fuera de nivel en

cantidades iguales. La transmision For cadena puede

alinearse de 1a mle;ma manera.

En la transmision por corree se utiliza casi siempre una
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base corredera que permite el ajuste de la correa, cuando

por rázones de uso, ha sufrido elasticidad. por lo tanto
debe seguirse el siguiente procedimiento pera alinear las
dos polres!

l. colaquese el motor sobre la base corredera de menera

que exista el mismo ajuste en ambas direcciones, y

sujetese el motor a la base mediante cuatro pernos de

sujecc i ün,

2. l"lontese Ia polea, e instalar, sobre el eje del moter.

3. sitüese el motor y Ia base aproximadamente en la
posiciün finalr eue viene dado por la longitud de la
correa.

4. coloquese une cuerda tirante desde ra cara de la polea

accionada hacia la cara de la polea del motor.

5. Püngase la cara de la polea del motor paralela a este

cordel .

6. Éon un clavo marquense las posiciones extremas de la
base corredera.

7. Prolünguense estas llneas.
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8. Sepárese la base y el motor, del cordel,
igual e la mitad de la di ferencia entre el
Éeras; de ambas poleas. Uti I lcense

prolongadas como gula pare mantener la
posiciÉ'n adecuada

Debe ahora colocarse i" .orr"a sobre las
ver si funciona satisfactoriamente, si nor

ligeramente la base hasta que se

func ionamiento adecuado.

una cantidad

ancho de las

las I lneas

base en una

poleas pera

debe mÉverse

obtenga un

las

9.

10. Finalmente se fija firmemente la base al suelo, techo

la pared por medie de tornillos o perno:;,

a-rcta

FIGURA 1. l"lAtoda pera al inear dos pol eas.

2.2 OPERACION DE I'IOTOEES AL tOO7. DE SU CARG¡I

Para cualquier equipo la eficiencia es una medida de
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pÉrdidas de energla que este tiene. Los motores estan

diseflados para dar su maxima eficiencia trabajando al tooz

de su cargar en la figura z (variacián de la eficiencia de

los motcres con la carga) se aprecian los diferentes
valeres de eficiencia de motores de inducciün dependiendo

lÉgicamente de su carga y eficiencia nominal.

se dan valores para el 5o7., 737., looz y lz=7. de re carga

nomi nal .

observando la grafica notamos que la eficiencia disminuye

pera carges di ferentes de la nominal o see que un motor

tendrá Eu maxima eficiencia trabajando al rooz. de Eiu

carga. Adicionalmente podemos demarcar e identificar cinco
tecciones de acuerdo a la forma de variaciün,

secciün I' Para motores con eficiencia nominal igual o

inferior a 697.1 vElmog entonces que 1a eficiencia Els

apreciablemente inferior al 7á7. de la carga que al IOOZ..

Eieccian 2. Fara motores con eficiencia nominar igual o

superior a 92L, la eficiencia al t?;á7. dg. la cerga nominal

es superior a la eficiencia al 5oz de la carga nominal.

secciün 3. Para motores con eficiencia nominal entre a€¡T. y

917., las eficiencias al 5,o7. y tz1?. de la carga nominel son
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iguales, B sea que el motor logra su mAxino punto de

eficiencia trabajando entre el 737, y eL looz, de su carga
nominal, teniendo entoncEs un márgen de +- ZSZ. para y en

eficiencias de 5O7, y L?á7. de carga neminal iguales.

siecciün 4. Para nrotores con ef iciencia nominal entre ga.a y

8,á7-t lag eficiencias al 5oiÉ de la cerge nominal son

suFeriores a las correspondientes al lZ5.T., o sea

tendrlames el cáso de un motor tron sobrecarga, al lzs?.l

produciendo las csrrespondientes pÉrdidas por

sobrecalentamiento, deslizamiento, etc¡ lo que conlleva e

determinar que un motor bajo estas condÍciones eE rneyor su

eficiencia al 5o7. de la carga nominal que trabajanda
forzado al l2=7. de su carge nominal,

Eiecciün 5. Fara valores de eficiencia nominal de 797. y
menoresr las eficiencias al rza?. de la carga ron
suFeriores a las del 5o% de la carga¡ o g¡ea que motores

con eficiencia por debajo de Tgr. la eficiencia trabajando
al t257. de la carga nominal de disefro es mayor que

trabajando al 5oz o con la mitad de ra carga nominal para

el cual fue construtdo,

Es de aclarar que el valor de

con el t i po de mt¡tor r si endo

suministro de el fabricante.

eficiencia al IOOZ varia

entonces este parAmetro,
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TABLA I. Earacterlsticas tlpicas de

rotor de jaula.
motores tri fAsicos c0n

FTITENCIA NOMINAL

A, 22OV.en A. ?SOV.en

KW

VALORES DE SERVICIO A LA

POTENCIA NOT.IINAL

Velocidad Ren-
nominal dimi

de ento
rotaciün (*)

Factor
de

poten-
cia(*)

cos

Far
nomi -
nal
(*)

KGFT.I

3.6OO rpm (2 polos)

o.25 0. 18
o.33 0.?4
o.50 0,37
o.75 0,55
l. O O.73
1.5 l. 10
?. o 1.47
3. O ?.2
4,O 2,9
5.5 4,O
7.5 5.5
10 7.3
15 11. O
20 14.5
25 19.5
30 22
40 30
50 37
60 45
73 55

o.29
o.39
0,6
o,9
1.2
1.8
2.4
3.6
4.8
6.6
9.O

12. O
18. O
24. O

28
36
4B
60
72
90

o.2t
o. ?g
o.44
o.66
o.88
1.32
t.73
2.65
3.50
+. g5
6.6
B.B

13.2
17.5
21. O
26.5
35.3
44. O
55. O
6,6.2

3.250
3, ?BO
3.300
3.920
3.360
3.39O
3.390
3.400
3.450
3.460
3,500
3.510
3.520
3.530
3.540
3.530
3.550
3.550
3.560
3.565

5B
63
65
7t
76
79
77
B?
86
B5
85
B6
a7
88
B9
90
9l
92
92
91

o.70 0.064
Q.77 0. OB5
o.79 0. 130
o.81 0. 194
o.83 0.256
o.85 0.39o
o.86 0.507
o.87 0.758
o.86 l.OO
o.8g 1.37
o.87 I . 84
o.BB 2.45
o.Bg 3.66
o, 89 4.97
o.90 5.9
o.87 6.8
o.88 9.2
o.g8 11.4
o.8g l3. g
o.8g 16. g

(*) Los valores son válidos para ?6o/44e v, 60 Hz; para22o v Feres e intensidedes disminuyen en un 2o7., ár cosaumenta un 5z aproximadamente, y el rendimiento desciendeun 57. aproximadamente,

Unirusidod rütonomo dc 0aid¡nh
Scmión liUlot¡o
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EjemplÉ prActico:

un sistema de planta dispone de dos motoreE de inducciün
de igual caFecidadr rFr HP, con eficiencia nominal del ],77.

y factor de potencia 86z.¡ Fera tomar une cárge igual e la
caFetridad de uno de eIlos, la operaciÉn mas eficiente
serla con uno Eolo yá que darla una eficiencia real del
77L, mientras que si los dos operan al soz. de la cargar sr
tendrla una eficiencia del T4%.

Buscando entonces la operaciün en cárge nominal de los
motores, BE pueden lograr disminuir las pÉrdidas de

energlar debemoe vigilar estrechamente el comportamiento

de los motores y su escogida eficiencia de acorde e la
cerge a conectar, ye que un sobredimensionamiento en le
instalaci$n conlleva a tener pÉrdida tanto por consumo de

energla como de inadaptabilidad de equipo.

?.3 DETERHINACION DE LA FOTENCIA Y EL RENDI]'IIENTO DEL

HOTOR

2.3.1 Potencia nominal del motor elÉctrico.

potencia nominal indicada rn la placa de

el f abr i cante, .es I a

puede accionar el motor

caracterl sticas, del motor r por

potencia de 1a carga ccnectade que
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rin que se produzce en Él ningün deterioro. En cualquier
motor una parte de la energla eléctrica que este recibe se
pierde en la máquina. Esta energla eE disipada en forma de

calorr lo que hace que ra temperatura de ra maquina

aumente.

Si la carge que soporta el
I legarse a que alguna de

excesivamente, con lo que el
puede resultar averiado.

motor es excesiva, puede

las partes se cal iente
aislante de los devanados

?.3.2 Clasificaciün de los motores segün su aplicaciün.

Los motores elÉctricos pueden dividirse en z grupos segün

Eee la aplicaciün pare ra cuar hayan sido proyectados:

A) l"lotores de uso general , Eron aquellos motores que estan
proyectados párá una utilieaciün general t y que sin
restricciün alguna pueden util izarse pera un uso en
particular, proyectados de tal forma que cumplan cierües
normas de la Nationel Electrical l"lanufacturers Association
(NEl'tA).

B) Motores de usas determinados,

proyectados pera ser utilizados
fuera de las consideradas como

son aquellos que estAn

en condiciones que están

normales o que han sido



?2

cBne;truldos para una aplicación particular.

E) Hotores de uso especial, e:i un motor con

caractertsticas de trabajo ersp€lciales, o de construccián
especial o ambas coseEi y que no cumple con ninguna de las
dos definicionesi dadas anteriormente.

2.3.3 Elecciün de la potencia de los motores eléctricos.

La adecusda y debida elecci6n de la potencia de los
motores elÉctricos tiene una enorme signi ficeciün para la
economle nacional r determinando en mucho las inversiones

iniciales y el costo de los gastos de explotaciün en los
accionamientos eléctricEs. cuando empleamos; un motor de

potencia insuficiente puede alterar el funcionamiento del

mecaniEmo y por ende reducir su productividad, producir

everlas y estropear el propio moüor prematuramente. A Eiu

vezr el uso de motores de potencia superior á la necasaria

empeore los lndices econámicos de la instalaciün, conduce

a su encarecimiento y a grsndes pÉrdidas de energla. En

este ceso, no sülo Ee eleva el costo inicial del

accionamiento elÉctrico, si no que se aumentan tambiÉn las
pérdidas de energla debido al descenso del rendimiento del
propio motor y en las instalaciones de corriente alterna,
ademasr se empeora el factor de potencia, cuya magnitud

influye directamente en la carga improductiva de las redes
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distribuidoras y de los generadores de las centrales

eIéctricas que producen energta. El significado o maEnitud

del problemá resulta evidente, si nos rÉpresentamos de

menera cuantitativa, dada el nümero enorme de mecanismos

que colocen en movimiento los motores elÉctricos en todas

las ramas de 1a economla nacional.

La potencia de un motor elActrico rer Etscoge, partiendo de

la necesidad de asegurar el cumplimiento de un trabajo ya

establecido For un accionamiento eléctrico, siempre y

cuando tengamos en cuenta el rÉgimen térmico normal y la
sobrecarga admisible del motor.

La elecciOn de la potencia de los motores eléctricos
requiere el calculo de la carga del accionamiento no sálo
a un régimen FeFmanente de trabajo, sino tambiÉn en

perlodos de régimenes transitorios, con este fin suelen

construirse los llamados Diagramas de rmpedancia de carga,

con los cuales podremos entender las dependencias entre el
momento de rotacián, la potencia y la corriente del motor

y el tiernpo, asl:

Jvl = f (t)
I

P = f (t)
2

i = f (t)
3

En cada ceso y For separador El motor elegido de acuerdo

con el diagrama de carge prefi jado debe cargareicl

plenamente yr a su vErz, trabajar sin calentar mas de los
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limites admisibles. En igual modo el motor debe funcionar

normalmente en caso de posibles sobrecargas temporales y

peseer un par de arrangue suficiente para asegurer la
duraciün indispensable del arranque del mecanismo

operador, esto es, tener un per lo suficiente y apropiado

Fara lograr el arrastre y conseguir la plena marcha del

mecanismo esociado al motor,

El admisible calentamiento del motor tiene lugar debido a

les pÉrdidas que se originan al transformer la energla

elÉctrica en mecAnica. Las pÉrdidas de energla en el acero

(o seá, parte estatürica del motor), en el cobre y las
pérdidas For el rozamiento provocan el calentamiento de

distintas partes de la mAquina; en este caso tiene lugar

tambiSn el calentamiento reclproco de las distintas partes

de Ia mAquina, Podemos resumir estas pÉrdidas en forma

comun asl:

AP = Pl - PZ = Pl (t-n) = K + Vn X

2
= Vn (a+X )

Donde Pl y P2 son respectivamente la potencia que sie

suministra al motor y la potencia en su Arbol, n, es el
coeficiente de rozamiento del motor, K, las pérdidas

I lamadas constantes (en el atrerÉ, cojinetes, etc ),
practicamente no dependientes de 1a cargai. Vnr las
pÉrdidas variables, (pÉrdidas en el cobre) a carga

nominal; a = Rl Vn r el coeficiente de pÉrdidas
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ct]nstantesi

motor.

:= P?lPni Pnr la potencia nominal del

Al elegir la potencia del metor, segün las condiciones de

calentamiento, debemos diferenciar y eFticar en cada ceso

log tres régimener fundamentales de trabajo para el cual

nuestro motor debe darnos el mayor y mejor rendimiento¡

l. RÉgimen o Servicio Continuo. Es este rÉgimen el pertodo

de trabajo es tan grande que la temperatura del motor

alcanza siu valor estable; podemos citar el caso de los
mstores de los ventiladores de calderas, de torres de

enfriamiento, motores de bombas, motnres de mAquinas

extrusoras (plantas de fabricaciün de jabün) etc. Estss

motores trabajan ininterrumpidamente mucho tiempo y los
perlodos de trabajo se miden por horas e incluso por dtas

enteros. Er de anotarr que este tÍpo de motor posee, En lo
regular, en su placa de ceracterlsticas la denominaciün

de servicio continuo, lo que implica que debemos vigilar
estrechamente su coroFortamiento, tomando sus medidas de

consufl¡o en Amperios y efectuar un exhaustive programa de

mantenimiento cuando las condiciones de planta lo
permitan, para asl garantizar una complete funcionabilidad
durante el perltrdo de servicÍo continuo.

Podemos representar una grAfica, vÉase figura 3,
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simpl i ficada para este tipo de rÉgimen de servicio,

frnndo

P&M

7ftrlfrtduo

FIGURA 3. RÉgimen prolongado de trabaj.o.

2. Régimen de trabajo de corta duraciÉn, este rÉginen se

ceracteriEa en que en el perlodo de trabajo la temperatura

del motor no llega a alcenzer el valor estable y la pausi

rs tan larga que Ia temperatura del motor baja hasta la
del medio ambiente, en este tipo de régimen tenemos los
motores de los puentes müviles, esclusias, etc, donde la
pausa en el trabajo es considerablemente mayor que la
duraciün del perlodo de trabajo. La grAfica 4 nos

representa en forma simplificada este rÉgimen.

furrrnü

tu

lll¡ga¡uttuo

fbw

FIGURA 4. RÉgimen de corta duraciün de trabajo.
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3. RÉgimen de trabajo intermitente, en ninguno de los
perlodos de trabajo de este rÉgimen, la temperatura del

moter llega al valsr estable, y durante la pausa.el motor

no tiene tiempo de enfriarse hasta la temperatura det

medio ambiente, Podemas citar como tipo el caso de los
motores de los ascens;ores, transportador, máquinas de

talleres industriales etc. La grafica 5 nos da un grafico
simplificado de este rÉgimen, asl:

frondo

hdldg¡

tfuulruo

FIEURA 5. Regimen de trabajo intermitente.

La metodologla de eleccion de Ia potencia de los motores

Fára cada uno de los tres regimenes de trabaje indicados
Ee di ferencia un poco, ye que las cendiciones de

calentamiento de las maquinas son distintas. A base de la
teoria general del calentamiento de los motores, podemos

obtener metodologla satisfactoria de calculo de la
potencia de motores Fará distintas casiss.

El calentamiento admisible de los motores se determina por
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la resistencia al calentamiento de los materiales
aislantes empleades; donde lc.s materiales aislantes de

mayor resistencia al calar permiten aumentar le potencia

del motorr siendo iguales las dimensiones de este. un

motor puede ser tambiÉn rnejor aprovechado, si ge le aplica
un sigtema de enfriamiento mas perfeccionado y/o teniendo

al motor en condiciones de limpieza relativamente bien.

Todos les maüerialeg aislantes ernpleados en Ias maquinas

eléctricas se subdividen en siete clases, las cuales nos

permiten determinar la temperatura admisible limite del

calentamiento de los motores, asll

- Clase de resistencia al calor A, re compone de tela de

algodün, hilos, papel y materiales fibrosos de celulosa y

seda, impregnados o sumergidos en algün .material

electroaislante (barniz dielÉctrico), la temperatura

admisible limite es de IOS otr.

- tlase de resistencia al calor E, este comprende unas

cuentas pellculas sintéticas organicas y otros materiales
corrEsFondientes a la clase dada, la temperatura admisibte
llmite es de 12O oC.

- Glase de resistencia al calor B, integra ¡naterialeE de

micar asbesto y fibras de vidrio que contienen



aglutinanteg orgánicor, La temperatura admislbte ltmite es

de l3O oC.

- clase de resistencia aI calor F, los mismos materiales
que la clase anterior, empleados en combinaciün con

aglutinantes e impregnantes sintéticos. La temperatura

admisible limite es de 155 oC.

- Clase de resistencia al calor H, los mis,nos materiales
pero en combinaciün con aglutinantes e impregnanües

organosillcicÉs. La temperatura admisible eE de IBO oC.

- Clase de aislante C, mica materiales cerAmicos, vidrio,
cuerzo, empleados con aglutinantes o sin aglutinantes

inorgAnicos. Temperatura limite edmisibte mayor de IBO oC.

y se restringe por las propiedades flsicas, qulmicas o

elÉctricas del material.

como nota finalr el exceso de las temperaturas indicadas

EIE inadmisible, ya que esto conduce a la destrucciün del

aislante y reduce la duracián de servicia de los notores,

Fara efecto de simpl i ficar los calculos tÉrmices scr

requiere el empleo de la temperatura normalizada del rnedio

ambiente de +- 40 oci entonces¡ á une temperatura

considerablemente mas baja del medio ambiente, el motor

podra cergarse algo mAs de la potencia nominal, y á la

29

Uoh¡ridod tulommo dr 0aidcnfr

Scalún libliot¡o
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temperatura

disminuir la
intensi ficar

más alta del

carga del motor,

el enfriamiento

medie anbiente, conviene

si no =;e toman medidas para

del motor.

2.3.4 lvlediciÉn de la potencia eléctrica absorbida.

Éon el f in de determinar un p'"tar"tro que nos guie a,

ciencia cierta, que cantidad de potencia es realmente

necesaria en un motor Éon el fin de hacer Eu adecuada

eEcogencia existe un método prActico que determina la
potencia absorbida, la cual nos permite establecer un

lndice de comparaciün con la potencia suministreda e un

accionamiento y deterrninar si estamos aplicando por encima

ü FÉr debajo de Ia potencia nominal.

Esta medida de potencía trifAsica, tres hilos, se realiza
generalmente por el métode de los dos vatlmetros, figura
6, que Es; riguroso, aün en el caso de circuito
desequilibrado' Pero un motor trifasico en buen estado es

generalmente un receptor trifAsico equilibrado, supuesto,

como strurre nsr¡nalmente, que las tres tensiones de la red

esten asl mismo equilibradas. Esta comprobaciün la podernos

hacer de el modo siguiente: con un voltlmetro se mediran

sucesivamente las tres tensisnrs y con un amperlmetro las
tres intenEidades de los conductores que lregan al motor

(recomendando usar la pinza voltiamperimétrica en razün de
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Ia comodidad y de la rápidez de la medida).

Supongamos, por lo tanto, que las tres feses estan

equilibradae. BastarA asl, medir la potencia absorbida por

una fase del motor y'multiplicar For tres el resultado
pera obtener 1a potencie absorbida For el motor. Un

vatlmetro dará la potencia actÍva y un voltlmetro y un

árnperlmetro permitirAn determinar la potencia aparente. El

esquema del montaje de los aparaüos diferirA segün que las
fases del motor estén acoplades en estrella (y) o en

triAngulo (delta).

'_ ftppxEt¡
_ Mtr.c.t

FIGURA 6. Circuito equilibrado (Y)

Potencia activa total absorbida = 3üJ

Potencia aparente totel aborbida = 3UI

-__1___
UxI

Éos$=
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2.3.5 Factor de potencia vs. rendimiento en los motores

el éctr i cos.

Fara juzgar y elegir motores eléctricos, el factor de

potencia cos I y el rendimiento n constiüuyen valores
comparativos importantes, necesarios tambiÉn para cAlcular
la potencia cedida. El factor de potencia es la relaciün
existente entre la potencia real P y la aparente S y, para

intensidades y tensiones pr&cticamente senoidales, se

denomina cos9. un motor trifasicg es un congumidor con

combinaciün de re'sistencias ohmicas y reactancias

i nduct i ves.

Esto produce un desfase entre la tensiün y le intensidad

circulante For los bobinados del motorr rn el cual ra
intensidad va retrasada en un angulo I respecto a ra
tensiün, vÉase figura 7; en el diagrama podemos observar

que 1a resistencia ühmica ctrnsiume una parte de int.ensidad
(rr.¡) que esta en fase con la tensiün. La intensidad en la
reactancia inductiva (Iq), que crea el cempo magnÉtico,

esta desfasada 9o grados (esto es, en atraso). vemo= que

esta intensidad rEi perpendicular a le tenEiün. La

intenEidad medible I se halla sumando geometricemente

ambas intensidades,

producto de la tensiün U y la intensidad medible
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repres;enta 1a potencia aparente 5, un puro valor de

mediciün (sin realidad flsica, porque I e U tienen lugar
en tiempos distintos) csn la'unidad voltioamperio (va). La

componente inductiva de la 'int'ensidad I produce la
potencia reactiva tr (en voltioamperios reactivos, vARl y

la componente activa de intensidad que esta en fase con la
tensiün, fw = L Cos , produce la potencia real.

Fodemos entonces conclulr que cuento mayor sea el factor
de potencia, Eos , tanto mayor sera la.potencia elactrica
transfornada en relaciün con la absorbida de la red.

Es de nstar, también que 'el

rendimiento sF censtituyen

cAlcular la' potencia cedida.

P = 1.73 x U x

factor de potencia, Cos

en factores importantes

yel
pera

IxnxCos

Fltrgrt(rrt

I
¡
ll
¿¡

FIGURA 7. Diagrama de intensidad
y Fotencia en un motor
el ectr i co

FIGURA 8. Factor de potencia
y rendimiento de
un motor de cuatro
polos, 1.lKw y otro
de 132 Kw, 4 polos
en dependencia de
la carga.

¡

ü

E



34

El ñotor tranEforma la potencia elÉctrica absorbida en

potencia mecanica, En este proceso de transformaciÉn s;e

producen pérdidas, tanto elÉctricas (pÉrdidas de calor por

1a cÉrriente, pÉrdidas For histéresis, pÉrdidas por

trorrientes parásitas) como mecanicas (pérdidas p.¡r

rozamientor pÉrdidas debidas al ventilador). Es de ahi que

tanto maE reducidas seen las pÉrdidas, tanto meyor será la
relacion entre la potencia mecanica disponible en el eje
del motor y la potencia electricada absorbida de la red.
Esta relaciün viene dada por el rendimiento en tanto For
c i ento.

P abs
n = x lOO7.

P auf

De la figura 8, para un motor de lG? l(w, 4 polos, con un

rendimiento del g5z, la pÉrdida de potencia es de 7 Kw

aproximadamente; sacamog entonces por cüntrlusiün, respecto

a las curves reFresentativas del n y CosY para el motor de

1.1 Kw, Io siguientel

- con un rendimiento (n) de mayor capacidad ast mismo sera

el facter de potencia del motorr por tanto, se estara
sacando un mejor provecho de la potencia nominal.

- Para el calculo de la potencia nominal se hace

imprescindible el conotrer er rendimiento, ye que este es
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una medida de la eficiencia del motor y el calcularse Ia

trorriente nominal (conociendose la potencia nominal,

tensiün de servicio) t¡btenemoB una trtrrriente que serÉ Ia

ccrriente veráz ya quel

P
dondel=f(n)

V. 1.73. n

A ct¡ntinuacián se presenta eI siguiente cuadro, la tabla
2, la cual nos indica el rendimiento y Cos I O= motores

tri fAsicosi, con velocidades menorEs á l.5OO r,F.m.,
camplementando asl la tabla I sobre caracterlsticess
tlpicas de motores trifAsicc¡s con rotor de jaula.

TABLA 2. Rendimiento y CosT ¿e motores tri fAsicos.

l=

Pntenc i a
motor

l(w
R. P. M.

Rendi mi ento
Eln
z

Cos

I
o,2

1.5

7.5

EO

1500
1000
750

1500
1000
750

1500
1000
750

1500
1000
750
500

1500
1000
750
500

72.3
69.5
64.5
g?.5
Bt. o
78.5
85. O

84. O

813.5
90. o
90. o
89,5
89. O
91. O

91. O
91. o
90,5

o.70
o.66

o. 83
o.78
o,74
o, 85
o. 83
o. 81
o.90
O, BB
o. 97
o, 83
o.90
o. 89
o.88
o.85

100
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?.4 REVISION Y ]'IANTENII,IIENT0 DE LoS HoToREs

La eficiencia maxima de los motores s¡e obtiene cuando el
estado de tedos los elementos elÉctricos y mecánicos s€r

tronsErven ctrmo cuando fueron puestos en servicio, Debido a

las csndiciones de medio ambiente, este estado cambia

cnnsiderablemente reduciendo asl la eficiencia mÉxima

Fara I a cual f ue di seFtado el motor . Fare di smi nui r o

atenuar este efecto se debe, como condiciones primarias,
mantener la I impielZB¡ lubricaciÉn, buen estado de

renexiones (lo suficientemente ajustadas y debidamente

aisladas) r ventilaciün, aislamiento, etc; mediante una

revisién y un mantenimiento frecuente y

efi c i ente.

el tiempo

Fodemos entonces definir que mediante una revisiün visual,
auditiva y de tacto se pueden identificar:

- Estado de limpiezar conexiones en bornes, resecamiento

de devanados, estado de rodamientos, estado de eje, estado

de cufiero, recalentamiento y vibracién relativa.

utilizando estetoscopio se puede determinar el estado de

rodamientos, aungue con la tÉcnica actual, la
implementaciÉn del mantenimiento predictivo y un control
exhaustivo de las horas de marcha¡ se logra un mejor
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cúntrol y ahorro econümico tanto de paradas de planta

innecesarias que conllevan a tener grandes pardidas por

Fárar o secar de llnea tado un procEts$ productivo por

fallas de rodamiento en un motor, como el deterioro toüal
de un equipo For la no revigiÉn acertada y parada

programáda para su msntenimiento.

l'ledi ante el medi der de ai sl ami ento, Megger r s€ puede

establecer el estado de aislamiento de las bohines, esta
medida representada en mege ohmios il'úL) nos permite
determinar el aislamiento del motor y establecer e¡u=¡

paranetros de aislamiento regpecto a tierra (o carcaea) y

el adecuado y exacto aislamiento entre bobinas.

Esta informaciün de aislamiento, debidamente registrada,
pare cada motor¡ ños permite determinar Eu vida otil;
utilizando mÉtodoE adecuados'de limpieza bobinado, los
cuales e¡on tratados en otro subindice de este capitulo, y

ejerciendo asl mismo un secado a temperatura normal del
barniz dielÉctrico usado para er aislamiento, tendremos

las mejores garantlas de funcionamiento y For ende una

mejor y mayor productividad de los motores eléctricos
implicados en un proceso productivo. El voltiamperimetro
nüE' permite llevar un record de consurno, es aplicable
tomar cÉrrientes de consurno en vacio (esto ESr sin el
motor acoplado a algun accionamiento) ye que esto nor
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Fermite una verificaciün real del mantenimiento ejecutado
(cuando se ha efectuado) comparandele contra la mediciün

con cerga y asl llevar un record de consumo que a la
postre nos servira para establecer los lndices de medicion

del manteninriento y nos permitira establecer mejores

previsiones respecto a el motor accionado y su momento de

efectuar la revisián.

?.4.1 Eficaz mantenimiento en el arranque de motores.

Si tenemos deficiencias Eln los contactos o en las

conexiones, estas producen pérdidas en los elementos y
reducen For ende le eficiencia de los motores; estas

pÉrdidas enunciadas son el resultado del calentamiento

excesivÉ en el proceso de arrangue.

Estas deficiencias se pueden establecer fror inspecciün

visual, auditiva y al tacto; y por chequeo mediante

multiprobador y mi I iohmetro, donde estos equipos nos

permiten tener con certeza la continuidad de los circuitos
elÉctricos y su nivel de tensiÉn en base a las mediciones

ajustadas y bien programadas.

La inspecciün visual ntrs; permite detecter ! arco o

chisporroteo en los contactos principales (llámese a eEtos

contactos de fuerza) ¡ suciedad en el nücleo magqÉtico ci en
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las contactos, resecamiento de 1a bobina (esto es, pérdida

de aislamiento y sobrecalentamiento por mal contecto de

sus partes fija y movil), decoloraciün en lss contactos,
ests ocasionado por el chisporroteo causado por el
deterioro del conjunto o por el no buen calcula y disefio

eln base a la corriente maxima de sostenimiento y voltaje
de mantenimiento y/o apertura,

La inspecci6n visual y auditiva permite deüectar vibraciün
exresiva del nürcleo magnético¡ fenomeno que er originado

For el desajuste de las chapas magnÉticas del nücleo,

nivel de tensiün de la bebina no adecuado, lo que causa el
recalentamiento de 1a bobina y del aislamiento del

conductor' Por inspecciün al tacto Ee detectan terminales
flojosr desuni formidad de presiün en los contactos y

temperaturer ánormales. EE recomendable citar. las normas

referentes a seguridad industrial, las cuales se deben

cuidar rigurosamente, ya que las inspecciones que se

realizan con tensien aplicade a más de prestarnos une

valiosa ayuda conllevan e determinar ciertos parametros de

seguridad durante su ejecuci$n.

Hediante une inspecciün y revisiün frecuente Be pueden

detectar laE deficiencias antes anotadas, las cuales eie

deben eliminar para ast tener une mayor eficiencia en el
usc¡ de los motores eléctricos versus s;u proceso de

Unircnldod lutonomo dc thl&nh
S¡ai6n libliot¡o
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arranque.

EE de anotar que cualquier reemprazo de contacto debe

comprender un juego de repuesto completo, incluyendo
resortes de sosten, torníllos etc, ya que de no hacerlo se

presentara desuni formidad en la presiün de ajuste de los
contactoE conllevandonos a tener un peligro aün mayor eln

el contactor con su res;pective deterioro; cuando

encontramos contactos eIÉctricos con aün apreciable vida
trtil conviene no lijarlos ya que esto Brigina la caida de

su caFa de plata externa (material que ofrece une buena

condurtividad, une mejer firmeza de ajuste entre contactos
y uná meyor durabi I idad de estos) deteriorando las
inmejorables condiciones que deben exiEtir, de contacto;
por consiguiente, eei aconsejable lavarlos con disolventes
volátiles y luego con llquidog como el hexano o acetona

que Eion altemente volatiles para asl tenerlos limpios y en

un estado de üptimo servicio,

A continuaciün se citan los principales inconvenientes,
tron su respectiva causa posible y su adecuada soluciün, e

los problemas frecuentes en ros contactos del sistema de

erranque.
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TABLA 3. Problemasr caus;as y soluciün en contactos del

sistema de arranque.

PRTIBLEI"IA!i CAUSA POSIBLE SOLUCION

Transporte de contac-
to (el defecto esta
probablemente en el
conjunü,= de electro-
iman)

Bobina auxiliar
aver i ada

trsntinuidad de con-
tacto defectuoso en
circuito de control.

Baja voltaje

Reemplazer el conjunto

Corrija la continuidad
de contacto o use rete
nedor de circuito (con
trol trifilar).

Corrija el defecto.Com
pruebe la caide de vol
taje momentAnea duran
te el errenque.Chequée
:iel la tensiün de ope
raciün de trabajo de la
bobine,

Eiol dadura Irrupciün de cs-
rriente anormal.

Ci erres¡ sucElsi vos
rApi dos

Veri f iquese tamaFfo del
centector y corriente
mAxima admisible.
CompruSbese si hay
tierras, corto circui
to r¡ cerriente de car
ga escesiva.

Instale un dispositivo
mAs grande, asignado
Fere cierres sucÉsivos
rApidos.



Presi0n insufici
ente en la punta

Hateria extralta que
impide que los con
tactas se cierren.

Dorto circuito
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Reemplace los resortes
de contacto. Vea si el
portador esta deformada
o daftado.

Limpie los contactos
con disolventes dielÉc
'tricos volAtiles (se
logra un meJor resultado
cuando son aplicados a
presiün).

Elimine la csusa del
corto circuito (median
te inspecciün de plano
real de circuito elÉc
trico y compruebe que el
fusible o disyuntor es
de el tamaño correcto.

Sobrecalentamiento o
poce duracián del

contacto

Limaduras o
cul as

part I -

Csrrientes de desco
nexiün excesivemen-
te altas.

No lime los contactos
de plate. Los puntos
toscos o la decolore-
ciün no los dalle ni
menoscaba su eficien-
cia.

Instale un dispositivo
mAs grande o compruebe
si hay tierras, corto-
circuitos o cerrientes
excesivas en el motor

2,4.2 EjecuciAn del mantenimiento en

el éctr i cos.

los motores

Dada la tÉcnica actual y tos; avances logrados en el diseFlo
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y construcciün de loE motoreg, han heche de este, una de

lers maquine=¡ menos complicadas y rnas seguree; que existen,
Esto no imptica que no s;e requiera de un método adecuado y

efectivo para el mantenimiento de los motores elÉctricos,
ya que aI hacerlo estaremos garantizando un mejor

servicio y al tiempo, e;ecar su mayor provecho durante Eu

vida t¡til.

En 1a ejecuciün del mantenimiento de motores elÉcüricos,
luE dos puntos mas i.mportantes a tener en cuenta son¡ el
mantenimiento de sus cojinetes, e;ean de casquilla, de

belas o de rodillos y el. cuidado del aisrante¡ ya que

estos Eon considerados coÍ¡o las partes mas importantes y

vulnerables det motor que efectarlan a un corto plazo eiu

vi da ¿rt i I o puesta en servi c i o.

Para la lubricaciün de los cojinetes de bolas, esta deberá

ejecutarse con grae¡as de alta calidad¡ las cuales son

reconrendadas por el mismo fabricante tretando de esegurar
una mejor continuidad de servicio¡ los modelos modernos de

cajas (para cojinetes) permiten une cornpleta alimentaciün
de aceite o grase que se aloja dentro de lag cajas,
impermeables al polvo y at aceite,

Baja condiciones de servicio normal, la grasa con que ha

sido equipado un rodamiento permite un funcionamiento
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aFrÉximado de un añfo¡ a partir de este o mAs continuo
segün sean laE condiciones de trabajo deberá sacarse la
grase vieja o usada y Eus cojinetes llenarse nuevamente

con grá5á nueve.

Este trabajo impl ica el desmonte de

lubricaciÉn, limpieza de su interior y

placas o casquillos y los cojinetes con

(entre otr.os, tetracl.oruro de carbono).

las cajas de

lavado de las

un disolvente

Los metores deben ser almacenados en lugares lirnpios y

E;FcoBr y en lo posible montados sobre estantes o cuartones
de madera, con el fin de preserver sus condiciones de

eislamiento y evitar eI contacto ftsico a tierre, para asl
'mi smo l agrar un buen I ndi ce de ai sl emi ento por no

humedad. Los motores que han estado durante largo tiempo
en atmüsferas humedas requielren Éer secados completamente

antes de su puesta en servicio, esto puede lograrse por

medio de resistenciag calefacüoras, donde Fere los motores

grandes basta hacer circular una corriente a travÉs de su

bobinado que serla la corriente de secado.

El equipo que s¡e necesita pare un secado conpleto depende

del tamañlo y la tensiün del motor, Debera igualmente
hacerse mediciones de aislamiento con intÉrvalos entre 4 o
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5 horas hasta que se alcance un varor practicamente

constante, donde este valor debe ser igual o aproximado el
recomendado por eI Electrical and Electronic Engineers

Standard Institute, que eE:

Tensi ün
l"legaohmi 0s =

KVA + IOOO

La resistencia de aislemienta de ros motores secos en

buenas condiciones es considerablemente superÍor e este
valor, donde 1a resistencia de aislamiento vari.a entre
ampl ios I lmites que dependen de la humedad, de la
temperaturá, del grado de limpieze, etc. Esta lectura
deberá tomarse antes de que al motor le sea aplicada una

tensiün de trabajo, ya que de no hacerlo, al inyectar une

tensiün y Eus bobinados no tener el aislamiento adecuado

se incurre en el deterioro de estog.

Las pruebas a tensiün elevada deben realizarse después que

el motor haya sido completamente secado o despuÉs de que

este haya sido reparado, con el fin de determinar la
rigidez dieléctrica del aislamiento, Es aceptable que un

devanade (bobinado) despuÉs de su I impieze, secado,

soporte el 1507. de su tensiün nominal durante un minuto.

Para tener una trornpleta seguridad en el sérvicio de un
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,notor elÉctrico, deben ejecutarse revisiones periüdicas y

Eistemátices que nos ayuden a evaluar el comportamiento de

un motor y sus prioridades de mantenimiento. Es posible
que tengamos moteres inEtalados en sitios donde las
condicisnes son ideales, pero igualmente habra espacios

donde habran motores en los cualeE es factible el
acumulamiento de alguna suciedad en los devanados lo que

conl leve a disminuir en estos la resistencia de

aislamiento y disminuyendo las distancias disruptivas.

si las condiciones son extremas, Ios motores abiertos
requieren de une limpieza diaria, para condiciones no tan
severaEi se puede per feccionar una I impieaa parcial
semanal. Le mayor parte de las máquinas requieren une

revisiÉn completa y una revision a fondo por lo menos una

vElz al alnJo.

Las inspecciones y cuidados deberan ser sistematicos y su

frecuencia e importancia deberán ser determinadas por el
encargado del Departamento de mantenimiento, estas
dependen de¡

1. La importancia del motor dentro del sistema a que esté
acoplado. Esto es, que tan necerario e imprescindible
Ers este motor en el FrscrEio productivo y que clase de

pérdidas genera con su inoperabilidad.
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?. Porcentaje de tiempo durante er cuer esta en servicio.
se logra mediante estimativr¡s de tiernpo de servicio y

' el aconsejable mantenimiento de Eus partes estaticas y

gi rator i as.

3. Clase de Servicio.
Sea la clase de servicio del motsr, idem sere eiu

tromportamiento e plena o baJa carga, donde se debera

garantizar su mejor estado de acuerdo a la lebor a

ejecutar.

4. CircuEtancias ambientales.

Dehera hacerse una evaluaciün sobre estas. pera ast

determinar el mÉtodo de eleccián a seguir, eEte es un

factor prioritario en la selecciün de la revisián,

El encargado det departamento de mantenimiento deberá

llevar una hoja de vida, de cada motor instalado e inctuir
en ella.toda reFeraciün efectuada, agl como su coste y su

frecuencia de realizaciün, ye que esto es ayuda

fundamental rn el caso de fallas sucesives o imprevistas
ayudando rápidamente a seleccionar otro tipo de motor, de

igualeei cereEterlsticas para su reemplazo.

segün sea determinada la frecuencia de revisiones, los
motsres deberán ser limpisdos a fondo por lo n¡enos une vez
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al aFfo, en Frimer lugar debera ser remsvible, antes de

cualquier impregnaciÉn, la grese y et polvo grueso alojado
en s¡us bobinados, acto seguido debera realizarse un

?soplado con aire seco a presiÉn moderada (? o 4 Kgr/cm )

teniende cuidado de dirigir el chorro de presiün hacia
afuera de los devanados ya que si la suciedad y el polvo

contienen partes met&icas podrtan afectar el aislamiento
de los bobinados.

El mÉtodo mas seguro es hacerro con un aspirador ya que

esto no implica cualquier riesgo imprescendente, la grasa,
el polvo y la suciedad solidificada puede tratarse c6n

liquidos adecuados, tat es el ceso de el retracloruro de

carbono (Pyrene, carbona), gaselina o nafta, los cuales
aplicados en proFcrciones mesurables nÉ influyen en el
aislamiento, el más recomendads es el retracloruro de

Garbono, el cual es altamente volüti I y no es

inflamable.

La me jor rnanera de apl i cac i ün de eEtos I i qui dos
(previniendo una area adecuada y ventilada) es mediante un

pulverieador É pistala con toma de aire e presiün y

llquido, llegando asl a t,rdas y cada una de las partes e
limpiar en uná forma facil y accesible.

una atomizador (pistela) dara optimos resultados
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aislamiento esta en inmejorables condíciones y une presiün

2,
de 3 a 4 Kgr/cm si el aislamiento es ya viejo; corno nata
importante, este atomizador debera ser aplicado e una

distancia de 12 a lE cm de los bobinados Fara lograr un

elEiFátriamiento uni forme y contribuir al no deterioro del
aislamiento- una vez aplicado eete llquido el aislamiento
debera ser secado durante algün ti.empo completamente,

apticandose una temperatura promedio entre go - loo oc.
Estando el motor aCtn caliente debera aplicarsele une caFa

de barníz aislante de arta cal idad, distribuida
uni formemente en tods su bobinado yt luego sonreterlo
durante 6 o 7 horas a su proceso de secado e una

temperatura eproximada de IOO oC.

De acuerdo a la experiencia que se tenga sobre la clase de

servicio del motor nÉs aconsejaran a une segunda cape de

barnizr con tiempo de secado y temperatura igualer a la
primera apliceda, si la premura de la pueste en marcha del
motor nos obliga a un secado rapido debemos efectuar su

barnizada con un barniz negro o claro de secado rapido,
Iss cuales secan a Focas horas a temperatura ambiente.

tomo ='e indico anteriormenter És aconsejable tomar
lecturas de resistencias de aislamiento fl'legguer) antes de

efectuar las pruebas de tensiün aplicade.
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Después de eEta prueba es aconsejable, hecer trabajar el
notor durante un cc¡rto perlodo de tiempo, sin carge,
estimativo entre 5 - 1o minutos preeviendo que todas sus

conex.ionesr ajustes nrecanicos esten lo suficienten¡ente
bien adecuados.

Los rotores de los motores de rotor bobinado, deben

tratarse en iguales condiciones que los estatores y ademáe

las uniones soldadas y los empalmes deberan ser examinados

pare ver si hay entre ellos algun defecto.

Es de anotarr eur toda reparaciün, mantenimiento,

inspecciün, debera ajustarsGr' a las principales y

consecu€rntes normas tÉcnicaEi a ejercer¡ con el fin de

preveer una mejor y niayar duraciün de nuestra labor y al
tiempo garantizar el menor lndice de paradas de equipo que

conllevan en un protreso productivo a tener inmesurables
pÉrdi das.

2.4.3 Etecciün del tipo de motor eléctrico.

Los factores

la selecciün

de

de

rnayor importancia a tener en cuenta , para

un mott¡r son!

l. Fuente de alimentaciün.

- Tipo de sistema generador de energta, ya sea esta
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corriente contlnua B corrieirte alterna, frecuencia y

número de feses.

- condiciones de tensiün o frecuencia, esto es la
tensiün existente en la red y su csnsabida frecuencia.

- Efecto del motor sobre el sistema de alimentaciün.

- Tarifas de la energra (en siguiente capltulo, e¡e

treta eEte tipo de incidencia en la adecuada selecciÉn
de un motor elÉctrico).

2. NeceEidades de la mAquiná e accioner.

- Velocidad.

- Disposiciones mecAnicas

- Potencia y Par, los
detern¡inados en base a las
sistema a acoplar (bombas,

(tipo de acople, bases, etc,)

cuales serAn escogidos y

caracterlEticas tÉcnicas del

sistema de engranaje, etc).

3.

- Condiciones es;p€rciales,

cuando eI siEtema a acoplar

de acople.

Condi c i ones ambi ental es.

- Temperatura ambiente.

las cuales serAn neceEarias

requiere un mÉtodo especial
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- Agua

- Altura

- Nivel de ruido aceptable

4, tüdigosir normas; y todo lo que conlleve a

las normes existentes para la elección
adecuado.

reEirse por

del motor

En la mayorla de ros casos el tipo de fuente de

al imentaciün de la cual s'e dispone nos I leva e la
determinaciün de utirizar motores de corriente alterna o

corriente continua, dado también que en la gran fneyorta de
los cesosr en sus . di ferentes apr icaciones, siempre
responden a un adecuado funcionamiento.

Las condicinnes de frecuencia y tensiün de alimentacián en

lo que respecta del tipo de mt¡tsr elÉctrico, ye que los
motores funcionan satisfactoriamente bajo determinadas
condiciones de variaciün de la tensiün y la frecuencia,
pElro no necesariamente de acuerdg Et'n las normas

establecidas pare siu funcionamiento a valores nomineles.

cuando lag variaciones de tensiün y frecuencia exceden
ciertos ltmiteE se necesitaran entonces motores y equipos
de control eeiperciales. Debe conocerse entonces la
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reguleciÉn de la tensiün de al imentaciün Fere asl

seleccionar los motores que den un par suficiente, dado es

incluso, con 1a probable calda de tensiün Fera el
arránque y accíonamiento de la carga.

En res;umen, toda eleccián de un motor elSctrico requiere
de un estudio detallado tanto tacnico como econümico y que

este conlleve e esegurer una correcta elecciün pare asi
determinar un alto lndice de operabilidad.

2.4,4 La selecciün del motor elÉctrico y su incidencia

las tari fas de consumo de energla.

cuando =ie eE requerida la regulaciün de la velocidad, en

los motores elÉctricos, deberá tenerse í¡uy en cuenta la
tari fa del suministro ya que esta siempre varia en base e

las potencias nominales, o see debe ser csnsiderada para

Ia selecciün del tipo de motor, para elegir entre el tipo
de transmigiün o uti I i zar un motor con vetocidad
var i abl e.

como es sabido, las tari fas de consumo de energta estan

basadas en le maxima demanda der consumidor, entonces l¿
adecuada seleccian del motor y la posible utilizaciün de

un sistema variador por volantes hara que el valor de

denanda maxima see menor y For ende la tari fa de consumo

en
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de energta,

En le gran rnaynrla de los casos y dependiendo de las
normas existentes de las trompalllas Electrificadoras, sEr

incluyen claüsulas referentes al factor de potencia, razün

por la cual se penaliza o se bonifica Fera factores de

potencia que sean inferiores o superiores a valores'
prefijados. En estos cesos debera tenerse en cuenta la
posible aplicaciün y utilizaciün de motores sincronos y de

Eistemas correctores de factor de potencia, esto es, banco

de condensadores,

2.5 CENTROS DE CONTROL DE I.IOTORES, C.C.l't.

2.5. I Descripciün

Los Éentros de Control de Hotores, en baja tensiün, son

aptos Fare =ier usados en sistemas trifAEitros, 4 hilos,
hasta 66o v. y están construldos en chapas de rámina de

hierro calibres t4 y 16, normalmente. En razün a su

fabricaciün los É.c,1"1. s¡on construtdos siguiendo las
normas Nema gue rigen de ecuerdo at sitto de inEtalaciün y
operabilidad del c.c,l'1., siendo induEtrialmente la mas

aplicable Ia norma Nema tipo I uso interior, equivalente
al grado de protecciün IPSo; Normalmante se construyen

sobre pedidos especiales c.c.l,l. con nürmas Nerne tipo lz,
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equivalente aI grado de protecciün IPEI a prueba de polvo

rl la norma Nema tipo 3R equivalente aI grado IPS3 a prueba

de lluvia segün recomendaciones de IEC-529.

NtrTA¡ Sie anexen descripciones simpl i ficadas de los

di ferentes tipos de caja o gabinete segün designecisnes de

NEI'IA e IEC, Tablas 4 y 5.

Los C. C.l"l. sen confsrmados por sEcciones verticales
acopladas mecanicanrente y cuya cantidad depende del nümero

de motsres y servicios auxi I iares que tenga la
instalaciün. Las secciones verticales son autosoportades y

a su vez puede realizarse la instalaciün directamente

sobre el piso o sobre cArcamo, cada secciün vertical
deberá ir prevista de ori ficios en su base para permitir
el anclaje mediante pernoei.

Las unidades de control definen la vocaciÉn del C.C,M. y

es asl que encontramos los siguientes tipos.

- Centro de Control de l"lotoreEi con unidades extraibles
(draw-out )

- C.t.l'1. con unidades de control enchufableE (plug-in)

- E.E,l'.|, con unidades de control f i jas
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Cada unidad de control tendrA alturas di ferentes

dependiendo del tamallto del arrancador (contactor - relÉ
tÉrmico) y llevara puerta individual embisagrada, En la
puerta deben instalarse laE luces piloto y las pulsadores

de mando de arranque o parada del motor, los cuales pueden

vers;e y opererse desde el exterior respectivamente,

TAELA 4. Descripciün simplificada de los diferentes tipos
de caja o gabinete segün designeciones de NEI'IA y

CCONNIE

Definicion GABINETE¡. EE un recinto o recipiente, que

rodea o aloja un equipo eléctrice, con el fin
de protegerlo contra las condiciones externas

y con el objeto de prevenir e las personas de

contacto accidental con partes vives.

Tipn I USOS GENERALES: Diseñlado Fara uso en

interiores, en Areas donde no existen

condiciones esFeciales de servicio, y

proteger el contacto accidental de persones

con el equipo protegido.

A PRUEBA DE ÉOTEO: Di sefiado pera uso en

interiores, proteger el equipo centra goteo

Tipo 2
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de I lquidos no corresivos y contra

salpicadura de lodos.

FARA SERVICIO INTEI'IPERIE¡ Diseltado Fara uEio

en exteriores y proteger el equipo que

encierran .contra tolvaneres y aire humedt¡.

Éabinete metAlico resistente a la corrosién.

A PRUEBA DE LLUVIA: Diseltado pare uso en

exterioreE y Froteger el equipo que encirrren

contra la I luvia¡ Éabinete metAl ico

resistente a la corrosiün.

HERI'IETICO AL AGUA Y AL POLVO: Diseñtado pere

equipo expuesto directamente e severa:;

condensaciones externas, salpicaduras de egue

o chorro de manguelra.

HERFIETIÉO AL AÉUA, FOLVO Y RESISTENTE A LA

CORROSION: Debe cumplir con Ios mismos

requisitos que se indican para gabinetes tipo
4, y ademAs ser resistentes a la corrosiün
(con acabado especial pera resistir corrosiÉn

o gabinete hecho de poliester),

HERI'IETICO AL POLVO¡ Disellado para uso en

la

Tipo 3

Tipo 3R

Tipo 4

Tipo 4X

Tipo 5
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Tipo É

Tipo 7

Tipo B

Tipo L

interiores y proteger el equiFo que encierran

contra el polvo.

SUI'IEREIBLE, HERTIETICO AL AGUA Y AL POLVO¡

Diseñlado para uso en interiores y exteriores

en caso de inmersiOn ocasional ¡ caida de

chorros directos, polvo o pelusas.

A PRUEBA DE GASES EXPLOSIVOS¡ (Equipo

encerrado en aire) DiseFrado Fara usio en

atmüsferas peligrosas Clase I Grupos BrC o D

(ver tüdigo Nac. Eléct. ) y soportar une

explosiün interna sin causar peligros

externog,

A PRUEBA DE 6ASES EXPLOSIVOS: (equipo

encerrado en aceite) DiseFlado pere el mismo

que el fin que el tipo 7 pertr su equipo

t raba jo sumergi do en acei t.e y evi tar
cualquier posibi I idad de chispas que se

produrcan, arriba del aceite.

A PRUEBA DE POLVOS EXPLOSIVOS: (Equipo

encerrado en aire) DiseFlado pErá uso en

atmüsferas peligroses ClaEe II Érupos ErF y

É. (ver Cüdigo Nec, Eléct. ) y evitar el



Ti po lO.

Tipo ll,

Ti po 12.

Ti pCI 13,

ingreso de cantidades peligrosas de polvos

expl osi vos.

PARA USO EN l"lINAS¡ DiseHado para uso én

minas, cumpl iendo los requisitos pera

atmÉsferas que contienen mezclas de metano y

eire. Gabinete a prueba de exploEiün con

juntas y =;eguros adecuados.

RESISTENTE A LA CtrRROFIBN¡ (equiFo encerrado

en aceite) Disefrlado pera proteger al equipo

contra condensaciones externas de liquidos

corrosivos, humos y gases corrosivos.

Gabinetes resistente a la corrosiün.

USo INDUSTRIAL, HERI,IETICO AL POLVO Y AL

GOTEO: DiseFlado para uso en interiores y

proteger el equipe contra fibrasr insectost

pelusas, polvos, salpicaduras ligeras, goteos

y condensaciones externas de llquidos.

uso INDUSTRIAL, HERI'|ETICO AL ACETTE Y AL

POLVO: Di seflado pera uso en i nter i ores y

proteger el equipo contra aceítes, liquidos
refrigerantes y polvos. Principalmente en

gabinetes de dispositivos pl loto pera

mAquinas herrami entas.

s9

Unlnrsiüd lülonomo & 0c¡tmh
Sudón libllotro
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TABLA 5. Érados de protecciün (IEC).

Las publicaciones IEC 144 y 529, las normas NFC 2O.O1O de

Abril de 1977 y DIN 4O-O5O folio I de Agosto estAn lo
suficientemente coincidentes Fara permitir indicar los

grados de protecciün proForcionados por las envolturas por

medio de letras caracterlsticas IP (indices de

protecciün), seguidas de 3 cifras.

EJEI.IFLO: (ver cuadro abajo Fare su explicaciün)

Estas normas no son utilizables Fare 1a protecciün contra

los riesgos de explosiün a condiciones tales cr¡mÉ humedad,

vapores corrosivos, hongos o Flágas.

Ciertos materiales estAn destinados a ir montados en una

envoltura que contribuya a darles el grado de protecciün

deseado. Ejemplor unidades de mando montadas en cofre,

En este cas;o, las materiales; nü cumplen

citadas más que cuando estAn montados en

previ stas.

con

las

las normas

condi c i cnes

Las di ferentes partes de un material pueden presentar unos

grados de protecciün di ferentes, esto de acuerdo con las
n{f,rineEi. Ejemplo: apertura en la parte inferior de un

cofre.
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***
1a.ci fra caracter. 2a.ci fra ceracter. Sa.cifra cerecter.

Protecciün contra los Protecciün contra la Protecci6n contra

contactos y la pene- penetraciün de llqui daflos mecánicos

traciün de cuerFÉE s;o dos seEün IEÉr NFC' segün NFC.

lidos segün IEG, NFC' DIN.

DIN.

*
Peso Altura Energ.

de la del *
caida* choque

KgmJ

O No protegido O No pretegido O No protegido

I Frotegido contra I Frotegido contra I O, fS O.15 O,2?5
,:uerFos sÉlidoE su las caidas verti
periores a 50 mn. cales de gotas

de agua.

2 Protegido contra 2 Protegido contra 2 O.15 O.25 O.375
cuerpos sülidos las caidas de
rupElriores a 12 agua verticales
mm. (angulo max.15 )

3 Protegido contra 3 Prategido contra 3 O,25 O.20 O.50
cuerFo=; sülidos el agua de "llu-
superiares a 2.5 via".
lllfll .

4 Protegido contra 4 Protegido contra
cuerpcs sülidos Ias proyecciones
ruperiorea a lmm de agua.

Protegido cantra Protegido contra 5 O.50 O.40 2
el polvo. eI lanzamiento

de agua.
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6 Totalmenüe prcrte
gido contra el
pol vo.

6 Protegido contra
los "golpes de
ílár tt .

7 Frotegido contra 7
los efectos de
i nmer si ün.

1.50 0.40 6

E| Protegido contra
la inmersián pro
I ongada.

o.40 20

* Definida por las
condiciones de los
enseyos con un mer-
tillo,

Para realizar las aperaciones de aperturá y cierre del

interruptorr sE hace necesario abrir la puerta de la
unidad de control, no asl cuando Ee dispone en el exterior
de cada unidad de control de una manija, pera operaciün

manual roüativa, que Fermite abrÍr o cerrar el interruptor
sin necesidad de abrir Ia puerta, las cuales poseen un

dispositivo de enclavamiento mecünico que impide que la
puerta pueda ser abierta estando el interruptor en

posiciün cerráda.

2,5.2 Unidades de Control Extraibles.

Las unidades de control Extraibles deberan ser alambradas

següh las especificaciones Nema clase I tipo B, pare l:=
circuitos de fuerza y control. Estos cubtculos tienen
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pasiciones de conectado, prueba y desconectado. La

filosofla a ser utilizada pere la construcci6n de esta
unidad es permitir extraer el cublculo sin desconectar

ninguno de los cables de fuerza o control y le nAs

importante sin desenergizar la secciÉn vertical de

barraje, respectivamente el C.C.lul.

cada unidad de control debe ir provista de tres enchufes:

uno pare la entrada y otro para la salida del circuito de

fuerea y un tercers para el circuito de contror. Estos

enchufes deberán ser construidos con caracterlsticas
erFeciales de aiElamiento y con sus contactos elÉctricos
con la adecuada capacidad y tensiün de aislamiento Fera

soportar las cargas inherentes al trabajo del motor, lo
cual garantizarA una buena conexiün y evita el
calentamiento en el punto de conexiün.

?.5.3 Unidades de control de enchufes,

Estas unidades de control sün alambradas segün

erFeci ficaciones Nema, clase I tipo B para el circuito de

centrol ünicamente. tada unidad tiene un enchufe Fara el
circuito de entrada de fuerza. La salida de fuerza esta
directamente conectade al arrancador o el interruptor y la
salida de centrol¡ partira de una regleta de contrsl fija
colocada en cada unidad y su caractertstica principal es
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prrmitir retirar la unidad sin interrumpir el servicio del

E.C.l"l., Fere esta vez se deben desconectar tanto los
cables de fuerza a la salida de la unidad corno los cables

de control.

2,5.4 Unidad de control fija.

En los centros de cantrol de motores, la unidad de control

fija, es la más sencilla pero cuando se requiere hacer

mantenimiento es necesario desenergizar todo el C.C,Jyl. y

desconectar cables.

En ambog casos, extralble o enchufable, segün la capacidad

de los enchufes quEr conectan las respectivas unidades e

las barraB verticales de cada secciün vertical, estos

permiten que la unidad que incorpora un siEtema

interruptor, arrancador sea hasta el tamalto Nema adecuado,

donde industrialmente las empreses constructoras y

ensambladoras las construyen hasta tamañto Nema 5 y las
provÍEtas solo de interruptor, Éste no debe exceder de 4OO

A; esto es, dada 1o dificÍl consecuciün en el mercado de

productos elÉctricos, de los enchufes pare corrienteE
rnáyoreEi de 4oo emperios. Entonces, pera log otros tamallos

Nema y mayores corrientes de interruptores, se utiliza la
unidad de control fija.
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En las unidades de control extraibles o enchufables se

dehera preveer el barraje vertical con la cepacidad de

corriente (en arnperios) adecuada dada la cepecidad en

potencia nominal de los motores e conectarse a Él y el
barraje horizontal calculado en base a la corriente de

corto-circuito (en Kito-Amperiss) y su corriente de

acuerdo e la carga total instalada en el c.c.l.l, es de

anotar que por defectos de normas standar de 'construccián

de los fabricantes de los c.c.l"l. las secciones verticales
con unidades fi jas no tienen barraje vertical,
conectandose directamente de "eguas arriba,, del

interruptor al barraje horizontal del C.C.l"l.

2.5.5 Normas.

Las normes pare alambrado interior de las unidades de

control pueden ser de tres formas:

- Alambrado Nema clase I tipo A.

consiste en alambrar el circuito de fuerza entre el
interruptor automático y el arrancador. Los conductores

de fuerza y control que ven al motorr =iel conectan

directamente a los terminales del arrancador.

- Alambrado Nema clase I tipo B.

En una unidad enchufable:
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AdemAs del descrito anteriormente se incluye el
alambrado del circuito de control hasta una regleta
fija. se incluye también, el alambrado del arrancador
hasta esa regleta, donde la capacidad en emFerios de ra
regleta debe ser de acorde a la corriente nominal dada

la potencia nsminal del motor.

En une unidad de control extraible el alambrado Nema

clase I tipo B para el circuito de fuerza Íncluye el
alambrade entre interruptor automatico a arrancador y a

une regleta de conexir:¡neE extraible, colocada en cada

unidad y la caFecidad de esta regleta deberA estar de

acuerdo con el tamaFlo del arrancador.

2.5.6 Earacterlsticas y dimensiones del C.C,M.

Las caracterlsticas técnicas de todo c.c,l'1. deben incluir
como minimo:

- Tensián nominal mAxima (voltios).

- Capacidad de

- Eapacidad de

barraje horizontal nominal (Amperios)

corto-c ircui to (Ki lo-amper ios)

- Pruebas de aislamiento (voltios)

- Rigidez dielÉctrica (voltios)
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- Fruebas de

- Control de calidad de la parte metalmecAnica.

Las dimensione=i constructivas de cada unidad y secciones

verticales vendran dadas de ecuerdo al tamaFto de cada una

de Ias unidades de control, debido e la corriente a

potencia nominal, segün normes Neme.

La table 6r nos da el tamaffo de las unidades en base a 1o

anterior descrito, permitiendo asl conformar el Centro de

Csntrol de l"lotores con todaE I as n'f,rmas tÉcni caE y

espec i f i cac i ones adecuadas.

TABLA 6. Tabla de Selecciün.

contrsl y funcionamients

Tamaflo del
arrancador

Éapacidad en amps.
del arrancador

Capacidad mAx, en HP
(motores tri fásicos)

En caja Al aire ??ov. 440V.

oo

o

I

2

3

4

5

9

1B

27

45

90

135

27U

10

20

30

50

100

t50

300

?

5

10

2E

50

too

200

1,5

3

7.3

t5

30

50

100
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?,5.7 e.C,l"l. Especiales.

En los centros de contrcl conformados cE¡n Becciones

verticaler con unidades de control fijas o enchufables, se

pueden disponer unidades por el frente del tablero y

también por detras del tablero, conformando entonces

C.C.l'1. ron doble servicio o back to back.

Este C.C.l'1, presenta entonces economta de especio y dinero

For que se utiliza ast una süla secciün verticalr eil

É. E.l"l. extraible no permite ta disposiciÉn Fare doble

servicio dado el trabajo de accionaniento extraible y. el

tamafto de las unidades.

2.5,8 Funciones de un sistema de control de motores.

Easicamente un sistema de control de motores ha de

efectuar las siguientes funciones¡

A. Arrancar el motor.

l. Limitando la corriente.
2. Limitando el Torque.

B. Centrolar'y preteger el motar durante la marcha:

l. Limita la carga (mediante dispositivos de protecciün
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de sobrecarga).

2. Invertir la marcha.

3. Regular la velocidad.

4. Protecciün de bajo voltaje y otras.

C. Frenar el l.letor ¡

1. En un punta fijo.
2. Al final de su carrerá,

3. Fararlo en forma definitiva.

D. Pratecciones¡

l. Del motor,

2. De los cirÉuitos asociados.

3. Del operador.

2.5.9 Tipos de siEtemas de control de motores.

Segün la potencia uti I izada, I a complejidad de la
instalaciün y el grada de automatizaciün, el si.stema de

control puede tener formaE di ferentes.

Segün la funciün a realizarr un sistema de control puede

ser! manual, semiautomAtico o automAtico. Segün el

dispositivo usado puede ser manual; semimagnÉtico o
magnÉt i co.

Uninridod lutonomo dc 0ald¡nt¡
S¡cción liblloto¡o



70

un control manual es¡ un control elÉctrics en el cual todas

Eus funciones basices son real i¡adas por dispositivos
operados a mano.

un control semimagnético es un contror .erÉctrico en el
cual r parte de sus funciones son realizadas por

electroimánes. Automáticr¡ signi fica autoactuante, que

oFera For 5u Fropio mecanismo al ser actuado por alguna

influencia impersonal, un cambio en la corriente, no

manual sin intervenciün de personal.

sea el sistema simple o cofl¡plejo, el diserro de todo centro
de control de motores debe llenar log siguientes
requi si tos:

A. Buen diseñte: ern el sentido de

esFec i fi caci ones descr i tas

cumpl ir las

B. Su seguridad

condi c iones

condi c i ones

operativa debe ser rezonable y continua

normales y deben "fellar,, con seguridad

anormal eg.

En

en

E- Sencillez; deben

dependiendo de

control .

tener un nümero mlnimo

las especificeciones y

de componentes,

necegidades de
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D. Fácil mantenimiento: sus partes y cnmFonentes deber

facilmente ajustables, separables y reemplazables.

?.5.1o DiseFro y calculo de un sistema de protecciones para

un Éentro de Control de motores

En base e lo estipulado en paragrafos anteriores y

teniendo como cimiento la experiencia lograda e través de

di ferentes proyectos rearizados, el siEuiente es un

ejemplo de la forma adecuada y tÉcnica de realizar la
esrogencia de equipo, con el fin de lograr disminuir las
pÉrdidas y lograr un mejor aprovechamiento de los recursos
energéticos, en un centro de centrol de Motores.

Descripciün del sistema:

centro para contror de motores, tipo extraible, Nema l.
48O v. 600 A. 3 fases, 6O Hz. equipado con barras
principales horizontales en cobre electrolltico de alta
pureu a c0n la secciün transversal equivalente pera
conducir 600 A de acuerdo con recomendaciones de la rEc,
barras verticale=' Fara goo A. Barra neutra aislada y

barra de tierra segün caFecidad dada en el
unifilar adjunta. VÉanse figuras lO y ll.

di agrama

EI c. c. Jrl. c or r esponder A €!n su c onst r uc c i 6n segün



72

esFeci ficaciones Nema tipo 1 siende las Eecciones

verticales autosoportantes. El c.c.l"l, ira provisüo de

unidades de control .extraíbles (drar¿-out) y alambradaE

segün especi ficaciones Nema clase I tipo B para circuito
de fuerea y Nema clase I tipo B para los circuitos de

control,

cada cübiculo o unidad con arrancador-motor llevara 
=iu

transformador de control 4aoll2o v. protegido en el
primario con dos fusibles de porcelána, no renovables, y

con 1a cáFacidad adecuada en voltiamperios (v.A. ) para

I a EeFfal de tensiün y control de bobina de los
contactores y equipo de sefializaciün, cuando e;ea

apl i cabl e,

Asl mismo. cada unidad¡ á excepciün de las de reserva,

diseftado con manija de accionamiento externo o mando

rotativo C.C.lrl.

Las distancias, Fere el cálculo de cal ibres del

conductor y calibre de tuberias son aproximadas, para

las llegadas a los motores desde el Eentro de control.

tq continuaciün, enumGrramos los pasos a seguir para

efectuar el diseFlo üptimo y lograr la adecuada escogencia

de el equipo elÉctrice a montarse e instalerse en el
C. C.l.l.
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1. Cálcule de la corriente de corto-circuito, Icc:

Datos: potencia nominal del transformador¡ 25O KVA

Tensiün primaria¡ 13.?OO voltios.
Tensiün secundariar 4BO voltios (fase - fase)

Gorriente nominal
del transformador:

Pn (vatios)
In=

L.7g x Vs

3
?5O x lO l^l

In= =====) In = 3OO A,
4BO v x 1.73

Ahora calculernos en base a la corriente nominal y la
impedancia de corto-circuito del transformador (dato

caractertstico, en placa), la corriente de corto-circuito
en Kilo-Amperios (KA)¡

InxlOO SOOAxIOO
Icc = ---------- =

7cc
=l5KA

EÉta corriente de corto-circuito .Eerá la corriente de

corto simÉtrica del sistema y la cual es un parAmetro

importante en la escogencia de les interruptores, ye que

este es el poder de corte o limite de no destrucci0n en

caEo de falla o corto circuito.
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2, Diselto y cAlculo de protecciones,
( 150 HF) .

acometidas a nrotor A

Fn (W)
I nominal = ----r-

l.73xVxF.p -__113_5!________
l.73x48OxO.8B = 153 A.

f HP = 746 bl.

Corriente nominal del interruptor,
153A x 1.5 = 23O A.

fma=Inx 1.5

Los i nter:ruptores Gompact t i po MA, con rel és sül.o

magnlticos, permiten real izar las protecciones
si gui entes:

Protecciün de los árrancadoreE de l'lotor; el errancador
constituldo por un contactor y un relÉ tÉrmico, realiza
el telemando y la protecciün contra sobrecargas.
Protegiendo este arrancador con un interruptor compact

tipo l'lA, se constituye une asociaciün que se beneficia
de las funciones y posibitidades del automatico. véase

figura 9.

l"lando: aparte de las maniobras normales, este tipo de

interruptor permite reelizar con seguridad¡ la abertura
en carga del circuito, especialmente durante el pertodo
(*) Basados en Cüdigo NEtr/4AO.ZZ|ZL
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de arranque o en el caÉo de bloqueo del rotor,

l- lx¡i¡tttil oürcl
\ rFm
I-T--

\d *r-
)
F* rtrmco

(ü-'-

arrancador motor.FIÉURA 9. Proteccián del

- Frotecciün contra los

abertura omnipolar en

corto-circuitos: este, realiza

ceso de corto-circuito.

la

- Prstecciün

protecc i ün

protecc iün

BT/BT).

golo magnÉtica: para el ceso

contra corto-circuitos separada

contra sobreceFgas (por ejemplo,

de une

de' la
trafo

Dada la tecnologla actual desarrellada por el fabricante
de este tipo de interruptoresr mr permito ceFlirme e la
tabla 7, de coordinaciÉn, empleada Fara este tipo de

escogencia, l'lerl in Gerin de Colombia S,A.

Es asl , que el interruptor escbgido serla un C25ON tipo l"lA

con protecciün magnÉtica golamente, adjustable, tipe lvlA

25O. Este tipo de unidad de disparo magnÉtica protege al
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motor contre corto-circuitos con una Imax de 25O Amperios

y une corriente magnÉtica de hasta 3.2OO A, ya que eei

ajustable rn el rango de t6OO A - 32OO A,

NOTA: Favor remitirse a la Tabla de Doordinaciün adjunta

pare une mayor infornaciün.

- Éorriente nominal páre contactor:

Inominal de l'lotor ¡!¡ = f53 A

Segün cüdigo NEt / 1971, Icontactor = 153 x l.Z = lg4 A.

O see que el contactor a escogerre deberA tener una

intensidad mAxima de empleo (a 3 fases, 48O v. 6O Flz) j.

184 A (tamaFlo 5).

Es interesante anotar que de acuerdo a la tensiün . de

control a aplicar, en este caso l2O V, la tensiün de

alimentaciün de la bobina del centactor deberá ser de

iguales valores de tensiÉn.

- RelÉ Térmico.

Et relÉ tÉrmictr y su zone de ajustE e pesar de estar
determinado por los di ferentes fabricentes en base e

tablas de selecciün, podremos localizar su rengo, asl:

Inominal del motor = 153 A, donde la practica ensefÍa e
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protegereie! con un 2o7. For debajo de este valor de

rnsminal y un 2o7' par encima, es esi que el relÉ tendra
un rango de ajuste de 123 a lgg A, aunque cifiiendose e

laE tablas dades FÉr los fabricantes en base a Eus

patrones standar de construcciün encontramos un relé con

ajuste de 125 - 2OO A.

- Calibre de conductor de acsmetida al motor.

I conductor = I nominal det l'lotor x l.ZS (*)

I Conductor = 153 A x l.ZS = lg2 A.

Galibre No. 4/O Ttl ¡ lg5 A.

Area de la secciün transversal : lO7.tO
2

fnít

40 oC.ÉorrecciAn por factor de temperatura,

O.82 = 160 A.

NOTA¡ O.B? sacado de la tabla B enexa.

=t95Ax

tomando un pÉrcentaje esti¡rativo de regulaciünr é r- lr.
y una longitud aproximada desde el E.c.l*|. hasta el sitio
de acometida al motor de Eo metros, el Area comparativa

serla: ¡

o =t:13-

(*) Segün cüdigo NEC

x L (metros) x In (A)

e7.xV

I lg7 L.

:f--



donde¡

= Resistividad del cobre.

2
=l/34 mm/m

fi=
1.73 x 5O metres x ISG A lg.?E0ra

2
O.Ol x 48O V. x SB fl¡rn fm ?7A.4

2
A = 47.6O mm ( lO7.Z mm

?
Este valor (47.6o mm ) el cual es menor que el velor dado
para y p(3r el aree de la secciün transversal del conductor
4/o nos indica con cerüeza la adecuada escogencia del
conductor de acometida al motorr Ert base a lo anterior
recalculamos el porcentaje de regulciün el .cual debera

=er menor que el 17' tomado y nÉ¡'' garantizará.r el nuevo
valor hallado, er porcentaje exacto de reguraciün.

79

Unfnri&d rutoocmo & 0ddlrh
Sctrió¡ iibllot¡o

r.73 tf" LlA
e C7.) =

l.TSxSOxl5g
xIxlOO=-=====)

4EOxEBx le7,z
13,25O, lB

e CI.l = ------ = O.44
?,984,449

Entonces O.+4L < ly.

segfrn la tábla ro, conductores en tubo conduit,
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seleiccionamos de acorde al tamaFte del conductor y nümero

de cenductores en un conduit o tubo, el tamefio del conduit
o tuberia en pulgadas. Asl, para calibre No. 4/o At,l6 y B

conductores e ir por la tuberia nos dara un tameFlo de

2 l/2',.

Tipo de tuberia: conduit P.v.c. z l/2" (B conductores No.

4f or.

En bese a todos los análisis y con las especificaciones de

construcciün pare cada motor, seguimos idÉntico proceso

para hallar el equipo eléctrice a ensamblerse e instalerBe

Fare cada uno de los motores que conformaron nuestro

C. C.lrl.

3. Diseñfo y calculo de protecciones, acometidas a motor B

(5 HP)

37.7?O W

In= =5Al.7Ax4BOxO.BB

In de interruptrrr, Il"lA = 5 x 1.5 = 7.8 A

Tipo de interruptor ¡ C125 N tipo l"lA

Unidad de dispero ¡ l.lA lO, Imax = lO A e lrm = l?S A.

- Eontactor.

I contactor = 5A x 1.2 = 6 A
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Intensidad maxima de empleo ¡ D 6 A, For normes y patrones

standar de construcciün de los fabricantes el menor er
tamaFlo OO para g A (Véase tabla lO).

- RelÉ Térmico.

Rangodeajuste:4-EA

- Calibre de conductor de acomFtida aI motor.

I conductor = I nominal del motor x l.ZE

I conductor = 5 A x 1.25 = G,AE A

Galibre No. l4 T].f : 15 A.

?
Aree de le secciün tranEversal ¿ Z.O8Z mm

Correcci0n por f.actor de temperatura, 40 oC. = lE A x

O. 82 = 14.3 A.

Porcentaje de regulaciün estimado ¿ IT.

Longitud aproximada del E.c.t'|. al motor ¡ Bo metros.

1.73 x 3O x 5 ?,2
= l. O7 mm < 2.082 mnfi=

O.Olx4BOx58

1.73xBQxE
e(Z)E-- = O.43

4BOxSBx2.082

Entonces 0,437. < 17.
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Tipo de tuberia.

Conduit P.V.C. ll?n (3 conductores No. t4 Al.rE)

4. Diseñlo y cálculo de protecciones, acometidas e moüor c

(zHF). .

1,492 t^f

In= -r- = 2, 13 A
1.73x4BOxO.B4

In del interruptor, Il*lA = 2. 13 x 1.5 = S.Z A

Tipo de interruptor : Cl25N

Unidad de disÍraro I l.lA 4, Imax = 4A e lrm = EO A..

- Contactor

I contactor = ?. 13 x 1.2 = A. E A

rntensidad maxima de empleo > g A (Norma mrnrma de

fabricaci0n standar).

Tamañlo OO para I A.

- RelÉ Térmico.

Rango de ajuste ¡ 1.6 a Z.S A

- Calibre de conductor de aconetida al f,lotor.
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I conductor = 2. l3 A x 1.25 = 2.7 A

Calibre No. 14 TW ¡ 15 A

Area de secciÉn transversal ¡ 2.O82 mm

Gorrecciün por factor de temperatura, 40 oC. = l5 A x O,B2

= 12.3 A,

Forcentaje de regulaciün estimado¡ 17.

Longitud aproximada del C,C,l"l al motor : 3O metros.

t.73 x 3O x 2. 13 ?2
= O.39 mm < 2.O82 mmfi=

O.Olx58x4BO

1.73x3Ox2.13
e7.= = O.43

4BOxSBx?.OBz

Entonces O.437. < l!.

- Tipo de tuberia.

Gonduit P,V.C, lf2" (3 conductores No, l4 AWÉ)

5. Disefio y CAf cule de protec.ciones, acometidas a motor D

(25 HF).

18,650
In = -r--r- = 25.5 A

l.73x4BOxO.8B
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I nominal del interruptor, Ima = 25.5 A x 1..5 = 38.3 A.

Tipo de interruptor r Cl25 H

Unidad de dispero : l'lA 4O, Imaz = 4O A e Irm = 5OO A.

- Gontactor.

I contactor = 25.5 x 1.2 = 31 A

I máxima de empleo ¡ 32 A

TamaFto ? para 32 A

- RelÉ Térmico.

Rango de ajuste ¡ 23 a 32 A

- Galibre de conductor de acometida al motor.

I conductor = 25.5 A x 1.25 = 32 A.

tralibre No. B Ttf : 4O A.

2
Area de secciün transversal ¡ 8.336 mm

torrecciün por factor de temperatura, 4O oÉ. = 4O A x

O.BZ = 33 A.

Porcentaje de regulaciün estimado z 17.

Longitud apreximada del ÉClYl al ¡notor : 3O metros.
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1.73x30x25.5A 2 2
fi = ---- = 4.73 rnm { 8.336 mm

O.Ol x 58 x 4BO V

1.73 x 3O x 28.5 A
e 7. = = 0.56

4EOxEBx8.366

Entonces O.567. { 17.

- Tipo de tuberia

tronduit P.V.C, 3/4" (3 conductores No, B AhfÉ)

6. DiseFlo y CAlculo acometidas a circuitos auxiliares
(Tablero de Tomas, soldadoresr alumbrador etc) E y F,

Teniendo una trarga aproximada, pare la salida E, de 32 A

el interruptor Termo-mAgnetico serla¡

I nominal de interrupter, Itm = 3? x 1.5 = 48 A

Interruptar tipo : Cl25N

Unidad de diEparo : D63, ajustable tÉrmicamente entre el

rangú de 44 - 63 A,

Es de anotar que para la protecciün de los circuitos

auxiliares, diferentes á alimentaciones e orotorr EE

recomendable ueier el tipe de inlerruptor termomagnético ye
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que ertr noe; garantiza une cornpleta protecciün contra las

sobrecargas y corto-circuitos¡ a travÉs de su unidad de

disparo regulable por In x O.7, es agl que seleccÍonendo

un interruptor E12EN con Ia unidad de disparo D63

obtenemos 63 A x O.7 = 44 Ar entonces tenemos la

posibili¿ad Oe regular el interruptor termomagnético entre

44-634.

' - Catibre de el conducter de acometida al sitio de llegada

de salida E de el C.C.l'|.

I conductor = 32 A x 1,25 = 4O A

Calibre No, I AtfG ¡ 4O A

2
Aree de la secciün transversal ¡ 8.366 mm

Correcciün For factor de temperatura, 4O oC. ='4O A x

O.82 = 33 A

Forcentaje de regulaciAn estimado i 17.

Longitud aproximada de el C.É,1'1. al sitio de llegada i

1O metros.

l.73x1Ox32A 22
= 1,99 mmfi=

O.Ol x 58 x 48O V

L.73xlOx3?A
e'L=

48OVx58x8.366
= O.23
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Donde 0.?'37. { 17.

- Tipo de tuberia,

Gonduit P.V,C, 314" (3 conductores No. B At¡G).

Ahora, para la Ealida Fr teniendo une cerga estimativa en

la llegada de la acometida de 60 A el interruptor serla

asl r

I naminal del interruptorr ltm = 6O x 1.5 = 9O A

Interruptor tipo : C1?5N

Unidad de dispero : DIOOr regulable entre 70 - IOO A.

- Ealibre de el conductar de acometida al sitio de llegada

de salida F de el C.C,H.

I conductor = 6O A x 1.25 = 75 A

talibre No. 4 Tltl ¡ BO A

?
Area de la secciün transversal : 2lrl5O mm .

Gorrecciün por factor de temperaturar 40 oÉ. = 8O A x

O.82 = 65.6 A.

Porcentaje de regulaciün estimado z t7.

Longitud aproximada de el C.C.l'1. al sitio de lleEada !
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1O metros.

1.73xlOx60A 22
= 3.73 mm < 21.5O mm rfi=

O.Olx58x48O

1.73x1Ox6OA
e7.= = o.20

48O V x 58 x 2lrt50

Donde O.2O Z { 17.

- Tipo de tuberia.

tonduit P.V,C. l14" (3 conductores No. 4 Al^lE)

7. GAlculo dE corriente en interruptor totalizador, tipo y

protecc i ones.

Teniendo entonces determinado todas las corrientes a

potencia nominal de cada una de nuestras salidas de el
C, C.l'1. procedemos a hal lar el interruptor total lzador,
esto s;Er logra asl ¡

Motor A, l5O HP, In = 153 A x 2 (motores) = 306 A

f"fotorB, 5 HF, In = SAxZ (motores) = 35A

Hotor C, ? HP, In = ?.13 x I (motor) = A. lg A
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Motor D, 25 HFt In = 25.5 x2(motnres)

324 x

60A x

TOTAL

(salida)

(sal i da)

- 51 A

= 324

= 60A
Sal i da

Sal i da

I

I

E

F

basados

486 A

en CádigoNuestro interruptor seleccionado serlat

NEC. 43O.22/7ll , 
=

I nominal del motor de mayor cápecidad

trDrriente nominal de los demAs motoreg

1.53 A x 1.25 + (153 A + 35 A + 2.13 A

A) = 522 A.

en HP x l.25.mAs la

asl:
+StA+gZA+ 60

Tipo de interruptor : C63O N

Unidad de disparo D 630r ajustable entre 441 - 630 ¡1.

Todss los interruptores seleccionados para el C.C.ltl. r sin

excepciün deberAn cumplir con la corriente de corto

circuito establecida ( l5 KA) ya que ast estamos

proüegiends nuestro sistema y garantizando un efectivo

respaldo en ceso de corrientes de corto-circuito.

La relaciün del transformador de corrienter debe ser

seleccisneda de acuerdo a la corriente nominal que

circularA a travÉs de su primario, en este traso 600 Ar con

una salida de 5 A para alimentar el equipo de medida

respectivo; 1a relaciOn de tranEformaciün del emperlmetro

será . igual y debe serlo a la del transfornador de

corriente (T.C) o seá 0-600/5A.
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El contadsr de potencia activa (l4Wh) nos garantiza eI

consuÍro de enerEta activa del sistema con el fin de asl

controlar el flujo de cerge en el C,C.H.

A continuaci6n se FreÉentan las tablas €l y g, con las

cuales podremos hacer una selecciÉn de equipo adecuada al

respectivo disefto. Se incluye también el diagrama

unifilar, plano No. OO1, y su vista frontalr plano OO2 tal

corno deberla ser construidor en :iu voceciün de centro de

control de motores. 48O V. Nema 1, 600 A, tipo extraible,

TABLA B- Conductores de cobre aislados,

permi t i dos.

amperajes cerge

No mAs de tres conductores en conducto perá conductores

Eléctricos o cable. (extracto del National Electric Gede).*

6O oC. 75 oC. BF oC. l lO oC. 125 oC. 2OO ot.

TIPOS DE AISLA].IIENTOTamano

AhfÉ

cl

l'lcl'l

Fl. Rhf RH

TH]d

PAPEL
V
l'l I

AI
14-8

A
14-8RU

RUhI
I 4-2

AVA
AVL

T - T]^f

RUH

t4-2

90 CTA
AVB

RHH** AIA AA

30

40

55

30

40

50

30

33

45

25

30

40

l5

?o

30

15

20

30

14

12

lo



9t

I

6

4

3

2

I

o

oo

ooo

oooo

?50

300

350

400

500

600

700

750

800

900

tooo

40

55

70

BO

95

110

r25

145

165

195

?15

240

260

2BO

3?O

355

385

400

410

435

455

4S

65

85

100

115

130

r50

175

?oo

230

?55

285

310

335

380

420

4ÉO

475,

490

520

545

50

70

90

r05

120

140

155

l85

zlo
235

270

300

3?5

360

405

455

490

500

515

555

585

60

EO

105

120

135

160

190

215

245

275,

315

345

290

420

470

525

560

5BO

600

65

BO

r15

130

145

170

200

230

265

3lo

335

3BO

420

450

500

545

600

620

640

70

95

r20

145

165

190

?,?,5,

250

285

340

680 73'o

Factores de recti ficaciün para temperatura de mAs de 3O oC.

oC. oF.

40 104 0.82 O. BB o.90 o.94 o.95
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45 t l3 A.7t O. g? O.85 0.90 0.92

50 L?? O.5B Q.7= O. BO O. g7 0. B9

* Esta table se basa en una temperatura de 3O oC. e BE oF.

medida en interiores.

*'* La capacidad de carga para conductores del tipo RHH en los

tamalnlos Al^lÉ 14, 12 y lO en la misma que la indicade en la
presente table pera conductores RH.

TABLA 9. Tabla para la selecciün rApida de switches, fusibles e

i nterruptores automát i cos,

Sistemas Tri fasicos

Tamano del H.P Switche de Switche
Control fusible Automatico

2OA/?2O Voltios

210
2t5
320

7 ttz 100

100

too

200

t5

20

30

50

50

70

loo

3

5
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3

3

4

4

5

5

5

25

30

+o

50

60

73

100

200

200

400

400

600

600

125

125

t75

200

225

300

400

44O Voltios

o

o

I

t

2

2

2.

3

3

3

4

4

4

5'

5

5

3

5

7 Lfz

10

15

20

25

30

40

50

60

73

too

125

150

?oo

30

30

30

60

60

100

too

200

200

200

400

400

400

600

600

l5

r5

20

30

40

50

50

r25

roo

150

125

150

.200
250

300

400

NEl"lA: National Electrics Manufacturas Associativ.
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TABLA 10. Éonductores en tubos conduit,

De uno a nuelve conductare= aislados. Revesti'dos de caucho:

Tipos Rf-2r RHF-Zr Rr RHr RLJr RH-RWr RUr RUH' RUl.f.

TermoplAsticos, Tipos TF, T y Tl'f (del National Electric

Éede).

TAI.TA¡IO DE CONDUIT O TUBERIA EN PULÉADAS

Numero de conductores en un conduit o tuboTamano

Al^lÉ o

I'lCl'l IB765432

18

16

14

t2

lo

I
6

4

3

?

I

o

o0

ooo

L/?

Ltz

Lf2

rtz
Itz
t/2
r/2
1. t2

3/4

3t4

3/4

tfz
r/2
tf2

tf2
314

3f4

1

t rl4
L tt4

r tt4
T LIz

L Tf?

?

2

r/2
tt2
L/2

t/2
3/4

3t4

I

t tf4
t Lt4

L t/4
t Lt?

2

2

2

Lt2

ttz
tfz
gf4

3t4

I

t t/4
T LI?

t ttz
?

?

?

2 t/2
2 ttz

rf2
LI?

3t4

3/4

I

t 114

I ttz
1t/2
2

?

2 tfz
2 ttz
2 Lfz

3

rtz
t/2
3t4

I

I

r tf4
I tl?
2

2

2

? lf?
2 ttz
3

3

r/2
gt4

I

I

I

L tf4
2

2

2

2 It?
? tf?
3

3

3

I

I

L tf4
I tfz
2

2

2 r/2
2 tf.z
3

3

3

3 tt?

3t4

3t4

I

L tf+
I t/4
I |fz
2

2 Lfz

2 rt?
2 It?
3

3

3 I/2
3 Itz

3f4

3t4

1

t

I



oooo

250

300

350

400

500

600

700

7áO

EOO

900

1000

1?50

1500

1750

2000

T TI4

I t./4

I tl+

I L/4

I t/2

I r/2
2

2

2

?,

2

2

2 tf?
3

3

3

?

2 L/2

2 It?

3

3

3

3 Ltz

3 rf?
3 r/2
4

4

4

5

5

6

6

2 t/2
2 r/"
2 ttz
3

3

3

3 r/2
3 L/2

3 t/2
4

4

4

5

5

6

6

3

3

3

3 t/2
3 tf?

3 t/2
4

5

5

5

5

5

6

6

6

3

3 tt?
4

4

4

5

5

5

6

6

6

3 tfz
4

4

5

5

5

6

6

6

6

6

95

3 l/2, 4

45
55

55
55

5E
66
6

6

3

3

2

3

4

4

5

5

5

5

6

6

6

If2

tfz

*.Pera mAs de nueve conductores véase cüdigo NEC.

En conductores en tubos conduit o metálicos elÉctricos gue no

pasen de 5ot de largo, ni contienen mas. que el equivalente de.

dos codos de 1./4 de un extremo a otro¡ en un conduit o tuberia
de I pulgada, pueden instalarse dos conductores aiElados No. 4
y un conductor desnudo No. 4.
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TABLA 11. Instalaciün de motores.

Amperaje Tamano del Tamano Amperaje Amperaje Tamano Tam. Amper
áFrox. alambre de del de los eproxim. del del de

HP e cobre, Eal. conduit fusibles a plena alamb. cond los
plena minimo Eln por carge de cobr en fusib
carga AI.JG pulgadas circuito cal,min pulg For

AhfG circ.
Tht THtf Ttf THl", T1.l THl.f Thf THtf

t'toToRES DE TNDUCCION DE JAULA DE ARDILLA, TRIFASTCOS

?2O VOLTIOS 44O VOLTIOS

I

t Ifz
?

3

5

7 Ltz

10

15

20

25

30

40

50

60

3.8

5

6.5

I
15

22

?7

40

52

64

7á

104

125

150

t4 14

14 14

14 14

14 14

t2 r2

46

34
23

ool
ooo oo

4./O OOO

ttz
L/2

tf2
Ifz
t/?
3t4

3t4

I

I t/4
I tt4

I t/4

2

2

2 r/2

rfz
t/2
tfz
r t2,

tfz
3/4

3f4

I

1

I Lt$

1 t/4

I L/2

?

2

l.B
2.8

3.3

4.5

7.=

11

14

20

2É

32

3B

s2

63

7A

14 14

t4 14

t4 t4

t4 t4

14 14

14 14

12 t2

10 lo

8to
B8
66
46
3+
23

10 to

Blo
66

15

t5

?o

30

45

70

BO

125

175

200

250

350

400

450

tt? tf? 15

r/2 rtz l5
tt? I/2 15

t/2 tfz t5

t/2 t/2 25

Itz tf? 35

tfz rfz 45

3f 4 3t4 60

3f4Af4BO
?t4 af 4 100

llt25
i tt+ r r7s

I t/4 I l/4 200

I tt4 t t/4 225
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5. ADECUACION DE INSTALACIONES EXISTENTES

EN PLANTAS INDUSTRIALES

3.1 ARRANGIJH I}E I'ITITTIRES I]f]N Éf\.]* I]ARIJII I

ESTRELLA Y T]F.ERAtrIÍ]N EN DELTA.

trONF IGURAEIÜN

Fín el arrañqur+ dE'los moturE+'é EIÉctricos €ie ¡s:qsier-uarr

al.ta'¡ corrierrtes, Ias cualers grrodrtr:erl un cr¡nsirJerable

aumento en las párdi.das. En laei plantas industriales en

las cuales sB hace i.mpre*scindible el uso de rnot-oreg de

grar¡ poterrcia r+e ha gener-aIiuarJo el arranqlrÉ estrella, tron

el cual Ée requiere urna tercer¡r patrte de la corriente

necesaria cuendo sÉ {errilnÉa corr el esquerna delta. Es asif

qLrcl eln egta forma se reduce el conÉLrfito tanto de ener-gÍa

como rje pÉrdidati por arránqLre.

L.¡r met-a de las tÉcnicas modernas de accionamientog eE eI

arranque directa cie los grandes y robustos motores

trif ásiros cte .jaula tle ardil la. Far-a evitar 1o¡¡ efectos

qLre rie prorJucen Én la red, c¡ para conseguir arranques más

siuávÉlfir Eei recomír+nda murchas veces E'L arrar¡que estrelLa -
triangul.o,

Unlnridod tutonomo d¡ lldl¡¡lr
S¡rdón llblior¡o
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De el esqueme de circuitos se deduce que la tensiün. U en

cada una de las fases de la conexiün triangulo es igual e

la tensiün de linea Ul, mientras que en la conexiün

extrella es Ul x 1.73, figure 9.

conexiün estrella. si la tensiün se reduce á L/r.zg,
disminuye asi mismo y cuadraticamente el par motor, figura
12.

A una impedancia de fase rf, corresponde una intensidad
(Ul/1.73) lrÍ¡ la intensidad de faEe es igual e la
intensided de red.

Eanexiün triangulo. Es la conexiün de servicio y a le cual

trabajara el motor durante su tiempo de funcionanriento.

Para el motor tienen validez sus valores nomineles. La

intensidad de fase es ullyÍ. La intensidad de red es la
sume vectorial de dos intensidades de fase, resultado !.zg
x (Ul/rl).

Haciendo una analisis comperativo, de las intensidades de

ambas conexiBnes se llega a la conclusian de que la
intensidad en estrella es solamente rtg de la
corres;pondiente en triangulo. Véase figura !2.
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3. l. I Caracterlsticas de arranque favorables.

El per motor en la etapa estrella es, á 1o sumo, la
tercera parte del c$rrespondiente en la etapa triangulo,
razün por la cual, los metores que deban srr accionados

mediante un sistema de arranque en eEtrella - triangulo
deben e;er diseFtados con caracterlsticas de par elevada y

consiguientemente con elevado par minimo, de manera que

durante todo el tiempo de erránque, incluso en la etapa

estrella, eie dispone de un par elevado pare acelerar Ia

mAquina ecconede,

Este tipo de motores, cuye construcciün eE ya normalizada,

tienen un elevado par máximo y une curva caracterlstica de

per muy pronunciada. Por ErEc¡, si el Fas;o de estrella e

triangulo se realiza anteE de tiempo, esto esi un

inadecuado ajuste €rn el temporizado, la superficie del par

de aceleraciün es muy grande, vÉase figura 12, y la
elevada corriente de conmutaciün baja rapidamente hasta el
valor correspondiente a Ia intensidad nominel.

En este tipo de arraneuer estrella
une considerable diEminuciün en el

erranque, razÉn por la cual debemos

metor al cual le aplicaremos este

estaremos haciendo una economla,

- trianEulo, obtenemos

per y la corriente de

seleccionar el tipo de

arranque y al tiempo

proyectada al uso de
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rePuestoEí y

este tipo
potenc i a.

FIÉURA I?.

dispositivos
de arranque

electromecAnicos, aI no concebir

en motores de mediana y gren

tonexiün de los devanados;

iniciales y finales sEt llevan

estrel I a-tr i angul o.

loE ' extr.emos

al arrancador

-TffiE_
ÉrÁt.¡lt,['o

frGffiG'1'
/||tn:

c'"f;a.r¡ rtnto
GilüI'O

utr
I

t
Vtr,

I
,/rr

FIÉURA 13. Curvas caracterlsticas de par e intensidad en

ceso de arranque ebirella-tr.iAngulo correcto e
incorrecto.

3.1'2 Instalaciün del moüor eléctrico al nivel de tensiün

de plece.

La tensiün de alimentaciün, sea esta en corriente continua
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(tr.c. ) o corriente alterna (c.a. )'', en bornes de un motor,

Fere valoreE por fuera del +- lOZ. de la tensiün nominal

aumenta las pÉrdidas En el motor y en las redes de

alimentaciün

Aünr si conectamos un motor bobinado Fere Eo Hz a una red

con igual tensiün de alimentaciün á la tensiün demarcada

en placa pero a 6o Hz, esta diferencia de frecuencia

.influye directemente en Eu comportamiento, es asl, que la
velocidad nominal del motor es directamente proporcional

a la frecuencia, por tanto, a 6o Hz la verocidad es un 2oz.

superior a la correspondiente a SO Hz.

Al oFersr un motor con una tensiün superior e la normal o
de placa se produce aumentos de pérdidas en el hierro,
diEminuyendo aquellas en eI cobrr. Esto obedece a que la
fuerza centra electrometriz es meyor al aumentar

ligerarnente la velocidad neminal del motor. Dado que la
fuerza contra electromotriz aumenta produce un campo

magnático mayorr. disminuyendo ast el FaEo de corriente en

las bobinas del estatorr ocasionando baja pérdiüa de calor
y For consiguiente una disminuciün de tas pérdidas en el
cobre.

En caso contrario de opereciün por debajo del valor
nominal, las pÉrdidas en el hierro disninuyen, aumentando
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las pérdidas en el cobre.

A continuaciün se resumen estos efectos Fare variaciones
de voltaje en +- lO7. en motores de inducciÉn, vÉase tabla
1?.

TABLA l?' variaciones de voltaje en motores de inducciün.

PARAI'IETRO VOLTAJE + 1O7. VOLTAJE - IO7.

Torque Aumenta ZlZ, Reduce lgl/
Eficiencia Aumenta O.5 - ly. Reduce tZ,

Factor de potencia Reduce 37. Aumenta l'1,

Grrte. de arranque Aumenta lO - IZZ Reduce lO - l?v,

trrrte plena carge Reduce 7% Aumenta ll?.
Temperatura tleduceB-4oC. Aumenta6-7oC.

3.1,3 Motores con baja eficiencia.

tuando operamos motores eléctricos con cergas entre el soz

o el 1257. de la nominal del motor, la eficiencia de eEte

es baja, vÉase figura 2.

Debemos entonces determinar y seleccioner el huevo motor
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Fare trabajar entre el 757. y eL looz, de su patencia

nominal. Los ahorros por pÉrdidas compensen a corto plazo
el costo de la nueva unidad a instalar.

Para determinar la baja eficiencia presentada en un motor

elÉctrico conviene establecer sus parametros de consumo e

media y plena carge, ya que asl podremos deterninar el
sobredimensionamiento o no de este, en base e su consurno

en carge y/o potencia nominal.

En el sistema de bombeo de una torre de enfriamiento¡
debemos ante todo en asncio de el personal tÉcnico-
mecánico y en base a los rGrquerimientoE del sistema,
seleccionar 1a parte succiün o bomba - caudal que

necesitamos manejar y con la ayuda de las tablas de

selecciün de potenci.a nominal del motor de acuerdo a la
cabeza hidrüstatica de la bomba establecer le potencia
nominal deseada, esto con el fin de no caer en el error de

efectuar uná inadecuada selecciün y contribuir e las
pÉrdi das energÉtfcas por baja eficiencia É

sobredi mensi onami ento.

Asl r un motor de 4 HF opera pernenentemente al so?l de Bu

carge nominal con un rendimiento nc¡minal de o.gz, De la
figura ? la eficiencia es de o.Br por lo tanto tiene o.s6
Kw de pérdidas. si lo remplazamos por un motor de B Hp y
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rendimiento de O.8 suE pÉrdidas serán O,45 Kw.

Los motores que funcionan cÉn cerga débil tienGrn un bajo

Cos p , Un mator debe funcionar prüximo a la potencia

nominal pere tener el Co". p máximo, ye que esta es la
condiciün primera Fara legrar un rendlmiente máximo. Los

motores de potencia mayor que la necesaria deben ser

remplazados por otro de menor potencia, suficiente en la
mayor parte de los casos para el servicio encomendado.

3.1.4 PÉrdidas y vida Atil en los motoFEE¡

Las pérdidas en el cobre pere un mismo valor de corriente
sün directamente Froporcionales al valor de la resistencia
de las bobines, esta resistencia varia e eiu vez con la
temperatura de acuerdo a.la siguiente relaciün:

Rt 234,5 + Tl (oC. )
= -r----

R? 234.5 + T2 (oC. )

Siendo Rl y RA las resistencias a temperaturas Tl

respect i vamente.

vTz

Al aumentar le temperature, la resistencia aumenta,

fenümeno que puedB srr causado al tener Eln funcionamiento

un motor sin una adecuada ventilaciOn, inadecuada
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seleccián, mal acopl"ri"nto a la carge. Les pérdidas

aumentarán en un valor considerable reduciendose la vida
ütil del motor hasta en un soz, por cada lo ec. de sobre
temperatura.

Las pÉrdidas y vida trtil en un motor ven estrechamente

ligadasr tanto eg asl que al aumentar les pérdidas, por

recalentamiento, en el cobre, se esta agotando la rigidez
dieléctrica de su bobinado al mermar las capacidades de

aislamiento colocando al motor en grave riesgo de corto-
círcuito entre espiras y/a masá eEtatürica.

Es asl, puElEir que nuestros motores deberan ajustarse a los
primeros indiceE patrones de diselro y escogencla y

conservar un adecuado y veraz mantenimiento con el fin de

Freservar y establecer las necesidades pera la cual fueron
seleccionados, esto nos permitirá reducir sus pérdidas, n

efectar el prElsupuesto por consuJno de energla excesiva y

csnservarlos en una vida Atil perecedera.

La energla reactiva consumida, en motores trabajando ein

vacio, no es evidentemente tan grande coflio en cerga, pero
es consumida en pure pérdida- si tenemos un sistema de un

gran nümero de motores (incluso de debil potencia) que

funcionan en vacio consumen una energta global notable.
Por esto, debe exigirse y conserverse por siempre la norma
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de que los motores que no

activo, pararlos dejandolos

esten ejerciendo

fuera de servicio.
un trabajc

3.2. LOCALIZAtrION DE DIFICULTADES DE I-IOTORES ELECTRICOS,

. CON UN VOLTII.IETRO / AI,IFERIFIETRO DE ABRAZADERA.

Los equipos elÉctricos estan diseftados pera operar a un

voltaje y corriente especlficos. En general, los equipos
trabajaran satisfactoriamente si el voltaje de llnea
di fiere en mas o menos el 10 por ciento de la
clesi ficaciün nominal de la pletra.

No obstante, en unos pocos¡ casos, la caida de voltaje del
lo por ciento puede resultar en una áverta. Tal puede ser
el caso de un motor de inducciün que se cergue al maximo

de su cepecidad en el errenque y funcionamiento. un lo por

ciento de párdida en el voltaje de llnea resultara en una

pÉrdida de torsiün del ZO por ciento.

La clasificaciün nominal de carga de corriente completa en

la placa El:¡ un valor aproximado basado en la unidad
promedio procedente de la llnea de producciÉn del
fabricante. La verdadera corriente para cualquier unidad
en particular puede variar hasta en más o menos un lo For
ciento de la clasi ficaciün de corriente. sin e¡rba"gat un

motor cuya corriente de carga continua exceda el valor



nominal eln un 2o por ciento o más, reducira la duraciün
del motor debido a temperaturas de operacion más altas,
debiendo determinarsE la razün de la corriente excesiva.

En muchos cesos, puede ser simplemente un motor recargado.

El porcentaje de aumento en la carga no correspondera al
aunento de porcentaje en la corriente de carga. por

ejemplo, en el ceso de un motor monofásico de induccián,
un 35 por ciento de aumento en la corriente puede

cfrrresponder e un aumento del Bo por ciento en el par

motgr.

3.2. I lYlediciün de voltaje y corriente.

Las condiciones de operaciün y el comportamiento de los
equipos eléctricos pueden analizarse ünicamente tron

mediciones exáctes. una comparacián de la corriente y el
voltaje de los terminalelÉ con la informaciÉn de la placa
servira para veri ficar si el equipo funciona dentro de las
especi f i caciones el Éctr icas.

La mediciün del voltaje y ra corriente requiere el uEio

dos instrumentos basicos - un volttmetro y

enFer I metro.

cBrr i en.tes de
a

109

Unir¡¡idod lutonom! d! Maüfr
Scalón lfblfoülo

de

un

Aparte de la mediciün de los voltajes y
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carga de los terminales, el ernFertmetro/voltlmetro de

núcleo dividido puede ugierse Fera localizar dificultades
elÉctricas en las reparaciones de motores elÉctricos.

3.2.? Pruebas de tierra.

Fara determinar si un devanado esta conectado a tierra o

tiene un valor muy bajo de resistencia de aislamiento
conecte la unidad y pruebe los conductores, véaEe figura
14. suponiendo que el voltaje disponible en la linea es de

aproximadamente l2o voltios, user la gama de voltaje mas

baja de la unidad. si eI devanado esta conectado a tlerre
por el bastidor, la prueba indicara el voltaje completo de

la I lnea.

En tierra de alta resistencia que es simplemente un ceso

de resistencia de bajo aislamiento, la lectura indicada
serA un Foco menor que el voltaje de llnea.

un devairado que ns estÉ conectado a tierra se revelara por
una lectura muy reducida o insigni ficante, que se debera
en la mayorla de los casos al afecto de capacitancia entre
el devanado y las laminaciones de acero.

Para lscElizer la porcion del devanado conectada a tierra,
desconecte los puentes de conexiün necesarios y haga la
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ltl

prurba. Las siecciones conectadas

por une indicacién de voltaje total

a tierra se detectarAn

de Ia llnea.

FIÉURA 14. Indica cümo re conectá el volt/amperimetro pere

determinar si un devanado esta desconectado e

tierra o tiene un valor de resistencia de

aislamiento bajo,

3.2.3 Prueba de devanados abiertos,

Fara determinar si un devanado esta abierto, conecte los
conductores de prueba, segfin Ee indica en la figura ls. si
el devanado esta abierto, no habrá indicasiün de volteje.
si el circuito no está .abierio, la indicaciün det

voltlmetro dará eI voltaje üotat de la llnea.

3. 2,4 Veri ficaciün de corto-circuitDE.

de un

oütril[¡ttlr¡ otutrnE;TE'

Les espiras en corto-circuito en el devanado motor
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Ée cornportan

transformador.

absorberá une

cerEe,

Como un secundario cortocircuitado de un

Un motor con un devanado cortocircuitado
corriente excesiva mientrbE funciona sin

La mediciün de ra cerriente puede hacerse sin desconectar
las I lneas acoprando une de ras l tneas con el
transformador de nücleo dividido del probador, si la
lectura de amperios es mucho mAs alta que la
clasi ficaciÉn nominal de amperiog de carga completa en la
placa, es ,nuy pr*hable que el motor estÉ cortocircuitado.

En un motor bi fásico tr tri fasico, un devanado parcialmente
cortocircuitado producirá una lectura de corrlente mas

alta en la fase cortocircuitada cuando se mrda ra
corriente en cada fase.

FIGURA 15. Guia Fera probar devanados abiertos.
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3.?.5 Pruebe de rotores del tipo jaula de ardilla.

En algunos cesos, la pÉrdida de par motor a la velocidad

nominal en un motor de inducciün puede deberse a aberturas

en el rotor tipo jaula de ardilla, Para probar el rotor y

determinar cuAles barras estAn flojas o abiertas, coloque

el rotor 1 un probador de inducidos. Acople el

emperlmetro de nücleo dividido alrededor de una de las

llneas que van al devanade del probador de inducidos.

Coloque el interruptor en la gama de corriente mAs alta,
Conecte el probador de inducidos y después Fonge la unidad

de prueba en la gama de corriente apropiada. Gire el rotor

en el probador de inducidos y tome nota de la indicaciün

de corriente cada vez que el probador de inducidos se

energi ce.

Las barras.y anillos terminaleE en el rotor se comportan

en forma semejante e un secundario cortocircuitado de un

transformador siendo el primario el devanado del probador

de inducidos, un buen rotor producirá aproximadamente las

mismas indicariones de corriente Fara todas las posiciones

del rotor. Un rotor defectuoso exhibirA una caida en la
lectura de csrriente cuando las barras abiertas se muevan

en el campo del probader de inducidos.
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3,2.6 Prueba del interruptor centrifugo.

Es posible que un interruptor centrlfugo defectuoso no

desconecte el devanado, de arrenque en el momento

apropiado. Para determi'nar decisivamente que el devanado

de arranque permenece En el circuito, coloque el

ámperlmetro alrededor

arranque del devanado.

de uno de los conductores de

Ajuste el instrumento a la gama de corriente mas alta Y

conecte el interruptor del motcr. Eieleccione 1a gama de

corriente apropiada y observe si hay cÉrriente .en el

circuito del devanado de errenque. Una indicaciün de

corriente significa que el interruptor centrlfugo no abriü

cuando eI motor desarrol16.velocidad, vÉase figura 16.

Ilustra corno g;e cGnecta eI instrumento

veri ficar el interruptor centrl fugo en un

de fase dividida.

Fere

motor

FIÉURA 16.
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g.2,7 Frueba de

arrenquE! y

115

cortocircuito entre los devanados de

de marcha,

Un cortocircuito entre los devanados de arranque y de

marcha puede determinerse ueando el ampertmetro y el

voltaje de llnea Pere verificar la continuidad entre los

dos circuitos separádos, Desconecte los conductores de

arranque y de marcha y conecte el instrumentor vÉase

figura L7.

FIÉURA 17. Uso det amperimetro y Itnea de voltaje para

veri ficar la conti'nuidad del circuito entre

los devanados de arrsnquGe y de marcha.

y obtendrA una lectura de voltaie completo en

los dos devanados estAn cortocircuitados entre
.1a
st.

llnea si
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3.2.9 Frueba de condensadorrs.

Los condensadores defectuosos ei6n cBn mucha frecuencia la
caura de di ficultadeE en los ¡rotores del tipo
csndensador. Los cortocircuitos, 'aberturaE de tierra y

capatridad insuficiente en microfarEdios son condiciones

por las cuales deben verificarse los condensadores pere

determinar si estAn bien.

Para medir la capacidad del csndensador, ajuste el

interruptor de le unidad de prueba a la gama de voltaje
apropiada y lea la indicaciÉn del volüaje de ltnea.
Entonces, ajuste a la gama de corriente apropiada y lea la
indicaciÉn de trorriente del condensador. Durante Ia prueba

mantenga el condensador en llnea durante un perlodo de

tiempo muy corto Forque los condensadores electrollticos
de árranque de motores son de capacidad nominal Fera

servicio intermitente. La capacidad en microfaradios se

computa entonces Eustituyendo las lecturas de voltaje y

corriente en la fürmula siguiente:

Llnea de 6O ciclos¡

Microfaradios =
?.560 x Amperios

voltios
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Llnea de 5O ciclosr

3. IBO x Amperios
Microfaradios =

vol ti os

SerA evidente un condensador abierto si no hay indicaciün

de corriente en la prueba anterior. Un condensador

cortocircuitado harA saltar el fusible al conectarse el

interruptor pare medir el voltaje de llnea,

Para determinar Ei estA conectado

ajuste el instrumento a la gama

conecte a la llnea el instrumento

figura lB,

a tierra el condensador,

de voltaje apropiada y

y el condensador, véase

FIGURA 19. Prueba de un condensador conectado a tierra.
La falta de lectura de voltaje indica que el

condensador ns estA conectado a tierre.

Una indicacián de voltaje total de la llnea en el nredidor

significa que el condensador estA conectado a tierra por
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la lata. Una tierra de alta resistencia serA evidente por

una lectura de voltaje algo más baja que la llnea de

voltaje. Una lecture insigni ficante o ninguna lectura
indicarA que el condensador no eEtá conectade a tierra.

Las aplicaciones anteriores probablemente sugerírAn otras

en las que las mediciones de corriente y voltaje permitan

al reparador de motores elÉctricos localizar exacta y

rApidamente la causa de la falla.



4. DISEI{O DE NUEVAS INSTALACIONES

4.1 trARAtrTERISTICAS DE MAGUINARIA.

Para maquinarÍa de producciÉrr, els decir¡ Telare=r

inyectoras, Eornpresor-ÉrÉ ( máquina€i e!{trusorag de .j abón )

etc, *demás de lag caracterfsticas propias del producto

deseado, basilndoEe esto en una buena calidad guiada baio

patrones especfficos de elaboración, debe de considerarsÉ

el factor de consuflro rle energia el cual puede exFresarsEl

con e1 fndice k.hf-h/Hgr de praducf.o, esta Ínformaciórr eE

suminicitrada generálmente por eI fabricarrte de la

maquinaria bajo solicitud e!{presa del fabricante del

producto a desarrallarr E.s irrteresante conocer eEte patrón

de corlgt.trfltr ya qunr asf Er logr'.e elaborar un mejor contruL,
prE=itlpuesto y al tiempo ayuda a ajertrer un control directo

eobre el ttrnsiumci de energÍa y Ios l{gr de prudr-tcto

obtenidos.

Para maquinaria de servicio o au¡<iLiar trtrrnü! compFesores,

bofibas y venti Iadores eie hace necesario [f,crr HLr

especialidad y variedad de equipol=, asesorarse de los

Unin¡sid¡d lutonomo d¡ 0cddrnfr

Scaión l¡bliofro
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fabricantes, los cuales disponen y suministran las curvas

caracterlsticas de eficiencia y potenciss requeridas.

Como un ejemplo de lo anterior se anexan las curvas

tlpicas pera dos tipas de "impeler I pere comprtsor

centrt fugo y curves comparativas pará varios diseñlos de

Éompresores. Véase figura 19.

20$aw
FüC'f,r,,ü EU'r/NEP" E 

'Aff,tSror E oEScatca.

FIÉURA 19, Curva de ahorro de energla al disminuir la
presiün de descarge en un compresor reclproco
que'opera nermalmente a B bar (a) (1OO psig),

4.2 CARACTERISTICAS DEL MOTOR.

Los siguientes parAmetros son importantes' en la
especificaciün que debe seguirse al seleccionar un motor

páre su adquicisiün.
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4,2. t Rendimiento y fac.tor de potencia,

Todas las caracterlsticasi en la escogencia del motor,

deben conjugarse pere obtener su mAximo rendimients y mAs

alto factor de potencia, es asl que pare elegir un motor

adecuador rn base a la potencia a desarrollarse, se

deberA tener en cuenta¡

- La carga de trabajo.

- La clase de servicio (el servicio prestado durante une

'carge constante o veriable).

-El

- Los

-La

curso del ciclo de trabajo.

proceros de arraneu€lr frenado e inversiün.

regulaciün de la velocidad de rotaciün.

- Las variaciones

ambiente.

de la red y la temperature del medio

4.2.2 Utilizaciün o aplicaciün.

Dependiendo ahora, de las caracterlsticas de velocidad
(constante, variable¡ regulable) y par motor, podrá asl,
seleccionarse un r¡otor aEincránico, sincrünico o de

corriente directa, es asl, que segün e;ea la potencia

requerida (HP) y la velocidad (RPtl) deseada, segün la
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figura ?O, podremos seleccionar el tipo de motor

i ndi cado.

tttll

lll
rilo tlo 5la .lo tffiro ro aoo alo lao

. YELgC|D¡O lirn,

FI6URA.20, Eielecciün de motores gincrünicos o asincrünicos

dependiendo de su.velocidad y potencia.

4.2.3 Tipe monofAsico y tri fAsico.

Por sus caracterlsticas de rendimiento, el factor de

potencia, balance de fases, buena tromercielizaciAn y

precios favorables, son preferibles los motores trifasicoE
a los mbnofAsicos. Además, el motor tri fAsico es más

sencillo cuando se efectüa la accian del mantenimienta.

' 4.2.4 Éaracterlsticas de poten.i".

ilt@

ralo

@

GO

ao

ü
@

!o
.n
!o
to
roo

a

=t¡l
T

La potencia del motor seleccionado debe ser como maximo un
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?F7. superisr e la celculada, esto es entre el 7=n - IOOZ

de su carge nominal, donde es mAs eficiente, Debe entonces

al determinarse la caracterlstica de potencia, efectuar

un diseFlo de üptimo cAlculo y aplicaciün, con el fin de no

hacer desperdicios de potencia no consumida y por ende

altoE consumos en servicio de energta.

4.2.5 V¿locidad - Par nominal.

En general, los motores a IEOO y 36OO rFmr son de mejor

eficiencia ( y esto por los diselfos de los fabricantes)

que los motores e l2OO rFm. .Un factor determinante para la
selección de rpm es entonces el per de arranque y el par

nominal del motor, el cual pera una ¡nisma potencia nominal

varia inversanente con las rpm nominales.

4.2.6 Sistema de arrenque,

Hasta donde la regulaciün del sistema y el tipo de cargá

lo permitan, es preferible el erranque directo sobre la
I i nea.

La meta de la técnica moderna de accionamientos es el
arranque directo de los motores tri fAstcos de jaula de

ardilla. Para evitar los efectos que se producen en la
redr o Fára conseguir erranques mas sueves, 5e reconrienda
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muchas vece5 el arranque estrel la triSngulo.

4.2,7 trlase de aislamiento.

Siiendo siempre la mAs 6ptimo y al tiempo lo nAs

aconsejado, que el mstor trabaje en ambiente fresco (para

la menor resistencia del cobre y rneyor intercambio de

calor), en ocasiones se hace necegerio e imprescindible el

trabaJo del motor a altas temperaturas y de acuerdo con

éstas, se seleccione el tipo de aislamiento, segün la
relaciün siguiente los siguientes s;on los valores

normalizados más comunes donde la temperatura indicada es

la de los devanados¡

Clase de aislamiento

Sobretemperatura náximá en oE. 60 70 BO rOO tzE

4.2.8 Construcciün - Elase de protecciün - Altitud.

Estos factores nos ayudarAn a determinar 1a ubicaciün

respecto e los f'actores externos como lluvia o gaser

explosivos y la altitud, la cual se influye en la densidad

del aire soplado For el ventilador incorporado y su

temperature.

HFBEA
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Puede darse el caso de necesitarse, dadas las condicioneE

de instalaciün y servicio, un motor tron caracterlsticas
especiales y en lss cuales los fabricantes de motores

puedan estar dispuestos aI suministro ye sea una forma

constructiva especial, las cuales son basadas en normes

standar de construcciün o de ,neyores eficiencias a las

standar diseñladas yta fabricadas en el cual un sobrecosto

en el precio normal del motor siee una inversión rentable,

Como un complemento al mejor diEefto y selecciün de las

nuevaEi instalaciones, las tablas 13, l4 y l5 nos presentan

las caractertsticas y aplicaciones ttpicas de los
principales üipos de motores.

TABLA 13. AplicaciOn de motores aEincrünicos.

CLASE
NET'IA

AFLICACION

A Vent i I adores,

maqui nar i a

carpi nter i a.

sopl adores,

colroi tornos

bombas centrl fugas,

y maquinaria de

B Alto torque mAximo, torque de

cerges de velocided constante.

errenque nornal,
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t Bandas traneportadoras, compresorE!s, agitadores,

bombas reclprocas; en general, Fere cargas que

requieren alto torque de erranque con baja

cclrriente de arranque.

D Cizalladoras, embutidoras, Frensas perforadores

(motores de deslizamients mediano). Alto torque de

acel erac i ün.

l"lotores de alto degli¡amiento se utilizan pere

escensores, diferenciales etc. y en general pera

carges intermitentes.

E Su aplicaciün general es en equipos que requieren

bajo torque de arraneuEr debido a ta baja inercia
de la cerge, como pueden ser ventiladores y bombas

centrt fugas.
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TAELA 14. CaracterlEticas de motores asincrünicos.

TIPO RANÉO TOREUE CORRIENTE DESLI RENDI
ÉLASE DE DE DE . ZA- 1'II-
NE]'IA POTENC¡A ARRANEUE ARRANOUE T'IIENTO ENTO

HP 7. y.

Torque y
c{¡rr i ente
de
arrenque O.5-2OO l5O-1O5 5OO-1OOO 3 - 5 fl7-Bg
normal (dependiendo

del numero
A de poles)

Corr i ente
de
erranque
baja O.5-2OO 15O-1OS 5oO-55O 3 - 5 E7-Ag

B

Alto torque
baja
corr i ente
de
arrenque l-2OO 2OO-?5O 5OO-55O 3 - 7 A2-A4

c

Alto torque
medio y
al to
desl i zami -
ento O.5-15O 35O(medio) 4OO-BOO 7 - tt 65-80

deslizami- (ltl. desliz) (lrl. des-
enta) 25O- 3OO - 3EO liz)
315. (A. (A. desl i z ) t2 - tE
desl iz ). (A, desl Íz )

D

T.7.
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Bajo torque
y cÉrriente
de arranque 4O-2OO S0(min. ) 5OO - 1OOO t - 357. e7-Ag
normal

E

Bajo torque
y baja
Éorr i ente
de arranque 4O-2OO S0(min, ) 3OO - 5OO 1- 3.5 A7-Ag

F

TABLA 15. selecciün de motores sincronicos y aEincrünicos

dependiendo de su velocidad y potencia.

trARACTERISTItrAS SINCRTTNICO ASINCRONICO T. CONTINUA

Eficiencia Superior l'lenor tlediana **
Factor de potencia Superior l'lenor l{ediano.r*
Estabilidad de
velocidad $uperior Superior

Rango de velecidad Superior Superior

Torque de arranque

Corriente de
erranque Eaja Normal Baja

Costo

*(Adquisicion e
instalac.ion.) Superior Normal Superior **
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* EI cÉsto del sincrünico puede ser compensado For sus

caracterlsticas de factor de potencia y eficiencia.

t'* Inc I uye el equi po de rect i f i cac i ün.

I
I Srrción libliorco t

-



5. TLU].IINACION ¡NDUSTR¡AL

5. I CALCULO y PROYECTO, ANALISIS ECONUHICOS.

Eracias e las fuenües de luz elÉctrica actuales se pueden

satisfacer todas las condiciones que hace tan s&Io medio

siglo constitulen una barrera insuperable. l'las aün, en el
caso de la iluminacián industrial, el uso de los medios

modernos ha permitido el desarrollo de nueves técnicas de

fabricaciÉn, de control de calidad y de inspecciün por el
sülo hecho de poder contar con una iluminaciün constante,

de calidad uniforme, de intensidad variable a voluntad, de

color y caracterlsticas determinadas por la voluntad del

hombre, Y por poder tenerla o llevarla a donde y cuando

g;ea neceserlo.

Por eso es que durante estos ültimos años numerE¡sos

investigadores se han esforzado en everiguar cuáles son

las condiciones üptimas de iluminaciün para satisfacer las
necesidades humanas de luz. Todos loE eEtudios recientes
referentes a la iluminaci6n üptima en el trabajo, han

llegado por caminos distintos, a resultados coincidentes
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que pueden resumir=;e en los postulados siguientes:

segün el grado de precisiün del trabajo la iluminaciün
6ptima puede elevarse e un nivel de algunos miles de

I uxes.

Las condiciones visuales mas apropiadas pere cualquier
tipo de trabajo estan satisfechas si las luminancias
(brillo) de los planos que ocuFan partes esenciales det

camptr visual estan distribuldaE segün las siguientes
regl asl

El m&ximo brillo presente en el cempo visual no debe ser

mayor de lO veces el brÍllo del objeto visual.

El brillo del ambiente debera ser inferior al brillo del

objeto visual, eunque no inferior e lo veces el mismo.

Véase figura 21,

El hecho de que todes Ias investigaciones recientes hayan

tenido el mismo resultado en lo que se refiere e las
iluminaciones üptimas no ha de sorprendernos, pues las
necesidades humanas de luz se basan en factores
biolügicos. Desde los origenes de ra raza humana, la luz
natural al aire libre ha sido la norí¡e o patrün de

iluminaciün a la cual se ha adaptado el ürgano visual del
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hombre,

Nivel de I umi nanc i a l"li I es de I uxes

l'lAximo brillo en el cámpo visual
lo veces

Brillo del objeto visual
Relaciones de

i I umi nanc i as

lO veces Fli ni mo br i I I o del ambi ente

FIGURA 21. condiciones de luminancia e iluminancia.

se ha determinado que en promedio, existe al aire libre
une iluminaciün de lo.ooo a 2o.ooo luxes, durante el Fláy. y

5o7. respectivamente de las horas del dra. son Éstas pues,

las iluminaciones e que estamos acostumbrados, y e veces

son aün mas elevadas, normalmente no realizam$s trabajos
de Frecisiün al aire libre y aün menos al sol, sino que

trabajamos encerrados en talreres y oficines y aqui

también estamos acostumbrados e buenos niveles de

i l umi nac i ün,

lYlejor dicho, deberiamos estar acostumbrado= a eÉos buenc¡s

niveles, pues en nuestro pals, al Ferecer todavla son

nuchcs los que creen que la luz es un lujo, un mero
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edorno, o una sofisticaciün improductiva.

A 1 - 1r5o metros de distancia de las ventenes se tiene,
etn promedio un 1o7. del nivel existente al aire libre. por

lo tanto en lugares de trabajo situados e esa distancia de

las ventanas se obtiene una iluminaciün de z.ooo l.uxes

como mlnimo durante el 5oz. de todas las horas del dta y de

l.ooo luxes durante el EEZ de ras horas, o see que estamos

acostumbrados a trabajar, affo tras aFto, a iluminaciones de

unos miles de luxes, VÉase figura ZZ.

- Exterior (aire libre)

IO,OOO luxes 657.

20.OOO luxes 5O?1 Acostumbramiento

del dla

del dla

Interior (a l-lr5O m. de

una ventana).

a

ni vel es

de

I uces
I . OOO I uxes 657.

2.OOO luxes 5O7.

del

del

dla

dla

FIGURA 22. Luz naüural.

Y este deberla se el nivel de todo el ambiente de

a toda hora del dta y de la noche. Ello se logra
una trorrecta distribuci0n de fuentes luminoses, y

trabajo,

medi ante

teni endo
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en cuenta las reglas e aplicar con

menc i snadas anter i ormente.

De las numeroEas experiencias

recientemente las mAs importantes

lCIs criterios siguientesl

respecto al brillo

que se han realizado

se han basado en uno de

visuales prActicas,Eficacia al

rel ac i onadas

tratarse de tareas

con la iluminaciün.

- Análisis del Froceso de visiün.

Ilun¡inaciones preferidas subjetivamente.

Los resultados son eltamente signi ficativos y quedan

ilustrados en las figuras 23, 24 y zJ, que expresan las
reecciones o actitudes de distintos grupqs de personas,

agrupadas por edades, a quien se Eometta la tarea de

buscar deternrinados impresos en distintos tipos de papeles
y cÉn distintas iluminaciones.

Et grafico de la figura zB nos muestra tiempos de búsqueda
pere .diferentes iluminaciones entre too y lo.ooo luxes,
las curvas I y rI representan cifragi negras sobre cart6n
blancor tamafrros de cifras pequeño (I) y grande (II), para
jüvenes y entrianos. curvas rrl y IV, cifres negras sobre
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cartÉn gris, Fáre

tiempos de básqueda

son noüablemente mAs

jÉvenes (IIII y ancienos (M, Los

pere'personas de mAs.de EO años (M
largos que pare los jávenes.

FIEURA 23. Tiempos de .büsqueda

i I umi nac i one=i ¡

pere di ferentes

Para todas las edades se ve que la rapidez de observaciün
sigue cü'eciendo hasta alcsnzar niveles de g,ooo a s.ooo
luxes, tendiendo a estabirizarse a alrededor de lo.ooo
luxes. Asimisrno, con meyores centrastes (bla¡co y negro I
y II) los tiempos son menores.

El gráfico de la figura ?4 i lustra la observaciün

al leer ci fras negres sobre

los sujetos apreciaban I.BOO

agradable, For otra parte,
que I.OOO luxes ye eran

y algunos cesos aislados

subjetiva de la iluminaciün

cartün gris. La mayorta de

luxes como la iluminaciün más

habla - algunos que opinaban

demasiadog (curva excesivo)
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oFinában que incluso 5.OOO

(curva insuficiente).

roo

lo
|'
E
PI.,

o

FIEURA 24.

luxes resultaban insuficientes

Clfr!. rr¡rü üqÉrilr ¡rh
tot

Evaluaciün subjetiva de la iluminaciün.

too

Eval uac i án
edades.

El gráf ico. de. la f igura zs nuestra la misma e.valuaci6n,
prro agrupada por edades. para ci fras negras sobre fondo

blanco (mayor cnntraste), la mayorta de los éujetos, tanto
jovenes coflro anc i enos, .car i f i caban de trbuene,, uña

i luminaciün de cerca de z. ooo luxEls; en tanto .que hacia
falta une iluminaciün de unos s.ooo luxes (Iv) p-:*
obtener la misma epreciaciün por parte de las personas de

mAs de 5O años.

lo.

l_
t

o

FIGURA 25.

DOOO lr

subjetiva de la iluminaciün por
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una csnclusiün importante que extreemoÉ en forma inmediata
de este estudio eEi que la eficacia del trabajo aumenta o

mejora mas notablemente cuando Fesa del nivel mlnimo

aceptable al üptimo, que cuando se sobrepasa éste y se
tiende al mAximo, Véase tabla 16.

Ests es de fundamental importancia en nuestro pats¡ dsnde

los niveles de iluminacion induEtrial son por lo general
bajosr conparados con los recomendados y empleedos en

EE.uu y Europar y For lo tanto puede espererse une mejora
sustancial del rendimiento del trabajo ante una eveluaciün
de los niveles de iluminaciün usuales en nuesüro pals.

Por otra parte, se observa que el nivel general de

iluminación puede establecerge en alrededor de Boo a 4oo

luxes, logrando los niveles üptimos mediante alumbrado

local. Esto depende y varia naturalmente, con la
naturaleze de la tarea visual a realizar,

5,1.1 Acondicionamiento de los lugeres de trabajo.

Desde el punto de vista de la iluminacion, el
acondicionamiento de los tal leres debe permitir la
perfecta vision y debe proPorcionar las condiciones de

comodidad visual mAs perfectas y posibles, segün los
requisitos de las tareas visuales a realizar. Es evidente
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que For eJemplo, un mecanizado de precisiün, una sala de

dibujo, una secciÉn de inspecciün de ecabado requrriran un

meyor esfuereo visual t y F$r ello condiciones más

confortables pera la visiÉnr eue otras tareas.

TABLA 16. Evsluacién subjetiva de la iluninaciün.

condiciones del objeto Niv. mrnimo N. optimo N. max.

II) contraste elevado. gso Ix looo Ix gooo Ix
Reflexiün elevada.

IIr) contraste medio. 600 Ix zooo rx 6000 Ix
Reflexiün baja

IV) Igual que III).Fero

Ftrrsonas de mAs de tlOO Ix SOOO Ix
5O alros

Ix : trantidad de Luxes.

Ya se han mEncionado los resultados de estudios
relecionadss con este problema, los que resumiremos ehora.

- La r&pidez de reacciün de la vista aumenta con el nivel
de ilurninaciÉn, rapidamente hasta lss B.ooo a s.ooo luxes,



y más lentamente despuÉs,

La rApidez

contraste.
de reacciün aumenta al aumentar el

La agudeza visuar¡ o poder resoruciün del ojor aumenta

con el nivel de iluminaciün y con eI contraste,

TodaE las reecciones visuare= ='e hacen mas lentas o
Elmpeoran con la edad, necesitandose entonces niveles más

elevadas (por ro menos el dobre, en términos
estadlsticos) y nejores condiciones de contraste a fin
de poder brindar acondicionamientos a gr.uFos de

trabajadores de edades diversas.

5. 1.2 Condiciones cümodas.

Al considerarse el scondicionamiento ilumlnico de los
talleres siempre habrá de preEuntaree cuares son ros
requisitos de la tarea visual e realizar, pare determinar
asl el nivel de iluminaciün adecuado. Le terea visual de
este modo debera pader realizarse con toda comodidad, sin
recurrir a esfuerzos. Aqui intervienen no solamente
factores biolügicos o humanitarios, sino, como ya se
mencionü mas arriba, también consideraciones técnicas y
econümi cás,

139
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5.1.3 Cfasificaciün de las tareaE viruales.

La i luminaciün Engineering society de EE. uu. entidad
mundialmente reconocida For la autoridad de sus
publicaciones, trongresoEi, norrnas y recomendaciones, da en

su lvlanual de LuminotÉcnica une clasi f icaciüh de los
lugares de trabajo y tereas visuales re=pectivas, con ros
niveles de iluminaciün que les corresFonden, que

comFrenden más de too lugares interiores con mas de 600

tareas visuales distintas, m&s aproximadamente la mitad de

recomendacioneg pera tareas exteriores.

Esta farmidable clasi ficacian abarca practicamente todos
los aspectog de nuestra vida y todas las actividades que

podrarros imaginar. Los niveles recomendados van desde I
Iux (el mas bajo) para salas cinematograficas durEnte la
proyecciünr hesta ?o.ooo luxes pare ciertos trabajos de
inspecciün en la industria textil.

La i luminaciAn debe servir no solamente, como une

herramienta de producci&n y un factor de seguridad, sino
que tambiÉn debe contribuir á las condiciones ambientales
generales der espacio de trabajo. El sistema de
iluminaciÉn debe formar parte de un ambiente general
plani ficado.
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El Froyecto de un sistema de iluminaciün y la selecciün
del equipe pueden estar influenciados por muches fectores
economicosr Fero las decisiones econümicas referentes al
sistema de iluminaciün no deben basarse solamente en los
costos iniciales y de funcionamiento del alumbrado, sino
también en la relaciün existente entre los costos de la
iluminación y los de otras facilidades de producciün de la
fAbrica y la mano de obra.

se hara a continuaciün algunas consideraciones que sEr

aplican en general a toda actividad industrial.

5.2 FACTORES DE UNA BUENA ILUI-IINACION INDUSTRIAL.

La iluminacian recomendada para una instalecion depende de
la tarea visual. Las variacioneg de contraste, el tiempo
que se dispone Fare ver la tarea y las caracterlsticas de

reflexián de la luz de la tarea, son todos factores que

contribuyen e la severidad de la tarea visual t y por
consiguiente, determinan la cantidad de iluminaciün pere
lograr una visibilidad üptima.

A medida que aunenta la iluminaci6n sobre una tarea
determinada, er brirro aumenta tambiÉn y mejoran la
facilidad, la rapidez y ra agudeza de ra visiün.
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un Eistema de ituminaciün general debe proyectarse de modo

que prúporcione uná distribuciün de luz uniforme sobre la
totalidad de la superficie de trabajo. Donde las zonas de

trabajo Ee encuentren prüximas e las paredes, como banco

de trabajo. La primera hilera de artefactos de iluminaciün
deberá colocarse más cerce de la pared o debera

suministrarse luz adicional sobre estas zonas de trabajo
part i cul eres.

Para asegurer que una iluminacian deda se mantendra

durante un buen tiempo es nrcersierio proyectar el sistema

de alumbrado irara que al principio dÉ mas luz que el
mlniroo requerido.

En aquellos sitios en que el polvo o la suciedad se

pueden acumular muy rapidamente en las superficies de los
artefactos de iluminaciün y donde no exista un servicio de

mantenimiento adecuado, el valor inicial de la iluminaciün
deberá ser aün mayor.

En aquellos trabajos en que eie usan antiperras de

protecciünr la cantidad de luz que llega al oJo se ve

materialmente reducida, y por lo tanto el nivel general de

iluminaciün debera aumentar de acuerdo con la pÉrdida en

la transmisiün de la luz.
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Lors far:'hores involucr,ados en la c¿ri j-dad ¿le La Luz incluyer:

consideraciones r¡ol¡re el deslumF¡ramientot La dif t-tsión t la

direcciórr y unÍforrnidad clr¡ Ia distribución y el. calnr.

Et br'í11r: y 1a relacif:¡r enf-r'e Iog diatintt:s bril loet

e.iercen c{:mo ya Ée ha dicho anteEr Hn importante efecto

aobre La viEÍtrili.darl y Ia capacidad para vt?t-r r'ápi.ciat

¡rreci.sa .y fácilmente. Algtrnas tareas visu¿+1es rriticas y

prolongada= requiereln que EE! preste parti.cular atencifrrr al

corrt-r'o1 del bri.l1o y de r¡trus, factores de caLidad. Un buen

e.jemFl.a se ilug,tra en la fÍgr-rra Éá.

.FIÉURA 2dr. Lurninancia de Le tarea err Lamberts - Fir.
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Fnr otra parte, la necesidad de que álgurnas uülnes FJoÉean
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una buena áperiencia muchaE veces impone el empleo de

iluminaciün de alta calidadr aunque las tareas viEuales

que allt se realicen no seán diflciles.

5,3 CO[',IB FLANEAR UN DISE¡IO ELECTRICO.

El diseño de un sistema elEctrico para una instalaciAn

industrial, edificio o zoná exterior es bAsícamenter une

cuestiün de Froporci.onar un erreglo de conductores y

equipo pare transferir Begura y eficazmente 1a energla

elÉctrica desde una fuente de fuerza a las lAmparas,

motores y otros dispositivos funcionales que operan con

electricidad. Esta tarea sencilla se reduce prActicamente

a tres etapas bAsices que fijan el arreglo del disello

detal lado elÉctrico de cualquier sistema de esta

natural eze:

1. Seleccionar los conceptos y configuraciones bAsicos de

alambrado que suministrarán la energla elÉctrica de las

caracterlsticas necesarias en cada punto de utilizaciün

el éctr i ca.

2. Poner en práctica los conceptos de los circuitos
eléctricos con conductores, aparatos y hcrrajes

verdaderos, seleccionando loE tipos, tamafios; modelos,

cerecterlsticas, aspectos, clasi ficaciones y otros
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válore=; especl ficos del equiFo necesario.

3, Estimar el costo de la instalaci6n del sistema

elÉctrico completo, segün se haya determinado mediante

laE dog primeras etapas, dentro de las dimenEiones

flsicas y el arreglo estructural de un edi ficio,
mostrando lo mAs claramente posible las ubicaciones y

detalles de las instalaciones del equipo, ltneas de

conductos, conexiones e las I tneas principales de

alimentaciün de energla, y cualesquiera elementoE que

necesiten atenciün especial .

For supuesto, estas tres etapas estAn neceseriamente

interrelacionadas, y las decisiones particuleres que se

tomen dentro de una cualquiera, afectarAn los elementos

correeipondientes en el esFecio de alguna de les atras
etapas o a ambas.

Como se puede ver con estas tres etapas, el disefio de un

sistema elÉctrico re exprese en la forma de planas

el Éctr i cos.

Todas las fases de un diseFto, incluyendo el de 1os

sistemas secundarios comprendidos en el sistema principal,

se deben reducir a un juego de copias azules que presentan

los diafragmeEi erquemAticos del alFmbrado, diagramas de
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une llnea, conexiones del alambrado completor diagramas

verticales, isométricos y otros bosquejos, dibujos de

detalle y listaE del equipo...todo lo que siee necesario

Fare conducir a una imagen clera del sistema para el

i nstal ador .

Pero, antes de iniciar el verdadero trabajo de diseFtor hay

muchos factoreg que se deben congiderar y comprender Ern Bu

relaciün con el disello planeado de un sistema eléctrico,

5,3,1 Preparaciün de la tarea del disefio.

Et éxito del diselto eléctrico depende, primero antes que

nsda, del mÉtodo apropiedo, El diseñador elÉctrico debe

estar totalmente familiarizado can todos los facteres de

apoyo para el disefio. Por supuesto, debe Foseer una gren

habilided de ingenierla, Pero ademAs de esto, tambi3n debe

comprender perfectamente la relaciün entre la tecnologla

pura en un sistema eléctrico y consideraciones tales corno

la aplicaciün segura, la capacidad para el aumento en la
cerga, la flexibi t idad en el usc del sistema y la
disposiciün eficaz. Con estos conocimientosr ES inevitable
aproximarse al mÉtodo correcto para el diselto elÉctrico,

Después se debe correlacionar el método apropiado con las
normáE modernas. Como el diseFlo elÉctrico es un factor
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dinamico (el producto que evoruciona centinuamente por los
aFloe de tecnologta acumulada) el disefiador eléctrico debe

aprender las tÉcnicas nuevas y seguir las tendencias m&s

prometedoras. El disefto eléctrico no Els un procedimiento
mecanico para llenar solamente las farmulas y unir las
partes. comprende el conocimiento claro de las tÉcnicaE

antiguas aceptadas y las razones por qué sobreviven esteE

tÉcnicas a la prueba de alfos de aplicaciün. Necesita las
combinaciones de las antiguas tÉcnicas y nueváE de

alambrado, y la habilidad para idear circuitos y arreglos
originales pare aplicaciones nueves o equipo especial. En

pocas palabras, exige que el disefiador sea tan dinamico

como el arte y la ciencia practica. Eiolo mediante la
comprensiün total del tema, un diselrador puede eJercer el
juicio en la selecciün del circuito y los arreglos de las
llneas de alimentaciün, tipos y clasificacionrs de equipo
y mÉtodos de instalación.

Tc¡dos los sistemas eléctricos deben proporcionar fuerza y
luz Ein exponer a las vidas o las propiedades, con

suficiente capacidad edicional para aceptar un crecimiento
futuro de la carga¡ con una adaptabitidad facil e las.
modificaciones en aquella y arreglos revisados, y con toda
la accesibi I idad necesaria en la disposicián de la
distribuciün.
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S.3.? La Eieguridad es bAsice.

El acatamiento de las normas del Cüdigo

efectivamente Ios riesges de incendios

NE

v

puede reducir

accidentes en

cualquier diseño elÉctrico. El Cüdigo (la palabra,,EOdigo,,

y "Cádigo NE" se refieren al Cüdigo Nacional Eléctrico)
mani fieEta los requisitos, recomendaciones y sugestiones,

y congtituye una norma mlnima para el sistenra del diselto

eléctrico. Como enuncia en su propia introducciÉnr Er

interesa en la "salvaguardia práctica de las personas y

los edi ficios y el contenido de estos contra la
posibilidad de riesgos por el uso de la electricidad pere

i l umi nac i ün, cal ef acc i ün, f uerza, radi o, seltal es y pará

otros propüsitos".

Aunque el Cüdigo esegure las preceuciones minimas de

Eeguridadr el trabajo real de disello debe considerar
constantemente la seguridad como necesaria para los tipos
s condiciones especiales de 1a aplicacián eléctrica. por

ejemplor la precauciün eficaz de los dispositivoe
protectores automáticos y la gelecciün del equipo de

control para apl icaciones particulerer, comprende la
habilidad de ingenieÉla del diselrador, sobre el apego

rutinario a los requisitos del GAdigo.

Entonces, tambi én, el di seffador debe conocer I as



ceracterlsticas ftsicas (ventajas y firitaciones de la
aplicaciün) de los diversos materiales que emplea Fera

encerrár, soportar, aislar, separar yt en general, para

proteger el equipo elÉctrico. La tarea de la aplicaciün

segura basada en la habi I idad y la Etxperiencia es

particularmente importante en los lugares peligrosos. La

seguridad no constituye automáticamente une cerecterlstica
de un sistema por observarr Eiimplemente, los cüdigos. La

serguridad se debe diseftar en un sistema.

El Éüdigo NE estA reconocido coflio un criterio legal del

diseFlo e instalaciones elÉctrícas segures. Eie usa en los

litigios en las cortes y por las compafllas aseguradoras

cÉmo una base para asegurar edi ficios. Como el Cüdigo Els

un instrumento de disefio seguro tan importante, el

diselfador electricista debe comprenderlo totalmente. Debe

estar familiarizado con todas las secciones de él y debe

conocer las interpretaciones aceptadas que se han hecho

sobre muchas reglas especl ficas del mismo. Debe estar

enterado de todas las interpretaciones oficiales que "t
comité del Cüdigo NE haya emitido. Debe conocer el

propásito de los requisitos del Cádigo, es decir, Bu

esencia ast como tndole de cada medida. Debe mantenerse

informado de las enmiendas que se hagan al rnisíto. Y, lo
que es más importante, debe conservar el libro del CÉdigo

a la meno y estudiarlo frecuentenente.

149
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Además el volumen del Cüdigo NE propiamente dichor el

diseftador electricista debe tener a su alcance y estar

familiarizado con otras normás y prActicas recomendadas

que se pueden obtener en forma de folletos de la National

Fire Protection Association 6O Battery-march St,, FoEtont

l"lesE. O?110. Estas publ icaciones tratan sobre temas

etipeciales tales corno¡ salas de operaciün en hospitales,

sistemas nunicipales de alarma contra incendios, cocheras,

hangares pere aviones y eplicaciones especiales Eimilares

con grandes riesgos potenciales debidas al disefia

i ncorrecto.

Todo diselrador electricista debe egtar fami I iarizado

tambiÉn con los reglamentos de las compaFtlas de seguros y

todos los cüdigos locales que afecten una instalaciAn en

particular. Debe conocer en detalle dünde y cümo se

seFeran los codigos lecales del Éédigo NE. Nuevamente,

debe comprender las bases pare las precaucioners especialeE

Fara asegurar el eFego mAs efectivo en todo un sisteme, A

menude, une condiciAn local que necesita reglamentos

especiales en el Cüdigo tiene un efecto importante sobre

todo el diseñlo.

5.3.3 Capacidad para el presente...! algo mAs,

En general, cada sistema eléctrico debe poseer capecidad
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Euficiente pere alimÉntar la carga para las que g¡Er ha

diseFlado, más una capacidad adicional para aceptar el
crecimiento anticipado en 1a cargá del sistema. En

particular, esto signi fica que los conductores y los
conductos deben Eer de tamaHos liberalmente suficientes
para las cerges calculadas¡ las subestaciones, los
tranEformadores y los dispositivos de interrupcién y

proteccián deben tener la capacidad y los valores

nominales necesários. La capacidad adicional en todos los
circuitos derivados debe reflejarse en todo el sistema

eléctrics hasta el punto de alimentaciün de energta,

El margen pera el crecimiento de la carga E=ir

probablemente, la consideracion mas olvidada en el diselts
elÉctrico de la actualidad. Aunque el cüdigo contiene una

recomendaciün casi oscura de que los planos y

esipecificaciones elÉctricas incluyen "tolerancias para

aumentos futuros en el uso de la electricidad,r¡ la
experiencia con la practica actual de la modernizaciün

elÉctrica, indica que la falta de capacidad adicional
infesta los sistemas existentes. En todos los tipos de

edificios, los tubos conduit ascendentes se llenan a su

capacidadt y los conductares que se encuentran dentro de

ellos tambiÉn estan totalmente cargados o sobrecargados.

En la mayor I a de los edi ficios comerc i al es
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institucionales, todo el sistema elÉctrico está saturado,

o casi en estas condiciones¡ eln circuitos remales, llneas

de alimentaciün y de servicio. Y en la mayorla de estos

edi ficios, la moderni¡aciÉn del Eistema elÉctrico

existente Fere manejar las demandas crecientes de cargat

eEtá obstaculizada por la ausencia de espacio para poder

instalar nuevoÉ tubas ascendentes y circuitos. Es obvio

que el diseFfo campleto de estos sistemes elÉctricos no sGt

cálculo con cepecidad suficíente para el aumento futuro de

la carga.

For 1o tanto, el disefio elActrico moderno debe planear

cuidadosamente el aumento futuro en la utilizaciün
eléctrica. Dependiendo de las condiciones particulares de

cualquier instalacién, las I ineas principales, los

mecanismos de interrupciün, los transformadores, las

llneas de alimentaciün, los tableros y los circuitos deben

calcularrGl de tamafto suficiente para manejar un aumento

considerable .de la carge. Los conductores se deben

seleccionar sobre la base de capacidad de conducciün,

calda de voltaje y requisitos futuros eEtimados. El tubo

conduit, los ductos, las charolas y otros conductos, deben

calcularse con tanafÍos sufícientes pere permitir un

aumento futuro en los conductores gue se instalan dentro

de ellos. Y el especio que Ee use para el equipo elÉctrico
domÉstico como en er.narios eléctricos, cuartos pere el



lSS

rneÉanismm del interruptrjlr.

verticales y hori¡ontales,

condiciones de recitrir el

fecha posterior.

.jauilasi de suhegtaciones, tubos

etcÉt-era. tami¡iÉn debe e=tar en

aumento de más equipo en una

5"3.4 Consideracisners de cada diseFto.

FLExIEILIDADT Dependiendr¡ deI tipo de erlificio

{ industrial , c.omercial o insti turcíonal ) n el sigtema

eIÉctrÍco debe diseftür'rat¡ ff,ara proporcionaF la f Le;<ibi r idad

necegaria Ern I a d i.stri buci.{:n y I os ci rcui tos. La

disposicián y eI tipo del eqr-ri-po deben aceptar fácilmente
los cambir¡s eln las ubicacione= de los motores y otros
dispositivos de uti.l izaciúrr . Las l lneas de al ime¡rtación,

lus tabreros de distrÍbución y los circuitos deben EeF

adecuadt¡g pára uri.e ampl ia var-iedad . de modelos tle

uti I i¡ación r euÉ permi.tan el uro completo y ef iciente rje

la capacidad de energla Fara Ias actividades de 1as

di.verga,¡ :eonas del edificig.

AccE$IBILIIIAD: Todo sistema elÉctrico debe poseer una gran

acsesibilidad. En sLr forma f inal, el, diseFro del sistema
detre pernrÍtir e1 áütr€rgo f áci I al equipn Fára eL

mentenimierrto y la Frp+rFdciÉn ¡ y para cual.esquiera
posÍbl.es extensiones, modif iceciones o al.teracionrs Eril et
tii.sterna. E1 sistema de conductores, conductos, y equipos
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debe permitir el uso completo

energl a,

CONFIABILIDAD¡ Dependiendo

de su habilided Fara manejar

de la naturaleza de las

actividades en un edi ficio, la contfnuidad de la

alimentaciün elÉctrica y la confiabilidad total del

sistema de alambrado propiamente dicho pueden ser ufi

motivo más o menos; importante. Cuando las campañas de

eervicio eléctrico tienen un buen historial de continuidad

de alimentacián t y la pÉrdid temporal de energla no

censtituye un riesgo directo Fara la vida o la propiedadt

For lo general no sún necesarias laE precauciones

especialeE sohre una alimentaci6n separada de energla para

emergencia. Pero, eln muchas plantas industrialest

hospitales y edi ficios con equipo esencial impulsado por

electricídad, deben userse plantas elÉctricas de

emergencia o servicios múltiples pera la confiabilidad
absolute de la alimentaciün de energle.

5.4 LA ILUI'IINACION LOCAL O COFIFLET'IENTARIA EN LA INDUSTRIA.

Las tareaE visuales di ficiles requieren e menudo una

cantidad o calidad de luz determinadas que el sistema de

iluminaciün general no puede Froporcionar. En egtos casos

se recurre e la iluminacién localizadar que puede ser de

alguno de loE tipos siguientes:
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DIREccToNAL: Equipos concentradores de luz ya seá

incandescentes (con pantal las, É lentes, o lámparas

reflectoras) y tambiÉn tubos fluorescentes en artefactos
ref I ectores apantal lados.

DIsrRrBUrDo - ALTO BRTLL0¡ un ejemplo tlpico es una

lampara incandescente con pantalla reflectora profunda y

sin cubierta di fuEora.

DTSTRIEUID0 - BRILLo t'toDERADor un ejemplo ttpico rs un

tubo fluorescente en un artefacto simple, abierto.

BRILL0 uNIFoRt'lE¡ For e jempl o un con junto de tubos
fluorescentes ubicados detras de un panel difusor,

La iluminacián local o complementaria que puede estar
dispuesta en forma fija y perrnanente o bien en artefactos
portátiles o transportables, En la figura zz ge ilustran
varios ejemplos esquematicos de ilumínaci6n
compl enentar i a.

5.4.1 ventaja de una buena iluminacian en la industria.

- l"layor exactitud y calidad del trabajo.

- Una mejor calidad del producto.
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- l"lenos rechazo del producto.

- l'layor producciün.

- l'lenor costo,

- l"layor seguridad y menos accidentes.

Véase figura 27.

o
¡

ffiffiffi ffi
dobc

' a) Artefacto co,locado. pera p.era destacar irregularidades
prevenir deslumbramienüo de las suFerficies,
reflejado; la luz refle-
jada co.i,ncide con 'el d). ruente de gren suFerf icie: la
ángulo de vision, luz y el dibujo que se examina

se reflejan ambos hacia el ojo,
b) La luz reflejada coincÍ-

de con el Angulo de e) Transiluminacién desde una fu-
visiotn. ente di fuse.

c) Ilurninacisn a angulo bajo

FIGURA ?7. Ejemplos de colscaciün de la luz
compl ementar i a.
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5,4.2 Proyecto de un nuevo sistema alumbrado.

Flanteads el ejemplo de una pr.anta textil, vÉase figura
28r con cuetro alternativas de fuentes lumtnicas a

saber ¡

Tubos fIuorescentes de 4Otf blancos,

iniciales.
3200 I ümenes

de

a)

b)

c)

d)

Tubss fluoreEcentes

iniciales.

Tubos fluorescentes

iniciales.

de 65üt bl ancos, 49OO I Amenes

HO fOSb¡ blancos, 92OO lümeneg

23OOO lümenesLAmparas e veFor de mercurio 4OOl^f,

iniciales.

Planta texti I

al umbrado.

FIÉURA 28. Eon un nuevo sistena de
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De las conclusiones ebtendremos cual de estos cuatro

siste¡nas es el mas recomendable Fará iluminaciones de tipo
i ndustr i al .

5.4.2. I Programa de trabajo:

Existen 15 pasos previoEi a los cAlculos propiamente dichos

que se ven en la tabla 17. Analizaremos a continuaciün

cada uno de ellt¡s.

5.4,3 Objetivos y especi ficaciones.

5.4.3.1 Tarea visual.

InspecciÉn, selecciün y marcaje de telas, Iluminaciün

general (no localizada). Le tarea se desarrolla sobre

meses de trabajo a una altura de l.2O m sobre el piso.

5.4.3.2 Requisitos de cantidad.

Yendo a la tabla de recomendaciones de niveles de

iluminaci$n de las practicas de la sociedad rnternacional
de Ingenieros (I.E,S) deüerminamos el nivel en l. fOO

luxes. Et punto rnas bajo no debe ger inferior al 7oz. del

nivel promedio' En consecuencia el nivel se elevará a

1.570 luxes ¡ 16oo luxes, suponiendo que re rlegue a las



recÉrnendaciones de uni formidad.

5.4.3.3 Calided de iluminaciün.

se prefiere un ambiente calido de trabajo Ein necesidad.de
utilizar fuentes lumlnicas de altos Indices de rendimiento
de color debido a que laE areas ee;pectficas de selección
de telas seran iluminadas con fuentes localizadas.

5.4.3.4 Ambiente del Area.

En virtud de que se dispondrá de un sistema congüante de

venti.lacián y humidificacion con filtrado constante y de

acuerdo al uso de la tebla lB determinaremos que el area
vá e ser "limpia,,.

5.4.3.5 Descripci6n y uso del Area.

Di mensi oner:

Largo: 6O m.

Ancho¡ 3O m.

Alto ¡ 12 m,

Reflactancias de las superficies del local.

Techo¡ AO7.

t59

ürinridod rulonomo ü 0dd¡ntr
S¡alón l¡blíol¡o
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Faredes¡ 5O7,

Piso ¡ 1O7.

Tiempo de encendido del Eistema lumlnico 12 horas diarias,
6 dlas por s;emana,

5.4.3.6 Selecciün de Iluminarias.

Para elegir la iluminarie vamos a recurrir e las tablas de

los fabricantes. VÉase tabla 19.

E) TF 40 l^f bl anco I umi nar i a No. 19 (Semi di recta) ,

b) TF 65 tf blenco luminaria No. 19 (Semidirecta).

c) TF 1O5 l,f blanco luminaria NÉ. l9 (Semidirecta).

d) HÉ 4OO hf DX luminaria No. 18 (Semidirecta).
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TABLA 17. Programa de trabajo.

A. OBJETIVOS Y

ESPECIFICACIONES

B. FATTORES DE

PERDIDA DE LUZ

NO RECUFERABLES

C. FACTORES DE

PERDIDA DE LUZ

RECUPERABLES.

D. CALCULOS

l.Tarea visual 7. Temperatura

ambiente de las
I umi nar i as

ll. Deterioro pot

suciedad en las

superf. del local

lE. Factor to-
tal de pérdi-

das,

16.

los

2. Cal i dad

visual

B. Voltaje

lumieria.
1?. L&mparas

mades.

l'létodo de

Lünenes.

en la que-

3. Cant i dad

requer i da

9. Factsr del

reector.
13. Deterioro de

los Lümenes de

las lAmparas.

16-1 Relaciones

de Cavidad

de

de

4. Ambiente del

Area

1O. Deterioro

la superficie
la luminaria.

14. Deterioro por

sucieded en la
I Ampara.

16.2 Reflec-

tanci.a efec-

tiva del techo

5, Descripciün

y uso del

Area.

16-3 Reflec-

tancia efec-

tiva del piso.



6, Selecciün

de lumina-

riat.

tg2

16-4 troefici-
ente de utili-
zac i ün.

t6-5 Ajuste

del coefici-

ente de uti-

lizaci0n.

16-6 Ecuaciün

1€-7 Distribu-
ciÉn,

17. Revisiün

del cumplimi-

ento de los

objet i vos
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TAELA 18. Ambiente del Area.

t= lo mas limpio
posi bl e

Ti po

de

suc i edad

limpio, pero nB t=
mes limpio $=

promedio 4= sucio, no mucho

Extremadamente sucio

I

!=

lo

Area adyacente el ! f".tor de

eree de trabajo Fi I trorl
!------Tl_ I | |¡Intermi Gonst.l Tota{

i -------r-----T------ 
!i pe ta i rtt=rrj const{

Area alrededor

del trabajo
sub

to-
tal

I
I I l"oy"."r,,i I

II ¡

Eiuc i edad

Adhesi va

I

I
¡
I

+

Suc i edad

Atrai da

Suc i edad

I ner te +

Total factores de suciedad:

O - 12 = l'luy Limpio,

37-48=
= Limpio. 25-36 = l,ledienc¡.

49 - 6O = l'luy sucio.

13-24
Suc i o.
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Tabl-a 19. Coeficientes de Utilización
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5 " 4,4 f:+rctores no rÉrcllp€rrab1es.

5.4.4.1 Temperatura ambiente de ta Iuminaria.

En virtud de La ventilación existente podemos esperaF qur

Ia temperatura sera la que correEiponde a Ia temperatura

normal de funcionamiento. En conEiecuencia este factor eE

1.{t

5,4.4.? Voltaje de la lumineria.

Este {'actor considera Ia díferencia de tensión que Ée

produce dentro de 1a luminaria ptrr elevación de

temperatura, E¡n nuestro caso l.O.

5.4.4.5 Factor del reactor.

Existe une relación entre l,e tensiÉn de l lnea y Ia

cantidad de lúmeneg de Ia lámpara. vÉase figura zg. Fara

nuegtro e.ÍemFlo es eI factor 1,(t.

5.4.4.4 Deterioro de la superficie de la luminaria.

un enve,jecimiento prematuro del asabado superficial cje Ia

Iuminaria determinará una caida en la cantidad de l,(rmenes

iniciales quÉ eÉ medido por este factor. Fara eI ejemplo

1.aJ,
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95 100. r05

Porcenlaie del vollaie especificado en la lámpaia o teaclor

FI{:uRA ??. flarn}rio en la salida Iuminosa debiclo a1 carnbir¡

de voltaje- Lámparas fluarescenteg, curva É\i

mercurio rÉn rear.toreÉ no req¡Hlaclo:gr curva B¡

1ámp*ras in c¿rrrdegcen tes , curva C ; mercur-io corl

autatransf$rmador de wattaje con*tante, cLrrva

IJ¡ merclrrio üon .reacf.orr¡s de wati.aje constante

de e,uperior calided, curvá E.

il0

5,4. 5 Factore:¡ recuperábles.
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5.4.5.1 Deterioro per suciedad de la superficie del local.

utilizando el tipo de ambiente que tenemos (limpio) y

suponiendo un ciclo de limpieza de paredes cada t4 mege.s

entramog en cuadro de la tabla to y determinamos un

porcentaje esperado de deterioro por suciedad del lsz, con

este valorr el tipo de distribuciÉn de lurninarie y con la
relaciÉn de cavidad del local determinamos el factor de

deterioro por suciedad de las superficies del local que en

nueEtro caso es igual a 947.,

5, 4. 5, 2 Lámperas quemadas.

De acuerdo a la poca accesibilidad de las luminarias se

tolerara un loz corno máximo de lamparas quemadas. Ests

implica que el factor que deberemos ueiar es O.gO

TABLA 20, Porcentaje esperado de deterioro por suciedad.

Tipo de Distribuciün de luminaries.

Tipo de distribucion de luminarias

D 5-D D-I s-I

(*) 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 to 20 30 40 10 20 30 40



(**1 98 96 94 92

t 9896949?
2 9995949.2
3 98959492
4 979.3 9290
5 9794sl 83

6 97949189
7 979,4 9087

B e6938986
I 96E?8885

10 96 92 87 83

s7 92 89 84

96 92 BB 83

96 91 87 82

96 9t A7 e2

95 90 85 80

94 90 84 79

94 89 83 78

93 B8 g2 77

93 97 81 73

93 87 BO 74

93 96 79 7?

94 87 BO 76

94 87 80 75

94 86 79 74

94 86 79 74

.94 86 79 73

93 86 7A 72

93 95 7A 7l
93 84 77 70

93 84 76 69

93 84 76 6A

93 84 73 67

94 87 BO 73

94 87 79 72

94 86 78 7l
94 86 7A 7t

94 86 7A 70

93 86 77 69

93 85 76 6A

93 84 76 68

93 84 76 68

93 84 73 67

92 83 7á 67

168

90 80 70 60

90 BO 69 59

9Q 79 6g 58

90 79 68 5B

g9 78 67 56

89 78 66 s5

89 77 66 54

B9 76 65 53

88 76 64 5?

BB 75 63 51

88 75 6? 50

(*) Forcentaje esperado de deteriero per suciedad.
(**) Relaclün de Cavidad del local.

D = Directa

S-D = Semi-directa.

D-I = Directe-indirecta.
S-I = Semi-indirecta.

I = Indirecta.

5.4.5.3 Deterioro de la cantidad de lümenes y deterioro de

luminaries. por suciedad.

Este factor considera la depreciaciün de lümenes que E€r

produce a travas de la vida de las lamparas. Ele obtiene de
los datoE del fabricante o de ros manuares der I.E.s.



AI ecumuler='e el Folvo y la suciedad en las luminarias se
experimentará una pÉrdida en ra producciün lumino=a, y en

consecuencia tambiÉn en el plano de trabajo.

TABLA 2f, LAmpara vs Factor (L.L.D. )

Lampara Factor (L. L. D. )

a) TF 40 l"l blan. o.82

b) TF 65 l'f blan. o,82

c) TF IOS l,f blan. o. g2

169

U¡hrn¡ióod rutonono da 0aid¡nt¡

Scai6n libliol¡o

d) HE 400 tJ Dx o. El6

5,4.6 Factor de pÉrdida total.

Producto de todos los factores.

a) 1.O xl.Oxl.Oxl.OxO.g4xO.gOxO.BZx O.g4 =

o. sg

b) 1.O xl.Oxl.Oxl,OxO.g4xO.g4xO.BZx O.B4 =

o.58
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c)

dl

:i..i) *'1,{i *.t"ü t 1,.f_} s

{.r, $u

1.ü * l..fl * t.{} *.1.ü'*

ü,ór

,.-t,tl4 t 0 ,, t/4 fr rl , F¡ll tr r1 ,84

{}. Ei4 * {-J, 94 * O. Et6 lr r} " 
gr¡

f-i.4.;r üálcr"tlos cl¡rl mÉtoda de las¡ savidades zonales.

F:1. . i.stema de cavirJacl+r;; Enrr,ales rJi.r,i.dr* eL Local +!¡-¡

tuer¡tiór1 Én tres; Íon¡ts, h,irr:ír'li:t1ru pu=ib1ar cnnsiderr¿r l.ir

cavi.sJarJ bA¡ii.{l.iel r.JE¡1 J.nr¿r1 rsmr¡ un e*g:;rcÍu varlo locaiiearir:
q+rrfrp-' ims pli:rnr:* rle l;r iumi.nar-r_.* y de tr¡rh¿r.jo. VÉ¡ase

'f igura Iü y f igura :31

F I[iURÉl T'{t. liistema ciii+ c¿rui.dacle$ euna les

n:ItiuflA .51.. \¡ist+ f r*nt-',.¡.1 rit+ Ia cavid¿rrl gürial,.

$" 4.'/. L fte¡lauidrn cJa.l. Ic:cal .

3lFlg.

I Coúdorcdrcb I r,.r
J*-- ---J=- - -+-t

3|Erndf,r!¡tÜrn WJ

Corlúd úl bGll ,L

rnF*' I

-r--______i
Coulr5ó t¡r tb l¡áp

Flg. llO
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R.f:.=Sr{Fl (L.+A) lL xA

1.4.7.? Coeficiente de utilizaci6n.

Véase tabla 19.

a) C.U.¡ O.7?

b) C.U,: rJ.7?

c) C.U.: O.7?

rl) C.U. | {J.74

3.4.7.3 Ajuste del coefi.ciente de utilización.

como tenemog una reflactarrcia de lü2. de piso usamos la
tabla 2? y corregimos los factores de r-ttilieación.

a) r b) r c): C.U, (cerregirjo): O.ófi ($.ZZ/1.(rÉ)

d) ¡C.U.: (corregido) ¡ ü.7ó lü.24/I.,Oá)

3.4.7,4 CálcuLo del número de luminarías.

Número de luminarias¡ Area del piso x luxes/Lrlrnenes pgr

luminaria x C-U. x F.T.F.

A) 1.141 Lumina,rias, ?.ZgA TF
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B)

c)

D)

745 Luminarias, l.4gO TF

397 Luminarias, Zg,4 TF

293 Luminarias, lg3 Lámp.

5.4,7.5 Distribuciün.

Espaciamiento promedio;

Largo total / Espaciamiento Fromedio =

= Luminarias e lo largo.

Ancho total / Espaciemiento promedlo =

= Luminarias a le ancho.

a) E. P, : 1,26

48 x 24 luminarias = llEA, ABO4 TF

b) E.P.: l.SS

39 x ?O luminarias = Tfl¡O, 1560 TF

Lumi nar i as

c) E.P.: ?.lB
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?8 x 14 lunrinarias.= 3,gZ, 784 TF

d) E.F.l 2.48

24 x 13 luminarias = gl?, gl2 lAmp.

5.4,7.6 Revisiün cumplimiento de objetivos.

a) 1.615 luxeE

b) 1.A74 luxeE

c) l.5BO luxes

d) I.7QZ luxes

a'

En todos los cesos se cumple la .relaciün distanciamiento
máximo sobre altura de moritaje.

TABLA ?2. rdjuste coeficiente de. utilizaciün,

* d. r.ll.cL|El¡
.t cllua da ¡
crrfil|d {.1 bhq
DCI

I ?c t0 t0

r¡ da || r.il.C.mlr .

aL l.. p¡r.d.+F l t0¡rc to t0 t0 l! tc t0 to t0 l0

Rdrdóñ tl. ci,5d
.n |ocJ

t
2
3
a
5
t
7
I
¡

r0

r.0 ts t.ot
l.Ot r.6 r.ot
t.03 1.0. r.G
t,6 r.G t-c
t,oa r.6 t.e
16 t.c r.0r
t.€ r.@ r¡r
t.B Le t.ot
.t.0¿ r¡r ror
r.e r¡l t¡t

r.07 ts 1.6
r.6 r.6 r¡r'r.6 r.or r.G
r.oa t.G t.e
rG rc t.c
f.6 t.c t¡l
1.6 t.e r.ol
r.e l.e ror
t.e't¡r r.ot
r.e i¡r r.ot

r.G t.oa .t.or
t.oa t,6 t,6
r.6 r.6 r.e
r.e r.m rrh
tc r.e ,r¡l
t.e t.@ r¡l
t.@ t.0r r.ol
r,@ r.0r t¡l
Le r.or t¡r
t.c t.or t¡r

t¡t r,or r.ol
t.ol r.ot t.ol
t.or r.or t,or
t.ol r.0r rs
ror r.0r r,q,
l.ot t.or ts
t.ot l.ot r.@
t.or t.or r.0
l.ot l.or t.oo
t¡r t¡r t.0
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5.4, B Anál isis econümico

TABLA 23. Datos de cAlculo.

Datos de cAlculo

1)Alternative A B C D

2) Tipo de lampara TF4oü,f BL TF6E], BL TFloEt, BL H64oo Dx

B) hlatt For lAmpara SO(4O+tO) ZB(6S+tg) tgO(tOE+ZSl 4gO (4OO+3O)

4) No. de tAmparas ZgO4 tg60 Zg4 Bla
5) No. de artefactos rrsz 7ao 3igz gra

6) No' de balastas a3o4 rs6o zE4 gta
7, No. de arrancadores ZgO4 1560

g) No. de capacitores ?gO4 1560 ZA4 gta
9) Horas vida atil taooo lzooo lzooo ?4ooo

tO) Indice C.R, I. SZ ST 3Z 45

TABLA 24. Costo inicial (costos estimados).

tosto inicial (costos eEtimados)

Costo lAmpara z 3.48 7.59 29.41
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f,osto

Éosto

trosto

Éosto

Costo

(lh x

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

artefacto 15.40

balasto 3

arrancador O.EO

caFecitor 4,44

ceb. erfl¡. i nst ,

ert. l.5Axh) 1.5

total lAmp.4608

total art. 1774t

total bala. É91?

tl. eFranc. I l5?

tl . cepac. lO23O

t1. instal. 172fJ

24.sCI

6. 03

o.60

6,43

1.5

5429

1911O

9,407

936

10031

tt70

46093

1207.

27. IO

l4

13. 09

1.5

5943

r0623

10976

10263

588

38393

loo7.

48.69

17. 06

16.61

1.5

7772

15191

5323

Ela2

468

33963

BBZ

COSTO TL, INICIAL 4?377

CBSTO TOTAL IN.
RELATIVO I1O7.

TABLA 25. Costo anual de operaciün

Costo anual de operaciÉn

Costo anual
(3744 h ano,
a c /kü,fh

de energla
o. o8

34505 36446 30527 40184
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trosto de lámparas
reemplazadas por
aFlo f 436 169¡+ 1859

Costo de mano de
'obra de reemplazo

(L/2 h x lamp) 539 365 183

Eosto de limpieza
de artefactos ( I
vez c/2 anos, lfz
hora x artef. tt'l
105 W I h. ) 432 293 29'4

73

12t?

tt7

cosTtr T0TAL ANUAL 36914 38798 32858 41586

COSTO TOTAL ANUAL
RELATIVO 1127. 1187, IOO'/ L277.

TABLA 26 Costo total anuel.

. tosto total anuel.

-Amort. q = (l+i./t00) R = kr q¡ (q-l)/qÚ t 5 enosi i=87. anual

Costo anual de
amortizaciün 10614 I 1542 9Éfg 8499

cosTo ToTAL ANUAL 475.?'A 50340 42474 50085

COSTO TOTAL ANUAL
RELATIVO tl?t tlg.t too7. Ltaz
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5.4.9 Conclusiones.

Los tubos HO de lOS ü,f han sido diseltados especialmente

Fare este tipo de instalaciones donde se necesita un buen

nivel lumlnico con un bajo deslumbraniento creando une

atmüsfera agradable de trabajo que beneficia tanto al

empresario, For Ia mayor productividad como al empleado

por el mejor clima de trabajo.

Para los proyectistas es vital la facilidad de instalaciün
que brindan les tubss de lOS tf dado que un solo tube

reempleze a tres de 4O I'J, el ahorro de tiempo, de costo y

de mano de obra es singularmente notable, de tres tubos se

ahorran dos, de seis zücalos se ahorran cuatro, de tres
reactancias se ahorran dos, tambiÉn se ahorran dos

artefactos cada tres y finalmente se ahorra la totalidad
de los arrancadores pues los tubos HO de IOE tJ no los
neeesi tan,

La alta eficiencia en lümenes por l'fatt de estos tubos

brinda un netable ahorro de energla compárAndolos con los
tubos de 40 l.f , ademAs su vi da üt i I de 17. OOO horas,

tsmando ciclos de 1O horas diarias de encendido, hace que

los tubos HO de IOS l^fatt seen los ideales pera la
iluminaciün de grandes Areas donde se necesite un buen

nivel de iluminaciün.
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f"lásr ¿¡.ilit r cfifto ya f uer-a dicl'rn aL i.nisia.r' este capltulo r Éii-l

Erl cie*n de la i lurminaciÉn irrdurtrial , er ugo de ios medir¡s

modernog ha permitido el desarrolro de nuevas tÉcnicas de

fabricaciún, de control Ce calidad y de inspecciÉn, por eI
golr: he¡r:tro dGr poder contar cr¡n una ilutminaciÉn constante,

de calirlad uniform+=, de intt=nsidad variabLe a voluntad, de

color y caracterlgticas determinedas por la voluntad del

hombre. Y For poder tenerla o llevarla e dande y cuandn

ss¡a nÉcesario.

For eso Ers qlrÉ duran te estr:s rl l t imos aFlos nLrmerosoE

i.nvest-igcldnres r¡Er han s¡s'foreado E¡rl averiguar cuáIes Eün

las condicionee óptimas de iruminaciÉn par-a satisfacer- las
necesÍdades hltmanas tje Iu¡,

En f,on=iecuencia r LlFl corrercto

iluminación traera beneficios
propietariordlreFlo r] gE:rente de

eI operario.

y bien diseF¡ado gistema dg

reclundarrtsrs tanto pariir eI

una empresarasi cotno pera



6. AISLAI'IIENTOB, APLICACIONES TERIIICAS Y RECUPERACION

DE CALOR EN STSTE].IAS DE FUSION

É.1 GENERALIDADES.

Un aspecto muy importante de ahorro de energla elÉctrica

en un sistema de calefacciünr refrigeraciÉnr air.e

acondicÍonado y veForr son los aislamientos tlrmicos yá

que por cada BTU que se escepe se estAn perdiendo 2.9?A x

1O-4 ki lovatios-hora.

Antes de enfrentar el problema del aislamiento, se deben

conocer los siguientes aspectosr

á, Et calor Ee transfiere de un cuerpo de rnayor

temperatura a otro de menor temperatura.

b. La unidad de calor es el BTU (Abreviatura de British

termal unit, Unidad TÉrmica BritAnica).

c. BTU se define como la cantidad de calor que re requiere

Fara elevar la temperatura de una libra de egue un

U¡ini¡idcd rütomno ü 0daillr
Srci6r llülfolm
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(l) eraao Fahrenheit.

5i partimos del hecho, de que el calor se transfiere de un

cuer'Fo de meyor temperatura a un cuerPo de menor

temperaüure, nos daremes cuenta de qUe sienpre estaremos

enfrentados a mantener la temperatura uni forme y en forma

efectiva con releciAn al medio ambiente y en lugares

cerrados¡ ademAs de tener la necesidad de trasladar el

calor del lugar donde Ee genera al lugar dünde 5e

necesita. Para Eclucionar esto, debemos ayudarnos de un

materiel que permite aislar el sistema del medio para

contrelar tu temperaturar y eEte material son log

denominados aislanües o calorl fugos. Estos materiales o

combinaciün de materiales cuando Ee usen apropiadamente

mantienen temperatura uni forme dentro del lugar que s;El

necegi ta.

Estos aislantes térmicos consiEten de

materiales bAsicos!

los siguientes

l) Fibras minerales o materiales celuloges tales como

vidrio, asbestos' rocesr lanar silicato de calcio y

productos de tipo cerAmico.

2) l'leteriales de fibras orgAnicas tales comt¡ algodün, pelo

animal, madera o floras sintÉticas y materiales
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celularEEi orgAnicos

espuma, polieEtileno

tales como

y poliuretano.

corcho, caucho eñ

3) l,lembranas ref lecti vas orgAnices

deben ir expuestas al airer i
vaclo).

metalizadas (las cuales

un ge=; o e un espacio

6.1. I Como obtener un buen aislamiÉnto.

Si tenemos pÉrclidas de calar o refrigeraciün por defecto

rn aislamientes o por tener un aislamiento no apropiadot

habrA una baja en la eficienciar lo que harA que todo el

sistema trate de corregirla, traduciéndo¡e esto Fn un

lncremente de consumo de energla elÉctrica. Por esta razün

serla aconsejabte chequear de nuevo Ei los alslamientos

que tenemos eion los apropiadosr'para esto podemos basarnos

en3

FIGURA 32. Relaciün al medio' embiente debido

ai sl ami ento,

Éomo se aFrecia en la figura 32, bien sea temperatura alta

al

¡-r¡ ó ¡ru¡
TEÍIIPERMN¡
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áT = Di ferencia de temperatura.

R = Resistencia tÉrmica.

A = Area a travÉs de la cual se pierde el calor.

La resigtencia térmica e su vez se puede expresar comor

L
R=---

H

En donde:

L = EsFesor del material.

K = Conductividad tÉrmica.

Por 1o tanto si quisieramos aumentar la resistencia a la
p3rdida de calor podrlames.

l. Hacer L mAs grande.

2. Hacer H mls pequeFla.

3, Aumentar L y disminuir K al tiempo.

Sin embargo como es mAs diftcil mejorar contlnuamente el

aislamiento disminuyendo el valor de K (conductividad

tÉrmica) tendremos que eumentar L (espesor del

aislamiento) cuando see neceserio.
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La fürnrula (1) puede expreserse ctrmÉt

A (tl - t2)
Q = ----

L/K

donde:

e = PÉrdida total del calor,

tl = Temperatura de operacián.

t2 = Temperatura ambiente del lugar.

L = EtFesor del aislamiento,

H = Conductividad térmica.

A = Area a travÉs de la cual se pierde el calor.

Ejempl o:

Veremos a continuaciün como con el incremento de espesor

det aislamiento obtendremos reduccián en los Kw - h de

p3rdida. Si tenemos un horno de lOO ft de longitud¡ con

una conductancia de .25 BTU f pie? hr x aFt pere un

espesor de. ltt en el aislamiento. La transferencia de

calor serA¡

FIÉURA 34, Transferencia de calor.
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G = Arra x U x Di ferencia de temperatura.
fArea = lOOt tZ..rf

U =2SBTUlttz}rr xoF.

Dt = 515 oF.

Por lo tanto:

e = ,oofrz x .25 BTU
- x 515 oF.

ft2 hr oF

BTU
f,l = 12.875

hr'

Por lo tanto pere un aislamiento de ltt y une resistencia

de 4la pÉrdida en Kw h serA de¡ 3t774 Ktr.h.

f BTU = O.29.32 l.latt - h.

Eii aumentamos el eBFeEor a 2 pulgadas, aumentaremos la

resistencie y por lo tanto disminui.remos la pérdida de

celor.

En la siguiente table te observa como al aumentar el

espeeior en el aislamiento vemos reduciendo las pÉrdidas en

Knh.

R (1" de espesor) = { Q = 1?.8OO BTU
= 3r 774 Rw-h,

h
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R (2" de esPesor) = B G = 6437 ETU
--- = IIBBT Kw-h.h

R (3" de esPesor) = 12 O = 4?91 BTU
--- = lr25B Hw-h

h

Este aumento en el e5pesor del aislamiento est! limitado

For dos variableÉ que son tamaFlo y costo. No podemos ir

aumentando el espeÉor del aislamiento indefinidamente ya

que con s;Eguridad tendremos problemes de espacio ni

tampeco podemos olvidarnos del factor costo. Esto nosi

lleva a que el aislamiento se debe ir aumentando hasta que

los dos factores anteriores nss lo permitanr si no se

lográ solucionar el problema entonces es bueno pensar en

cambiar las caractertsticaE del aislamiento.

Una menere de visualizar esto es For medio de la grAfica

de la figura 35 en donde se ilustran el costo del aislante
y el costo de la energta perdida, el punto de.equilibrio
serA donde se presenta el corte de las dos curvas.

I
E

FIEURA 35. CosüoÁislamiento.
I
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6,2 EFICIENCIA ENERÉETICA Vs. BUEN CONTROL DE TEI'IPERATURA.

En los EiEtemas de rnodi f icaciün ambiental r colllcl

refrigeraciün, eire acondicionado, celefacciünr etcr uno

de los aspectos mAs importantes para lograr una adecuada

eficiencia energética et la de fnentener un buen c$ntrol de

la temperatura dentro del sistema. Esto Fuede lograrse con

relativa facitidad y e un cotto que cede dla Ee reduce rnAE

gratrias a los modernos controles; electrünicos automAticos

que se incluyen en ceEii tadoe los equiPos.

Como ejemplo, vtamos el. caso de un horno industrial.

Un adecuado control de temperatura dentro de un horno de

resistencias impl ica la regulaciAn de la corriente

elÉctrica a travÉs de Ios elementos calefactoresr con el

fin de aumentar o disminuir, segün se necesiter la

cantidad de energla entregada al ambiente interior del

horno.

EEta regulaciOn implica 1a existencia de un controlador de

"leu B cerrado o realimentacién"r cuya misiAn serA¡

detectar 1a ternperatura real dentro del hornor por medio.

del dispositivo Eensor adecuado (termümetror termocuplat

etc. ); conocer la temperatura deseada de trabajo¡

establecida por el operario del equipo¡ con base en la

diferencia exiEtente entre estas dog temperaturas ("seffal
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de error") deberA tomar la acciün adecuada Pare tratar de

igualarlas, accionando en el momento oPortunor los

reguladores de corriente de laE resistencieE'

6.?.1 tontrol de temperatura manual.

En este caso el controlador es un ser humanor quien deberA

inspeccionar visualmente los termümetros y de acuerdo a la

comparaciün mencionada anteriormente, deberA encender o

aFeger oportunamente los interruptores de

resi Etenc i as.

las

Este tipo de control es ineficiente y lento, Fues debido a

la inercia térmica del horno (es decir, e la lentitud con

la cual se propaga el calÉr dentro de él y e la demora en

obtener una temperatura deseadal re presentarA una

variaciün notable de la temperature alrededor del punto de

operaciün deseado, ademAs de la propia lentitud de

reacciAn del operador humeno.

Eituecián: .

La figura 36 ilustra Asta

TETFBÍINT

TEFti¡lrm
D¡33AOT

FIBURA 36, Control manual de tempereture.
.¡



AdemAs est.e tipo de control requiere atenciün permanente

de parte del operario, haciÉndose la operaciün muy

dificultosa cuando se trata, como es el ceso normal, de

grandes hornos industriales con verias decenas de metros

en longitud,

6.2.2 Gontrol de temperatura automAtico.

Este indudablemente eE el tipo de controlador nás

recomendable puÉs en Él no interviene el operario humano.

mAs que Fare establecer la temperatura deEeada. Todes las

acciones de control son realizadas posteriormente en forma

automAtica For el controlador, generalmente de tipo
electrünico.

El controlador automAtico. puede rer del tipo "ON - OFF,,

(como un term0süato)r ES decir, que conecta y desconecta

la carga a intervalos, régulando ast la temperatura pero

en un rengo mAs estrecho que el. que puede lograr el

operador húmano. La figura 37 i.lustra estaE variaciones de

temperatura dentro del horno,
TilCi¡nn¡

lEm¡fina
r¡E¡U

r89

üdn¡¡idod ruronomo dr llalamh
S¡cf6n liblhüü'o

FIGURA 37. Control automAtico.
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EI controlador tambiÉn podrla Eer de tipo ProForcional

variando en forma contlnua y no discontlnua la corriente a

travÉs de cada elemento calefactorr con la ventaja de

obtener une regulaciün más precisa de la temperature. La

desventaja de este tipo de regulador estriba en el elevado

costo, puesto que se precisa la utilizaciÉn de elementos

electrünicos como tristores, aün ,nuy caros y de conplicada

utilizaciün.

6.3 INEFIÉIENCIAS EN FROCESOS NO ÉONTINUOS.

Este problema hace referencia mAs directanente e las

condiciones de operaciün del.horno y se plantea conro une

de laE limitaciones mAs importantes que ha de tenerse en

cuenta si se pretende ahorrar energla eléctrica.

tomo ya Eie ha dicho, Éste mÉtodo de calentamiento exhibe

une gren inercia térmica, lo cual, dicho en palabras

Eenci I las, signi fica que el hsrno Ee demora mucho rn

calentarse hasta la temperatura de operaciün normal y Ee

demora mucho en enfriarse une vez que se epage, Esto nos

indice que pere trabajar con la mayor eficiencia posible,

debe operarse el horno en forma contlnua, evitando los

frecuentes encendidos y apagados que impticarAn un

desperdicio energÉtico, debido a que la gran cantidad de

calor acumulado dentro del horno en el momento de apagarlo
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(y que alguna vez fuÉ energla etÉctrica que peso a través

de nuestros contadores) no tendrá otro destino que el de

disiparse en la atmÉsfera sin realizEr ningün trabajo
atil.

Segün ésto, puede ser mAs econümico pere una fAbrica
operer un horno elÉctrico durante varios dlas seguidos en

el mes, y despuÉs pererlo durante un lapso similar, que

trabajarlo durante todo el mes, Fero en forma discontinua.

En el caso de las industrias jaboneres, que utilizan los
hornos (con resistencias comandadas e través de

termostatos) pere realizar el termoencogido del empaque

del jabánr E=i conveniente realizar una programacián tat
que re ajuste a darle aI horno un servicio contlnuo ye que

de no ser asl abtendrlamos pÉrdidas energÉticas

considerables que se vertan reflejadas tanto en la mela

presentaciün del producto (esto por el horno no alcanzar

su temperatura de termoencogido en un lapso de tiempo

corto) y en el costo del valor en $/Kwhr ya que los picos

de energla presentados serlan el reflejo de encendldo y
reencendido del horno en Froce:ios no contlnuos.

Nunca debe inspeccionarse el producto calentado dentro del

horno abriendo en forma permanente portezuelas o aberturas
que permitan rsceper una buena cantidad de energla a la
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atmüsfera, enfriando el horno, con aumento en el consurlo

de electricidad para reponer el calor perdido. En lugar de

Ésto, debe colocarse en lugares convenientes une serie de

ventanillas de observaciün, con vidrio especial y con une

fuente de ilurninacion adecuada que pernitan examinar el
producto sin pérdidas de calor.

6.4 AHORROS ENERGETITOS EN LOS PROCESOS DE FUNDICION.

se expone loE factores que gobiernan er uso eficiente de

la energla eléctrica y que deben tenerse en cuenth para el
diseño y la operacion de hornos elÉctricos y de

i nducc i ün,

Existen muchos factores a considerar, ast:

El control de las cergas, la inyecciün del oxlgeno, el
manejo de la cal y los aditivos, el control medlante el
computador r el entrenamiento e los operarios, el
mantenimiento preventivo, la cal ibraciün de los
instrumentos y otros que seran tratados a continuaciün,

É.4.1 Contrsl de la demanda.

Las demandas maximas durante un pertodo de tiempo
determinado (actualmente es de ts minutos)¡ las potencias
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activár

ti enen

v

en

reactivas son factores que se registran y se

cuenta para el cobro mensual. Es importante
entonces, que el consumidor de la energla estudie la forma

de lograr dernandas mAximas promedio bajas y evitar en

cuanto sea posible los picos altos de consumo de potencia,

mediante un programa de entrada de potencia en los hornos

teniendo en cuenta cual es el consufllo de cada horno al
c{}fnenzar 5u opereciün. Los hornos pueden ser programados

Fare operer durante horas de menos carge y en empresas

donde pogeen varios, Frocurar no comenzer simultáneamente

la operaciün de todos ellos, Eino establecer horarios para

el encendído y trabaje secuencial de los hornos,

obteniéndose con ello que el pico de demanda m&xima Eee

más bajo y Ee mejore entonces el promedio, ahorrándose

energla y dinero.

La eficacia con la cual. una industria usa su demanda de

enerEla ele; estimade en términos de factor de carge,
(relaciOn entre el consuoro promedio de potencia y la
potencia maxirna en un intervalo de tiempo determinado),

mientras mas baja sea el fector de carga, mas alto será el
costo por servicio eléctrico. El rnejoramiento del faÉtor
de carga se logra mediante la progremeciAn de la carga.

6.4.1.1 Programaciün de la carga y potencia a desarroller.

El cambiador de taps y los selectores de vortaje en serie
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permitEn variar las corrientes de tel menere gue cuando se

inicie el rompimiento de la carga, las corrientes no sean

rnuy altas, aumentando a medida que se ve fundiendo la
cerga hasta lograr el LOO?,, hay que tener en cuenta que el

ciclo de fundiciün se inicia a la mAxima potencia y que

luego s;e va rebajando gradualmente cuando el ciclo ve

llegando a Eu terminaciün,

Es importante entonces, estudiar detalladamente un

Frogrerne y determinar cuando ÉEt cambia de nivel de entrada

de energla y cuanto tiempo ha de mantenerser en un voltaje
dado.

Además, con base en los controles eléctricos y el control
de temperatura el horno es versatil en ru funcionamiento y
por lo tanto se pueden Euprimir los trabajos For breves
perlodos de tiempo sin causar rompimiento en los proccrsos

de producciün. Y una vez se ha identificado las cargas

controlables, se puede obtener reduciones de consumo' de

energla con dicho Frograme.

6,4.1.? Celibraciün.

un aspecto importante a considerar pere lograr un ahorro
en el consuíro de energla es conserver en los hornos una

regulaciün bien calibrada y aJustada de lo contrario
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habrán gastos inneceEarioE e indebidos de energra, .ya que

uná mala calibraci$n trae consigo müttiples problenes

entre otros: respuestas lentas del horno que impl.ican

amperajes altos durante tiempos comparativamente largos,
tambiÉn, s;e pueden presentar arcos largos en el

calentamiento del metal que dalta el revestimiento y acorta
el tiempo de su duraciün, ello impllca en una ferma

indirecta un mayor cong¡umo de energla y un aumento en

costog,

los

Fara comprender mejor la impertancia que tiene una buena

calibraciün Én un horno tenemos a continuaciÉn un ejemplo

concreto que nos muestra como después de reelizar unoS

ajustes, en un horno se mejorÉ considerablemente el
consumo de energla y en eficiencia. La tabla que sigue,
muestra una serie de datos que indican valores espectficos
antes y después de hacer los ajustes de calibraciün a la
regulaciün del horno.

EBNCEPTO

Horno

Transformador

Col ada

Tonelades de carga

KtfH - Fusiün

KWH - Refinaciün

ANTES

NT -12.5
12.5 l'lVA

697

27.Q4

12.700

2.500

DESPUES

NT -12.5
12.5 HVA

701

2A

le.600

2. OOO
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KWH - Totales l5.2OO

Kl.rH/T. C Fusiün 469.67

Kl"lHlT. C. Ref i nac i án 92.46

HW - FusiÉn 7.33

f'11^f - Ref inaciün 6, O

Tiempo - Fusiün (Mint) 1O4

Ti empo - Ref i n. (l'li nt ) 25

Tienpo - Conectado l2g

Tiempo-Vaciadoy lBs

Productividad T. C. /hr A.77

14.600

450

71.43

7.56

6.67

loo

IB

tl8
158

1o.63

con los ajusteg se logrü un aumento en la productividad de

1.BE toneladas por hora, lo que representa el ZlZ, de

incremento, asl mismo el consumo dé energta tuvo una

disminuciün de 4o.7 HblHfT.c.tvl. qur representa un ahorro de

7.2L par dicho concepto.

El ejemplo es un cero particurar pero que bien puede darle
una idea clara de cuan necesario es calibrar los hornos y

tener un Frograme de mantenimiento preventivo en ellás.

6.4.1.3 Control de la longitud det arco.

La regulacién del horno cobija también el control de la
longitud del arco tanto pera romper carga como para fundir
y calentar el metal. De lo contrario se tendra et gasto
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contlnuo del reveetiniento y ru vez se encontrar&n escapes

de calor debido a capas muy delgadas dandose roE llamados
puntos calientes. Dichos puntos se deben evitar ya que

csnducen e un escape de calor por radiaci6n que nos

representa desperdicios y a Eíu vez necesidad de energla,

ellos se pueden anular mediante una colocaciün adecuada de

los electrodos guardando la condiciün de triAngulo
equilatero y su perpendicularidad.

6,4.1,4. Contrel de calidad en la materia prima.

De sumo cuidado tanto para el ahorro de energla como pare

la economla miEma de le empre:ia, es el control de ra
calidad de la materia prima (chatarra), pues Ee presrntan

innumerebles ceÉos de chatarres con alto conüenido de

carbono, azufre, etc. que ya fundida no se puede

equilibrar para dar el metal que se desea y se debe

proceder e votar parte pera reajustar con mas chatarra
hasta alcanzar dicho equilibrio, demorando asr el perlodo

de refrigeraciün y por consiguiente aumentando el conrumo

de energta que se podrla muy bien evitar realizando un

estudio previo de la calidad de le chatarre.

No solamente estudiar la calidad sino tambiÉn la forma y

volümen pera encontrar un acomodo adecuado dentro del

horno son necesarios pues hay casos en los cuales se
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presenta

chaterra

elevando asl los picos de demanda y por

consuno de energla.

ttel

no

baFfo" ocasionando caldaE bruscas de le

fundida quedando en contacto con los

electrodos, produciendo altos valores de corrientes,

lo tanto el

6.4.1.5 Consumo de energia vs. Tiempo de vaciado.

El tiempo que háy entre vaciada y vaciada es une variable
importante a medir y supervisar Furs muestra que tanto se

está aprovechando la potencia disponible en el
transfsrmador y el mismo tiempo et consumo de energta es

directamente proForcional al tiempo entre colada y

col ada.

Y asl como el rendimiento de horno se puede presentar de

la siguiente forma: Al suministrarle al loo7. de potencia,
el calor atil aprovechado por Ér es del ro e Tsz. Las

pÉrdidas estan entre el lE al zor. y Eon debidas al'
calentamiento refractario y hay un tor. aproximadamente

debidas e los elementos propios del horno coloo cables,
transformador, mordazas, etc.

cuanto menores sean las pérdidas por calor se obtendrá une

mejor utilizaciün de horno perá lo cual se debe reducir el
tiempo entre colada y colada disminuyendo por consiguiente



tl consumo de energla,

6.5 RECOIIENDACIONES.

con el fin de lograr un considerable ahorro energético en

los procesos de fundiciÉnr elgunas empresas siderurgicas
han establecido ciertos parametros de supervisi6n y

control, la cual conlleva a tener una mejor visiün del
producto desErrollado vE. s/Kwh, logrando ast tener
disminuciÉneir ronsiderables en el con:iumÉ de energla,
entre ciertos parAmetros pueden citarse¡

- Usar equiFss que limiten la demanda de los hornos.

l'lejorar el

c apec i tores.

factor de potencia, colocando bancoE

t99

ü¡iml&d lulonomo dr 0cdüntl
Sraión fibthbo

Reduc i r

cui dando

el

no

calor perdido en la puerta y su alrededor,

se trabe con capas de refractario delgadas.

Eealizar limpieza contlnua de abrazaderas y soportes
electrodos . y llevando un control contlnuo
temperaturas en los transformadoFEs.

- Revigar diariamente las fijaciones y . tornillerta y

cuidando no encontrar partes flojas tanto en laE barraE

tromo en las entradas de cÉrriente.

de

de
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-- ftreali'¡:ar r-r'l manterrimierrtm FrFVr¡fitivr: a Ios controln:s y

motores por lo menos cada ocho dr.as, chequeando que Ia
rr?gul.acitSn estÉ ajr-rstacta y comprobandrJse e,n la sigr-tiente
operaciÉn de t hütr.no .

ó.6 FERDII}AS ELEtrTRIüAS Y TERMIÍ:AS EN HOftNOS DE CRISÜL.

ó . ó. Í Giener-a t idadr+s .

$e dan algunos datos cler ras pÉrdidas eréctricas
É!n distintaE par-t-es cle lag irrstalaci.ones rJe

crisr.rl dr¡ 'frr+cuencia media y de frecuencia de La

y tÉrmicas

hornc¡s de

red.

sr¡ degcribe 1a cr:nstitlrcÍón deI gistema convencional de

ventílaciÉn para salas Éon equipos elÉctricos y del
sistema convencional de refrigeración por agua de hornos
de induccián. sr: presentan luego algunos ejemplos de la
reaLisación de equipos para recuperación del caror.

En muchos hornos se han montado

EÉ de elsperar quE¡ seün aún más

debido al aurnento del precío de

rafe de darLe un mayor impulsa

lograr la meta propuesta.

6.ó.? Recuperación

por inducción

ya tales instalaciones ¡ y

corrienteei en el futuro,

la energfa, todo eEto a

al ehorro energÉtico y

deI calor en inEtalaciones de fusión
de hierro y acero.
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La recuperaci6n del calor no eE, en abEoluto, una tÉcnica
nu€lva. Ha tenido ya numeroses aplicaciones, cuando ha
resultado ser econümicamente ventajosa. Lo que es nuevo

hoy Ers que el precio de ra energla ha aumentadp

radicalmente y sigue eurnentando, con la consecuencia de

que muchos plánes pera recupereciün del calor que antes no

eran rentables pueden ahora ser lnteresantes.

se presentan primero algunos dates sobre laE pÉrdldas

eléctricas y térmicas en instalaciones de fusiün por

inducciün de frecuencia media y de frecuencia de la red.
DespuÉs se presentan algunos ejemplos de la ejecucion de

equipos pare recupereciAn del celor.

8.6.2.1 Pérdidas elÉctricas en la instalaciün con hornos

de refrigeraci&n media.

Segün la figura
instalaciün, las

distintas partes,

potencia consumida

3El, que nos muestra

pÉrdidas elÉctricas

exFresadas en tanto

5{]n:

un esquema de la
normales en las

por ciento de la

(l)¡ 97. al* Horno con cables refrigerados por agua

comienzo de la fusiün y AO a ZpZ. aI final.

* Condensador en paralelo (2): Q.7'A al comienzo de la



l¡.ri:l

f llr* i úil \,, .l " r.i';i, il l. f i ¡ :,,, ].

* LlUnr¡61i l; j.dOi *-=g; s.+Ee,:-:i1,t.i r+:.¿ LlÉr {'r"g¡cr..r.É:lriÉ-i..a iIi ¿t Si: 4 ¿r i.i:/-"

lrtl!lllrl,+ +- 
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Íir'# t.1 f.:i.cr¡s iJil1

.il l'it.t':Jn c i. irr. med i" +r flO¡ I

f r-f+t':Lltritflia,,
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1. Hsrno de frecuencia media'

2. Éondensador en paralelo'

3, Inversores.

4. Recti ficadoreE.

5. Transfarmador,

Las pérdidas en el horno y en el condensador en paralelo

se disipan con egua, Las pÉrdidas en los convertidores

estAticos de frecuenciar se disipan mediante refrigeraciün

por aire, suministrado por conductos en el suelo.

Las pÉrdidas en las barres y en los cebles se disipan En

el aire ambiente.

6.É.2.? Instalaciün con horno de crisol de la

de le red.

frecuenc i a

la instalaciOn. Les

las distintas partest

la potencia consumida

La figura 39r es un esqueme

pérdidas elÉctricas normales

expresadas en tanto por ciento
gon ¡

de

de

de

* Horno cÉn cables refrigerados por egue (l): 2O a ?2'L

durante la mayor parte del procese de fugiÉn en el cástr
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normál en que la

se cuelan pequeFfas

fusiÉn tiene lugar en un horno llene

cantidades del baPlo cada vez'

*

*

Condensador en paralelo (3)¡ O.97..

Transformador, dispositivo de equilibrado de las fasest

barrag (4 a 7): 47..

6
6
a

I
2

FIÉURA 39. Esquema de horno de crigol de

la red'.

Bobina del horno.

Transformador de tensiÉn.

la frecuencia de

l.

2,.
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3, Eondensador tn peralelo.

4. Dispositivo de equilibrado de las faÉes.

5. Transformador de intensidad.

6, Eontactor principal.

7. Transformador del horno.

Las pÉrdidas en eI horno y en sus EableE se disipan con

eguar mientras que las demAs partes estAn refrigeradas

normalmente mediante convecciün libre al aire ambiente.

6,6.3 PÉrdidas de calor en el horno de frecuencia media.

En el funcionamiento normal r st cuela todo el balto despuÉs

de completada 1a fusiünt y luego se vuelve a cergár

inmediatamente el horno con chatarra frla. Con frecuencia

la concentraciün de potencia (Kw/t) es tan grande que 5e

completa la fuslün en mEnos de una hore,

Las variaciones de temperatura en el material refractario

durante el ciclo de fusiün disminuyen al aumentar la

distancia desde la superficie interior, y normalmente

estAn atenuadas en la superficie exteriorr véase figura

40.
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Por esúr las pÉrdides de'calor en la superficie exterior

del refractario son prácticamente constantes. y pueden

calculerre' FÉr métodos'elementales, suponiendo que la

temperatura en la superficie interior es igual e la

temperatura media del balro (carga) durante la fusiün.

La figura 4l muestra las pÉrdidas de calor disipadas

radialmente a.la bobina en hernos de distintos tamaFloE. Eie

ha supuesto aqulr gue el valor medio de la calda de

temperatura al atravesar la pared'del crisol es de 8OO oC,

y que la conductividad tArmica es de 1.5 W/m. K para el

material del crisol (cuerzo).

Variacián de

refractario
crisol.

la temperatura en

de un horno de

el material

inducciÉn de

FI6URA 40.
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m = TemFerátura media del baFto,

= Espesor del refractario,

TambiÉn se disipa calor For el fondci del horno, pero esta
pérdida es de menor orden de magnitud, ya que el fondo

tiene r¡na gruesa capa de refractario. Esta pÉrdida se

disipa normalmente por convecciün.

Ademas, se disipa calor For radiaciün en la parte superior
del baFfo. 5e mantiene colocada la tapa del irorno el meyor

tiempo posible, pero el .crist¡l del hornb debe estar
accesible para las carEas repetidasr' el desescoriado, la
tome de muestras, etc.

Prtw

300

FIÉURA 41. PÉrdidas de calor disipadas radialmente e la
bobine en hornos de frecuencia medie con crisol
de cuarcita; cuando la calda de temperature e

través de la pared del crisol es de EOO oC

(valor medio durante el ciclo de fusián).

oro.?o304050co



208

1,

2.

F = PÉrdidas de tralor.

m = GaFacidad de carga.

Erisol desgastado.

Crisol nuevo.

P, kw

100

50 60
't4t

FIGURA 42. valor medio de. las pÉrdidas de.calor en la
suFerficie del bafio duran'te el ciclo.de. fugiün
en horno= de frecuencia media cuando re suFsne

que'la capa superior de la escoria alcanza una

temperatura de gOO oC y que no se emplea la
tapa del horno.

p = PÉrdidas de calor



1.

2.

m = Cepecidad de carga

Crisol desgastado

Crisol nuevo.

Si sGr EuFone que la superficie del bafio estA descubierta

continuamente, que hay una capa de escoria sobre le
suFerficie cuando se ha alcanzado la temperatura final y

que la capa superior de la eEcoria tiene una temperatura

de 9OO oC, puede calcularse un valor rnedio de las perdidas

por radiaciün durante el ciclo de fusiün, vÉase figura 42.

Cuanto más tiernpo se puede mantener colocada la tapa

hnrna, tanto meneres serAn las pérdides en comparación

lss valores de la figura 42.

6.É.3.1 Pérdidas de calor en

frecuencia de la red.

hornos de crisol

En el trabajo normal, con fusiün en un horno lleno,
temperatura media del baFto no di fiere mucho de

temperatura de colada.

La figura 43 muestra las pérdidas de calor transferldas

radialmente a la bobina en distintos tamaltos del horno. Se

ha supuesto que el valor medio de la calda de temperatura

?o9

lhht¡Lod lütonon! d¡ 0cld¡ntr
Srlún liUi¡t¡o

del

con

la

la

la
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a travÉs de la pared del crisol

material de crisol es cuarcita.

es de 1350 oC y que el

f recuenc i.a nedi ar I as

horno son pequeFas.

Eomo ocurre en

pÉrdidas de calor

loE hornos

Fúr el fondo

de

de1

P, lw

ilo
roo
90
80
70
60
50
4
¡Í,
n
to
o

l5
h¡t

FIÉURA 43, Férdidas de calor diEipadas radialmente a 1a

bobina del horno en hornos de crisol de lE

frecuencia de la red, con'crisol de cuarcitar

cuando la calda de temperature a travls de la
red del crisol es de 1350 oC (Valor medio

durante el cicln de fusiün).

F = PÉrdidas de caler

m = Capacidad de carga

1. Crisol desgastado



2tt

2. Crisol nuevo.

La figura 44 da el valor medio de las pérdidas de calor
desde la superficie del baFlo en hornos de distintos
tamaFtoE. se. ha supuesto que la superf icie del bañto esta

cubierta por la tapa durante el 9OZ. del tiempo, que estA

cubierta por ercoria ccn 9oo oc de temperatura Éup.erf icial
durante el 57. del tiempo y que esta descubierta (147o oc)

durante eI 57. del tiempo,

Prkw

t5
n¡l

FIEURA 44. Valor medio de.las pérdidas de calor desde la
superficie del bafto durante el ciclo de fusiün
en hornos de crisol de la frecuencia de la red,

suponiendo que la superficie del baflo estA

cubierta por la tapa del horno durante el gOT.
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del tiempo, cubierta For escoria E{fn una

temperatura superficial de 9OO o* Or.rr"nte el Í57.

del tiempo y descubierta (147O otr) durante el

57. del tÍempo.

F = FArdidas de calor

m = Capacidad de carga

6.É.4 Sistema convencional de ventilacián para salaE con

equipos elÉctricos,

La figura 45a es el esquema de un sistema de ventilaciün
usado frecuentemente Fere salas con ventiladores estáticos
de frecuencia y otros equipos elÉctricos que disipan las
pÉrdidas de calor al aire de . la sale. El aire de

refrigeraciün es Euministrado por el venti lador (z)

mediante un conducto en el suelo de la sala, asciende e

través de los convertidores y otros equiFos que requieren
ventilaci6n y se une luego al aire de Ia sala,

El termostato Ql regul a I a compuerta (4) del ai re
exterior y la compuerta (5) del aire de retorne, en forme

tal que el aire entrante de refrigeracián se mantiene a

una temperatura de 12 oc. El presostato (g) regula la
compuerta (6) de menere que se mantiene en la sala un

exceso de presiün de 2O Pa (2 mm col. agua).
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Puede ugerse alternativamente eI

entonces regula las compuertas (4)

temperatura de la sala Ee mantenga

sale por la compuerta (6) puede ser

fundiciün o fuera del edi ficio.

termostato (8) que

y (5) de manera que la
a 2O otr. El aire que

conducido al taller de

Este sistema da evidentemente recuperaciAn de calor

durante el perlodo frlo del aFto, Fero las pérdidas de

calor nB Ee aprovechan cuando la temperatura exterior es

el evada.

6,6,4. I Eiistema cc¡nvencional de agua de refrigeracién.

La figura 45b muestra un esquema del sistema convencional

de ague de refrigeraciOn. El circuita del egua de

refrigeraciün del horno eE cErrado y el ague que circula
pilr él ha sido puri ficada y ablandada perá evitar
problemes de obturaciün de loe; circuitos de refrigeraciün
del horno.

En eI intercambio de calor (12), el egua refrigerante que

circula cede su calor a agua sin trazar. Esta ague esi

descargada en las alcantarillas, lo que significa que no

se rrcuperan las pérdidaE de calor.

Los circuitos de refrigeraciün del horno están proyectados
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t']fir'ffir$ I nr+rt'trr¡ p# r-a

una tralda mirxi.rna

üilínr+ntn del:g"ntl::r+ra'i:.ilr"fi dÉt

presi.ón de t]"3 i"lF:'a {nr:o=

:5r) otl y Frar':á

S Hg/crrr? ) "

t.lti

rJe

FIfiUFiA ¿$5. Heiqrrema r:je lur¡ s.i.¡tefiras ccnvr+ncionales de ven-

ti Ia*:iórr y ref ri.r_¡*:ración cje 1;r eai.a ciel

*ilqlr.i,¡rn e.[Éctr-:Lco y i¡r¡r-noe de inducciÉn,
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1. Sala que hay que ventilar.

2. Venti lador.

3. Filtro.

4 a 6. Compuertas.

7. Termostato ajustado a 12 oC'

8. Termostato ajustado .a ?O oÉ.

9. PreEostattr,

1O. Horno.

11. Bomba para ague de refrigeraciün puri ficada y

ablandada, en sistema cerredo.

12, Intercambiador de calor.

13. Sistema exterior de agua de refrigeraciün.

La temperatura del agua de refrigeraciün entrante debe ser

mayor que la temperatura ambienter pera evitar

condengaciones. La temperature del agua de refrigeraci6n a

la salida eE generalmente de 65 a 7O oE.

El eÉqueme de la figura es aplicable cuando Eolo el hsrno

tiene refrigereciün por egue. En instalaciones con hornos

de frecuencia media¡ tambiÉn el condensador en paralelo
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e5tA refrigerado con ague. Para este fin 5e instala

nortnelrnente un sistema de circulaciAn sepárador con s,u

Frgpio intercambiador de calor, ya que la temperetura a la

selida del água de refrigeraciün del condensador no debe

exceder los 4O oG.

6.6.4.2 Moda de funcionamiento adecuedo pere lograr un

pequefto consumo ErEipecl f ico de energla.

Naturalmenter la instalaciün del horno debe funcionar de

forma que el coneiufl¡o especlfico de energla sea tan pequelto

tromo se pueda. A continuaciün se dan algunas regles

generaleE pare lograrlo:

l. El horno debe funcionar a plena potencia, para que el

tiempo de fuEiün Eea lo menor posible.

2. La tapa del horno debe estar colacada el mayor tiempo

posi bl e.

3. Cuando s;ea posible, el horno debe funcionar

continuamente. En el funcionemiento con un turno o con

dos turnos de trabajo, el crisol se enfrla durante el

tiempo de parada.

4. Deben evitarse esFeras.
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6.6.5 Recuperaciün de calt¡r.

6.6.5,1 Recuperaciün de las pérdidas de calor en la sala

del equipo eléctrico.

Cemo antes se ha dicho, parte de las pÉrdidas de calor

la sala del equipo eléctrico se aproveche pere celentar

sala, y pesiblementer el taller de fundicién.

Las pÉrdida= de calor en una instalaciün con un horno

grande de frecuencia media, por ejemplo, son mucho meyorrs

de 1o que nsrmalmente se requle.re para calentar la sala.

Un convertidor estAtico de frecuencia de 48OO kl.f tiene

unas; pérdidas de calor de unoE 15O kt^f, excluldas las de

lss transformadores del recti ficador.

en

la

Durante la estaciün frta del afio, las pérdidas

pueden aprovecherse pere calentarr For ejemplo,

de fundicián.

de

el

calor

tal ler

6.6.5.2 Recuperaciün de

de refrigeraciün

En el aguá de refrigeracíAn del

meyor parte de las pérdidas de

salida tiene una temperatura

pÉrdidas de calor en el

horno.

lag

del

horno

cal er .

de 65

se encuentra

Como el egue e

eTOoC

1a

la

e9
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econümi camente ventajoso recuperar

del celor.

una parte csnsiderabl.e

se han construldo

cal or .

De hecho, en Eiuecia y

muchas inEtalacit¡nes de

en otros palses

recuperaciün de

6.6'5.3 Empleo de las pérdidas de calor Fere calefacciün
central .

La figura 4É muestra dos solucioneE basices, que han sido

usadas ambas en la práctica.

La disposiciün de la figura 46a ha sido proyectada en

cembinaciün con un horno de crisol de la frecuencia de la
red con une cepacidad de carga de lo tons. metr. y con una

potencia consumida de ISOO khf,

Durante el funcionamiento e plena potencia, las pÉrdidas

del agua de refrigeraciün, son, en total, de unos 4oo khl.

En este caso, ha habido que tener en cuenta el peligro de

congelaciün en invierno, lo que implica que, durante tal
perlodo del aFfo, debe haber cierto calentamiento

suplementario. Por ero, el intercsmbiador de calor aire-
água pere rrcuprraciün de calor no ha podido utilizarse e

siu ceFacidad mAxima.



Hay planes pera Ilenar de gticol el circuito suplenentario
de calentamiento, reduciendo asl la aportaciün de calor,
lo que significa que puede eprovecharse mas caror del ague

de refrigeraciün del horno.

La disposiciün de la figura
de metales no fArreos que

crissl t y en la que

refrigeraciün, funcionando

un tgtal de 2OOO kt^f.

46b se emplea en uná fundicián

cuenta con cuatro hornos de

las pÉrdidas en el agua de

e plena potencia, ascienden e
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Es neceEaria una rapida renovaciün del aire pare asegurar

la limpieza del aire en el taller de fundiciün. El aire
entrante eg¡ calentado con calor procedente del egua de

refrigeraciün en intercambiadores de calor agua-aire, pasa

primero por 1a instalaciün eléctrica, sigue luego al
taller de los hornos, y sale del edificio a través de

filtros de aire.

En los cas;os en que las pÉrdidas de calor no pueden

proporcionar una temperatura adecuada en el taller de

fundicion, puede obtenerse calor suplementario Ern una

instalaciün de calefacciün central de combustible

I I qui do,

Durante la estacion cali'énte del aFÍo, de las pÉrdidag de



??o

celor contenidas en el ague de refrigeraciün del horno

hace cerEo el sistema de refrigeraciün (torres

refrigeraciün) de la fundiciün.

6.6.5.4 Empleo de las pÉrdidas de calor para secar

chatarra.

cuando se usgn hornoE de frecuencia rnedie pera la fusiün,
lo normal Ee; emFezar con el horno vacto, cargarro con

chatarra, fundirla y veciar totalmente el horno. con esta
forma de trabajar, la chatarra puede contener humedad sin
que haya peligro de explosiün. TambiÉn puede estar.h{rmeda

la chatarra cargada m&s tarde, si se cerge anteE de que

esté completamente fundida la chatarre precedente,

Entoncesr el precalentamiento de la chatarra solo tiene
valor porque reduce el consumo de energla y aumenta la
producc i ün.

cuando Ee usan pare la fusiün hornos de crísol de la
frecuencia de la redr s€ experimentan di ficultades si ee

cerga un horno vaclo con chatarra frla, Normalmente, se

retiene en el horno parte del metal fund.ido cada vez que

ser hace una colada, aFtadiendo después chatarra al baFlo

restante' En este cesio, la chatarra debe estar sece Fera
evitar el peligro de explosion. por consiguiente, el

EE

de
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1. Agua sin tratar, torre de refrigeraciün.

2, Calor suplementaris.

3. GIicol.

La figura 47 muestra un sistema pare precalentar chatarra

mediante pÉrdidas de calor. En el caso en cuestiünr las

pérdidas de calor contenidas en el agua de refrigeraciün

ascendlan a un total de unos 17OO kW perá la plena

producciün de 10 t/h.

Se supone que l.a chatarra estA almacenada en dos tolvas.

Durante una semena se toma chatarra para el horno de una

de las tolvas, mientras que la otra eE I lenada

contlnuamente y secada. Durante la semene siguiente, ser

use Ia otra tolva, y asl sucesivemente.

5e hicieron cAlculos en el supuesto de que la chatarra

estaba cubierta de hielo correspondiente al lOZ de su peso

(equivalente a 5O7. del volumen) y que la chatarra tenla

una temperatura de -2O oC. La potencia media requerida

pera fundir el hielo, calentar la chatarra haste +2O oC y

secer la chatarrá perá una producciün media de 7 tlh Ee

vio, For cálculos calorimÉtricos, que ere de 6OO kü,f . Este

valor hay que compararlo con la potencia media disponibler.

que era de ITOO x 7/1O = l2OO kt"f, o sea el doble de la
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potencia teüricamente necesaria.

Si se hace que aire que haya absorbido una potencia media

de l2OO k].l circule a travÉE de la chatarra durante el

tiempo disponible, se tiene una buena garantla de que eie

gecarA toda la chatarra, incluso en casos desfavorables,

por ejemplo cuando la chatarre consta de haces de chapa

delgada en los que el agua se ha acumulado entre las

chapas,

6,6,5.5 Empleo de

agua, etc.

las pérdides de calor páre calentar

Puede EuFonerse que eI personal del horno de un taller de

fusiÉnr FBr ejemplo, necesitarA l2O litros diarios de e.gua

caliente por prrsone, a 55 oC. Esto equivale a una energla

calorimétrica de 6.5 kl^fh por persone y dla, en el ceso de

calentamiento desde B oC. Estas necesidades pueden

cubrirse muy bien con las pérdidas de calor existenteE en

el egue de refriEeraciün. Durante parte del tiempo, las
pÉrdidas de calor serAn suficientes también para atender e

otras necesidades, por ejemplo Fare calefacciün central y

Fera calentamiento de pisciner.

Naturalmente, existen variaciones en lag necesidades de

calor durante el dla, la semana y el aFlo. AdemAs, varfan
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lae pérdidae reales de calor que ele Broducen. Po¡r eao ea

neeEsarlo dLsponer de algún tipo de calentamiento

suplementanLo-

AdemáE, Iaa necegidadeg de.calor du¡rante ciertos l¡ertodos
pueden Eer menores que laE Bérdldas. Por conslgulente,

deben exletLr medlog para dLslpar por 1o nenog parte de

las pérdidag de calor, usando ague ein üraüar o tor¡reg de

refrS.geraclón.

FIGURA 47. Secado de

eI agua

lnducclón.

chatarra con las ¡rérdldae de calor en

de refrLgeración de un horno de

1. Horno
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?. Ehatarra

3. Intercambi.ador de calor y ventilador.

4. Agua sin tratar, torre de refrigeraciÉn.

[-a figura 4E muestra cómn puede disponerse Ia instalación
rle recufJeFación de caLor,

á.6.á Corrclusioner,.

En lo que antecede se han desrrito algunos ejemFlos de

sistemag de FeÉuperación de calor. Eion poeibres distinf-as
comhinaciones. $i un taller de fusión tiene varios hornos,

debe ugaFÉe Lin sistema común de re'frÍgeraciÉn cuando tt¡a
práctico¡ á fin de aprovechar la posibitidad de cornbinar

las pérdidas de calor de los hornog de manera qur Ia
variaciones del total sean tan pequeFfas trc¡rno =e pueda.

La extenEión en que deben aprovechaFse las pÉrdidas de
calor frs ¡raturallnente una cuestión económica. En la
evaruaciúnr eI coste de fuentes alternativas de energia

desempefta un traper importante. Eomo puede =¡uFonerse que el
coste cle la energfa aumentará err el futuror ElFr casoE

llmite puede ser sensato ingtalar ya ahora equipos para la
r-Elcuperación de calor.
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3. Calefacciün central.

4. Calentamiento de una piscina.

5. Intercambiador de calor.

6, Calor suplementario.

7. Sistema exterior de agua de refrigeraciün.
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7. LES TRANSFORHADORES ELECTR¡COS! SUS APLICAC¡ONES

EN LOS SISTEI'|A5 DE DISTRIBUCTON, iIEDICION

Y CONTRTIL

7.1 EENERALIDADES.

Eon el objetivo de promeverr en forma efectivar el máximo

aprovechamiento y conocimientos tÉcnicos del uso y

aplicaciones prácticas de los transformadores elÉctnicoso

e csntinuación 5É 
l* Rresentan

caracteristicas y estadog de funclnamiento, noFmas y

reglas prácticas de eeLeccion y disefifo pare log trafos de

distribuciÉn, medida y control.

Dentfo de laE principales aplicaciones de los

trans{onmadoreE eléctricos pueden citarse: de Fotencia,

Distribucf ón, l'ledida, Control , Auto-transf ormadores,

Reductores, elevadores, Inversores, Fuentes de D.E. ¡

Cargadones de bateriaEr Audio de alta fidelidadt

Transmisión y recepción en pFotretemlento de datos,

oEciloscopíos, equipos medicos, etc.

las principales



. 
. .. :

Dadae Eus amplias apticacinnrs, aplicabilidades y
.1:

versatilidades de trabajo, nuestro estudio hace referencia

a los de mayor uso en el carnptr industrial, c{fmo ton .les

transfarmadores de Potencia y Distribuciün, l.ledida y

Control ¡

Esta elecci0n de estudio obedece á que en ellos centrámos

toda nuestra actividad industrial csrno es la elimentaciün

de los sistemas eléctricos Eean estoE de poüencia, medida,

y control.

Presentamos entoncee los princiFáleB estadss de

f unc i onami ento, hac i endo un anAl i si s permenr¡r.i zado de Éu

cerrecta selecciün y enfocandsse principelmente las

parAmetros de selecciün y diseFfo. $iendo entonces de

nuestro intereg dar a conútrErr sus di ferentes formas de

funcionamiento para asi determinar los mayores benefiFlos

tÉcnicos y econümicos que podamos r¡btener de eu correcto

uso,

Vemos entonces, gue a lo largo y ancho det terr.itori.o
'.

nacional se requiere llevar la energla ellctrice en forma

confiable y con buÉna calidad de servicio.

El elemento vital en egta labor es el transformador, 'Éi

cual e:; el dispositivo tr medio encargado de elevar s

?,28

: thhffi¡dod rutsnomc d¡-0cc¡ümt¡
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réducir¡ los vottajes en las subestacit¡nes eléctricast

ptantas industriales ü segfin se requiera.

Es hien contrcido el

elÉctrica usando

sner.:EÉ€ gastos por

hechn de que la transmieiün de energl.a

bajns niveles de tensiün ocasisna

efecto JouIe (I?R)¡

Éie hace imperfoso par lo tantor uñ aparato que permita la

tresmisiün de la misma potencia guardando los valores

anteriormente mencisnados dentro de los I lmi tes

apropi adDE.

Esto puede lograrse gracias a lcrs transfc¡rmadores. Es asl,
que lograremos cÉnocer ltl mAE impertante sobre el 

. 
uso

racional y eficiente de lag tranEformadores de potencia,

pasando luego a la correcta selecci&n y la mejbr

aplicabilidad de 1c,s transformadores de medida

(trensformadores de ccrriente y potencial)r al igual que

estudiar en forma efectiva el máximo aprovechamiento y

conocimiento t&cnico del usü y aplicaciones de los

transformadoreE de control,

V.l. I Transfarmadoree de potencia y distribuciün.

7.1.1.1 Transmisiün y distribuciün de la energla.

. .I1..

'',. ]
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eteFas!

1. La generaci&n en las plantas.

2. La transmisi$n de Ia eléctricidad desde las plantas de

generacián haeta los puntss de cons;umo en bloque.

3. La distribuciün de la eléctricidad desde los puntos de

ccrnsumÉ en bleque hasta loE censumidores individuales.

En eI Valle del tauce la.elActricidad para el suminisüro

pÉrblico es generada por la C.U,C. y Chidral en las plantas

hidroellctricas y la planta térmica de Yumbo. A la. t.V.C.

tambiÉn pertenecen los sistemas de transmigiün primaria

con susi lineas y subestacionee asociadas¡

La diEüribuciün de la elÉctricidad en el Valle de1 Cauca

eEtá responÉabilizada a algunas cornpaftlas y en la mayorla

de les pueblos a la C.V.C. misma, Para la ciudad de Cali

la respnnsabilidad eE da Emcali,

Interconeriün ElÉctrica 5.4. !tISArr, tiene e su cargo la

intercanexián del pals a ??O Kv principalmente.

En el Valle del Cauca

voltajes (13.8 Hv en

6.6 Kv en el baje

la eléctricidad es generada a - bajos

Eal i ma, Al to á¡nchi ceye, Sial vaji na,

Anchicaya) y es llevada a los'



:i:i:;3

tr"+.nsl{'i':rm;+.clur-e* Fara Ft=r csl.t*'¡ad,'i ü1 1..1.$ h.v o ?l'ltl t:.v. É- tuE

trans;f nrmarj#r'*ilg ¡rl. i.*ien'L+.rn 1¿r !"1f:td *ieir tr*ngmi.s¡i,ón clLIFJ

cmnsi,si,te de linÉa$ aÉr't¡a.s xlrspend.irjaE Hn tclrres d*

tr-ar¡:¡n¡isj.*¡n, E.n Ic¡s:, Eii.t.i.rls de e;L.iffi.ni.tstrn *n h:1nq*et;" Lasi

-q{-r.hs***n',rilii:}i'rr"'É,r r''É{:lL.lcs}n rili vc¡l,ta.iea +¡ -T4.'$ y/o 1.f,.: lc.v.

l.-Er* rr:Lvr+llr+s a :54.5 1...v rÉilrl utili:uacl¿rs pÉ.r'a ia

s,utl{::i".¿rnsimisión filgtrrtr-n rJ$ I.¡rs ci.r-rd;rdrss ,i p¿rrH al ime+ntxr. i*ri

indlistri.aÉ dt'¡ ¿*ltt: rolrlñLrrtfl iJ tti*iit,rnsi 5.mpur-tar¡tas; 13.;l l.iv

as lrt;aclu pfiF-a1 l¿r ri istr".ihmr:i.t*n r3 l,c¡E usu"+r"ioe¡. Hstaei litleag

al i.rur¡lnt:an I,crs 'L,r'*n*f orrnarimrnr de rJist-r'il¡t¡cicln ' 
' lut; crtal.es

ra*duqen tlt: lS . ll Hv rt 1?4ü/ I.liiftv Fcrr-a Ltso cnmerci*.3, o

residerrciaI etr..

7 . L .3 fl*trlrt i. I í eación de t.ransf $rm¿rdores,

Ilura.nte eI perinrJo de f,eeie rJ* activi.risrclerri de' In

es meneg'Ler continuar t.irvi.endc¡ Eitrrtas ü:Ért-q¿rs.

car'g¿\s; prteden conectarse al, cl+.rvanadn serltndariu

1trri tr-an*s'f urmadtrres

{igssnne**:tar'*e,

instaiadoe¡ 1r'ls t:trcs

si
de

fabrÍ ra

egtcqg

lrno de

pureden

E.s'to r-:ondltce ,* el j.m j.n¿rr las pér'cliilas

al. iq¡ua1 qlre 1¿r el, imi.nacid¡rr de las

sfiilrvi.dagi pür Éstog t raflsf cJrmxdnrels ,

necesariñg pero qLrs r"¡Eilrrlmente rru :ie

[Jr:]r- traLra.j ar En vacíc:

cflrSáE inci.dentales

las cual.n:+s¡ nú $cln

de=cclrifi¡r:tan dlrrante
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El cese de actividades.

tomo ejemplo podemos citar el. ceso siguiente:

Supongamos que tenemoE tres transformadores trifáEicos csn

las sigtrientes caracterlsticas de trabajo:

Patencial nominal

Tensiün primarie

Tensi&n secundaria

Nümers de horas diarías de conexiün

Nümero de dlas de trabajo al año

Ternperature de funcisnamiento

, PÉrdidas en el hierro
Férdidag en el cnbre

EOO KVA

13,200 V

440 V

24

365

75 oC

1.740 uú

6.360 hf

Si uno de ellc,e abgorbe tt¡talmente 1a carga mientres los

ctros dos se desconectan durante tas 2OOO horae anuales- de

cesel de actividades entre damingos y festivot, Si

cnnsideramss adicionalnente una Eiupresiün incidental de

una carga de 30 l{r¿ de cade unü de l os dos

trensfsrmadnres, eEÉ rcrcomendarla una ece¡nomla anual de¡

2 r( (!.74 Kw + 3O Kw) x 2OOO horas = 1ílF,.||60 Kwh.

Fara dejar en funcionamÍento un trángformadorr siguiendo

el caso anterior, debe considerarse eI de csnstrucc.iOn mAs
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nueve, FueS

gfin fnenclrE!5.

cofio Ée estudiarA máe adelante sus .p3rdidas

CUando ge tienen transformadores al aire libre, del tipo

con tanque coneervádar de acei te y que narmal'ñente

alimentan grandes cargásr podrla Pen€erge cn la

Fosibilidad de que se .prctsente una condensactün en .. el

interior del transformador si se retira totalmente del

servi c i o.

Debido a la inercia témica del nficleo y devanadgsr la

temperatura decrrce lentamente, luego esta posihilidad es

muy remota. tomo preceuciÉn puede emplearse secador de

eire (silica-gel), cuidado c6n regularidad el cambiar log

cristales, de 1o contrario tendrtamos entoncas las

condiciones de condensacián no deseadaÉ,

En la meyarta de ltrE casfir Ésta economle recoflpensa

rApidamente la inversiün en conductores y canalizacioneg

requeridos adicionalmente y el pequelto aumento en ,1as

pérdidaE del tranEformador que asumi0 tnda la carga,

7.L.3 Caracterlsticar de funcionamiento

transformadores de potencia.

de loE

7,1,3. I Regulaciün.
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Fera lt¡s cá1culos de regulaciün vol taje.

Este circuito simpl i f icado ref erido al sec'undario

mueEtra en la figura 49 y asumiendo una carga inductiva

traza el diagrama vectorial de la figura 5O.

Guandn un transformador eEtA entregando une corriente

nnminal Il e un factor de potencia Cos (teüa)l, el voltaje

de carga es V2. EI correspondiente voltaje de entrada eE

(Vl / al referido al secundario.

de

|Be

se

I
lE
I

V2,

Transformador de

equivalente Fára

vol taje.

nücleo de hierro y Eu circuita
cálculos de' reEulaci&n de.

+
f,

N¿

FIEURA 48.
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Éuando la carga 6e remueve,

entrada consüante, el voltaje
a)yequell=Q.

For consiguiente la ecuaci&n I puede escribirse asl 3

Vl/a - Va
7, reEulacion = ------ x IOO (Ecuaciün 2)

v?

FIGURA Diagrama vectnriel del circuito de la figura

49, asumienda carga inductiva, referldo al

secundar i o.

De la figura 5O tenemssr

manteniendo el voltaje -de

en lcls terminaleá es (Vl /

50,

Vi
---- =

a
V2 + IlReq2Gos(teta)l + IlXeq2Cas(9O - Tetal) - Ji

IlReq?$en(teta)l + jIlXeq2Sen (9O - Tetall



V2 + IlReq2Ges (teta)I + IlXeq2$en (teta)l

j(IlXeqZ Cos (Teta}) - IIReqZSen (Tetal) ;

238

Vi
-'-- =

a

(Ecuaciün 3)

=:A+jB

(Ecuaci&n 4)

Donde,

A = V? + IlReq?tns (Tetal) + IlXeqt$en(Tetal)

B = IlXeq2Cos(TqtaL) IlReq2Sen(TetaL)

(Ecuaci&n 5)

Obsérvese que TetaL es positivo pare c$rriente retraeada.

Este sentido tomado coms positivo eF conveniente porque la
mayrrrla de las cargas industriales Eon inductivas.

De;

l-
=lA2 + BZ =e -v

(Ecuacián 6)



Atrnra Fe arnplia lVt / "l en una

ueo del teorema del binemio(*):

serie binomiel hac i endo

' .i.

+ (3/4, (B/A)6 +. . I

?''9

( 1/8) (B/A) 4

tnmo (B/A) generalmente es mucho mAE pequefia que la
unidad, la serie infinita converge rApidamente.

\li
____ = ¡o¡ 11 + (l/2, (B/A)?

a

For 1o tants la serie puede censiderarse igual

de los dos primerog tÉrminc,s, despreciando los
muy buena precisiünr

I
:

a la guma

demAsr: ion

Po¡. congiguientel

Vi
--;- = A + (1./?)(FZ./A)

a

(Ecuaciün B)



'(*) Si m eE cualquier nümera real y tXl{1 el Teoreme del

Binomio establecer

m(m-1) (rÍ-2). . r . . (m-n+l)
(l+XZ)m=l+ -+-------Xzn

n!

Para este caso,

2*O

(t/2,) (L12 -1) (lf?-?,lr . ¡,, C(tl2)-n+1)

Desarrol lando¡

.vi
---- = fi tl + (ttZ)(B/A)? - (l/E)(B/A)4 + (g/B)(B/A16 + .,f

a

A puede sustitulrge por su valor aFroximado VZ ye .que

B?,/2A es eI efecto de una pequefia compsnente perpendlculbr

a la parte principal de Vl./a.

si se desprecia la corriente de excitacibn en vactor. vL/4
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Fs igual a la tensiün entre los terminales del secundário

Eoc2 cuando se suprime la carga

For lo tanta la ecuEciün I puede expresarse corno:

A + (L/2, (BZf A, - Va
% Regulacion = ----r-- xlOO=

A-V? 1 E?
+ ----- x lOO

V2 2 AV?

como A = V2,

A-V?
7. regulacion = t------

v2

I
CBlVzrz ] x lOO

?

(Ecuaciün 9)

Sustituyendo las ecuacianes 5 en la 9¡

V? + IlReq?tos(Tetal ) + trlXeq2Sen
{ Z regulaci(rn.= lOO x {

(Tetal ) - Vz

IlXeq2Cos (Tetal ) I I Req25en
( -------

(Tetal ) 2
---------) 3

+

(t /2,
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I t Req?
7. regulacion - IOO x {---¡*-- Cns(Tetel.)

V2 v?

I I Xeq2
Sien (Tetal ) + Ct /7,, (-:----- Cos (Tetal )

v2

I I Req?
------- Sen (Tet.al ) ? ]

V?

(Ecuaciün lO)

tnn cargas inductivas Tetal es positivo y la regulacion de

tensián es pnsitiva, es decir, la tensión del Eecunderio

crece al . suprimir 1a carga, manteniendo constante le
tensiün det primario.

con cárgas cápacitives Tetel es negaüivo y por ro tanta
Eien (Tetal) . (vlr'a) puede llegar e sef rnen$F que vz;,"Esto

EB v€!, con Tetal positivs en la figura so, La regulaci6n
puede ser negativa y ls tensián del secundario puede

disminuir al suprimir la carga

7,1.3.2 Rendimiento o eficiencia.

EI

de

rendimiento de una m*quina

la potencia ürtil de salida a

eÉ For definlclün la. razün

la potencÍa de entrada

Pnr 1n tanta rendimiento,
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Fstencie de salida
n = ---G-F

Potencia de galida +Pérdida€

V?Ilfros (Tetal )
n = ------

V?ItÉos(Tetal ) + Pn + (I1 )2Req2

(Ecuación lt)

Sii endn:

Il = La cÉrriente nomiñál¡

Req? = Resistencia equivalente.

Tetal = Angulo de la carga.

Pn = FÉrdidas en el nüclee.

7. I.3.3 Eficiencia máxima.

La" eficiencia o rendimiento de un transformador¡ várta con

ls cÉrriente.de carga cÉnservando constante el factor de

potenc i a,

Fara hal lar el valor mAximo de eficiencia pari, una

corriente determinada, se resuelve la ecuaci&n (dn/dll ) =

O, Et signn de la segunda derivada (d?n/dll2l, - á +,
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indican si diche eficiencie es m$ximá ü mlniflti. "'

Derivando la ecueciün 6 respecto a l1:

dn
---- =
drt

VZÉos(Tetal ) (V!IlCos(Tetal¡ + Fn + Il2Req2)

(V2lltos(Tetal) + Fn + ItZReq)Z

VzI I
= -----

tros(Tetal ) (V2tns(Tetal ) + 2IlReq?)
=Q

V?Éns(Tetal ) (V?Iltos(Tetal ) + Pn + Il?Req2)

VZIlÉos(Tetal ) (V2Éos(Tetal ) + 2IlReq2)

V?IlEos(Tetal) + Pn + Il2Req2 =

VZIlCos(Tetal ) + 2Il2Req2

(Ecuariün 12)

Si se feernplaza este velor de

(d?n/dll?), se obtiene un valor

la eficiencia es un mAximo.

I1 en la segundad d.eriveda

negativo 1o que índica ,que
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Hultiplícando

Ee I lega:

Eln lá ecuaciün l2 arriba y abajo por Il

Il rnax n = Il noÍl

Pérdidas nücleo
I I max J'l = I1 núír

PÉrdidag en el cobre

(EcuaciÉn 13)

Si las pruebas de carto circuito y circuito abierto.

realizan bajo condiciones nominales se llega a:

Il nax n II

(Ecuaciün 14)

Hultipl icando ambos tÉrrminss pÉr V2nom se obtienel

V2nom flmax n Ilnom V?nom

VA de salida para maxime n

VA .de salida del transformador

Esta relaciün

tt¡s (Tetal ) .

cumple párá todos los valores

.t

: -.

(IInam)?

de
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7, L,4 €iobrecarga de transf nrfnadÉreci y desconexiAn te 
.

Erguipos, :

La sobrecarga contlnua en los transformadorGls.eumtsntá las
pérdi das consi derabl emente¡

Uti:l izando la misma expresiün para ef iciencia Ee obtiene

también diEminuciün eln el rendimiento cuando sr opera

contlnuamentc cÉn sabrecarga, o sea iactor de'carga ,náyor

de Ir es ast que las pÉrdidas en un trangft¡rmador de tooo

Hva que son de 12 Kt^f e plene cerge, se convierten en r7.g
l{w cuand'r sé trabaja con un 2O7, de sobrecargal

Todo equipo conectado a la red de alimentaciün tiene una

pÉr"dida aürn cuande no ÉEr este utilizando. por lo tanto es

aconsejable apagar y desconectar todss'los equipos que ns

Ee requieran Én la actividad a desarrollar.. Entre lstc¡s t

pueden citarse¡

a) Equipos de soldadura.

b ) Vent i l ador es ext r ec t t¡r Fs,

c) Ventiladores de oficina,

d) Grupo motogeneradores de D.É.

e) BombaE.



f)

g)

h)

i)

J)

k)

1)

rñ)

n)

Ff)

Gompresores.

Hornos y parrillas.

Equipos de laboratorio.

En fr i adsres.

Herrami entas portAti I es.

l'láquinas de escribir,

CalentadÉreE de agua.

Bandas transportadoras,

Equipos de cscina,

Equipos de aire acondicionado.

Es 1o anterior igualmente aplicable a periodas de cese .de

actividades donde per slvidc se dejan cÉnectados a la red

muchos equipoe innecesari amente.

7.LE l'lantenimiento.

7.1.S.1 Revisiün de cnnexiones y termihalBs.

LaE conexiones flojas o inadecuadaE aumentan

de energta. En estos ca:iosi se presentan altaE

las pérdidas

reEistenci as
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por l*
ael el

tante se requieren Eürrientes rnáE altas, aumentando

consuflrú de energla.

Un Frcgrama Bencilla de mantenimiento permite detectar y

corregir ese tipa de conexiones, las cualer t;e presentan

cün mayÉr frecuencia en sitio= 
"np**stos 

a vibrac'iones y

di I atac iones térmi tras.

7.1.5.2 Revisión de cenductores.

Los conducttrres sobrecargados presentan temperaturag

superioreg a las norrnales, lo cual es causado pür el
auments de p3rdidas en el conductar.

Efectuandcr uná revisiün de las temperaturas de los
conductores en el mantenimiento irermite detectar esta
ant¡malta. con el reemplazo del conáuttor pür uno de'rnayor

cápácided o la redistribuci&n de la cargá se puéden

eliminar estas pérdidan adicianales, además de meJorar la
Eieguridad de la red.

7.1.5.3 Eliminaciün de falla a tierra.

En eistenas tri faEicos conectados en trianguto . Be

presentan corrientes de fuga permanentes sin que Fqan

detectadas For las dispositivos de protecciün. si egtag



cürrientes no se corrigenr ñc, sülo existe un desperdl.c,io,

de energfa, sino que tambiÉn se tiene un peligro latente
para el personal y el equipo. .$

Es importante entonces instalar detectores si el sietema

de distribuciün eEta conectad$ en delta y rnás importante

aün esi el asegurarse de 1a corriente inmediata de

cualquier falla que =;e presente,

Se tiene un riesgo de seguridad porque Ei mientras se

corrigen 1a primera fallar ócurre una segunda falle .en

ntra fase de cualquier alimentador del sistema, podrla

flulr corrientes de llnea a llnea relativamente al.tas, lo
cual causerla daftos en los equipos y el disparo de uno o

de ambos alimentadores, ya que habrA una falta de fase a

faEe bajo eEtas condicíones.

ciertamente en c¡casf6nes la local izacian inmediata de

estas fal las podrá hecerse di flci t sin inter ferir ' ia
producciün¡ en ru mayorla se presentan en los sisternas de

alumbrado, tomacorrÍentes y motores defectuosos. Lo rneJor

serla seguir Fr&cticas de mantenimiento tromo ias
si,guientes¡ Revisiün de ernpalmeE, tapar' cajas¡ inspecclün

de instalacisnes expuestas a la humedad yl" agentes

qufmicor, cambios de conductores con aislemientog

defectuosoE y en general cualquier practica que tien¿e a,

Unlnnidd tufonoilo dr llaLüilr
'. Srcdún lítfotcca
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evi tar 1a pÉrdi da de ai sl arni errtn entre el

viva y tierra.

conductt¡res

7 .1.3.4 A jr-rste de i nterrutptüres de cuchi I l as csn f usi bl es.

Egte tip,3 de interruptar aün muy utilizads cÉtnü

element,¡ de descnnexiün y protecci*n, tambiÉn conocido

cÉmE interrupt':r de seguridad, genera relativamente al.tas

pérdidas de energla si n6 reciben permanentes revisiones

der mantenimientr'. Fara eivitar recalentamientns exigen

presiBneE adecuadaE de crrnta':tc's entre la cuchilla y eI

c*ntarta fijo, y entre la hr'rqurilla y el tapün de1

fusi bl e.

7.LA F{ejnras de instalacicrnes existentes.

7. 1 . 6, I Agr upami ent r-,

c ápác i dad .

r:arqaÉ Vs. traf ,¡s de mayñr

Fuests que 1c,s trangf ':rmadores pequeflr's general mente s{¡n

men,:'E efirientes que aquell,rs rsn un rÉgimen de HVA mAs

elevad,:, las pérdidas de energla aumentan cuandc¡ se usán

gruFüs de transfnrmadr-,res pequeFfrrs en veu de uno snln de

mAy':'r tamaFfa.
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7,L6,I Eedistriburriün de r:{lrg.ari pará

en lt¡s transfr,rmedc,res.

eI iminar sobrecargas

sobrecargados

la carga,

gii se t i ene unc' c¡

arnnsejable buscar

var i os transfsrmadares

una redistribuci*n de

En la f igura Nc, 51 podemns.apreciar erl ctmp'frtamiento

las pérdidas tntales con la rarga pará un transfc,rmador

1. üCto HVA.

de

de

!
!

ú
¡

t8

t6

l¡l

t2

t0

I
0

a

?

a0 50 00 to 80

CARG A lPorccnt.ir m.¡'..t¡dol

FIEUEA 51. Variacitn de las pArdidas de transfermadc¡res de

c ar ga.

Supnngamas la trarga tc'tal de una fábrice en I.EOO KVA

sumi ni strada p,:.r dns transf ,:rmadnres de 1 OOO l4VA,

mientras el uncr ÉFera ':':'n una s¡bracarga perrnanente de LA?.

vilir un¡d.d li"
-:r--"
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( I . lóO H:VA) r el ,3trf,' scrl,:, I c' ftace r::nn 40rl l{VA. En este

cásÉ' l as p&rdi clas3 asrender t an a l,:s 19 Hhf , gi I a rarga 5€l

repartiese entre 1c,s dcls transfc'rmadsres las PÉrdidas 5€r

redu,:iriAn a lF Hw.

7.1.8 .3 Eeernpl eztr de trangf c'rmadc¡res nbEnletos,

El di seFlc, de transf nrmadc,res mndernc]s ha al canaado

c,:nsi der ab 1 es pr crgr eEr:E en t ér mi ncrs de r educ c i &n de

p&rdidas, especialmente en lLr qlre se refiere al nttcleo,

Hc,y en dla las pérdidas en el hierro eülü representan un

p':'cc, mAs de I a mi tad de I as perdi das de transf ormadores

cc'nstrutdc's lrace ?5 aFlss.

En la misma figura 51 , pc,demos apreciar eEta

situa,:il'n para Lln tranEfarmador ttpicü de 1OC¡O l{VA dende

Ias pÉrdidas en el hierr¡J des,::endiernn de 3.? Ht¡ a l.gl

l{w.

7. t.€,.4 t,:ndurctores y canal isarisnes.

Si al real i¡ar las inspecci,:nes de mantenimientcl Ée

encuentran c':ndurctnreg, canal iaadc'res, tablerr's u otras

equip{'s trÉ'n disipaciün ansrmal de calc,r, se debe estudiar

I a pnsi bi I i dad de rarnbi 'tE en l as i nstal ac i anes,
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Tndc' É':'r'ldr-rrt'f,r de electricidad al aumentar la temperatura,

aurnenta ELr resi s¡,tenr i a al pasn cle 1a cr'rr i ente, aumentands

f i nal. ment e I as pÉr d i das en el c,:hr e 1lE.

7. 1.6.5 Selecciün rje transformadc,res,

Las pÉrdidasi en los transfarmadnres sún cc'nsiderahles, pür

Ir¡ cual r €s impnsible cnnsiderar su rnagnitud al

seil eict i nnar I ':s transf .:rmad,¡res derl si stema de

di str i buc i &n.

Las pérdidas totaleE en rarga de Lrn transf*rmadnr son

igurnLes a las pÉrdidas en el hierro más las pérdidas en el

cc'bre y usnalmente se disipan en la atmüsfera cirrurlante

en forma de ralnr

Las pérdidas en el hierrü sie denc'minan tambiÉn pÉrdidas en

vaclcr o de excitacit,n, incluyen:

a. PArdidas pÉr exritaciün y üc,rrientes de circulaciÉ,n en

el n€rc 1ee.

b. Férdidag en el primaria debidas a la cr,rriente en vacta

n cle eucitacián.

r¡ PÉrdidas dieléctrirag en Los aislamientc¡s,



?54

Se estirnan para Ltna frecutencia y tensiün determinada y 5Én

¡rrArt i camente ronstantes ü$n rual qui er r:arga. 5e

cc,nsideran csnstantes Fará las temperaturas normaleg de

'fun':innamientn porgue mientrag las pÉrdidas en eI nücleo

di smi nlryen mt-ly I entamente al aurmentar I a temperatura, I as

p&rdidas prnducidas Fc.r 1a cÉrriente en vacln y las

dielÉrtricas s,:rn mLry pequePlas tri:'mparadas con Ias primeras,

altmentan rApidamente cÉn 1a temperatura.

Lae pArdidas en

tambiÉn pérdidas

cgbre sün las maycrres

üargA r-r r:0rtc'ci rcui ta

se denominan

i nc I uyen:

v

E!

el

en

a. FÉrdidas (I3E) clebidas a 1a resigtenria en Éñrriente

c nnt I nura de I ns ar r sl I ami ent as, y

b. Pérdidas nriginadas pnr dispersiün del flujn magnética

a través de lc,s devanadss miEmc'sr Fieras de fijaciün

det núclec, y ntras partes del transfsrmador tales trc,mB

pieeas de presit,n, cajas, teFas, etr. y ademAs FFr

cr:'rrientes circulatorias en lns ccrndlrctns de devanados

üc¡ne{:tacjas en paraleln.

Las pérdidas (I?R) varlan Éc,n la resistencia y pnr tantr,
trün la temperatura, segün 1a siguiente fürmula qLre permite

obtener rnuy facilmente las pÉrdidas a una temperatura
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alrrnentar la temperatura c'fm':

euperimentales. Fara abtener

pÉrdidas a una temperatura sEr

t;e ha cc,mprnbadCI ,:ün datos

el tc,tal de esta clase de

puede emplear Ia f&rmula¡

Ig4.S + T3
FTI = FT3

?34.5 + Tl

d,:nde:

F'Tl = Férdidas pnr ccrrrientes de circulaciü,n a Tl nC.

PTt = P&rdidas por cgrrientes de circulacián a TE oÉ.

Las pérdidas eri el cnbre deben referirse siempre a La

temperatura de flrncinnamients del transfnrmador. Aslr Fúr

ejempln: Supongamc's que se tiene un transformadar ':uyrf
calentamiento es de 6O oC y furnciona en Lln ambiente ron

temperatura meclia de ?5 aE; si las pÉrdidas I?R a ?5 nrl

5'f,r1 de 4.35O vatiss y las debidas a ':orrientes de

ci.rrlrLacit,n de 3BF vaticrs a 1a misma ternperatura, las

pürdid¿¡s tc'tales en el cc,bre a BE c'É (É5c' + 6Oe) serAn

i gruaL ers a:

?34,5 + 85 334.8 + ?s
4,?50 + 285 = 5,465 vatiusi.

334.5 + ?5 334,5 + 85
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si f;El üalentamiento fuese a 65 *t, las pérdidas deberan

referirse a g(l oL* y serlan igurales á 5.848 vatic,e.

7. 1.6.6 Éaetes anuales p'rr las pérdidas,

La Fnergla disipada por las pÉrdidas en el hierrÉ y en el

cnbre dependen del. rEgimen c, curva de carga del

transfnrmad,rr y Ée estiman para un alnfr¡ empleando ta

fÉrmula siguientel

Ep = (Ph . H + ".=">(-ir)= . rr ) d

d,rnde¡

Ep = Párdidas cle energla en l{whr

Plr = Férdida en el hierr':r a la tensiün nominal en Hw

Frur = Fürrlida en el cobre a plena carga en Hw

Pn = Fc,ternc i a nomi nal del transf nrmador en l{VA

F = l;-arga real del transfnrmadsr en t{VA

H = N&mera de hc'ras diariaE rc'ne,:tado aI transfnrmadc¡r

h = N&mert¡ hc'ras al dl a en que el transf ormador
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$ufninistra trarga F

d = Nelmera de dl as al afts en que f unc i nna el

transf c,rmadcr,

$lrpc,ngamc's que una determinada fAbrica dispone de tres de

ettss transformadc,reg tri fasictr¡s, cün las siguientes
cara':terlsticas de trabaj*:

N€,rmern de horas diarias de rnnexián 24

Fntencia nominal

Tensi ü,n pr i mar i a

Tensi&n secundaria

Ntrrnero de dtas que funcic'nan lns

transfc'rmadores al af{tr

Temperatura de funci*namientc,

FÉrdidas en eI hierra

sCICI HVA

13.tOO voltirs

44O voltins

365

75 c'É

I .740

FérdidaE en el rnbre e,.360 t^l



Y sup'fniendn que el cirlo de ,:argá segün el cual ha de

funciünar cada transformadnr durante los 36F dlaE del apto

e5!

i 3 hrrrás á 4/4 carga

É hnras a 3/4 carga

El hnras a 3/4 rarga

7 horas a l./4 carga

La energla disipada anualrnente por Éstas pérdidas serta

der l

\-/FF 1Éx3+grd6+4xB+1x7
\l-----l . lr = = B.B

A Fnl tÉ

de dnnder

Ep = t x (1,74 x ?4 + €,.36 x g.B) 365 = tCr7O14 l{w hr

Este gastn desciende al disminuir ras pérdidas del
-r

transf ':rmador. De aht Ia impnrtancia de este f actnr al

seleccisnar el transfnrmadnr, Es imposible abnl.ir este

qag3t'f , per'r si se puede cnnürnl ar f,L.'n uná aprÉpi ada

sielecciün y cliseftn.

?59
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En cas* de n': disponer de lns rjatn$ suministradgs pÉr el

fahricante, las pérdidas en lrierrL:r y csbre Ee deterrninan

f ac i l mente p'3r medi r-, de pruebas di rectas snbre el

transfarmad*r.

El mantaje de lcrs trangfnrmadnres debe real izarse

pref eriblemente al aire I ibre; esta cestumbre nÉ sol'f,

ásegLrra Llna rnagnlfica ventilacitn sino que también va Eln

beneficic' de la seguridad en las edi ficaciÉnes por la

reducciün del riesgo de incendis,

7.3 THANSFORI'IADORES DE MEDIDA.

7.?.1 Def inicirf,nes.

Trangfsrmadares de medida (T.1"1. I snn lcrs transformadores

dest i nad,:s a aI i mentar i nstrumentc,s de medi da, c,=ntadnres,

reL As y *trÉs aparatos .rnAL rrgtrs.

Hay dos clases de transfc,rmadores de medida:

- Transfnrmadores de intensidad, en Ias cuales la

intensidad secundaria esr Eñ las condiciones nc,rmales de

uÉrfr practicamente prop.-arcional a la intensidad primaria

y desfasada cnn relaritn ñ La misma Lrn angr-rlr prt'ximc, a

cerc'r FJara Ltn sentidn apropiadn de las conexiones.
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- Tran-q3f':rrnadmres de tensilSn, en lr-,6 ruales la tensián

serundaria €Er en las cnndicinneg nnrmales de usü,

prActicamenter prcrp'frcic,nal á la tensit'n primaria y

desf asada É':'n rel ac i ü'n a I a mi sma un Angul r praxi mo a

{erür para Lrn sentidr-.¡ apropiado de Iag cnnexiÉnes¡

7,?..2 Ob jetiv':s bási,:üs.

La funciün de losi transfarrnadr,res de medida, es; reducir a

valc¡res nc' perligrRsüs y nürmal i=adc's, las raracterlsticas

de tensiü'n €? intensidad de una red el3ctrÍca.

De esta manera, se evita la rnnexiün directa entre los

instrument':s y lns circuitas de alta tensiün, que serla

peligrüs'f para las 'sperarios y reiqueriria cuadros de

instrurmentns dc,n aíslamientn esperial , TambiBn EÉ! evita

ut i I i zar i nstrumentc's espec i al es y ':arr.s, cuando sEl

quieren medir Étr'rrientes intensas.

En la f i gura 5? vemos un esquema sen': i I I e en el que

apareren Lrn transfsrmadtrr de intensidad (T.I) y dr¡s

tranEf grrnadores de tensiün {T. T. I, unc¡ de Ic,s cuales está

{:Énectadc, entre fases, y el ntrs entre fase y tierra.

|-¡'ener al i dades

i ntensi dad.

7.?.3 snbre los tranEformadt¡res de
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El pr i rnar i {l

una n varias

circuitn cuya

de un transf.:rmad*r de intensidad ccnsta

espiras, qLle s,e c,rnectan en serier .:on

i ntensi dad se desera medi r '

de

el

El secundarin alimenta 1c,s circuitsg de intensidad

c' varior aFarat,rE de medida, Eünectadas en serie.

FIGUEA 5?. Transf nrmadr¡r de i ntensi dad (T. I. )

trarrsf armad,¡res de tensiün (T. T. ) .

dns

El arrollamiento primarin puede tener una, É,:s a cuatrc,

seü ': i c'nes, per mi t i endn Llna, dc's c' t r es i nt ensi dades

primarias nominales, mediante eI adecuadn a,:Éplamients de

las mismás.

En la figura 53 se presenta un T.I.

prinaria: 5O-1O.1/5A.

Puede haber también, unü

de dabl e r el ac i I'n

var i ns ar r ol I ami ent c's
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$,eü undar i c'E, bsb i nadns c acJa

magnéticc'. De egta manÉrá nür

se¡clrndaric' sc,bre el c'trc:,

5OA-

looA+

FIÉURA 53. T,I. dE dtrble relecián

un'3 s':bre sLt cirCuits

existe infllrencia de un

primaria 50-1OO/5A.

En la figura 54 vernüE

i ndependi entes.

T. I. con dne secundar i os

r'*'1 r'"'1
óóóórsr ts2 2sl 2s2

FIÉURA 54. T, I. c':'n dc's serundaricrs independientes.
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7.f.4 Éeneralidades st¡bre l':s tianq;fc'rmadsres de tensi&n.

El primaris de un trangfr¡rmador de tensiÉn, se conecta a

lns barnes, entre lns cualeÉ Ée desea medir la tengiün y

el secunclari,: se r'rne':ta a los rircuitr¡s de tensiün de unc'

,f, vari'=s aparatns de medida c'¡nectad':s en paralelc,.

de

el

E1

de

tr ansf sr madc'r

pntencia, que

tenEi l,n di f i ere menc's de transf ormadnr

transfarmadnr' de i ntensi dad,

Fnr rau,:rneg cnnstructivas y de aislamiento, It¡s T.T, se

fabrican narmalmente EC,n núrclec' rectangular y los

se¡rurndaric's (si hay mAs de uns) se bobinan sc,bre el mismo

n*rlec', Na e:¿iste par 1n tantc' independencia entre ellns,

a diferrencia de ln qlre ÉcLrrre en las T. L, y la carga de

un secundarin influye en la precisiün del atro.

' 1S1 '-- 2Sl
Transfarmadnr de tensián cÉn drrs secundari':sFIIJUEA 5É.

rada un,: de ellop.
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En la figura 56 verntr's un transfcrrnad':r de tensián cün

sierundarir¡s y tnma en tada unn de ellng.

Lns T.T. plreden estar destinadss a medir la tensiAn entre

f ases ,: entre f ase y t Í erra. En eEte ras,lr el termi nal F?

puecle estar cünectada a tierra dentrs del transformadsr r'

sal i r ai sI adc,.

7,1.5 Transfnrmadr-,res de inteneidad para medida.

7. 3.5. I Definicic,neis¡

Snn I r¡s t r ans f crr madar es de i nt ensi dad dest i nados e

al i menüar 1':E aparatc,s de medi da, cnntad$res y otros

apar at as anAl c.gü¡:i.

Para proteger lns flparatc,s al imentadtrs por

transf nrrnador r Bñ ':ás':' de csrtn.-c i rcui to en 1a red en

cutal. está i ntercal ads el pr i rnar i o, se t i ene en cuenta

"Factsr nsminal de seguridad", que se define cümo!

IFs
Fg=

Ipn

dnnde,

Ips es 1a "intensidad nc'minal de seguridad".

el

la

el
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Ipn LrÉi Ia "intensidad primaria n':minal".

La intensidad nc,minal de seguridadr rs 1a intensidad

pr i mar i a, Fara I a quer el transf trrmador ha comenzad,: á

saturarse. En este mnmenta, 1a intensidad secundaria

multiplicada pür 1a relaciün de transfq:rmaciün nnminal,

debe ser menúr c' igual a $.9 veces la intensidad primaria.

5e puede escribir entnnres¡

l(nIss { O.9 lps

La letra'Fci', surstitr-rye en lag nr-rrmag actualeg a la letra

"h", y la rJefiniciün det "Fadtrfr de seguridad", ge hace de

fnrma simi 1.ar al antiguo "Farto.r de s,rbrecargá" r cambiands

de sentidtr el signa de la deEigualdad, En la figura 37

vemos Ia relaci&n entre las intensidades primaria y

secundariia, para Fs {= $,

27. Relacif'n entre
gecundaria para

l as i ntensi dades pr i rnar i a

Fs {= $.

FI6URA
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Fara que Lrn transfnrmadnr de intensidad pueda realizar una

r l ase de Fre': i si f,n el evada cEn Ltn f actnr nomi nal de

riergur i clad de ba jurr és necegar i c¡ Ltt i I i ¡ar en I a

rnnstrurc i t'n cjeI nüc I e,r, chapa magnÉt i cá de gran

perrneabilidad y de satutracifrn rápida. Estn 5e logra

nnrmal mente, aunque nc, si ernltre eE pnsi bl er cün thapa de

alt': porcentaje de niquel (por ejemplo: Humetal ) r de

el evad': c r'Et e.

F,rr eL l c', anteE de escc,ger Fs, debemos l:c.mprnbar si €tE¡

neceEaria su apliraciü'n, y en Éas;o afirmativn consultar

ÉÉn el fabricante la pnsible rnc'di f icacitn del precia del

transfnrmador.

7.?.5.? f,lase de precisiü,n.

La clase de prerisit'n de un transfarmadc¡r de intensidad

para medida, esta ':araÉterirada p,:,r Lln númerc' (indice de

clase) que es el I lmite del rrrrfr de relaciün, eupreasiadc

en tanto por cient': para la intensidad nominal primaria

elgtandc, al imentands el transf ormadc'r 1a "Carga de

Frtrisit'n".

Las c I ases de pr ec i sÍ án

intensidad Fara medida son:

I ns t r ane f nr rnadc'r es

,OrSrOrSrl y 3,

de

Clr I

de



l3uta de aplicacil'n:

Elase 0rl - Lab,¡rertnric,.

f:lase {t, ? - Labsratnrin, patrünes pc,rtAti les, cc,ntedt¡res

de gran pretcisi&n.

filase OrE - tontad,=res nffrrnales y apáratns de rnedida.

tl age I - Apar at ús de c lradr n.

|]lase 3 - Para us{ts en l,:s que nü sÉt requiere de una

rnay{¡r pr ec i si t,n .

7.2,3.3 Transfnrmadc'res de gama extendida.

Son transf,¡rmadnres de intensidad para medida, cuyag

cafácterlsticas de preci$it'n y calentamientc' se extienden

a val,c'res de la intensidad primaria, g;Ltperiores al t2Q7. de

I *r firirrni nal .

EE nc,rmaL consi derar cfimÉ I I mi te de J. a gama el 15O7. y eI

?alt)7, de 1a i ntensi dad pr i mar i a nnmi nal .

Fara aplicaciü,nes especiales, en las T.I. de clase Or? y

OrE cnn Isn = 54. puede extenderse la precisiün hasta el

?69
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17. de .TFn,

7.?,.5. 4 Veri ficaciün'

La verificacit,rr de 1a clase en 1c's transfc,rmadores de

intensiclad para medida, ronsiste en medir su relaciün de

transfnrmaci&n trtrn una precisiün que debe selr

nrcesar i amente de1 qrrden de t), {tl 7..

La real i ¡ac i t'n de este ensayür 6rñ f orma absnl uta,

snl amente F$ pc,si bl e en l ahc'r at sr i ,-rs es;Fer i al i ¡adr:s.

Af ortunadamente, ut i I i u,and,: transf srmadnres patrÉnes,

clebi damente rc,ntrastadnsr Ets pcrsi bl e obtener r For

cürnpáraciánr €!n puentes de veri f icacián, lss erreres de

cualquier transf,rrmad,rr, trÉn la precisiürr necesaria,

Para veri firar el fact.rr nnminal

urtili=ar dos mAtadns:

s;egur i dad, podemc's

Al imentando el arr'=l lamientr primari'r r:Bn 1a intensidad

rrnminal de reguridad, veri ficands que el error en el

securndari,=, trcrn 5u r:arqa cle preci.siün, €ls mayc,r ü igual

al 107..

Ey;c i tar al transf c,rmadr'r a travüs del arrol I ami entr,

secundar i s-1 hasta ,:btener en bornes secundar i tls: Ur-r =
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Fs Isn 7t, y r:úfnproband'r qr-te I{' }'= r)r 1 Fs Isn.

Es importante rerordar qlre el factor de segrrridad depende

de la carga secundaria, aumentand': su valorr rn la misma

prüftc'rcil,n en qLre 1a rarga tntal dísminuye.

Éabe anotar, que si bien en algunas nisrrnas (UNE, SEN.

etc. ) se arJmiten 1r¡s dns métÉdcls de ensayo indicados, hay

que tener en cuenta qt-le en el. mét*de directo se mide eI

err'fr de rel ac i ün y en el i ndi rert,: el err'rr compuestc', Na

nbstante lc'g val*res Fs sbtenidos pür ambas métodtrs

di f ieren rnuy pücn y la f Aci I apl icariün del métt¡dn

indirect,: jr.rsti fica plenamente su utili=¡rriün.

7.7.8 Transf nrmadores de intensidad para protecciÉ,n.

7.2.6,1 Definiciones.

San lns transfnrmadnres cle intensidad destinados a

alimentar relÉs de prstecciün. Debenr FÉr tanto, asegurar

uná preciEiün suficiente Fara intensidades de valar igual

a var i aF vÉr: Es I a i ntensi dad nemi nal .

Para estas i ntensi dades, el errrf,r a c,:nsi derar ElE el

"Errtrr cü'mpuest,l", que se define f:c,ma eI valt¡r efica¡ de

la di ferenria integrada snbre un perlrdn entre les
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val':rreEr instantánenE

produtct,: de la relaril-'n

valc'res, instantAnegg de

tantc¡ púr ':ientn, viene

de 1r1 intensidad primaria Y

de transf ormac i tn nami nal pcxr

1a intensidad secundaria real.

dado pc'r la fürmlrlar

el

los

En

t_ lOO
\r (7,) =
¿- Ip

Si Ip e Is son Eennidales, el errc,r cnmpuest* es la suma

ve,:tnrial del eirrür de relaciün y del errÉr de fase. En

este ':as':', la fürmula antsrrinr sÉ transfnrma en:

"Intensidad limite de precisiü'n nominal" es el valsr más

elevada de 1a intensidad primaria, para la rual r el
transfc'rmadnrr cr:rn la carga de precisit'n, regpünde a los
llmites er:igidcs det errÉr rfimpuesttr.

"Factsr llmite de precisil:n numináI', es La relaciln entre
la íntengidad Llmite der precisián nnminal y la intensidad

n,:mi rral pr i mar i a.

Debe tenerse en curenta, que el facter ltmite de prclcisián

depende de la cargar y si üsta es superior a la carga 'de

pretisifrnr el f ert'rr I lrnite de precisiün FE inferinr al
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Iltr¡rhi nal .

Hl "Fa,:tnr de seguridad" y el "Fartar l lmite de precisi¿,n"

srrn ':'fnüeptual mente si rni I ares, plJEls i ndi can para quÉ

múltiplc, de lpn,:':mienua la saturariün del T. I. r'rn la

':arga nsrninal . Para caLcular el nuevñ factnr (tant,¡ para

1a Eeguridad rc,m'r el ltmite de prerisiün) puede aplicerse

la siguiente fürmula:

7s+7.

dc'nde A Elri una

val ares nnmi nal. es

csnstante que puede ,:btenerse

de F y Z (VAase figr-rra 57).

de Ios

7.?.6, 3 trl aee de Frec i si ün.

La clase de pre,:isiiün de un transfsrmad+¡r de intensidad

para prnteccil'n, esta caratrterizada pnr un nümern (indice

de clase) y la letra rtPrr (inicial de prntecciün).

Et indice de claee indira el tlmite superior del errür

rnmpuest¡f, pará la intensirJad I f mite de precisiün nsminal y

la f,argá de precisit'n. DespuÉs de la letra "P"r figura el

f actr-,r l lmite de preÉisiün n':minal .
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l..as c I aset; de prec i si*n nc,rmal es s{ln:

5F 1 {,P

Nsta I ¡

En las ntr'rrnas anteriores se urtitizaban lCIs factores de

gnbrecarga r¡n'r r¡ rrs'en leg transfc'rmadnres de intensidad
para protecc i tn r jurntamente ctrn Lrna c l ase de prec i si bn

elegida de la tabla cnmün de las transformadc¡res de

intensidad para medida y para protecri*n.

En I as nsrrnas ac tual es, en curants al f unc i anami entt¡ en

sq¡breintensidad, 5F equivale a ltsrr y lCIF a ,'n,,, perÉ a sLr

vez 5F csrrespt:nde un err':r de intensidad de +- 17. a In y

a loF trürresFc,nde un errc,r de intensidad de +- BZ, a In,
(Nc,rma fiEI ) .

Ejempl as:

a) antest SOVA clase S n != lE

ahcra: SCIVA c I ase lrlplg

h) antes;

ahara:

c ) antest

alr¡r a:

ISVA clase I s b= lCI

15VA clase 5Ftrl

15VA rlaee 1 n b= 15

Nc' se utiliaa.
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N*ta 3l

si bien hemc's di ferenciada nertamente el transf nr.madnr ds¡

i ntensi dad Fara medi da, del transf '3rmadc,r de i ntensi dad

para protecrit,nr É5 Lrsual que Lln mismc¡ aparato cumpla

arnbag func i nnes, medi ante dos r¡ mAs núc I e,¡s

i ndepend i ent es.

7.?.6,3 Verificaciün.

En lns transformadnres de intensidad

que ver i. f i car 1a prer i si Én Fara I a

para elln se utiliza el misms

transfc'rmadsres para medi da.

pará prateccitn, hay

f,Érriente nsminal, y

si stema que en L'=s

La veri ficaciün del errür compuest'r, Fara la intensidad

IImite de prerisitnr s€l puede realiear de 1as siguientes
dns maneras:

a ) Hac i endn pasar púr el ar r ol I ami ent c¡ pr i rnar i r' Lrna

intensidad prárticamente sinusnidal, igual en valor

ef ica¡ a 1a intensidad l lmite de preÉisi¿,n.

h) Determinando la intensidad de excitacián para la

fre':uenria n'¡minal y una tensit,n prActicamente

sinusoidal del valor eficae igual al de la fuerza
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el ectrnmc'tri e I Imi te Ee':undaria.

El primer m$tr'dn es de di flcil aplicaciünr exceptn para

transformadares de pequeFfa intensidad primaria y baja

f actc¡r 1t nri te de prec i si án nsmi nal . 5e plrede urt i I i ear en

lns ensayes de tipo,

Para 1':s ensayrs i ndi vi dual es,

es3 el rle excitaciün,

el Etnicc, mÉtodo aplicable

7. ?.6,4 Elasi ficacit,n de lss transfnrmadnres de c'frriente.

Sien cnnsi deran tres c L ases de T. I. :

TPX¡ T' I. ,:r.f,n el nürclen sin entrehierr,:sr Frro de secciün

suficiente Fara respander cc¡rrectamente durante el

per I c,da transi tc¡r i c,, Éef t e ja bi en l a cnmpnnente

aperiÉdica. El valnr de T? es grande, cc,mparadn con

el de T1.

TFY¡ T. l. Éc.n peqlrePtr.'s entrehierrc's en el nüclen, pera

reidlrcir la inducril,n remanente. Refteja bastante bien

I*1 ':':'mpc'nente aperiü'dica, El valc,r de T? depende de

las exigencias de prer:iEiAn (cr,mo orientacit,n, puede

nscilar en Or3 y I seg.).
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TFZ ¡ T. L f,¡3n entrehi errc,s ÉuFer í nres a l r¡s del Tpy.

Eef 1e ja bi en I a cc'mpr,nente al terna, perc' no I a

aperiü'dira. El valnr de T?, es del orden de O'OT seg.

Debido a lns entrelrierr':rs, nr, es posible obtener

murcha pre(isiü'n á In.

Ejempl o:

veamng los factc,res de sr¡bredimeneionamient': de cada clase

de T. I. , para T1 = 0. ls, t t =O, r)Es. , Td=O. O3Es, FRT=0.8s,

f =5{¡ H:.

a) TPX. f,c'nsideramog T? = l0s

HTD = 16.4

b) TPY T? = tJ.5s

HTD = 14,7

,: ) TFZ T? = 0. ()7s

l{TD = 7. É

ve r:ñm* resprnden ante una intensidacj

desplarada, un secundarin TPZ (1Sl-

de prnte¡rcitn nmrmal (?S1-?S?).

En la figura 58 se

primaria tntalmente

l$t) y Lrn serundaric,
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FIGIJEA 58. Despl arami ent,¡ de un secundar i e TpZ

siec undar i n de pr trrt ec ¡: i I'n nar mal .

un

7,3..6.5 trarga.

Es la impedancia del cirruritc, extericrr alimentado por el
arrnl lamient,3 secundaria, e¡,{presada en ohmiurs, cfin

indicacitn de slr fartc'r rJe pc,tencia. FuecJe ser indicada
también pür sLr factor de pc'tencia y la potencia aparente

en vtrltiamperic's, qLre .absnrbe para la intensidad
serundaria n¡minal , P¡r e.jempla: F,:tenria de precisir¡n

30VA para Isn = 5 A.

3ct
Z = ------ = 1.3 Ohmi,:,s

(5) ?
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Al ':al':ular 1a carga secundaria,

de Ins aparatrs de medida, la
cnnexitn.

hay que aFladir a la carga

Éarga de lss cables de

Veamc¡s a continuaciü'n la tabla ?7 en la que se indiran lns
cc'nsiLlfflt¡s en vA, de hubi nas arnper i métr i cas usual es.

TABLA ?7. tonsumo de alguncrs aparatc,s alimentadores por

T. I.

Aparatn VA a In.

Amper I metrc's

I ndi c adsr es

Regi stradnres

Ec'nt adc'r es

Vatlmetr¡rs

Indi radnres

Eegi stradores

Haxt metros

f,rnvert i dores de pntenc 5. a

O,35 a É

1.5 a I

3

3aG

1a3
6al?
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' EelÉs

de sabreintensidad, de tiemp': inver. 5 a B

de snbreintensidad, tempnriradns I a 5

de sobreintensidad, instantAnec,s 1a lCt

di.rercinnales 1.5 a 10

de pr-,tencia, tempnri¡ados 1.5 a 3

diferenriales 3 a l?,

dedistancia 6a2O

Regul adnres 1O a 150

En lns T, I. cIase 'rTP', debe snlicitarse justamente la
p':tencia necesaria y evitar que el r:ÉnsLrfn,f en las cables

sea impartante. De esta manerá se rcrrnpEnsarA pareialmente

el snbredimensic,namientn del n&cle'f, respecta de los T,I.
de prntecci*n nnrmales.

7.Í..7 Transfc,rmadr'res de intensidad de realizaciün

erspec i al .

7,?..7.1 Transf c'rmadc'res cún var i os nüc I ens.

En real idad, p*drlamc,s decir que 6?s una realizar:ián

normal r pues 1a rnayÉr parte de los transformadnres €iEl
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real i ¡an ü¡rn un nürc I ec' Fara mecJi cJa y ':.'tr'f (u c,trgs) para

prnterriün,

Fueden real iearse tantc,s nhclFC,s .:É¡rnü sE desee, siempre

qLie las dimensic,nes totaleg permitan una ejecuciÉ,n

econfrmica.

7,?.7. ? Transfnrmadc,re€i en cascada,

5e realiran para tensic,ne' elevadas, dividiends en varins
escalc'nes 1a tensil'n tntal .

Dielactricamente, resulta urna soluriün interesante, Ferü

desde el pr-rntc, de vista de la precisiü, hay que tener en

cuenta que el nf¡r:len superinr debe suministrar la pntenciar

de tndns l,rs secundarins.

7.!,,A El ecc i ü,n del transf r¡rmadc'r de i ntengi dad.

Fara el cc¡rrecto funcinnamients de Lrna instalaciün, Ers

r,¡nveniente estudiar rcrn detarle la elecciün del

transfnrmad*¡r de intensídad, recÉrdande lss siguientes
puntos:

1c,. Tipa de instalaritn, interinr m interperie. se debe

tener Ern ruenta la altitudr FeFa valores supeiiores a
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l.tltlCl m. srbre el nivel. del mar.

3s, Nivel de aislamientc,. Recomendamñs elegir lns valores

i nd i ,: ad,:s en I as d i ver sasi nÉr rnas.

3c'. Éelarian de transf':rmacián nc'minal , reccsrdandn que sÉr

puede reclrrrir a la dnble o triple relacián y a la
garna extendida, en cas{¡ necesaris.

4c'. f,lase de pref,isit'n, de acurerdo con las diversas

nürmas,

5s. Fotencia nnminal, de acuerds con ras diversasi nürma5.

Recnmendando na elegir una potencia excesiva. si hay

mlrcha di ferenria entre 1a pntencia nominal y la
p,=tenc i a del aparatr-. a i nstal ar r sG! puede cel ocar una

resistencia en serie,

6o. Factq¡r nnminal scr seguridad (en f,as,:' necesaria).

7r:. Factnr llmite de precisián nominal (Transfr,rmadnres

prra proteccitn),

8c,. Inten*idades ltmites térmica y dinamica, No canviener

excederse, pLrE¡s en c i ertas c i rcustanc i as estas
exigenrias pueden en':arerer mucha el transformador.
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'3c', Freruencia nominal ,

I Qn. Nümer o de ser Lrndar i ns ( nfir I ec,s ) ,

I 1 c'. Det al l es c nnelt r urc t i vns,

si existen serundarins de protecciün de tipn,,TF'hay qr-re

tener en ruenta tambiÉn:

12r-,. tsngtante de tiemp,r de la llnea (Tl),

13c. ll:aracterlsiticas del,rcrrts*ircuitt¡ (tr rFRTrTd).

14r¡. Frecisiün necesaria a In.

15ct. Frerisi¿'n ne'cÉlsária durante el pertndo transitorio.

Furede referirse sr.'lamente a ra cnmp*nente simétrica
(TFZ) ,: también a la cmm¡r,:nente aperi&dica (TpX,

TPY).

7.?,.9 Transfr:rmadare:; de tensián pára medida,

7.?..8.L Definiciün.

snn 1c,s trangfnrmadores de tensiÉ,n degtinados a alimentar
I c'g aparatog de medi da, cc'ntadsres y strc's aparatos
anAl üg':'s.
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7 ,L.9. ? Él ase dcl pr Elc i si ün .

La c I ase de prec i Ei ün de un transf ormadnr de tensi É-¡n Fara

medida, estA cára':terixada por un nümers (indice de clase)

que es el llmite del errc,r de relaciün, expresadn en tanto
pür cieentc,, para 1a tensiün nnminal primaria estando

al i mentand'¡ eI transf ormadnr c'3n I a ,,cárga de

prerigiün".

Est a pr etr i si án debe mant ener se par a Lrna t ensi ü,n

crrmprendi da entre el B{r7. y el 1?:(r7, de I a tensi ün nomi nal

Érrn una trerga cnmprendida entre el ?SZ. y el IOOZ de la
carga de precisiÉ,n.

Las cL ases de preü isi ür¡ Fara

tensiün s'.rni 0, l, CIrIi(rrFil y B.

lSul a de aplicaciün:

tlase t)rl - Laboratc¡ritr.

tlase CIr? -

lns transformadares de

Laboratnrin, patrc'nes pnrtátiles y contadores

de precisilSn.

tlase orF - fiq¡ntadores n'f,rmales, aparatns de medida,
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ü I a*:;*r -'t-

Cl.ase .J

7.1¡- " l.rl

É\¡rar*'Lns par-nq cur*rrJ r-u ,

- F¡¡.1 r-a LrftfJs en L *.,,; qlie ilci $d+l

¡:recit;i/rn.

"i r"an g f n rrna.d o rErq;

pru'LecciÉn.

i''*qlriera itn.a rilttyot-

cJ e.t tei-isi.*¡n m*nof ás,i r:rJ:i q p{itrfr

? " :: . trl , I llef i.n Í cir¡ns-"s .

i3r¡ri LoE tra.n*f r:r'ína¿{ürü* rJ*+ {:q¡nsi*ri cimsti.rrarjüs a al irnen.tar.

ra¡iÉ* rls¡ ¡rr-ntr,*r:ciún,

Íti. Lrn -r 
" T - va a sea!- r-rti l izarlo [.]{rra medid* y par-ir

pr-nter:ciÉn, nclFrn;iImente n$ És necesar-io clHE exisit.rn do:=

fir"r'{:ll laniientcrg |iep;r.r-aclo= cornt] en LÜg T.I. s,alvr qlrel É€}

des¡ee Lrná sÉp*,raci.d:rr ü¿riv,tni.ca. For elIo, rgn la nnrma {:EI"
a los T.'T- para prnl-ercifirr ."iÉil les exige tambi*r¡ qilÉi

cl.rmp1an uná. clase de precJ.*i*n r:ümr: T.T'. para meldicja.

F:'ara Lln migrno mr:cls: l o de T . T' . , 1a potenr:ia, de precisif-rn.
q:u¡*ndn súla e:+iste un *e*lrndario, üp,5 sr-r¡:er-ior a la suma cle

L ¿'rs pot-enci.as cJe prr*ci.eiif:n c{e rad* ::ir-.curndario, ruancJc

e;<i'sten dnE;" pLles hay qLrB tener en cuenta er esFaci.r:

de¡sti*ad,, a *islar entr-e sl amb*,' *esurndarios.

5e l.Lama "ür'rü1I**m.tentr: tle tsrnr:ión rÉsidLrái.", ,ll desti¡arlo
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a ftrrmar un triAnguln atriertn (junte cün

c clr r espnnd i ent es arrol lamientas de otrss

Ios

dog

transf clrmadnres rnün13f Asi cc,s) , p{era sumi ni strar una tensi Én

residual en el caso de falta a tierra.

Debid': a la interdependencia ev:istente entre lnE

se':Lrndarins de un T.T.r ES necesari': especificar gi las

pat enc i as de pr er i si ¿'n s{¡n si mul t Aneas ': nc', pues si uno

de los serundarins estA cargado sc'lamente durante csrtns
perlndns de tiempc,, purede admitirse que las carga.s nü Fc'n

si mul tAneas.

7,3. 1{t.l C:lase de pretrisián.

l-as T. T. para prntecr i t'n, sal vn I ns arrc,l I ami entos de

tensi t'n resi dual , dehen espetr i f i carse tambi én c{¡mc' T. T,

parÁ med i da.

La clase de precisiün¡ rrrr,tnu-r T.T. para prntecciOn, estA

caracterizada pür un nümero qure indica el error mAximo,

el,rpresado en tantc' púr cíenün al 57. de la tensián naminal

y a 1a tensiün c¡3rresp,sndiente al factor de tensiün

nnminal . Este nü¡merÉ va seguidn de la letra ,,P',.

Las c I ases de prec i si Én nc¡rmal FE strn !

3F 6F
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7. I ltll.3 targa.

Se def ine de la misma rnanera qLre en el transformadc¡r de

i ntensi dad.

Indicarnús a cantinuaciln los cc,ngurncrs nnrmales de las

bnbinas virltimétricas de los aparatns alimentados pnr lns

transfr'rmadores de tensi*n, véase 1a siguiente tabla:

TABLA ?8, Éonsume de algunús aparat*s alimenüados por T,T.

Apar atss Ec'nsumo
Apraxi madn

en VA.

Voltlmeüros

indícadsres

r eg i st r ador eis

de nulo

Vat I metrr¡s

indicadores

registradnres

É6

10 ?5

5?CI

t-4
15 ?Ct

tÉntadnresi 35
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FrerLrenc I metros

i nd i c adc'r es

regi stradtrres

Rel 6s

de mAxi ma tensi t'n

tempc'rieados de mAxima

,-r de intensidad

selectivc's

dirercionales

de mlnima tensiÉn

de cnntactc, a tiElrra

de distancia

5i nrrc¡ntr'scapi ns

Reguladc'res de tensiün

1-5
to 15

1510

t ensi &n

?5

?

?5

5

10

lfl

30

'35

l0

40

l5

30

3Ct

10a

5f¡

7.?.11

7,?.11.1

Trangf nrmad+rres

erspec i al .

Tr ang f ar madr,r es ': Érn

nnmi nal es.

de tensián de real i zac i *n

varías tensiünes primarias

Estc's transf nrmadnres pueden real i ¡ar de cuatrr'
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fnáner a€;

'- Acopl. ami entc' ser i e-paral el ':r en el

- Bnb i n.ad,¡ pr i rnar i s c 'rn t,:mas,

- Acoplamientc, serie-páralelc¡ en el

-' B,:b i nadCI sec undar i c, c,:n t c'mas,

prrfnArlC"

secundar i o,

En l,rs d,rs pr i merc¡s, exi sten probl ernas de ai sl ami entg y

aprnveclramienta det n&cle.r, que limitan prácticamente

rarnpü a la 8.T., princi¡ralmente patrones.

L-a real i ¡ac Í I'n ser i e-paral el n en el secundar i r, sol amente

se utiliza si las dss setrciones del bnbinads secundaric¡

tienen el mismc, númer* de espiras, pues de n,r ser asl ,

aparece Lrna ccrrrierrte rJe rircular:iün interna, absnrbiendt¡

potencia. También hay que tener en cuenta, que ambas

setrci.c,nes deben aislárse entre sl , al menaei a I HV,

de

su

Fc'r ttltimrr, Ia realiraciÉ'n p'3r tc'ma en el secundaric,,

irrteresante, principalmente cuande ncr es posible

reali¡ariün serie-Faraleln ,: ruandn 1a pntencia exigida

la misma pará las dús realizacic,nes, ctrn lc, que

apr fivec hami ent o del nüc I ecr es mAx i m,:.

El5

La

e5

el

estas

I
I Sección libtíoroco I

Antes de elegir t rang fsrmadnr
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cáracterfsticas, É15 tonveniente *,:nsultar cün el

fabricante para que estudi.e 1a soluciün más ecanÉmica.

7.:. 11.3 Transfermadnres cún varias tensiones secundarias

nnmi nal eE,.

Estr:s se realizan de dos maneras!

- AcnpI ami ento ser i e-paral. el c¡ en el securndar i o.

- Enbinadr, siecundarirl *tr¡r tr:,rná,

El acrplamienta serie-para1el'r en el secundario, sfltr es

utili¡able para la relaci[,n ? a I, y ñcrne;erva tsdaE las

':ara':ter I st i cas del transf prmadar nc¡rmal en cuantc, a sus

Fr-,sihilidadesi,

La realisaciün d¡:'n tc,ma en el secundario, s€r utiliza

nc,rmalmente ruanda la relaciAn de tensitr¡nes nc, es ? a 1.

7.2.. L 1,3 Transformadc'res en cascada.

Euandn 1a tensi I'n nsmi nal de ai sl ami ento del transf rrrmador

de tensi&n es elevada, resulta diflcil su realizacián en

una sola bc'bina.
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La r'rnstrutcrián en r:ascada, ':ünsiste en repartir el

arrc,llamientü primaric' en varias bc'binas, estando É1 É lns

secundarios, ünitamente s,=bre la üItima hobina. Esta

cclnstrucr i ün en cascacla, permi te que cada bt¡bi na suf ra

tntalmente Lrná fracciün de 1a tensitn total.

El transformad*r en cascada se trümpc'ne de una o varios

nüclees, cada unc¡ de los cuales tiene dng bebinas. El

nürrlen, de f srma rectclngular, se pone al pntencial medic,

de las dr's bobinas,

Entre ,¡trag ventajas del transformadnr de tensi¿,n en

tráscada, ronviene menfit'nar que l,¡s errcrres en vaci'f sÉn

muy pequieFtas, gracias a la reducciün de la irnpedancia del

ar r r'l I ami ent c' pr i mar i c,

En la figura 59, vemc¡s el esquema de un transformador

,:asr:ada cc'rr dasi n&cleos y ruatrn bnhinag.

7.1. 11.4 Transf c'rmadnreg

secundar i as,

tfin var i ns ar r ol I ami ent c,s

Se pueden rc'nstruir transfc'rmadares de tensiün c$n varing

arr,:l Iamient,¡s secundariss sobre el mism* nücleo, pues si

bien la carga de un+¡ de ellas afecta a lng restantes, n.f

existen en cambin las limitaci*nes del transfnrmador de
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i ntensi dad,

gat utr ac i ü,n.

rjeb i das I r's f a':: t,rr es de . tegur i dad

El s2

FI6URA 59. Prc,tecciün cc¡ntra ferrr'regonancia.

En l ns transf c,rmadnres de tensi t'n, cún el Ft a t i erra, que

vayan á instalaree en redes sin neuürn a tierra, Els

':r.rñV€Friente realizar Ltn terriario {segundo ee,:undarin)

para pFrrteger al transfermadorr si aparece el fenümena de

f er r nr r esr=nanc i a, véase f i gurr a 5g,

El increments que este serundaric, introdutce en el cc,ste

del transformadc'r rEr generblmente pequefrc,,
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7, 1. 1? Ef etr ': i ün del t r ans f t¡r madnr de t ensi án .

Al real i ¡ar 1a el ecc i t:n del transf armadnr de tensi I'n,

debem,:g tener en cuenta lcrs siguientes puntc,sl

ls. Tipc, de instalacitn, interior c, interperie. Se debe

tener en curenta la altiturdr Fára valcrres superiores a

I . tl{)O m. sebr e el n i vel del mar .

2a. Nivel de aislamiento,

3n. Rel ac i É,n de transf srmac i &n nr-ui nal .

4c'. tll aEe de pr e,: i gi ün .

5n. Pntencia de pre':isit,n,

6o. Fact,:r de tensián.

7a. Frecuencia n,:minal .

8n. N|tmera de secundarins.

9o. Det aI I es c c,nst r uc t i vos.
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7.?.13 El prrrblema diel*ctrico.

7.1. 13, I Ev,:luciün del transf c,rmadr¡r de medida.

Deede el putntn de vi sta di elÉttri co, el transf c¡rmadar de

medída, cÉmcr cualquier mAquina elértricar €lvr¡lucirrna en

f r.rnc i tn de l ns nuevÉs mater i al es y de I as nuevas

exigencias. Fara analizar brevemente el estado actual de

l,¡s TM varners a cansiderar treg r:asüB!

a) Baja tensiü,n,

b) l"ledia tensiÉn.

c) Alta y muy alta tensiÉn.

En baja tensiün, eI problema dielÉctricc' Ers mlnim,=. Lps

ai gl antes urt i I i zad,¡si dependen de otras exi genc i as ü$n'f !

clase tÉrmica, registencia mecAnica, etc. Podemos citar

c':'rno materiales modernc's, cintas aislantes (F.e.,l"lylar),

resinas eptrxi y pc,l iuretann para Tl"l mr-,ldeades, materiales

termoplAsticos (ABS, etc,) y termoendurecihles (resinas

f enül icas, etc. l pcll'Er carÉasas, etc.

En media tensiün (p,e,, hasta 72 HV), en servicie

interic,r, las reginas sintAticag han permitidc redurcir

natahlemente el tamaFlo de los TM al cumplir 1a doble
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En al ta y rnuy al ta tensi &n, el ai sI ami ents exter i sr e5

pÉrnelanar y el ai:;lamienttr interinr, normalmente papel-

aceite.

Un arspecto importante, en el aislamienta papel-aceite eg

el secad,r del papel y Ia impregnaciñn de aceite. Durante

el ser:ad,rr sE mantiene un vacio de un'fs 10-.? Torr, f:on ln

qúe se L l ega a Ltn prlrF C enü a je de humedad en eI papel

inferior al tl.t7,, Fnsteriarmente sin perder el vacio, se

impregna cc'n areite mineral, secada previamente tambiAn

bajo vaclr', De esta rnanerar EB rnnsiguen niveles de D,F,

rnLly pc'r debajn de lr' exigicle en las nnrmas, y el valc'r de

Tg eE menar que O.37.,

Para I egrar el mAxi m'f frpr':'vechami ents de este di eléctr i co

hay qLte estudiar *r-ridadasamente el trarnpü elÉctriro

evitandn zc,nas de gradiente elevads. El mÉtmdo de cargág

F.e. r {mediante t¡rdenador) resulta especialmente adaptable

al esturclin de .lc,s T. I.

7 .?.. 13. t Ensayns de rtrntrc,l del ai sl ami ente.

Fara asegLlrar su cc'rrecto funcignamiento, en servicic,

todns l*E transf'¡rmaduires ge ssmeten a diverEiÉs enBáyr3g

antes de salir de fAbrira.



?97

Éefiri&ntlc,nt:s al problema dielé*tricr,

Eer de tipn r-, individuales.

lss ensayes pueden

En l ns einsayúE de t i pc', se ver i f i ca el di seFtr del

tranEfnrmadnr en general y pueden Eer evitadns, rrn la

,:nnf nrmidad del cl iente, si el f abricante presenta

certificadc,s de ensayo de transfc,rmadsrgs del mism,= mndelo

o similar, Actualmente se realiza cc'mo ensayú dielBctrico

de tipo, Ia veri f icaciün de la resistencia a lae tensi'rnes

de *hoque,

En los ensayas individuales, se

,:ada uns de log transfsrmadnres,

si Eturi ent eg:

1n, Ensayc' dieléctric'r

Y B.T.

verifica el aislamients de

pudiend': distinguir las

a frecHencia indurstrial entre A.T.

?o. Ensayr,s de degcargas parciales,

de pÉrdidas.

3c', Di ver Er.'s en€iaycts

entre elementns

y tangente del Angurlo

diel&rtricns a frecuenria industrial,

aisladüs prüximos,

El pr i mer Énsayo c c,nsi gt e en

A.T. y F.T.r fl gradientes de

snmeter el aislamientc, entre

tengiün muy superiores a lrrÉ



?98

qLre vá a tener tn servi':*', durante un breve perlnda de

tiempn, generalmente un minuts' Este ensayÉr 85 clAsico, y

permite garantizar un ciertrr c,:eficiente de seguridad en

el ai sL ami ento. Si n embargo, gucede a ¡nenudc¡ que un

transfrrmadnr que lraya Eüprfrtadc' este ensayÉr tenga una

vida activa inferic,rr a 1a prevista, Esttt puede c,currir

pür pequeFtas clefertss en el aislamient*, que nc, han podido

serr detectadas y que han prFvr:'cads st.r envejecimiento

pr emat utr,:.

Ante este impnrtante problemar Er vienen realizando trún

éxit* lns ensayús de veri ficaciOn de descargas

par': i al es

firr el segundn gruFú de ensayns, tenemos primero en ensaytr

de desrargas Fár':iaIes, qu€r consiste en detectar las

peqlreFlas descargas que sie produren entre las paredes de

las cavidades que exisüen en el aislamiento cuando es;

de fer t uosc'.

En la figura 6Oa, se representa un dielÉctricc¡ defectuoso

s'rrnetida a tensiÉn alterna. La teneiü,n entre las paredes

':puestas de la ravidad es superior a la del aislante

contígun, debidc' a Ia menor cnnstante dielÉctrira del gas.

Asimism{f,, la rigidez de éste, es inferiar a la del restrf,

det aislante, esFcrcialmente si existe cierta grada de
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va': t ür { I ey de Paschem) . P*r t*:'d,: el I o, se producen

descargas entre lns extremog de la cavidad, a una tensiün

de servi':io muy inferinr {a la rigide= del aislante, que

alteran el mismo púcnr a pc'rÉ.

Estas descargas, srfn de al ta f recuenc i a, y pueden

detectarsr cÉmü se indica en la figurra 6Ob, dnnde *1 es la

capa':idad del dieléctricr en paralela c,rn 1a cavida; C? es

la capacidad de la cavidad, y t3 la del dieléctricu €ln

serie cfln el1a. La capacidad tk (de acnplamients) sirve

para detertar mAs fAcilmente 1a D.F, (aparente) en la

impedancia Z.

FITIUEA 6{¡. DielÉctricn

al ter na.

t ensi ün

Unircnidod .rronoro-ffi

de f ec t unsin súmet i da
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Finalmenter conviene *itar el anal isiE rrrmatografic,: de

I'rE gaseg disueltc,s en el aceite, para l,¡s transformadsres

de A.T. qLre llevan riertn tiempn en servicic'. Hediante

este ensayo puede detectarse cualquier anomalla, bien Eea

de tipn térmirn, D,P., etc., antes de que se pr,:duzca el

fal 1n total cJel ai sl amientn, perÉ solamente puede

realisarse rn labaratnrins especializados y Eu ccste es

el evadn.

7.3 TRANSFCIRHAT}OEES DE CONTRNL.

7.3, t t':nceptns pr i n,: i pal es.

Fara crear la base

rc'ntrol , def i ni remos

en la figura 61:

del anAl isis de los transformadc,res de

los sigr-rientes tronrept':'s gue aparecen

Corriente Frimaria t Ip1:

Es 1a c$rriente que flr-rye entre log terminales L y

puede medirse en amperinr (At ü en mitiamperins (mA).

Vcltaje Frimaria IVpl:

Es el vnltaje de cnrriente alterna (AC) aplicado entre Ic,s

terminales I y ?, Se mide en Voltins (V),

?l
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Fre*uencia tfl:

Es la cantidad de ciclos qLrE se Fresenta en una seFteL

durante un segundo y se expresá en ciclns pÉr segundn

(Hz l .

Resistenria del Frimario tEpl:

Es 1a resistencia a la cnrriente directa (Arl) que se mide

en Ohmic¡s (.lI) entre las terminales 1 y ?.

f,c'rriente secundaria IIs]l

Es la trr-rrriente que fluye entre las terminales B y 4 y se

mide en A c¡ en mA.

VoLtaje serundarir, tVsII

Eg; el vc'ltaje de G,A. que Eie abtiene en los terminales G y

4t este vnltaje depende del aplicadn en el primario y de

1a rslacitn de vueltas entre primarir,y secundario,

Eesistencia secundaria IRs] :

Es la resistencia a la D.rl. que Ee presenta entre lc,s

terminales 3 y 4r sÉ mide en Ohmins C fI L
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FIEURA 61. Transfnrmadnres de cnntrt¡l.

En este mc'mento,

tümü 5Én:

e5 i mpc'r t ant e ar I ar ar Crt r C,g C r,nC ept AS

Fr¡rtencia tFl:

La pntenria de 1c's Transfr'rmadnres sier.nFre se especi f ica
en su(s) sal ida(s) '3 secundlarin(s) pfirqLle e¡s 1a pntencia

c¡ue el LrsLrar i c, t i bne di spc'ni bl e en Lrn IOOZ..

Es impc,rtante recalcar, que esta p,rtencia eg; en

vrrltiamperins rvAl y el usuaria debe tener en cuenta er

f actnr de p,=tenc i a de 1a carga, para ncl sobrecargar el

transfnrmadurr.

Pcrr ejempla, si se tiene un metor de 2?o v y rcroo (vatios)
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de cc,nsum.:' f,c'n Lrn factar de pol:encia (FF) de CI.7O.

La energl a di spnni bl e es de 44OV y tenemos dss

trangf armadc,res de cc,ntrc'l cc'n I ag si gui entes

espclci f i,:aricnes¡

T Nc,. 1¡ P,rtenria IC,OO VA, relaci&n transformaciün de

vnltaje 4.1t1./':2O V,

T No, ?: Fotenc i a l5CrO VA, rel ar i frn de transf c¡rmac i *n de

vr'ltaje "+4CIl?t0 V, f,uAl de loE dos es el recomendada en

esta aplicarit'n ?

Al anal i zar el m'f trf,r encrntramüs!

Fnte*nc i a del m':t'¡r en vat i r-,g = p¡¡ (l^f )

Pntencia del mator en VA = Fm (VA)

Fartor de Pc'tenc i a =FF

Pm (Wl = Pm(VA) x PF

Ecuaci &n I

Fm (VA) = Fm(l.J) / PF
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(t^f) I Or10 hl

ü.7

Pm (VA) = 1O0O / A.7 = 14EB VA

Éonc I lrsi ün:

El transf ormadr,r que si rve¡ para esta apl i cac i tn es T Na.

?, n sea, el de 15ü0 VA. Et ¿rtrc, quedarla Eobrecargado en

un 43.97. teniend'r prnblemas cle ,:alentamiento, voltaje de

salida (hajn) y vida ütil rnuy reducida.

En este m,¡rnento tremns intrc'ducid* lurs conteptos de

p,rtencia real (W = vatins), potenria t,:taI (VA) e

impl icitamente p*tencia reartiva (VAR) r euEr podemos

representar en el siguiente triángulc re':tAngul,:. Figura

6?.

Pm

FF

t -¿ Polenclo \ |l\- reot(w¡ 

-l
FI6URA 61. TriAngr-rlc, EectAngul s cle patenci as.



(Pr (hl) ) 2 (Fr(Var))?
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PF = Ens teta.

PT (VA)

Ecuaciün 7.

Eficienria tEl:

Representa la energla

utilizar realmente en

la urnidad ( .l I ) 'f

cc¡nsumida en el

el sec urndar i n.

men,3r del 1rl07,

primarin que p,:demc,s

Siempre eÉ menor que

( { 1007. ).

L,rs transf c¡rmadores s*n

representan pérdi daE en el

qLre Áfectan su eficiencia.

mAquinas reales

cnbre (f:r-r) y en

y pür La tanto

el hierro (Fe),

f = (F':tencia seclrndaria) (Fotencia primaria)

P=(VsxIs)

Ecuacián 3,

E'/. = t(Ve y: Is)

Ecuaritn 4.

efirienri"r

1flc,7.,

(Vp r: Ip)

(Vp n Ip) 3 x 1(¡Cr7,

La

al

es mejc,r a medida que mAs se aFr f,r:¡{ i ma a 1
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RegulaciÉn tRegJ:

Es la variacitn que tiene el vc'ltaje secundaric, entre el
enEay':' si n carga (en vac t o) , y el de pl ena cárgá,

':':'rnparad': ccn el vnltaje a FIena cárgá.

Se entiende ensayr, sin {argá (en vaclo), el momenta en el

cual el Transformadnr est& alimentandn en el primaria a

vnltaje y frecuenria nnminal, ÉÉn una c'f,rriente secundaria
(Is) de ,:erú, tr' sea Ein f,arga (en circurito abierto el
secundar i r') ,

Reg 't = ((Vc,ltaje sin carga -'Vnltaje cc¡n trargal /
(Vel taje cen carga) ) x 1Ofl7.,

Ec uar i É,n 5.

La regulariAn mejora a medida que Eie aprnxime a eT..

PÉrdidas en el rabre [Pcu]¡

son las pérdidas quel se presentan Fc'r circulaciün de

ccrrientet a travas de lnE conductr,res de ct¡bre y se mide

en base a la figura 63.

El vnltaje Vl empieaa en OV y va Ereriendc, hasta que el
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Ampu'rlmetrn (AI) que tr'frtn cir':lritn el eecundarir rnarque

l¿r Ig n':'minal; en este mLlmentÉ medimrrs la Ip en 41, y el

voltaje Vl pará luegn multiplicarlss entre sl y obtener

las Fcu.

Fcur V1 ( l,.l )

Ecuaciün 6.

Es i mportante anurtar qr-le estas pérdi das aumentan al
aumentar 1a temperatura de lss devanados, ya que las
resistencias internas aumentan,

Ip

VARIAC

FIEURA 63, Pérdidag en el robre.
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V = l{Ff,nNFJ

Eruaciün 9.

Dondr"¡

l{ = Es constante de prc¡Ftr'r':innal idad.

V = Es el voltaje que sopÉrtarA el devanado.

F = Es el factnr de fnrma.

f = Es la frecuencia en H¡.

a = Es el Area de la secciün cuadrada derl nücleo,

N = Scn las vueltas del devanade.

El = Es la densi clad deL f I r.r je magn&t i cc' pnr r-rni dad de

Area.

J = Es la densidad de corriente.

En la ecuaci&n I, vemúg¡ un factsr Ímpartante cÉmú esi el
facüc,r de Fgrma {F), que es:

F = (Val or rms) / (Val c,r average c, promedi o) =

rms/aver age

Ecuaciün 1O.
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Algun*s valnres prActitng de F s'rn:

TAHLA ?9, Factor de fnrma,

0nda

Senni dal tuadr ada
Ciclc'

trmpl etr 1.11

l"ledi n 1.11 I . 41"1

De esta tatlla 19 vern':'s I* impartante que es la ':nda que vá

a maneja el transfarmador,

En Ia ecuaciün I atr,¡ aspectc, que merr{:e sgr analizad,:, Ets

1a densiclad del flr-rjo magnéticn que depende exclusivamente

del material del nücleo, Un buen material, permite altss

flr-tjos magnéticos y un material malo no los permite sin

tener prnblernas de calentamientn y de gaturaciÉ,n, estc,s

prnblemas pueden llegar ü ser graves e incluso, ínutilizar

el rransfsrmadc'r para la aplicacián. Hateriales de alta

densidad de ftr-rjo magnétiro, permiten disminuciün de

t amaFl,: en I ss t r ans f r=r madnr es,
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ll:urands Lrn transf r:rmad':r ser satura, 1a permeebi I idad (u)

tiende a trerr:,, pclrque pára incrementos Ein H ( fueraa

rnagnetisanteJ grandes Ic,s incrementns de E (densidad de

flujo magnAtico) tienden a trerc'. Recuersese u = B/H. Lo

anteric,r significa, que La impedancia que presenta el
transf ormad,:r a 1a I lnea de al imentaciün, es casi cer6.

Relaciones de trángf,:rmaciün:

En Lc,s transft¡rmadc¡res lc,t; v,:Itajes, ras rorrientes y el
nümero de vueltas de lns b'¡binadss tienen relacienes. Lns

vc'l ta jes gün di rertamente pr'¡pr:'rr i c¡nal es al nümero de

vueltas, de donde:

vp,/Vs NP./Ns

EcuaciÉ'n 11,

5i endc, I

Vp = Voltaje primaricr

Vs = Voltaje secundarin

Np=

Ng=

Nümero de vueltas primarias

Nhrner a de vlrel t as sec urndar i as
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LaE {:'3rr i entes esn i nversamentE pr,rpÉrü i onal es al nümerc

de vueltas de las bobinados.

Ip/ls =Ns/Np

HruaciÉ,n lf.

Dei las ecuaÉiones 1t y 13 saca,nüE la transf nrmaciün de

Independenria, asl ¡

7p/7s = (Np/Ns)3

Ecuaciü'n 13.

Zp = Independenci,a primaria = Vp / Íp

Zs = Independencia secundaria = Vs / Is

Temperatura de lss devanadrrs,:

En realidad lss tranÉf,:rmadores en su maynrla, se daltan

pf,rr e:{':e5':' de temperatura en las bobinasr la alta
temperatura aferta La vida trtiI del esmalte que proteje al
alambre de cc,bre y esüe al deteriorarse, pierde sus

r:araüterlsticas de aislarniento, presentándose c*rüa
circuita en las espiraÉ E vueltas de lt¡s devanados.
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AI presEntárse f'f,rt'f, r:irÉuitrf, er] una É máE espiraB de

cual qui er devanadn, i nmecli atamente eI Transf Llrmadtrr se

rlaFf a

Los al ambreg de c':bre que nr:'rmal mente se Llsan en I a

rr'nstrucc i án de transfsrmadnres, t i enen estabi I i ded

t*rmica hasta 1c¡5 oG y otrc,s hasta lBo at; siendn mejores

I os trl t i mc,s.

La mejnr forma de medir ta ternperaturrá es por el aumento

de 1a resistencia det csbre de Ios devanadas y el
prc,cedimiente es el siguientel

- se mide la resisten¿:iá en frltr (Ro) det devanadc, de

interés, a la temperatura ambiente.

se caloca el transf':rrnadar a funcicrnár a plena carga,
durante l?, 2.1 c, 48 lrnras, ruidand'f, que la temperatura

ncr sea tan alta que I'r daFle.

se mide lt¡ mas rapido pnsible la resistencia del
devanada bajc, prlreba y tenemc,s a Éf

Ahsra apI itramrs;:

T devanadc' (-l:¡rll = T ambi ente (t]É) + t (Rf ,/Ro-l ) /O. Oggg:l

oE.
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Ecuariün 14.

Dnnde:

Rf y R': eg;tA medida en Ohmi os tJ[ I .

Fara transfc'rmadares ccrn

rec'¡mendable temperaturas

entre 6t) É,fi y 75 s*,

aislamientos de papel, Es

mAximas en el devanadr¡ (Td)

7,3,!. Espec i f i raci nneg tÉcnicaE.

uno der lc's aspectÉs mag impnrtantes, e¡s tener rnuy clarn
que las transformadares nr,rmalmente se elspeci fican a plena

carga y n{] Eln vacla; cÉn el f in de evitar qr.re el usuario
tenga Hn 

:* .nntra la eficiencia y la regulaciün de lcrs

transf,=rmadnres, variables que ¡ruedan cambiar muchcl de un

f abr i cante a Értrr.'.

f,urando se trabaja cCIn circuitns integrados trürntr, son los
regul ad.fres de D. t. , es rnLry i mpFrtante una regul ar i t,n baja
en I os tranBf ':rmadores para evi tar que el I as suf ran. pi.c,=s

de vnltaje muy altc,s y se daFlen

Unas es;petri ficaciones técnicas adecuadas

trarrsfnrrnad+¡r rjehen tener ¡

de
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'- VtrI ta je (s) pr i mar i n (s) y f re'::t-tenc i a.

- Vnltaje securndaricr de cada devanada,

- Éorrierrte secundaria de cada tlevanads.

- Regnlaciü'n de cada devanadn securndario.

Temperatura mAxima del primarin.

Temperatura mAxima de cada devanado secundarin.

* Eficiencia mlnima aceptabLe.

- Valc,r de la corriente de ey;ritacil,n comtf porcentaje de

la r,:rriente rreminal del primari,:.

-' Niveles de aislamientc,.

Dentrc' de las especificariÉnes técnicag lc'e datt¡s mAg

compl i cades de sacar, E'f,n l nE vsl ta jes y I ae ,:Érr i entes

secundarias eln los ntrmerc's Éircuitos recti f Ícadares, ptrr

esta raztn, nc'g deditraremüs a slr anáI isis.

7,3.3 Frlrebas de tipn prActico.

Al gurnns pr*hl emas t t pi c'--rs en nuestras i ndustr i as snn I c,s

si gui ent es:

a) Hlrchas vetres se tiene durclas ssbre las cararterlsticas
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A los devanados que resistiersn La aplicaríün de llO

V, se les aplica 22O Vr 38{t V y PÉr trltimor 440 V. De

acuerdn a lss resultadas antericres, podremns definir

el devanads prirnaric' n el de mAs alts vnltaje.

De dos É mAs devanados que resistan I 10 V,

esr: c'ger emcls c E fncr pr i mar i n, el que t enga menc¡r

resistencia (.fL), ya que ést,: indica, que tiene

rnayc'r capat:idad de r,:rriente,

At tener def i ni do el pr i mar i r,, L r al i mentarnc's cÉn el

vc,ltaje aFrtrpiada y medirn':s sus voltájes secundarios

en vac I c'.

Falta definir la trapacidad de {r-,rriente de cacfa

devanad,¡, Fr¡demc,s urti I i¡ar en forma ernptrica, uná

densidad de cnrriente en Amperic's, sebre millmetre

cuadradn (A./mmI) de 3.O (Hn algunos r:asns; serA rnuy

baja y en otrns un pr:'cc' altal.

Ahc'ra miramos el área de cada alambre y Éalcularnos sLr

cürriente,

Si ncl es pasible mirar las Areas de las alambres,

debemos tr E¡nsi der ar r euÉ par a vrl t a jes si mi I ar es, el

devanadr' de rnenÉr resistencia es aquel que tiene



mayf-'r r:apAcidad de cc'rriente.

Flrscáremüs probl.emá$ der aislamientn. La primera

recomendac i Én eE se{:ar el transf c,rmador , medi ante

lAmparas c' aire caliente. Fc'steriormente utilizanclss

el cirrlrito de la figura 65.

Para buscar üürtur circuittr entre eI nürlea

cutal qui er devanad,:r []r'¡rerjem,=g asl :

- Uno de lns caimanes de la figura 65 se cc¡lnca sobre

el n&r I err.

f,an el ntrn se van tncanda lc,s rables tr termínales

de lrs diferentes devanados y ninguno debe prender

el neün.

Si el net'n s;e prernde, qui ere dec i r que

ai sl ami ento está def ectlrnsu,

Fara cheqnear el aislamiento entre lns devanados,

hac e I ,r sÍ gr-ri ent e:

_ Se corto circuitan tndos los cables o terminales

r:!f,rresp.rndientes á rada devanadt¡, obteniéndese

tantns pltntns de uni anes cúrn'f devanadc,s

319

Unircnidod Autonomo do 0cdlcrh
Ssrción liblíofcr¡
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ínrJependientes tuviera el transformador.

Se celota unÉ cle lr,s caÍmaneg

un i ür¡ ,

un puntn de

Éc'n el atro caimAn se van tnrandc' lns demAs puntos

de uniü'n y el neün nn debe prenderr Fi lo hace, es

para seFtal izar Lrn aislamientCI def iciente.

Lc' ünico qLre falta para saber si el transfc¡rmador que

tenemc¡s dispc,nible es adecuad* para la aplicaciün, es

medir n analirar Eu temperatura de funcianamiento.

Para estr', en la pnsible debemr,s r,:nectar el

transfnrmadsr en la mtnima ':arga pnsible (si se puede

hacer) y tc,mar temperatura mediante el sistema de

aument,r de resisten,:ia en lr-,s devanadc,s cada hnra.

VÉase ec urac i I'n 14,

FIÉURA 65" Prc'badc,r de ai sl ami ents.
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Si vernc'E que I a t emper at ur a est A nor mal , ent Llnü es

prÉÉedernns á r,¡lc,carle tsda la,:arga y a medir FLI

temperatura durante ?4 hnras, tiempo en el cual ya

sabemtrs que ':lase de comportamient,: podemns e:iperar.

h) CItro pr,:blerna rnt-ry cnmünr ES tener una llnea de vc¡ltaje

15V F ?OV pc,r enr i ma de nuestras necegi dades, Fr¡r

ejempl *:

Tenemr:'s una llnea en 135 V y Ltn equipn de of icina pará

11O V 1?r) V (mAximc') 1OO0 h¡. Fern en almacen

e:¿iste Hn transfcrrmarlnr reductnr de 115V en primaria y

en secundari,¡ de 2rl V - 34.

El,ms pndemas resc,l ver

transf c'rmad'=r exi stente ?

este problema con el

snluci&n es alambrar el transfnrmadnr existente cÉmo

aurtc,transfnrmad*r trr¡n Vin = 135 V y Vnut = 115 V,

Fara an.*lizar esta alambrado, debemns intrüducir el

cüntrepto de Furrtas de Fc'laridad.

Lc,s punt,rs de prl ar i dad nü,s i ndi ca f,Émo es I a f ase

entre las seifales de entrada y sal ida, en otfas

palabras, La seFfal alterna aplicada en el primaris hace

[-a

Lln
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que r:áda terminal

durante medin cirl't

med i. +. La pol ar i rJacJ

=*" po*itiv,: *,:n relaciün

y quc: rea negativo durante

esi i nsit ant Anea,

al

el

otro

r:trs

trangf r¡rmador.

Definimc,s lns terrninales primariss cc'ms Hl , H?, etr,

y lc¡s secundari,:s cclnc, Xl, X?, etc.

Definimr¡s qute el puntn de pnlaridad del primaricr estA

en Ht.

Unimos a Hl y Xl y medimss el voltaje VS entre H?

X2. VÉase figura 67.

Puntos de polaridad

FIÉUEA 66. Purntns de pnlaridad.

Fara defi ni r

reali=am':s Ie

la pol.aridad

si gui ente:

de

- Si el vrltaje V3 els

aprnximadamente igr-ral a la

polaridad aditiva,

rnay'rr que V t

sume, entsnceg

vvzy
tenemes una
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VÉase figura 68.

FIISUHA 47. pc,l ar i dad losÉircuritcr Flará definir

t r ans f ,:r madc,r es.

v¡:vzlrw =v¿l¡¡3v34
vl=v2t +wl

FOLARIDAD
AD|n\A.

F I ÉUEA 6É, Fc'l ar i dad ad i t i va.

_ Si el vCIltaje V3 es aFrr-,Himadamente igual a la resta

de Vl y V?, entances tenemc,s Lrna psl ar i dad

substractiva, VÉase figurra 69.

w,
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v33v2l+v43

FITSURA 69, Pnl ar i dad sr-rstractiva.

Val viendc' a nuestro problema

transf*rmadnr, ast:

inirial, f: trrnec t amos el

FIEURA 7A, Aut+¡transf nrmadnr reductor,

Para definir 1a cnrriente (IL) qlte fluye por el secundaric'
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La sol Lrc i ün est A ! Véase f i sur a 7l .

Aqul el se{undarin de transformadc'r debe estar diseFfadn

pará Ia.

fm=(1OOO/11O)A =9,O9A

Eonc I Lrsi clnes:

EEte transformadnr nos resuelve nuegtrcr prt¡blema.

d) cuanclr-r tenemc,s transforrnadares de 5o Hz a s8o v, quÉ

voltaje pndemns aplicarle cuandn ter.¡ernos 6O Hr y ,:uanta

p':tencia se pr-rede abtener ?

P+rr ejempl'r, un transf,¡rmadsr que suministra 2,8 HVA a

SBrl V/Fo Hz ]¡r querernÉs cc,nectar a 6O Hr.

La patenria se considera que aumenta en un ?,Ay., en

nuestrc¡ casc', serla hasta S l'ÍVA.

En ruantc' al vnltaje, ver ecuaciün g, natamos que la
hnica m,:dificaciün es la frecuencia aI cambiar de Eo H¡

a 6t) Hr, lc, qr-re implira Hn aurnentn de vnltaje de:

vx = Étl¡l50 x Sgov = l.? x SBrl v = 456 V,
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Lll'F- r;:4.'J*:irlL {;5 ,'7:í } -- T r;¡risf rtrffi¿rdclre:i cir¡ 'Len.*idn

mnnr¡f áe;i. ccii

VDH (1414,/.1 (.t:J,,7t)] - Transfurrn¿rdc-'r-ers rie rnri¡dida.

VIIÉ r:t41.4/l i l.:: . 7{i ) -- Trans{'nrmador-esj del irr teirn.;idarJ

Vllli. ti414,/I { .tll "'Z{t i -- l"r-arrgf cr-maclures del tent;i¡5n

r:rl'i$I f157.l-q il?#fii * l-r-an'i-r{'clrrn;¡cinr+s de mmdi-ria

üÉ:I l.tlii {l.ritáá) - 'Tr-an*form¿rrjores rje int#nsi.da.cl



B. CORRECCION DEL FACTOR DE POTENTIA

8. I INTECIDUÉIJION.

un hr'rnn el&ctrir*, un radiad'¡r eléctrico, una lampara de

incandescenria c,:rrlsLrrnen energta activa, es decir, Llna

r:c,rr i ente i gual a 1a que neresi.ba L a carga.

Fr¡r el c,rntraric', los m,:tnres eléctric*rs, lns
transfnrmadc'res, lns aparatas de sr'ldadura, lns harnc's de

i nduc c i t,n , I as 1 Ampar as r: c'n t urbos de desc ar ga

{fluurescente, vapürr de sadi*, vaptrr de mercurin,,. }

,:'f,nsumen Energla reactiva adema= de la energla activa.

Es derir, Lrna r.:r:,rriente sensiblemente mas erevada que la
ne':esidad real de 1a carga. EI IE se traduce electriramernte
en lrna rJisminut:iln del. rendimients, Una reducciün de las
pnsihri l idades mAximas de r.rti L izaci[n de las alternad,rres,
trangfnrmerjc,re*s y rje la capatridad de transporte de los
c ab I ers.

una rünsecurenría de este conslrrnn de potencia reactiva
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i ncJu':: t i va ee; el aurmentr de

1a energla activa,

Enntinuamente, se debe

rendi rni ent,:s y e':nn,:mi gar

las pArrJidas y pÉr le tanta de

butsc ar I e1 f c'r ma

ener g I a.

de aumentar l,:s

Ellc, es-" lr-, que ngs perrnite el rc,ndensacJnr.

serA pues carla ver m$s general i rad,:.

Su utiliza*iün

El siguiente estudic' n':s va a permitir Ia lrtilizacifin
racinnal y raunnada de 1r-r$ {:rtrnclensad*res cle pntenria y a

Eu ves lngrar c' establecer lns mej,:res beneficios a

abtener r al mer jora.r ert f art'=r de pntenc i a, cüm{f EBn !

Reducci&n de las p&rdidas del sigtema, auments de la
tapa':irjad der *ste, mejc'ramient'¡ cle La regulacil,n de1

vnltaje y disminucif¡n de lns costos de energla.

Íie presentara iguralmente en egte cap.ltuln ejemplns y

reglas practicas, qu€ n'lsi ayurden a estabLecer la selecciün
apr'fpiada del sistema trñrrs3ctar al igural que Éu,rrdinar de

Lrna mansrra. acertada sn ejercuci&n y protecci*n mi5ma.

8, T L.OS TEES frIETUITOS ELEI::TEIEO5.

8.?.1 La trr-'rriente alterna.

El emplen de La,:'rrriente alterna, es el métsdo m&g usual



331

Frárfi La transmir;iün y distribuciün de la energta

e1éctri*:a. L-r,-q rerept{-1rF$ r{Lre cÉnsumeln una petencia

imp*rtante estan alimentaclr¡s en media tensiün (rr-r5 kv) y

Lrn trangfc'rmadc,r de rJístriblrriü,n redurre la tensiün e un

val r¡r estandar i eada en ba ja tensi tn (44(r V) , Esta tensi ¿,n

es alterna. Es decir qLrcr varta csnstarrtemente entre un

m&ximc, positi.vn y Lrn mAximg negativ*, La duracián de Lrn

riclo es de ?cl milisegundas en Eurnpa, Dirh,: de r,tra
fc'rrna, hay 5ó ':iclq¡s en cada segundr:. La frecuencia es de

5o Herts. En Amari¡a G.r$ de 6rlr H:, vÉage figurr a 7Í .

FIÉuRA 7?. l-a rc'rr i ente ar. terna (c,nda genni aai l .

8.?,? Lot; tres tipc's cJe rarga.

+
U

fiuranrjn Ee cc,necta una trarga a la red (vr,ltias) existe Éi'
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[]frt3f' rje uná {:nrriente {Amperri,:slr, Se ¿:r,nerta pues una

cierta pc'tenria qLlF ':.=nsLrme ennrql fa.

Hay treg t i ¡r,.:s de carga:

8. ?. l. I Eesisüencia.

un hnrnc' el Éctr i crr, un radi adr¡r , una I ampara de

incandestrentria., . consititr_ryen re:;istencias.

L-a resisüenria se designá pÉr ra retra R y sur unidad es el
,rhmi c' (JI ) . si mbol. i camente resi $tenc i a Ee representa pc,r :

FIEUEA 73. Representac i ü,n rJe un.a resi stenc i a.

Hn un circuitn resistiv,;r f¡urü, la corriente es siernpre Et

i¡rgta¡rtar¡eamente frrn':iÉ'n de la tenEi&n. se dire qLre la

':*rriente y la tensi.ün estsn en fase. v&ase figurra 74.

Tenemc,g:

U
l=

E
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u

I
I

I

I

al de un circuitnF I EURA 74 . Eepr esent a': i t n vec t or i
resi st i vn.

una resistenria absnrbe una pntencia en ü.latir_¡s igual a:

U?
P=UI=RI?=

R

f,*,nectada durante un ciert* tiernpr¡, hay c,fnÉum{f, de energla
qt-le se paga en kt^lh.

B.?.?.? Indurtanria.

DespuÉs det cirruitcr resi.stiv¿rr el circuito mas común es

eI inductivn. se le puede encc,ntrar allt donde hay

b*binadns, pf'r ejempl* en trans:fc,rrnadc,reÉr m,=trrres ,

rea{tancias para lamparas de descarga. La inductancia se

rlesi gria pür l a l etra L y sLi uni dad es el Henry (H) .
Si mt¡[,] i ¡::arnc]nte Ée repre¡senta Fc¡r !

FIGURA 73. Representariü,n de la indurtancia.
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Hn un circuritn inductiv,= FLlrr.:rr 1a {,rrriente nn estA

f a''e üc'n 1a tensi ün si nc' desf asada gf-ro en retrasc.
inductancia frena eI pasn de la cc,rriente.

En este circuitc, puramente i.nductivn la potencia activa
nula. N': hay c'=ns;umtr de energta aunque hay pasc

fr"trriente.

Tenem,--¡gI

FIGUEA 7a. Representarián vectc:rial (cirruito indr-rctivc,).

De¡cimc'g qlre La indlrrtanci.a c':,nsLrrne energla reactiva
erpresacta en vnlt-afnperi,:s rear:tiv¡-,s (Var ). Véase f igura
78.

fi.3.t.3 El candensador.

EE el tercer tipa de circuitn.

en

La

es

de

u

E1 cnndensadc,r queda designadn pr,r la letra t y su unidad
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e$ Fl Farad (F]. Sr-t slmb*l.,f, es;:

FIISURA 77, 5l mbolr, del c,:ndensadcr .

De tndas formasr Erl csndensad,¡r (comc, la inductancia)
¡:f'nsumen energla r€¡atrtiva erpFesacJa en volt-arnperios
Feaüt i vns. frc,nnc i end'= el var or de l a rapaÉ i dad r s€ puede

calrular 1a pr,tenciá rea{:tíva.

_t_-T-

En Lln circr-rito cápacitivc, la corriente esta desfagada gCIo

Fn adelantn de la tensiün. Véase f igr_rra Ze.

\-/

\{)

FIÉuEA 78. Representaciün vect,:rial (trirrr_ritc¡ r:apa,:itivo),

En un circuitn puramente rapa,:itivn, no hay cünsLrrno de

energla aunque pase la ,:c,rrienter.

Tenemr's que:

F = Sfff tU?
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Si la frecueincia (f) G?g

AF (.1/¿r t(r-6, F) clf,n

r ea': t i ver abstrr b i da ser A

F¡O Ha y el ,:nndensadc'r

nna tensiün de ?30 V,

rJe:

Els

la

de 160,4

paüenc i a

F - 6r?8 x 6Cr x 16O14 x 1C¡-6 x ?3o'z

=$. 189 var

a 3.1 Hvar,

8.3 EL FAtrTCIE DE FI]TENtrIA.

8.3.1 La pntencia activa.

l-as diferentes {árgÁs eléctricas utilisadas suministran la
energta crti I dispc,nible bajn diversas frrmas: mecanica,

lurntnica, térmica, qr_rlmitra..,

A esta energla le cc,rrespr,nde urna potencia ütil o activa ,:

simplemente pntencia, similar a La rrrnsumida pc,r una

resistencia, 1a cual es ü*riipresada en l^, (vati,:s).

S.3.3 La pntenria reactiva.

Lr:s mc'tÉres,

que actuan

transfermadores, en definitiva lns receptores
bajr-, s[ efecta de trarnpc,si electre-magnÉticos,
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absc,rben además de I a energl a ne':E?Ear i a para su tratraja

ef ect i vn r¡ ht i I r una energl a para establ ecer I ns carnpos

rnagné,tic,¡s. Esta energta qLre llámaremas reactiva

r:'srrespt'nde a una patenc i a reart i va en cuadratura

(def a:iada 9On) trÉn 1a poterncia real .. Hem,=s vieto que esta

pntencia se expres{e en valt'-arnFerins reactivns (VAr).

€.S.3 La potencia aparente,

El pr,:ducta de 1a cr,rrierrte pc,r la tensiÉn se dennmina

pc,tencia aparente. Es la c,rmbinacitn grafica vectorial cje

las p';'f,enr:iaE activas y reaütivau'

8.3.4 GrAfirn de pntencias.

se pueclen representar las di ferentes pntenuias

grAficamente tal '::r:'mF $e indi*an a 'c,rntinuaciÉn en la
figura 79.

Potenclo oc?lvo

F I ISUEA 79. Ér A f i. c r, de pat enc i as.
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HI &ngul,r

ñFJárente se

fcrrmad* par

desi gna ütr'n

poten,:i* a*tiva

letr ^P .

funcifin de

la pntenciala

1a

Tenemc'g:

Fr'tencia activa = Fc'tencia aparente :¡ cr,s 92.

Ft^l = FA x nc,s l0

AI valnruotP se le llama fartc,r de pot enr i a.

Se puede expresar el r,3s¡ p en

activa:; y reactivas;.
Ias pntencias

puede considererse

caraüterlstica de

Tenernc's:

FA?=Fhl3+pg3

De dande:

f,c'g

Esta fürmutla evidencia que el ü'fg

valor relativa, ctr,mc' Lrna magniturd

pntenci a reactiva cnnsumida,

en

1a



g.4 IN*ONVENIENTES DE UN I'IAL I]OS f, .

8,4, I tnrriente absnrbida,

lluanta mas s?nergla rea.ctiva trsnsume. una instalari&n, pe{fr

es el *ot p . Fara uná misma p,:tencia c,¡nsumida, cuanto

Fec'r Eea el to, p , mAs eI evada serA I a potenr i a
apárente, Für I c tantü, rnay'--'r serA I a corr i ente absorbi da.

339

rjnb I e de

Unir¡nidod rütonomo de 0ccid¡nt¡

S¡cción liblíolco

,:.

f,c'n un ,arp de OrE, la c,-:rriente absnrbida eE el
la n,rminal f.rtil. V*ar,e figurrh gü.

or7 q6org sscos /qs

FIEUEA BC',

P

Ec,rriente

= (r.51 .

absnrbida Vs. f.srr i ente nc,mi nal (tes
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Far+r Lrna misma pntenria, ÉEi neüFs;{ri¿r puÉs transprrtar en

tndc's Irs *ircni't:trs elé':trirq:E Llna,:r.-rrFiente tanta rnayc,r

cuantü perfr es el. to*P. Etla lleva censigÉ una snbrecarga

de lc,s cables y transfsrmadnres de distribucil,n, un

aument n de I as pér di das ( f unc i ün del cuadr ad,r de I a

':'frrientel Fn todos el los y n'f, ssln en las instalariones
del abnnads si nü tambián entre las centrales cle

prodlrccif¡n y las acr¡metidas dande estan instalados lc¡s

cc'ntadc¡reg.

8,4.1 fraste de La energla.

Ademas de transpnrtar la energta reartiva a través de las
llneas y transfnrmadares de alta tensitn, las compalttas

ds?ben también generar egta energta reacüiva en los
al ternadr.,res. El I r¡ I I eva rc'nsi gc, o bi en a sobredi mensi crnar

lns alternad{rres, ü trien a instalar bateriae de

csndensadclres en alta tensiün. Es pnr el la que las
c*mpaFf I as prÉcjuctc'ras hacen pagar a I ns usuar ios tantg mas

curante pe':r eE el torP

Fnr rJi ferentes rarr:'negr És neüesarin disminuir 1e mas

pr'sibIe el rün$Lrmc' de energla reactiva, es decir tener un

facttr der p,:tencia lc¡ mAs altn p*sihle.

En la practica, nR es necesari,:, ni ercunü,micn, mejc¡rar eJ.
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factor de potencia

o a 0-95

8-4.3 Pérdida€r en los cables-

Para una misma potencia activa,
Itlde1 Coa f disminuye la corriente

figura 81-

hasta la unidad- Basta con llegar a 0.g

transportada, la meJora

de Ia llnéa- Véase la

Para una eección de cable determinada, ras pérdidae eon

función der cuadrado de ra corriente. Er paaar de un coe

inicial a un coa p flnar, permite reducir ras pérdldas por

efecto Joules inlcLaleg eegún la fórmula Eiguiente en %:

[ *"= pt 1'
'f ---¿;;- 

f;----.| 
x 1oo ?6

7o Reduccion de perdidos

80

70

60

50

40

30

20

lo

o

\\
\ \ cos d (finot)'

\\ \
\ kilo

'l \
\\

\ \\
o,5 q6 or7 Or8 OB t

Cos 6 (iniciof )

FIGURA 81- Poreentaje de. reduceión de pérdidas.
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Fc,demtrs dec i r que pasar de

reducen las pÉrdidas en 44X, y

O,6 a I las redurcimc's en €'47,.

general, tndas las inversisnes

Ltrl tl:,:r; p de O,6 a ü.9 se

ql.re Fasandc, de urn Cos p de

Eanociend* estas ci fras, en

5'3n renüabl es,

El rAIcr-rln es bastante simple. Veamc,s un ejempl,r.

sea Lrna i nstal ac i ün que aL i menta Lrn grup¿r m,rtobomba

arcic,nada pÉ'r un m':tsr de 37 kl.J a 44o V csn un trosi I de

ü. 7:. El rabl e de al i menta¡: i f,¡rr eF de SE mm? al ai re y de

tBtl metrLrg; de lc,ngiturd. L.a insüaláciÉ,r.r funcinna l6o horas

al rneÉ. Sli el precir, del Htdh es de $lF, cuAl serA la
ecc'nqrmla real anual mejrrrandn srl ros p a rj.gE?

J. . tl:AI cuI n de I a cc,rr i. ente {por f ase} :

a) rtrn ror p 0.7?

lí v n taep

b ) ':L-'n tnn f O. gF

37. OCr$

--- = 67.3
L,73x44Oxfi.72

37, O(lC¡

= 51, 16
1,73 x 44t¡ x Q,95
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3, ReriistEnr:ia del cabLe (pc'r fas;e). Véase tabla 3O.

f-* tatlla de resistenrias, nns da para 35 mmtt CI.O0{tS /m.

Resister'¡cia tetal : ü.CtCtO5 x lBrl = C¡,Og

TABLA 30. Eesistencia de cahles.

Eesistenria a itrl al-: de hil':si de cnbre electralltict¡.

[-a tabla indira Lc's valüres de resigtenria en c,hms pür

metrn, segttn las prescripcinnes de vDE, y segün las nsrmas¡

internar:i,rnales, para muestras de Lrn metr,:, de c,:bre
r e{ ':t': i. do y de sec r i fin urn i f *r me.

Di ametra Serc i c,n Pesc, Eesi stenc i a en nhms por m.

Segun VDE

Hi I r-' rJe Hi t a de Segün I as

cnbre cnbre eis- nürrnas in-
Hg dulce tiradn en ternaci,:,na-

fnfn mm? F,:lr frio les.
l{m
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0.0s

ü. Lfl

o. ?0

0.3Ct

o.4f1

Cr,5O

f1.60

cr,70

0. 8CI

1 ,00

t. 13

1,?

1.38

1,5

1.78

I
?. ?6

?.6

?..74

3

3.3

3.4

3.57

4.5t

5.63

a. a7

B. 9"tt

3.334

rl.55B

rl":48

ft. 140

0. 0893

o. o6to

0. 0456

Q. rl34B

0. Cr??3

0. r1175

tl, (¡ t g=

o.0t 17

Cr. O0ggg

0. óct70l

CI, CIc¡559

rl. rlrr1433

(,, (r033O

O. rl0¿-93

0. C,O?48

o. rl0?1a

CI.00193

fl. f10175

c¡. o01toCI

r_r " ürlrl7CI:

Ct. O0(f5C¡?

5,, :7f,

?.316

rl.57g

0.257

o. 145

(,,09?6

0. (1643

0. 0472

$. o36t

0. o2?7

rl. r1179

o.0158

o. ol rB

o. c,101

O, OO71"+

o. 0056B

o. 110447

C,. OCI336

o. ctc,':98

o. oo353

{,. o0E2!

c,. o0197

o. oo179

o. o01116

ü. rl007t5

0. 000510

e.79A

?. 19É

o.549

o, ?44

o. 137

o. 0BTB

o. 11610

o.0448

ct. CI343

o, o??c,

o. o17?

ct. o152

o, o115

c,, (10976

0,006911

ñ. O(r549

o. oo431

(r. oCI3?5

o. cro?87

c!. o(t244

o. oü214

cl. oolgo

0. o0173

o, oo1075

o, c)oo6B8

0. oo0491

O.üü1116 tl.O17

o. 110785 (r. r'J70

ft . ü314? 0. ?90

ü. o7069 r).6?9

o. 1?57 1. 1:

o. 1964 1.7á

o.I8?7 ?.5?

CI.3848 3.43

ü.50?7 4.47

o.7854 E.g'J

I 8.9

1.131 1{r.07

r,5 13.35

| .747 15. 73

?.8 2?.3

3.14r 3A

4 35,6

5.3fi9 47.3

6 53.4

7.üAs 63.9

8.CI4t 71.6

g.ct7g Bü,I

lü 89

16 14?.4

?5 3??.5

35 31 1.5
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7,-i7 50 445 ü. CIf1ü351 ü. CIOO357 O, OOO344

11, CIo 95 845.5 r-,.o{rc}t 85 O, OC}C}I BB Cr, OCrOtBl

3. Férdiclas pc'r efectc, Jnule.

a) frc¡n Cc,sP = ü.Tz

p = 3 x RI? :j g ¡- O.Crg u 7B(t) = 1,649 t^,

tA

bl tt:n trc:s Y = 11.95

3 x O,CI9 x 59(?) = 94O ld

Diferencia ¡ 7OB tlatins.

4. Di ferenci.e de energla cnn:iumida anualmente,

__l::__:_*l"o r, 1:r
___ = 1.35C, l*t^lh

I rltlCl

5. Ahnrrc' .anual .

1,35{t x 15 = S tO.tFO

A l'¡s cualeg hace falta aptadir la reducciün de precio de

la energla censurnida, debidc, a ra redurcit¡n de lag
penal idades, ver ra bnni f icaciü,n, obtenidas por tener Lrn
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me jq:r f act,fr de p*tenc i a.

8.4.4 l:al da de tensi ün y patenci a mAxi ma transpr:,rtab1 e en

lr,s rahles.

Una llnea está electrir:amente c*nsti.tutrla ptrr una

resistencia (ver tabla anteriar) y pÉr Lrna inductancia en

serie (de atredednr de rl..t a e,g ,/{ H prr metro).

La caida de tensif¡n en Lrn ür.'nductr.'r retr'f,rrido púr Ltna

cc'rriente desfasada Lrn Anqlrla Y respe,:tr., a Ia tensiün

vi ene dada en una Fr i mera aprc'y;i mac i *'n pür !

AU = Í¡.8 rlc,EP + ü,tLg3in lp )

$e puede calcular la pntencj.a mAxima transp,:rrtable, En el

tcls'¡ de una red trí fasira, admitienda una catda de tensi&n

de n7,, la peüencia transF*rtable vendrA dada púr!

p= l; Lrrrns

nU
AtJ = --1--

Ir-, que nc'g da:

nU?

En la practira, el valor de n esta cgrnprendido entre el E

y el 1t17,.

R + w r- tgP
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Potencia

FIIIUEA B?. Cc,s t, Vs, *aparidad de transporte de las ltneas.

A partir de un r:ns I de tJ..lr' la caFa':idad de transporte de

L a I f nea rrelre casi sÍ mul tAneamente hasta el val r¡r de cct:t

t4=O. A. HAs al l.&, trre,.:e mAs rApidamente. VÉase la f igurra

8?.

I

Sie pr-rede veri f icar que la

misme ralda de tensiün,

de Cl,65 a 1.

p'rtentia transpartahle para Lrna

puede dnblarse pasando de un rorp
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8, "1.5 F,:tenc i a aparenter di s3pfini hl e én erl transf ':rrnadc,r.

L-a patencia qLre puede dar Lln transf,¡rmaclnr viene expresada

en kVA ya que, la prtencia mAxima cnrresponde para una

tensiln dada a una ':r¡rriente ma:rrirfla, Es pués, una potenria

aFflrente maxima que el transfnrmador puede suministrar. si

el factor de pc,tencia de la cárg.a es pr¿,y:imo. a la unidad,

la petencia activa det transfr,rmador c'rrresponde casi a la
potencia aparente. l-á paten':ia jparente supLementaria

suministrada r'fnservand'¡ la misma potenria f.rti l, viene

expresada FÉr I * si gui enter:

i';VA =

L-r, quÉ? da, trasJu': i dn en ':Ltrvar y FEr kl,J de cárga,

¡rntencia aparente iecuperada, VÉase la figurra BS.

o,4 q5 q8
KVA RECUPERADOS

*(;rb;- - ;;;b;)
la

or2

FIÉURA 93. Fntencia apare¡rte recuperada.
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Un transfr-,rmad,:r de 4(¡O kVA alirnentand'f una carga de ?OO

irt^f cc,n Lrn ro= p rje O.5 trabaja a sLr rarqa nc,minal . Si se

aumenta eI .crs p a O.8 la carga clisponible serA de 15O

kVA. Si se aumenta de nuevr-, el *o* p de tl.B a 1, sÉl

vuelven a retrLrFrrar 50 kVA mAs. Elln prueba el interés de

manter¡er á La sal ida del transf ermadnr r E?l tr.s p trerca de

1a unidad,

9.4.6 trat da de tensi. ün en el transf nrmadsr,

Lln transfarmadnr tiene Lrna resistencia primaria, una

resistenria secundaria, una indurctancia de fuga tant,: en

eL pri.marir, c':rfncl en el ger-undaris. El estudia se hace Con

el diagrama de HapF. En carga, la resultante eB una calda
cle tensiün secundaria.

En 1a prActica, ser hace un ensayü en c¡¡rtncircuitu, es

derirr que se determina el valc,r de I* tensián primaria
(er:pres.ecla en 7. de Ia tensiü,n nc¡minal) necesaria para que

p,:r el ser:undar i nr en cc,rtc'r i rcui te, pate I a ,:orr i ente

nomi na} .

Est e val c,r pr-rede var i ar ,

? y 177. (en general,

permite determinar lns

tensiün reEistiva CAUrI

segütn 1r,s transfc,rmadores, entre

estA al redednr de Íj7., . El l a nog

valnres relativos de la caida de

e i nduct Í va CAUsI .

Uninnidod tnlonomo do (lr¡idant¡

Sccdón libliotcro
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En 1a prA,:ti,::a, 1a caid** de tens¡if.¡n. rel.ativa en 7, e.É

si *rnpre máE pequePfa que 1a. tensi Én de üürtÉÉ i rcui tn (en

7.1 . Esta ralda cJe terrsi¿'n eritA directamente I igada al

valnr de 1a ü.Jrriente, que a=imismo varta, para una

cfirriente rnnstante, en funciün del. factrr de pmtenria, e¡I

tunl cutantn mAg baj': es, (rirc'uitn incluctivn) may'fr es la
,: al da de t É?nsi ¿'n .

Si el rircuritc, es ':apacitivo, la tensiün de salida del

transfnrmador aumenta. VÉase figr-rra 84.

Tenem,:g aFr üx i rnadamente :

Au =Aur r:asP +Aus Binp

Coido de tension

Uo

5

I

3

2

I

o

Pérdidos

o'u 

"o" 6

FIFURA 84. ÉrAf ico de tenEi l,n de sal i da ct¡n c i rcurit,:

.Nor

7
//
,/

rapa':itivn.
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,Er' ¡:uecle Éacar la miÉrna {:nnclusiln que Ia del grAficc,

precederrter eF interesanter mantener 1a sal ida del

transfarrnador trtrrn un ,orp certránc' á 1a utnidad.

Sea Lrn transf nrmad,=r de tF kV/44t) V y l. OrlCI kVA cÉn una

tensiiü,n de cc,rtnrircuitc' del 3L.

fir-tAl serA la tensiil,n en vactc¡ si el transf ,¡rmadar al imenta

unicamente un c'rndensadnr de 15O kVAr ?

Tenemns un *,o= p = O taFacitivc¡ p,trr lc, tanto ,*nP = -t

AU = A7. a la rc,rrie¡rtel nsminal .

Tendrern'3s AU = 5 y; Cr. 15 = t1.73Y. para la rarga

c c'nec t ada,

de d¡::ndel AU = 44O x I . r1rl75 = 44S V

8.4.7 FÉrdidas en el transfnrmad,:r.

l-ae p*rdi.das de un transfarmadnr estAn cnnstiturldas p,fr

pÉrdidas ern eI hierrü y pérdidas en el crrbre.

Las pérdirjaa; en el hierrú Énrrespc,nden practicamente a 1a

pntenria absnrbida en varl$ pÉr el transfc,rmadnr.
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L-as pÉrdi das en eI cc,bre s,:,n f un* i {ln del cuadradÉ de

üÉrriente. Varlan pués c'rn la,::arga y el cnsp.

Las pÉrdidas tc'tales s':'n iguales a la sLrrna de las pérdidas

en el hierr* y en el cnbre a pl*n* a*rn*, cnrregidas FEr

e¡l cuadradn de la relariün entre la carga activa real y la
targfi activa nnminal.

$ea Lln transfc,rmadnr de 5oo [.;vA cc,n una Éarga de socr kl.l y
I'rHn t,:s fl de O.7.

Pérdidas

w 1o'ooo

Valores de las pérdidas en el

h i er r,:,

la

I
I

I

FIÉURA 85. cobre y en el
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¡lurrva 1 trafÉs de pÉrrJidas muy redurcidas.

llurva 3 traf*s de pÉrdidas redurcidas.

tlurva 3 trafns de perdidas nr=rmaleg.

Las pÉrdidas totales, segtrn lcx figtura El5 serAn:

?
| 3{'O \

115f-! + 6Ó00 t-----------'l = 5.588 l^,

\ 0. 7 x 5r-1tl I

si llevamc,s el ro*p a I, las pÉrdidas seran g.glo t"|. fl

sea un ahorr'¡ de ?.14 kl,J.

Si trabaja rjlrrante B horás pr-r¡ dt a, el aharro serA cJe:

3.600 kl^fh alrededsr de S E4.00rl

L.a figurra 85 da los valoree de las pérdidas en el cc,bre y
en el hierrn de lrrs transfnrmadnres en fr-rnciün de su
pr-,ten{:ia y tip* cnnstructive.

4.5 ÉOI'IFENSAC:ION DEL tfCIS p .

8. 5. I {Jb jet i vns,

se acabn de ver que un mar factc,r de pntencia lleva
r nnsi gtr:

- Un retrárgü en la facturaciü,n,

- FÉrdidas adicienales; en lcrs rables de alimentacian.

l'layores raldas de tensián en las cahles.
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Redur r i ü'n

rabLes,

- Eeduc r i l,n rje I a

* l'lay*r r: al rja

trangf c'rmadc,r.

potencia dispnnible en el

de t e*nsi I'n en

de la P'=tencia máuima t r anspor t ab 1e en I r¡s

transformad*r.

sal ida delbc,r nes de

- Hay':res pérdi das en el transf arrnad¡r .

cmmc, que los mrt,:res elüctricrrs, lrrg transfnrmadores, las
ápár at c's de sal dadnr a, I c's hc,r nc,s de i ndlrc c i ün , I a

i luminaci&n por tubr¡ de tjqrsr:argá ( f rusrescente, vap,fr de

mer.-:uri.n..'),..r'f,nsumen energla rea*tiva inductiva, es

necesaric' crear egta energla rea':tiva, psr ello eg

neresarin instalar rc'ndensadnres. Estr¡s aparatos quer ñtr

üf'nÉLrfnen praÉtiramerrte energla a':tiva, tienen la prnpiedad

de sumi ni strar i n -qi tur Lrna Fn€lrgl a react i va, compensandn

asl en el mi smr¡ I ugar, t,:tal mente c' en parte, I a energl a

rea':t i vsr cc,nsumi da pnr I ':s aparatns anter i ormerrte c i tados.
Fara urna mis3ma energta activa, la reáctiva suministrada
pf,.'r la red al cnnjuntc, de dn$ cargas se reduce: eI factar
tJe potenr i a ha si dn puÉs mejorada (er cnrregi do) .

TAFL.A 31. l'lultiplicadr¡res de los kl"l para determinar loE

kvAEs requer i dc's flara r. a ctrrrerc i ün del f acter
de patencia.
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Factor

de po-

tencia

original

co'¡ 9t

Factor de potencia requerldo, cos P Z.

0-80 0.82 0.85 0.87 0.90 0-92 0-94 0-96 0-98 1.OO

0.20

0.25

0-30

0.35

0.40

o -42

o .44

0.46

o.48

o.50

o -52

o-54

o.56

0.58

o-60

o-62

0.64

o-86

o.68

4-15 4.19 4.28 4-33 4-4t 4.46 4-5t 4.59 4.69 4.90

3-t2 3.17 3.25 3.32 3-38 3.45 3.sO 3.58 3.66 3.8?

2.43 2.48 2-58 2-82 2-69 2-75 2-8L 2-88 2-97 3.18

1.93 1.98 2.06 2-t2 z-Ls 2-25 2-31 2-38 2-47 2_68

1-54 1.59 1.67 L-72 1.80 1-86 1.93 2.O0 2.08 2-29

L.4t 1.46 1.54 1.59 1-68 L-74 1.BO 1.87 1-95 2-L6

L.29 1.34 L-42 L-47 1.56 L-62 L-67 t-75 1.83 2-O4

1.18 1.23 1-31 1.36 1.45 1-50 1.56 1-64 L-72 1-93

1.O8 1.13 1.20 1.26 1-33 1.40 t-47 1-54 1.61 L-82

o.9B 1.O3 1.11 1.18 L-25 1-31 1-37 L-44 t-52 1-?3

0.89 0.94 1-O2 1-08 1-16 t-22 1.28 1.35 L-43 1.64

0.81 0-86 0.94 0-99 1-07 1.13 1-19 !-20 1-35 1-56

o.73 0.7A 0.86 0.91 1.OO 1.O5 L-L? 1-18 L-27 1.48

0.65 0.70 0.78 0.85 0-92 0.98 10.4 1.11 1.19 1.40

0.58 0-64 0.71 0.78 0-85 0-91 0.98 1-O5 1-13 1.34

o-52 0.57 0.65 0_70 0.78 0-84 0.90 0.9? 1.06 L.26

o. 45 0. 50 0. 58 0.63 0 -72 0 -77 0.83 0.90 0 - 99 1.20

o.39 0-44 0-52 0-5? 0-65 0.71 0-77 0-85 0.93 t.LA
o-38 0-38 0-46 0-51 0.59 0-65 0.71 0-77 0.8? 1.O8
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0.70

o -72

o -74

0.76

0.78

0.80

o. 82

0.84

o.86

o.88

0.90

0.92

0.94

o-96

0.98

o.27 0-32 0.40 0-45 0.53 0_59 0.66 0.73 0-81 !-O2

o-zt o.27 0-34 0-40 0.48 0-54 0-60 0-67 0-76 0-96

0.16 0-2t o-29 0-35 0-42 0-48 0.55 0-62 0.70 0-90

0-10 0-16 0-24 0-29 0-37 0-48 0.49 0-56 0-65 0.85

0.05 0.10 0-18 0-24 0-31 0.38 0-44 0.51 0-59 0.80

0-05 0-13 0.18 0.2e 0-32 0-39 0-46 0.54 0-?5

0.o8 0.13 0-2L O-27 0.33 0.40 0-49 0-69

o.o3 o-o9 o-16 0-22 o-28 o-35 0-44 0-64

o.o3 0-11 0-17 0-23 0.30 0-39 0-59

0.06 0-11 0-18 0.25 0.33 0.54

0-06 0-72 0.19 0-27 0-48

0-06 0-13 0-22 0-42

o.07 0.16 0-36

o.09 0-28

o -2t

8-5.2 Teorfa sobre Ia compensación.

Consideremoa una earga induetiva que absorbe una corriente
11 en retraso reepecto a la teneión un ánEulo 9l - Esta

comiente II nos da idea de la potencia aparenter iilr€

Irodemos descompon€,r en Iw en faee con 1a tensión e fr a

9Oo en retraso. Véase la fiEura BB_
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FIÉUEA 86. Descnmpnsi,: i ün

In

de 1a patencia aparente.

Vectc,rialrnente tenemc's -II =i Tñ.r- TF

si rr'ñe':tamc,s en paralel,= un condensador que abserbe una

-f Rrr l ente r': , vefn,sÉ ql-le Ir e Ic estAn en posi c i ün truya

resnltante será Lrna,:r¡rriente reactiva muy redurida TI
E.

La rrÉ,1'Fi.ente de red reslrltante I? Eera también mengr asl
,:nm,: el rjesfase p Z,

Se lra ,:asi Ingradc, (c, 16grarjn tntalmente si

tr'fmFer]sar la energla reaütiva.

Ir Ir )

81.5.3 [Jeterminaril¡n de la p':'tencia del randensadc,r.
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Eg;ta determinaciün pr-rede ha'::erÉe faci lmente por rálcul,r,

Ferü exi$ten tablag ':¡ figuras que aün nss la hacen muchu

más f aci L L-a f igura a7 n'3s pGrrrnite calcular la pntencia

trapa':itiva necesaria, $e trara Lrna recta que une el *o*10

inicial aI *or P deseado, y en La Glg¡rára rentral se lee el
factc'r l'í qr-re multipli,:adn por La pntenria Értil eln khl nos

cla 1a capár i dad nef esar i a en trvAr . Esta putede reempl azarse
pc'r la tabla 31, qr.re nns da también el factnr H. El totpT
inirial esta en laE c,rdenadas y er .otfi deseadc, en las
abscisas' En la interserciün se lee el factnr l{. véase Ia
tabla 31.

8.6 AHOÉRCIS AL I"IEJCIEAR EL FAtrTOH DE FCITENtrIA.

Lns principales aharrRs c] benefirios al mejorar el factnr
de pat enc i a s'f,n :

8, 6. I Eedurcc i É,n de l as pérdi das del si stema.

Las párdidas en Lln sistema, qLre ssn directdmente
prüpc'rcirnales al cuadrads de la cnrriente que circurla,
rir'n reducidas debide a que la cnrriente disminuye ruandn

se mejc,ra el factnr de pctencia. La reduccit,n de pérdidas

da c'f,rn$ resul tadc, una di smi nu,: i Én en I as temperaturras de

tperar i án de I c,s carnpnnerrtes del si Etema y en una

reducciün en la energla tnmada de la fuente Frincipal.
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K COS.lr2

'oo1 t linart

il

il

cos r/rl

::l

:,.1

Il "l

t.o-
t.r -
¡.a -
t.t:
l'¡ I
t.3 -
r,¿ 

j
l.r -
r.o-
o.o-
o.u:
o,7:
o,o-
o,o:
o.4:
o,3:
o,2:
oJ.:
o-

I
I

0..,l"'
...-'.1

K

FITIUEA 87, Det er mi nac i ün de t{.

I

Ejempl ':,; sea una i nstal ar i *n rÉn *na - carga permanente yürtit de ?OO kl^l cc,n un ,o, p1 de Ct,74, Se deseiac,btener un rr.z $ de 0. g, r _iL-a tahla n,:,s da'-un factor H de O.4EPntencia der trc'nden=áclsr: ?c¡0 x CI,43 = 84 kvAE.

Serrión libliotcco
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un bajc, factnr de pntencia prr'durr:e pÉrdidas de pu-rtencia en

las l lneas de distribr¡¡:iün. L-¿r c,:rriente a un bajr factor
de p*tencia es alta debid* a la presenr:ia de la csrriente
re¿{Étiva. Ilr-ralquier reduccit'n en esta c'frriente da trLrfnc¡

reslrL tadc' una di smi nur i *,n de L as pÉrdi das de p*tenc i a en

Ias l lneas de distribucitn.

En la tabla 3l se pueden apreciar Lc's efect,rs de un baja

factnr de p*tenria en la:i llneas de distribuci&n.

8.6,I Aumentr' de Ia caparidad del sistelma.

La pntencia reartiva r-rtilirada F{rr las circuitos
inductivr¡s es el prnducto de Ia trÉrriente reactiva,
LLamacla también magnetizante a nB productiva, For eI

valtaje aplicad* a La ltnea.

La potencia tr¡tal reactiva aumenta, mientras el factor rle

pttencia disminuye, cuando el nürnero de equipns inductivos
que requieren pntencia activa aumentan. Eada equipo

inrjucti.vc, aumentadr¡ al sistema trnntribuye a l,¡s requisitns
de 1a patencia reactiva cJeI sigterna.

fruandc' el factr'r de pgtencia es mejorado, Ia cantidad de

':ürriente rea':tiva que Ínicialmente circulaba p,fr las
transf t¡rmadc'resr al i mentadc'res, tabl errtrs de potenc i a,
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r$bles, Ert,:. es disminulda,

TAELA 33. Ventajas adicic,nales de La cnrrercil,n del factc,r

de potenria.

Efectns del fartar

di str i buc i &n

de prtencia baje,

Sistemas de 1, ?

en las llneas cle

A 3 fases

Fac tor

de

pc'tenc i a

7,

fiarriernte

t c,t al

amper i ':,s

Alrmentn

en la

trt'rr i ente

z

Tamanc' relativc'

del alambre,

para la misma

perdi da Rl 7.

Aumento en las

perdidas pnr

c al ent arni ent o

para el mismc,

taman,-r de

al ambre 7.

100

BCt

BO

7fi

60

50

4Ct

100

111

l?5

143

167

300

?50

ct

1l

?5

.*3

á7

10r1

150

I CrO

1?3

156

?o4

::7s

4ürl

6?5

o

23

56

104

t7g

30rl

5?5
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Ht lre,:hr' cle que 1a tj,=rre':':itn de Fa,:tnr de Fnten,:ia Ie
permita redurir apreciablemente sus cuentas de energla
elÉctrica, n':i es la ürnira ventaja que sÉ t¡btiene. TambiÉn,

al reducir la *orriente qur pagá []':ir su sistema elÉctric,:,
el imina 1a neresidad de instalar transfarrnadores más

Huy impc,rtante tambiün, es ra disminucil¡n de las pérdidas
y del snbrecalentarnienta en alambres y transfsrmadsres,
Estas pÉrdidas estan inrlulcJas en Ine l-it^f de demanda y en

lns KIJH de c'fnEumü pr:'r lns cualee se esta paganda.

Equip':s Fará rnejarar el f actc,r de patencia, instal adns

directamente en 1c's terminales de las equipos inductivns,
tales ':rfrnr:¡ mc'tnres, pr,:ducen la maynr parte de la patencia
rea{: ti.va neresaria p¿rrfr pr{,dlr,:: ir los carnp,fs magn&ti,:,_r:;r

reduciend': ,: eliminands la necesidad de suministrar esta
potenr i a desde el si stema de di str i br_rc i ü,n.

grandes, r:, al ambreE mgs grues*s,

mayr-:1r capac i dad.

Asl , pür e jempl o, si a cuatra mr¡t,lres

de pr.'tencia del 737., ser le mejora el
937., aumenta I a capa': i dad del si sterna

permi te al i mentar

cáracterlsticas.

a descnnectadnres de

'¡peranda a un fartsr

factnr de pntencia al

en un valer tal , qLle

de I as mi s¡masc't r c, mgt gr
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FIÉURA 88. Aumento de la capacidad del sistema aI

el factc'r de potencia.

Ejemp I n I

t, I)emanda de la ptanta: 30O l{t^l

3. Factrr de p*tencia prnmedin: 0,7(t

S. Fact,:r de potencia deseadn¡ 0,gO

Ht^l de cargat O.54 (ladn izquierdo

fneJ'3rAr

de 1a4. I"ÍVAES pLar

figura)

5, hlvAEs r eqLrer i dns Far a me jcr ar el f ac t,¡r de pat enc i a:

3(!O x ü.54 = 16I HVARS.

4L¡oÉo
r.6 r.t
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6. HVA liberadns p':,r HW de f ar!?a = O,3I (lado derec¡n de

1a figura).

7. t{VA I iberadas al rnerjnrar eL f artnr patencia:
sCIt--r rc O.3? = EE HVA

[-;r. cnmp*nente reátrtiva Ée calcula multiplicandtr la

':rlmp,:nente reactiva de 1a c':rriente, tr-Jrrespfindiente a lc,s

I{VARST FüF la reartancia del circuita.

La *':rnpnnente artiva de la catda del valtaje eE

rel at i vamente ha ja y r:ambi a snl amerrte pÉr I c¡s ,:ambi as de

la pntencia de salida del sistema y pür Ins cambi*s clel

voltaje del sisüema.

La cr'np,rnente reartiva de 1a ratda de vc,ltaje siempre
disminuye al mej,:rar el factnr de petencia.

El me jr'rami entc' det vnl ta je ,:rrfnü, resultads del
mejrramient,¡ del factc,r de potencia es siempre un aumento

del ni vel de vurr ta je y n,r una di. smi nuc i tn entre r c,s

val ur es de mAxi rnc] y ml ni rn,: vnl ta je,

8,6,4 Dis,minuciL,n de l,:s cnEt,:s de errergla.

una c'rrn¡raFtla de electricidad debe suministrar la pntencia
necesaria a tndss st.rs rangumidores. Estc, incluye las
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nÉÉEsidadeg de pntencia reactiva, quÉr nü eE registrada en

I *s ,: nnt admr es: de t{WH de I crs c nnsumi dc,r e:;.

Fara supl ir estas necesidades, las compafftas de

electricidad deben gastar dinern e:¿tra para instalar
generadc,FBFr l.lneas de transmisiEn, transf crmedores y

ntrns equip,:s mas grandes y de mayc'r ceFácidad, sobre las
cuales 1a c*mpaFfla. nü recibe diner,: alguno de

c Érnpens;ac i ün .

Equtipc,r; de menc,r üaFatridad, sLrficiente para la putenria

medida pc'r lns cnntadores, se pndrtan sobrecargar pür las
tr:!rrir*nteg adi¡::i,:nales t':madas pÉr la poten,:ia reactiva,
ll*mc, 1':s rsndurtnres de cal ih¡res peqr-reFfos presentan rnayor

resiisterrcia qr.re ltrs de cal ibre grandes, las pércjidas der

p'rtencia y las caldarl de v-nltaje en los sisternag de

di str i br-lc i tn serAn excesi vr_rs.

tnnsectrentemente, la total idad de I as c nmpaFtl as de

las ruentas de tari fa

fartnr de potencia. El

cÉfnc' es mas comunmente

representa uná parte

electricidad incluyen dentrs de

i ndutst r i al una penal i z ac i &n Fr,rr el

r,:'str, de la pc'tencia reactiva e,

*,rnac i dr,, eI rünsum¡: de HVARSH,

impnrtante de la cuenta mensural,

cc'nsumidc,r que suministra sus; prspios HVARS güuaEI de:
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allL1rr'fs i nusi tad,:s. Fara determi nerr I tls ahrrrc¡s q!

ganancias pr-,gibles al mejnrar e*L fartr,r de potencia,
cnnsiderem':s el r:a${' de un.r planta industrial ttpica que

tenga Lrn fartr:r de patenria del 682,. Las tarifas de

energla de 1a rc'mpaftla de electricidad que alimenta esta
prLant* incIurye Ltn ':arg':r p,:rr demanda mAxima de $IOO por

':ada Hl,J/mes, mág un cArgcr F,fr c$nsunÉ de energla de:

rS LCrr) pnr l{WH diurns

!t 0,73 pnr Ht^lH nocturnn

Lc's rargüE pür ,:ünsum':. de energta s*n basados

t':tal de Hl^lH de pntencia ,'verdadera" que las
eleictrir:idad deben suministrar durante un

t i empn.

en el nümero

compañllas de

perlndCI de

Ademas, pc'r 1a c I &r-rsurl m cle penal i ¡ac i É,n pflr ba jo f act,rr de

p':rtenciá, Ee reqlriere qLrcr, üü¡1 Lln factc,r de potencia cte

O.9 mtnim,: autnriradc,, t,rs I{VAR$H nn sean superiüres a la
mitad de las Ht^lH c,rnslrrnidos. f,uanda sean superiores a este
val nr se *ghran ,::rffii,f Ei f ueran Hl^fH di urn,:s.

Las cuentas de energta mlrestran q*e durante un m",s

prnmedic'r esta planta tiene uná demanda maxima de socr l{ht

(dermanda pramedia de 4CIo Ht^J), un tr,:rnsumü diurnn de t6o.o0o
Htdl{, Ltn cÉnsLtfnr:' n,rctLtrnfi de BO.OOO l{WH y urn ccrne¡umü de
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r €?ar t i va cJe I6tl. rlrl0 I{VAESH,

La clrenta de energla serA La *igr.riente:

a. Demanda: 5üO Ht^f x $1(¡C¡

tl.

d.

C.

Éansutrn¿l diurnn: 16O.CIOO Flt^lH a r$l.r¡a

fionsurrna nocturnc,: Bü. C,OO l.iü.lH a ge.Zz

Penalisariün Fr:,r fa,:tnr de pntencia
( J.6{¡, (rCrO + B(¡. tl$(¡} /* = 130. OOO H!,f}{

?6O.OCI0 HVARSH - l?r'J.{tr}O t{l,lH = 14O,OOO

140, OO{l I{VARSH H Sl . r-":,

50. (,CIo, na

l6O, tlOO. ':c,

57.6CI0. oa

I{VARSH

14O. (¡0O. oe

Tntal cuenta energla tS 3O7, 6(¡tl, n'=

si el f ac t .=r de pnt en,: i a $e me jnr a hast a srr güy,,

actualmente exigidn per 1a empresa de electricidadr el
c'3nsumÉ de reactiva sera de l?CI.croo HVARSH y nü habra
penal i ¡at i tn p¡:ty ba jo f actnr de p,:tenc i a. AsI , uha

reduc*iün de $14.1.üoo.aclmes ha sid,¡ *btenida al mejorar
el f ac t r'r de pot enr i a del 68Z. al g,fiT,.

La capaciclad de llvARS neresaria para mejnrar el factor de

potencia del 687, al 9CI7. para Llna demanda máxima de soo Hl^J,



s$ puecJe ral ruL ar ag3l :

5(r{r t{hf H (1. 594 = 797 HVAF:S ¿, 3rlrl I{VARS

EI '::{'g¡tü de instala':i'l'n de lr,s soo HVARS a ra¡Én rje

$gotl.,r*./HVAR a 44tl vnl t i ns sera de $87o. ooo, on y sera
pagadn en lc¡s dns primerns meses. Fara l?o vnltios el
cc,sttr' unitarin es de $3. ooo/HVAR y p*r lc, tant,r el ' cr¡stn
de instalacit'n ger* de $6(tO. OOCI que será pagadn en las
cinc'3 primercrs megesi.

8.7 TOHO I,IEJBÉAHOs EL FACTOR DE FOTENTIA.

8.7. I [lperaci I'n rje mntc,res cJe inducriÉn a plena carga,

La pntenc i a n,:mi naI del mntor

pasible a Ia demanda de pc,tencia

Si el mc'tar estA di mensi,_rnad,:

si gr-ri entsrs':Énsecuenc i as¡

debe áprÉximarse lo mAs

der la mAquina a,:cianada.

en exr:e$rf, reSUrl tan l ag

36s

Uninnidod rumnomo do-Gffi
Sacción !íblioho

a. f"layar intensidad de arranqLle, pÉr lt¡ cual se netresitan
arran':adnres y protertr-,res r"yor*= y una rnayBr secti[n
€?n el condurtnr.

b, Servi c i. ':, ant i ecc,nürni cn, plrestc, que el f acüor de

p':tenria y, baja ciertas circurstanrias, el rendimientr,
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{t f:árga partri

737. y 1OOZ de

al

La

Ers i n f er i or qt-re a pL ena carga. Entre

c ar ga, var I a po,: n el r end i mi ent,i ,

f:urandn la pntencia de la maqr-rina accic,nada es inferior a

1a p*tencia nnminal del mntnr, üste tendra valcrres de

servirin mas desfavarables que 1as indiradc¡s en las tablas
de selercián qLle figlrran eln los catalÉ'grs, que siempre Etrrn

ref er i dsg a I a p'rtenc i a nnmi nal ':, sea al IOOZ. de carga, al
veltaje y a la potenria nnminales.

En la tabla 33 Ee indiran lns valc'res de factor de

p*tencia a varing pñrr:entajes de carga de la pntencia
nnmi nal .

Drl L a tabl a anter i *'r se desprende qure pára me jurar el
factnr de pstenria lns m*tf,lres elÉctriras deben,rFerar ln
mag cerca posibls¡ a la pr:ten':ia naminal ü sea a plena
trarga.

S, 7. ? lvh¡t c'r es si nr r t¡n i ü ü,8.

Lss mr.'tnres sinrrü,ni':t:'s sEr Ltsan alglrnas veces en lugar de

I *s mntsres de i nducc i I'n clebi da a su habi I i dad de mantener

Lln al tr' f artnr de pnten': i a, Estos motnreg pueden hacer

murlrrs de los tratrajos que lracen l,rg mnt,:res de induccián
yt si trabajan descargad,:sr rlc,necesitan ':{frrecci&n del
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f,a,::tc,r de putencia. rluandn su ':árrgfi es baja n cuandn nn se

l es apl i ':a ni nguna carga al. mr'tsr si ncr$ni co plrede

c$rnpÉnsar el baj{] fact*r de p*tenria de lns ntrns eqlripas

del mismc' sistema de distribuciün.

fje¡neralrnente, el rrstn de la instalaciün de Lln mc,tc,r

sincrÉnicn es muy alta camparadü rÉn erl casto de la
i nst al ac i t'n de Hn mst c'r de i ndurc r i ün equi val ent e c Én sLr

':srrespr-rndi ente eqr-ti pür ür-rFrect¡:'r del f artor de prrtenr i a,

TABI-A 33. Factc'r de pnten,:: i a de l ns mntares a carge

parrial de la potencia nominal,

7. factmr de pc,tenria

H. F Velncidad

E, F.l'|, 1./Í ,::$rqa 3/4 carga Flena carga

I 1730

I 1135

1 855

1- 1/3 35011

1-t/?. 1740

l-l/t I 135

t"1,/? 875

61 7A

5t 66

44 5€,

61 74

6? 7n

6t 74

45 56

8(r

74

63

go

83

go

65
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:
?

?

3

3

3

3

3

5

5

5

s

7-t /?.

7-t /?

7-r /?

7-t /?

10

1ó

ltl

lCr

15

15

15

15

3470

174Ct

I l4tl

865

34?rl

17?O

t 160

86CI

346C)

1735

I 155

860

345f1

1745

1160

BF,5

3470

175Cr

I t6$

971

3500

1740

I 1É5

875

6g

És

60

51

73

7t

60

56

7'7.

7á

64

5g

7E

8?

7fi

sfJ

82

73

73

59

g1

B1

74

6C!

77

78

7l

65

B3

B3

72

6B

go

B3

77

7T

B4

a7

BC'

7t

89

83

B3

71

a7

g5

BÍ

77

B3

84

7A

7?

B5

e7

81

73.5

B5

g8

83

77

8A

88

B3

76

91

B5

B5

77

88

B5

85

77
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30

3(r

f0

35

?5

35

30

30

30

40

40

40

50

5CI

50

6Cl

6r1

6{r

75

7A

75

1CIO

100

176t:,

I 17(l

875

17EO

I 170

gBü

I 76fl

I 175

880

1768

I 175

875

I 765

I 170

475

L773

I 175

875

t773

1lgCt

875

777Q

I 1B(:)

g8

83.5

75

g7

g3

78.5

89.5

B5

B3

89.5

uE

BO

89.5

a7

83

gB.5

g7

B3

B6

B5

7e

a7

85

B1

g?

83

74

83

gt

7B

a7

Bf

7g

72

74

63

73

74

69

81

74

7A

B3

76

65

B9

84

7g

84

77

7Q

Bf:)

73

7Ct

9rl

B6

B5

B9

Bg

Bg

B3

8?

a7

g5

gC!

73

70

7g

7A
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100

100

L25

725

r25

125

150

150

150

150

200

200

200

200

870

705

t77A

1180

890

705

177A

1175

875

700

L770

1180

885

705

80

75

70

66

81

78

7A

66

80

7A

80

70

88

84

81

78

88

86

81

78

88

86

88

81

89-5

88

85

83

90

89

85

83

90

89-5

89

85

86

81

83

7A

7L

64

8.7 -B Condensadoree en baja tensión-

Loe eapacitores o eondensadores son ras fuenteE más

comunea de KVARS capacitivos para mejorar er factor de

potencia- usualmente Llanados eapaeitorea "shunt,,, ae

conectan en paralelo o "shunt" con la carga- son equipoe
estáticos, sin partes movibles que e¡e desgasten, gue

tienen arta eficiencia, larga vlda y E¡on económicos para
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instalar y mantener,

l-ns trapa..:itsre$ prapürcianan Lln rato¿o altamente flexibre
para tr'frregir el fartr,r de potencia ya que pueden ser
i.nstalacjc's en cualqurier parte y en cualquier cantÍdarJ;
sirven para mejarar el factnr de pc,tenria de unn c, de

tc,dns los mot'f,res y pueden sier instalados en las puntos de

un si steima dnnde sean necesar i c,s. Nn requi ereln f undi c i ones

egFe':iales ya qt-re n'r tienen partes mÉ'viIes y na vibran.

Las pÉrdi das de I *s trapaf i tores s¡:'n desprec i abr es

dejan ['rnectadns a la Llnea cuandn lc,s motcrreg se

Éu cc'n$Ltrn$ de pntenria es insigni f icante.

ysi 5e

apaguen,

Los r áp{3': i t,:r es sE3 pueden ,rbt ener par a i nst al ac i nnes

interi':rels y e:ateri.c,res y para cualquier nivel de voltaje.
Futeden ser m$nof ási cÉ,s c, tr i f *si Ec,F.

Lt¡s ': apac i t c¡r es deben I ac al i ¡ ar se

sistema si se desean c,btener mAximos

apr npi adament e

beneficios.

el

Fara tres de lns ruatra beneficias explicadc,s,
anteric'rmente (reducciün de las pÉrdidas, aumento de

capa{idad y regulaciün der vnrtaje) rss capacitores
deberan ser lacal iradr's tan rerÉa rc,rn,:i sea pc,sible a l,as
c ar gas qLre r equi er an I os h:VARS É apaü i t i vas, Si es
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t¡nir.rmsrnte para disminuir el rr,f,*;tr de 1a energla,

lrf,{:áIi¡aciÉn de l,:'s trapa':it':res puede ser alterada.

La seleccit'n de 1a lr-¡calizarián inrluye ademAs las

c':¡ng"ideraritr'nes de log factnreg; econümicas y del tipo de

i nsital ac i L,n requer i dr-' en cada i ndustr i a, Las ec,:nnmt as snn

afectadas par factnres tales comn eI voltaje de cada

industri.a, la rantidad de c¿rparitnreE requeridos en cada

índugtria y de1 equipn der rrnexit,n requeridc,,

Fara entender f'¡fncr lr¡s caparitares rneij,rran el factnr de

potencia, es necesaric' req;resar a 1a figura,72 y a 1a

expl i¡:ar:if,n de l¡r que es una rrrrriente atrasada en los

rircuritr,s indr-rctivc's. En esa figura, lt¡s picas de

':']rr i errte y vol ta je están despl aradns por un Angul o máxi mn

teür i co de BClr.

frlrandc' Lrna cFrriente alterna g3e apL i,:a a Lrn circuitn

teniend': capaüitancia, un rarnF'f ellel¡:trnstAtica, en veu de

un carnfjr:' magnét i cr-', si gue el mi smü r i c I n de aumentar y

dísminuir cc'rno eL rámpcr de urn cirruritc' inductivo. En este

{:ati'f, la corriente del raFatritnr alcan¡a un valar de pirn

antes de qlre el voltaje a travÉs del Eapacitor alcance su

pirn, resultandn Llna ':':'rriente adelantada. Entances,

cuand': una inductancia y uná caparitancia están contsctadas

en paraleln, uná EL-trriente circularA atrás y adelante

Ia
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Existen puás, d,:s mÉttrdr:s Fára ':':'rregir el fartnr de

p*'tenci.r FÉ,r meclirr de cáps':it';,res. El primern es una

instalaci{5n de un bancü c' grup*r de capacitsres en el cual

mLtchc'si É: apacitc'res se r,=nectan a la L lnea en algürn puntu

rentral l:al ürrmü a una suhestaciün rr a un tabler,: cle

di s3tr i truc i ñn. Éeneral mente este mét':ds sa]l '¡ si rve flara

redu*ir 1a ¡renalizacián de la emprelsa de energlá.

Hl segundn mÉtodc' per'3 mAs efectiv'l es la instalaciün de

¡:apaüitnres individuales dirertamente a la fuente del baja

factc'r de peteinria, ln que es, trerca a lns mottrreg. Este

t i ene 1a venta ja de 1a i nstal ar: í ün Én gruptr', mAs I as

ventajas de aumentar la rapácidad del sistema, mejnrar lc,s

niveles de vr,ltaje y reducir las pérdidas de potencia,

La i rrEtal ar i l¡n de rapac i tnres i ndi vi dual es prÉpÉrc i r:na I ns

mág grandes beneficir's en 1as indr-rstrias dc,nde las
al imentadnres y cables estan srlbrec.argadns por Ic,s matnrés

de induc,:iün.

Estc, es mas prtr¡Fi 'r rje i ndustr i as ant i gLlas perÉ tambi én Ee

ap I i. c a Á nLlevas i nst al ac i nnes d*nde pfir ensanc hes es;

netresar i c, adi c i snar mas mc'türes. La ,:Érrecc i án del f actnr

de patencia puede, etn muclrns rastrs, signifi':ar la

di ferencia entre realambrar enteramente la planta y ra

simple adiciü,n del nuevc' equipc' a las lÍneas viejas,

379
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La r::c'rrercil,n rnás efectiva se nbtiensr si Los capacitsres

inclividuaLeÉ sün ':tr'nectadnE dirs:ctamente a los terminales

de 1 *g mc,ü or es, t r ans f nr mador es y ':t r c,s equi pos

i ndrrct i. vc,s.

L¿r üü'rr i ente act i va rausa pérdi das entre el equi pn

j. ndnct i va y el equi Fc' trnrrector del f artc,r de paüenc i a y

ruarrrj,¡ Éste se Ér'necta en I a f uente, entre eI equipn

induttívn y 1.1 fuente. Asl , si el rapacitc'r estA mAg cerca

a la mAquina, las pÉrdidas serAn rnen'f,res y los beneficins;

mAs grandes. Otra ventaja de instalar los Éapacitc'res

di re':tamentsr a I us termi nal es del motor es qLre arnbns

pueden Eer r'fneÉtadas ':en el mi sm'r i nterruptnr. Esta

c unex i t'n , asegur a que el rnc,t c,r nc puede t r aba jar gi n sLt

Er:lpacitr'r cc'rrect,:r y qLre éste es usadc' Crnicamente cuande

se necesita. Otra ventaja es nbtenida cen ester mÉtodn

pürquÉ', di f erente r I a i ns{:al a,: i frn É:n grLtp,:', nc, se

rreresitan interrlrptnr adicinnal para cnnectar lnsi

Éapatrit'=res a 1a ltnea, El ':apacit*'r es trünetrtada cnn el

cr'ntrc'l de¡l mc,tnr.

N,: se nei:esitan estudic' de ingeníerla ccmplicadgs clrands

erl trapa{:ittrr y el mc,tnr de indurci&n estAn c¡nectados Fara

':rperar .:üfntr una unidad. EI tamaPts del caparitnr necesarin

pür cada rnrtnr puede ser determinadc' muy fárilmente de Ia

tabla Nn. 31, teniend¡ en ':uenta la pntencia del rnotnr y
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slr vel 'rr i dad . Lns val nr es cJe I{VAES pueden rne j,rr ar el

fartc'r de pc'tencia hasta el g57".

L-a fLexitrilídad de Ia instala,:ian eE ,=tra de las ventajas

de la ':':,ne14iün individual de lns rapaciteres a lns

mc¡tr'res. clrand,: 1a 'frgani eac i ün de I c's equi pns de uná

planta deba ger cambiada n rurandc, la maquinaria deba ser

relc'cal i¡ada, el mc'tnr rcrn s¡u capa¡:itnr pueden ser msvides

t r:'n Hn ml n i mo de i nc nnven i ent es,

Eesl-tmierndn, las ventaja* ,:btenidas cr:'n la instalaci*n

i ndi vi dual de capac i t,:res srf,n ücrmr, si gr"lel

;1, L-a$ '::afdás de vsltaje a lss mottr,res individuales s'e

redurren, di s;mi nuyendc el cal r'r debi dr¡ a trtfrr i entes

excesi vag,

b, Lns ¡:apacitnres EÉn cr:'ne':tadr¡s¡ n cJesctr,nef,tadns clranct,:,

-qea necesar i ':. De egta fnánera, el f actar de pmtenc i a se

ajusta a 1':s requriEi.tas de la trargf, tc,tal y Ee sbtiene
mejr¡¡ reglrlaciün de vt¡ltaje.

c' Las (apa':idades de lr.'s capacitores requeridas para las
mrtnres i ndi vi dual es É'3n f ac i I mente nbteni das de*

tablasr reducienda asl las problemas de ingenierta.
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d. l'l*tores y ntras máquinas ,::#rregidas individualmente

t i ernen Lrna gr an flexibilidad Ern cásü de

rec'rgani ¡ac i {:-,nes de I as pl antas. N¡ i mpnrta donde eI

mrrtd¡r t3ea lncalizad': pLles la c{¡rretrcit'n est'a

A${¡gLlr "rda.

La principal desventaja de la cc'rre':ciün pc,r mediCI de los
r:apaüitnre¡s individuales eE que entre mas pequeFles sean

lns r:sFaÉitnres tienen un pretria mas alta pnr cada l-lvAR.

tluandr, varins mr¡türes pequeFfc's quer estAn c,fnectadns a. Lrrl

mi sma r i rcui tq:, necesi tarr Éer ':ü'rregi dns, puede ser mAs

ecnn,bmi{:':, cnrregirlC,s p'rr grupfif5, usand'f cApAcitE'reE mAE

grandes 1:rfnectad':s a las I lneas de al imentacitn. una

prartir:a cnmtrn eE corregir pgr media de caFacitnres
individr-rales a mr-'tnres de rnas de lo HF y lns mas pequteptns

f,'rrregirlos pnr grup':'s.

lluando la principal raztn pará cf,.'rregir el facttrr de

ptr'tencia €!s reducir la curenta de energla c, reducir la
cc'rriente en l':s al irnentarj':,res primarias del generadnr ,f

deI transfr-,r¡¡s6or prin';ipal , la instala,:i&n cle capacitgrs¡si

€tn grt-lpü es mss e,:nn&mi ca, En este {:a5':' erl bancc, cJe

trep¿r{:itnres sE rünecta a la surbesüarián principal ü al
gFneradrr' Ht factor der p*tencia general de la planta eg

me jnr ada per rf nc' sE! ,rht i enen bene f i r i c,s en el si st ema cje

distriburiAn de ta planta,
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Otrar; dc'* ventajas de la ínsitala'::i,l,n de rápaÉitnres en

banc r¡s ÉFn que ü apatr i tc,r es m&s gr anders t i enen un rnenrJr

preir:in pf,'r t{vAE quer las unidadsrs pequeFfas y que es mernd:s

':ül;t¡.-1sa sU ingtalaciün, El c,¡stc¡ de lns interrupt'fr€¡s ü

breakers ner*esariE,s pará egtas unídades purerle, gin

Fmb*lrq':', ':'f,mpen5ar el haj,3 Cnsta de sU ingtalacitn.

Tedc¡ '3 parte del hancr puede ser Éfinectad,¡ a descenectadr¡

manual r, aurtnmatícarnente', derpendiendc, de lns requisitc,s de

la trarga. De esta rnanerá, {rnicamente la rantidad de

r:L-.,rrecciÉ'n necesitada pür la carga en un determinadn

moment 'f es c,:'nE¡c t ada aI si st ema.

Resurniendn, Ias ventajas *,btenidas cr:n la instalaciñn de

tapa': i tares en grLrprf E'fn cÉmü' si gue:

a. La i nstal ar i ün en gFrrpr:rs me jnra el f actor de pntenc i a

general de 1a pl anta, rerlnc i endc' I as cuentas rJe

ener g I a.

b. Hl' banca de capüritnres tiene lrn r,:stn inferior
l.iVAE qr-re I c,g ,: aFa': i t r,r es i nd i vi dual es.

':. EL cc's3tn de la instalarit¡n del bancn es inferic,r
l(vAE que el cnstn de la instalaciün individlral de

': apr*r i t nr eg a ELls r esprc t i vns m,:t q¡r es .

pür

I c,s
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En un gran nümer,: de r:as'f,s, r':s resurtadns más favorahles
se ahtienen curandc, se irrstalnn '::aFa':it,:res individualee a

lc's mc,tc,re:i mas grandes y bancns de capac i tgres a I ns

alimentadnres principales ¡ surbestacinnes. Fara determinar

l a rorre*c i 'bn ne':eÉar i a, pr i rnertr Ée deben determi nar l,:g
t{vAEs ne':esárins para tc¡da la planta, llrego selercionar
l,fs,:apacit':res individuales Fara l,rs rn,:tc¡res más grandes,

y rest¿rr sus ,::aFá{: Í dades del tt¡taI de HVAR$; I a cli f erenc i a

puecfe srr instalada en Lln snltr banco, cünectadn á La

subest¿rr:iün o divirlirln en varigs banc,:s conectad,:s a lus
purntc's rrlticns del Ei:itema de distriburit,n, Recordar que

1a cfirrer':it'n rnas üptima sre nbtiene truands lc.s capacitsres
sc'n rr,1 ocados tan trerca ':rrncr sea pt'si bl e a I a f lrente del

ba j* f act,:r de patenc i a,

Es necesaric, tener en curenta que lc¡s ,:apáÉitsres

surninistran üürrientes rea':tivas trpuelstas a la direcciün
de lag ':c,rrientes reactivas, de lns equip,:s inductivns. Es

neresar i c' evi tar 1a sr,brecr'rre¡cc i ü,n debi da a euer tener
murha ü':'rriente adelantada de ln,s ,:apatrit,rres,

i ndeseabl e r'fm'f tener mucha ,:,:rrr i ernte atragada

m$c¡uinas inductivas.

e5

de

tan

las

[:':mc' en 1a ':,:'Frercil'n por medio de €aFacitores
individlrales, Fc'r medio de tablas es f ari I seleccisnar la
rantidad ápr'f,piada de cc,rrecci*n necesaria para cualquier
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Ei st t:má par t i r r-rl ar .

De la tabla 31 se puede

nec egar i a ': Lland'f el
pl.anta y La carga en l-íhf

r¡btener 1a cantidad de cúrrecciün

fartsr de pc,tencia prc'medi,r de la
51:rn COnüCidCtS.

9.7.3, I Disprsitivn de descarga.

lluandc' ee degct'netta urn c':ndensiador de l¿r red, perrnanFüe

cargadn. Debidr, a st.r en..celente aislamienta, esta trarga

s;ubsiste durante muchc, tiempc' despuÉs de la descanexion,

Existe pués un riesg,r de ctroque eIé,:tricn. Esta es Ia
rarf'n p':'r la cual üc,das las n':'rm{as internacinnales ,:,

nac í 'rn;*les c,bl i glren a descargar I c,s rondensadores medi ante
d i sP,:-,Ei t i vas apr npi adns.

8.7.3.? Descarga de urn cc,ndensaclc,r,

La tensiÉn en bsrnes de un ':cndensadar que se desrargá
sr¡bre Lrna resi *tenc i. a, decre,.:e eHpc,nEnc i al mente en f unc i t,n

rje¡l t i empa. Hatemat i camente, I a curva vi ene expresada por :

u=u.e RÉ
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pr 'f dLt': t,:' de I a resii stenc i a pL-rr 1a **FaÉidad¡

Si l-: se ey:pr elÉa *, ){r, E se eÍpresarA en l'14.

?30 v

400 v

415 v

4BO v

5O0 v

60t1 v

6ÉCt v

resistencia

kvAE, 415 V

Ht = gC¡, s

R¡l = ls.E

Rt = ?3.5

Ef, = '¡1.';

RÉ = 31.9

Ef, = ?0,5

ÉÉ = 19.9

Ejemp I c':

f)et er mi nar 1 a

tri fAsirc' de 43

pc,r f ase

- 5tl Hz,

de un rr,ndensad¡r

?o8v

3l{rV

É3CIV

34f]V

=60v
440V

46CIV

48üV

Rtr

El]

EC

EE

FIC

Rtr

F.:f:

Et:

33.30

31 .3C¡

30,50

?9,90

ÍE.7Cr

?t. 93

r?.54

82. ?O

t&lcr-tln de la C: pü,r f ase,
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T wut sn'J:<J,14x5i-r;</+t.5x4t.5

s r.65fF .

r:Í, 5
der dr:nde ft = ---.--- .= malí. ü,()E? tllL Llr gg lt"l7_

':&:1

5i la tslr*i-ancia de la re*síE¡ttgncia eg; clel l"t-,7.r eI valor
ináximn de La rr**istenci;i de descarga serár Éñ nr_rerstr-o

ejempLor cje Sg n t-l.9 = ttl.1 li.n ,

lír "-/ .4 Energla reactiv;r cap*rcit_iva,

É?,7,4. t üh.¡j et-i.vnr¡ "

Lar necegicjade*si rJs *rne,lr.rJl.at rssa{:.Li.v.R c;*paciti.va no Er}rl

aiermpre constarrtes a ln l+.rg¡g clr* las:r+ haras de1 tjl.a. Las,

rrece'Éidade's ¡:lit*den sLar de treg tipos:

#,7 " 4 " 1" 1. NecesidarJ prácticamerrte sonstant*r.

H$ta nec*sici*cj aparecÉ? curandr..¡ l;t carga reactiva eg

cnn,stnrrtei, Es por ej emplc ei i:asn rje la cñmFgr.lsaciór.r de Ia
cürriente na,gnetiraritn de Lrn tr-a¡rsfc]rmador dE]

di:i'hrit¡r-rciórr. 5e urtil j.i:;rrá r-rn cnnrJensador. f iju,
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8,7.4. 1,I Necesidad regurlable,

Esta necesidad aparetre

var i a r;erLlenc i al ment e.

pequeFta para rc'mpensarla

cuandr' la carga

I nd i vi dual ment e

in sitr-r (cc'ste).

react i va tntal
EIE demasi ad,=

$e urtiliuarA

cc'n I a carga.

rnndensadnr

la baterla

un

Hs

de potencia reáctiva variable

autsmAtica.

8.7.4.1.3 Necesidarj i ns;t antArrea.

Es el ': ásc' de dernanda

reátrcic,nes, rApidas (entre

i mpnrtante y cJsnde

CI y 3O miLisegundos).

desean

Ser r-rtilizarA el c nnt r c'l pc'r t i r i st c'r es,

B. 7. 4.? Frinripia de flrnrisnamientr,.

estA formada []'fr un ciert¿¡ nÉ,rmers de

t r i f Asi c ns aut ü,nt¡mos y c ol or ados en una

Estr-'s di f erentes condensadnres padrAn

paralel':, mediante *c'ntact,=res. A lns
I Iamamas condensadc,res autünnmss. VAase

üada baterla

cnndensadc'res

rni Érna ca ja.

agr Lrpar 5e É?n

escal$nes les

figura ?1.

En general y regr-rl arrnente sc'n sei s escal ones, El crrntrnl
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de I c's r,rnt ar t '3r €ls

Fsrl ¿¡] tr'ne5, I C' r eal i r a

que ': {:'nef, t frn c, desc c,nec t an I as

Lrn regtrLadc¡r varm&tric':.

arbr':rcl ,e', f ; rnntactnreg

F1, F3, F3, F4, F5, F6: escal,3nes

U ¡ utili¡aciÉ,n,

R : regul ad,:r varrnétr í c,:r. .

FII}UEA 31. ll,:ndensadr-_,FE5 autünnmns.

El cnnjunt,r, r:r:rmFrendi*r,Oo= los fusibles de protecciü,n g-"e

presenta cnmn si fuera lrn rr:ndensacJor narmal , É(]n une tapa

c¡ue protege 1c's bürnes y tsdr¡s I os aparatos necesar i c¡s

para la medida de la potencia reactivar la cnnexi*n de los
esral':'nes y ELr pr*tecciün. Esta unidad basica está lÍsta

FAra 5u {r-'ne:i iÉn a la recJ.
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S, 7. 5 Regturl arJc'r varmétri,:r¡.

B. 7. 5. 1 lSener al i dadesr.

L-as mAqurinas elÉrtricas, transfc,rmad'rres, brrbinas de

reactancia f' de clroque, tnman de la recf, ademAs de la
p*te+n*ia efectiva neresaria, energla elÉctrira adicional

para La fqrrmaci&n de sus carnpr,s magnÉtic,:s.

Esta energla es sutmínistracla periádicamente por la red, y

al deshacerse l ns ':arnpüÉ magnét i cns, se vuel ve a

real i mentar á la red. tlnn el I c, sr¡ c,r i gi na un c,rnt i nuad,r i r
y venir flurctuante de energla eLÉctrica entre eI generadar

y eL rnnsumidnr. Esta energla se densrnina patencia
rÉ¡á':tiva, Ns prr,duce ning&n trabaje externe, perú sin
embargü cnntrihtrye a Éargar Ia$ instalaciones,

Éu parte de c'f,rriente,

a causa de

Mediante üc.mpen=;acil'n de la pntenria reaÉtiva inductiva en

el lugar de generarit'n de 1e misma, se descargan las
sistemas de redss¡ 1r.'s generadc'res de trc'rriente y los
transformadnres, FL-sibi t itand,:se ademas una ampliaciün de

la transmisiün de Ia potenciá áctiva.

Fara Lrsuar i ns de cÉlrr i ente cr:-rn

mecj i das de ü 'f mpensac i t,n da

tari fas especiales, las

lugar las reduccinnes



ü{di,:i*nal€E en Ia

arnürtisaciü'n en

c'c asi anadns pü,F

pntencia reactiva,

39?

tarifa, l,t, *lral, á st-r vet, lleva a una

Lrn p I az o rnlly br eve de I os gast os

I a i nsit al ac i ün de r rrfipensac i ün de I a

Fara Etr'mpensacil-¡n de la pc,tencia reartiva inductivar sE!

c,¡nectan en la red condensadares de potencia. Ast, pc,r

ejemplr-,r pueden r:'f,nertarse rr,ndensadores adaptados en su

pntencia a lc,s cnnslrmidsres indr-rctivr¡sr En forma paralela
a lns miErnrls (rnmpensa*i,!n f i ja). sin embarga, este tipn
de '::':Jmflengar i ün sül tr es rec'¡mendabl e en caEÉ de

cnnsumidc'res de rnayc'r rurantta, qr-te tiabajan durante Lrn

tiempc, relativamente largn can Lrna carga aproximadamente

i gual .

Fara instalarir'neg cc,n cnneumidc,reg nurnernsc,s de diversa:i
pc,tenc i as y rrn di f erente durac i ün de I a cLlne:{i ¿rn, resul ta
mu':h'::, masi ventaj*'sa una in$talacif-,n que trabaje de forma

':crrnpletamente aurtc'rnática, y central izada para comFenÉaciÉn

de la pntencia rFa{:tiva, resultandc, además mucho mas

e':nntmica,

$er c':'mpüne en esenc i a, de urna bater i a de condengadares

individuales, I'rs cuales, y dependiendo de la pnten,:ia
necesaria se ccrnectan n descllnElctan, y de reguladsr de

pc,tencia reactivar eLrE determina cuntinuamente, Ias
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ner:Ersidadeg de p,3f,s¡cia de ':,Smpensiaciü'n en rada mc,mentn y

de acuerd,:, É'fn el Ias pr,:'F':'rci'rna autnmáticamente lag
ü'rdenes de ':,:ntrnl neresar i as.

A cnntinurarit'n se citan Las principales apl icacic,nes

':arar:: terlstiras y nürmas de funcinnamientc' de un relÉ
varmÉtr i cn cual qui era, dad* slls di f erentes di seFlc,s , y

prnveednres, dc'nder lag ':aracterlsticas técniras de disePlt:

y f:ünstruccifin s'fn similares.

8.7,5.? Aplicaciñn del. regulador de potencia reactiva.

El regulad*r sirve para La determinaciün ranttnua de ra
p,tten,:ia de r:r:'mpensariün necesaria en cada mrment*, y para

prc'ptr'rüic¡nar autnmatiramente ürdenes de cnnexiün ,:,

respe':tivamente de descnnexíl,n de las diversas etapas de

una bat er i a de r rndensad¡trl. FE .

dis'pr,ne nnrmalmente de dnr* ejerucic,nes básitras, segtrn

fabrirante¡

Íie

el

ñ. Fara mAxi mn sei :i etapas de cc,ndensadnres,

re*laciÉ'n de pc'tencia de l:l:1.,.

b " Fara mA:ai mn dore etapas de

rela':iÉ,n de prrtencia l:1:1..,

LtFlel

cc¡ndensadctres, cctn Ltna
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B. 7, 5, 3 Ilaracterl sti cas eÉen'; ialeE,

EI emp I ec, de el ement r¡s de c ':ngt r uc c i &n mÉder nos,

garantiea uná larga duraciün,

Eel.És; de sal ida cuandn s,--rn enchutf abres, sün lns únirng
elementns snmetid*s a desgaste en el regulador t y str'n

rnt.ry fAriles de intercamhiar.

Lc's regul adc'res son i ngensi bl es a I as asc i l ar í sneg

temperatura, nr' esstandn srrnetid';'s a las influencias
1c,s ag¡entes Fertlrrbadc'res exteric,rels.

En la placa fr,rntal g;e enr:uentra un instrumento

indiccrdnrr ql.re sePtala el estadn de compensacil,n. f,uand,¡

la agr-rja se enrlrentre en su posiriÉ,n central , la
instal ac iün está rompensada, mientras que un

despla¡amientn de la misma hacia la iequierda o hacia la
derecha indica la presencia de una ':rf,rriente reactiva
trapácitiva o inductiva.

de

de

las etapas cÉneÉtadas, se indica Fc,r medic,

dindns Luminc'sos, situadas en Ia pIaca

El n&mern

der F, ü

frsntaL.

de

13

* Hediante ac c i r,nami ent c, manual lns pulsadores
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da

Ct

v,

v,

* L,:g

ECf

60

de

en

in,:,rrpr'radc'E, pueden t'rneL:tarl;e {' rJrisifc¡nettarse tambiÉn

rnanualmente, las di ferentes eta¡ras.

El r:: ':'mpürt,nmj.entc' inversc' de 1a etapa de tiempn,

I ugar á Lrn r et ar rJn en I as ár denes de c,=nex i Én

{rünfiutaciünr Eñ dependencia de Ia potencia.

regurl adcres estAn previ stc,s para cr,nexi t,n a l?O

l{2, a bien directamente a trarriente trifAsica 44O

Hr.

Et gran mArgen de ajr-rste permite también la cc'nexiün

1':s reguLad$res a dc,s transfc¡rmadores cúneütadas

Faral el r: (ür-,rr i ente der entrada 10 A) .

Al prErJLlcirr;e unñ calda rje tensiün, rc's reguladores
desc':ne¡:tan t,:¡das l ag etapas cle r':ncJensacJ,rreg. Al

pr':duc i rse I a vuel ta de I a tensi &n, vuel ven a ':ünetrtarse
I as eta¡ras necesar i ag de c,rndengadc,reis, c'3n l,rs
i. ntr*rval c,s de t i empn prec i sc¡g,

Las regulad,:res estan previstos para mantaje en cuadr1]s

de mandn. Las dimensic'ners cle la placa frontal s,fn de 144

x l,l4 mm. (rlnn--truc': i ün e$tAncJar ) .
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g, 7, 5. 4 Func i ¡-rñami ernt,:.

El fr".rncianamiente de los reglrladores de potencia reactiva
se hase en el principin de la merdir:iÉ'n de la cc,rriente, y

en ':uy'f cas'f, la cürriente reactiva, manteniÉndose

rü'nsl:arrte la tensitn, es Fr'fpc¡rcitrnal a la pc,tencia

rear t i va.

B. 7,5. 4. 1 Etapa de al i mentac i É,n,

La t engi l¡n nec egar i a par ¡r L a

el ecürüni crrs de medi da y de

travAs de Lln transfnrmadc,r

neresaric, eL empIer, de

sr-r¡:l ementar i a,

al imentaciü,n de lt¡s circuitos

L r-.,s r el &s cje sal i da, Ee t r,ma a

de t ensi ün . Ft¡r el I o n.3 Etsi

una cÉrr i ente auxi I i ar

8,7,5.4.3 Etapa de medida.

Lns cirruritns de medida estan destinad,rs a la mediciü,n de

Ia trarriente reartiva dsr Ia instalaciün. Sie,:,rrnpÉnen de

recti f icadnrrs a semicr,ntluctnres ct¡ntrnlados por tensián.
VÉage figura g?.

La ts¡nsi &n prüpc'rr i r'nada en I a entrada, pÉr

transfnrmadc,r de tensil-,n, U, abre loE diodns DL en

pr i mer semi per i r'cln, al pasitf que I as di odos DZ se abren

el

el

en
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1..-a raIrja rje tensif-'n (prnporr:i,:nal a la rc,rriente reartiva)

en La resistencia R se hace L l.egar aL ampl i f icador, qr-re

c,rntrnla la etapa de sal ida a través dre la etapa de

t i empo. AI s':brepasar=e el val c'r de respuesta, previ arnente

f i jadrr tf,,/l'i) , cr-rnecta I a etapa de saL i da.

Hn la etapa de medida se encuentra un insitrumentn

i ndi cadc,r , eI clral muestra el estada de compensac i *n de l a

i nstal ar i ün. l"li entras I a aguja se mueva dentrr, del rnágen

de -t1 .5 hasta +o,5r el reguladc'r Fe enÉuentre en eI carnprf

rje insensibiIidad,

Clra,nrjc la agr-rja se encuentra, á Ia derecha ú a la

iuquierda entre ct.5 y I, elln representa la presenr:ia de

Llna cárgá raFJaEitiva cr inductiva respeÉtivamente, y el
regUtI adLrr reaf C i 'rna, ':':rne': tandn '¡ degCC,nettandC,.

8.7 .5. 4. 3 Etapa de t í empn.

La serFfal r Fr,r,:edente de La etapa arnpl i f icadora, se hace

llegarr a Ia etapa de tiempr-'. La salida de la etapa de

tiempr-, contr'¡la el relé de sal ida a travÉs de un circuito
l,lG¡Ícn.

Durante 1a regul.aciln

cnndengad*res p,:,r medi,:

mannal de las

cle pnl sadnr es, eI

etapas de

retardo de



tiempn *;F rFdur'::e flprcrl,iimadámen1,el rl r_lñÉ¡s Er)O ms.

S. 7. 5.4. 4 Unidad lr-,gica,

L.,rs impurle'=s cje la etapa de tiempc' se hacen llegar a Ia
entrada del rircuitn ]f.rgica, eI cual c,fne,:ta o desccrnerta

eL n&mern nereslaric, de etapas de cgndensadores. Lss

en I ac es de I as urn i dades de f unc i ü,n del r egurl adar se han

representad': en el si gui ente di agrama de bt 'fques ( f r gura

34),

l- f:anverti dc,r de medi rja

4- Ajust e f:/H

3- Amplificad*r + f:r:'fnFaradc'r

4- Etapa de tiempn

5- Uni.dad lágica

G- Eelü de salida

7- ,Et apa de al j. ment ac i *,n .

B- Hanural/ Autr'mAt i,::,¡

?- Indi':ariün,

FIGUFIA 94. Diagrama de hlc,ques del

399

Uninridod lutonomo da 0cddcnh

Sorción !ibliotcco

r egul adar ,
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8.7.5,5 Estructura.

IistAn n,=rmal mente rnantarjos en Lrna carcasa rje metal , para

mc,ntaje en üabler':rs o cajas de mandg

Tr:d,::si los elementns de ajurste y de rnanejc, y también el
instrumentn de indicaciün, van mnntadns en la placa

f r'rntaI rJel rergul adnr. Et empntrami errto dsrl regulade¡r ser

efectf.ra en Lrn re':: uadrc' de Las dimensic,nes de 194 x IBB mm.

La f i jariÉ'n se reral j.réi p,;r¡ medi* de tarn j. l lrs de presit,n

deEde la parte pc,sterimr.

8.7.5.6 t-*ne¡:i ün del regutladc,r .

L-a vla de crrrriente se conecta indirectamente a Lrna fage
(pc,r medin de Lrn transfnrmadc,r de cc,rriente), Ia vta de

tensi frn se trtr'ne{ta a 1*r;; ':ltras d,:s f ases (sucesi ün de

f ases Ll r L?, L3) . L-a tensi É-,n putede canectarse, bien
directamente ü bien a través cje un transformador de

tensitn.

B, 7. 5, 7 A juste del regul ad*r.

4,7.3.7,I Ajuste de I a sensibilidad, Escala É/K.

laE1 patenc i t'metrc' trllt si rve para adecua¡i&n del
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i. ,:,il '*' fr¿rctcrr d* **gi-rr j-dad .

{iii. i.;,t vl*n cJFJ tel¡"isión clei reqilJ.adc'¡r s;e* r:onecta dj.r'ectamen{'-r+

;t Ll-'!ñ. tÉ1nsi..t¡n cnrrcatenacla cle 44() Vr Hin +s;'te tráEinrÉ, 1. valnr
Fri = 4,/i,

A,'/" :i. 7.: E:-.jem¡:lr--rs; pérra r"lirr-.rl¿:s dui: ¿¡..jr-.r$tp,
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1. Ejem¡rln.

Ec'mpensaciü,n ern el Lada de baja tensitn (44O V), La

bateria de r':'nclenradr-¡Feg tiene una pntencia de GCIo HVAr y

est.h di vi di da en 6 uni dades, cacla Lrná rün FO HVAr .

Fr-r = 4. 4

Pc = 5tJ HVAr

Fi=750/nA

1.? . Fc 1.? . 50
trl\. = -- = = rl.rlgg = O.l

Fur Fi 4.4 . 73Q/3

3. Ejernplc'.

tc'mpensac i É,n en I a red de tensi t,n medi a l(r HV, La bater i a

de csndensadares tiene una pc'tencia de LB MVAr y esta

dividida en I unidadeE, ,:arJa una de lrlü0 lclVAr.

l-¡r al ime*ntaci.¿,n se ef ectha FL-rr medio de dos

tran:¡f*,rmacjr'regi rje r:':rrriente, ':crnectadgg en parale.la y

snbre transfnrmadc,r de tensil¡n 100OCt/100 V.

I tl 0rlü
Ftt = -.-a = lüCI

1CIo
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Fi=

Pc = 3O(l HVAr

30CI / 5A

f r:rfnrf d,¡t¡

paral el n¡

30tl
Fi=

lCt

__11_-_::__
Fr-r Pi

t r ans f c'r rnadc'r es est án r onect adc's

=3O

= -11--:--:::-. = rr. rt
l(tü ?CI

E/V. =

9,7.5.7.3 Ajuste del margén de regula,:i"5n, Esrlála de Z.

n:nn el pntenriümetr{' para s+l ajurste del tantg pnr rient,:
z, se a jutsta el puntc, de cc'nexi &n y de descnnexi tn del
r egul acJrrr .

El a juste depende de l as rc'ncli r i c,nes de servi c i c,. Fa jo
q:r-'ndi c í ':nes y Éi tuac i nnes n':rrnal es, n$ er5 deseabl e una

':':'mpensaciün cmmpleta ,r inclusr urna s,rbreÉÉmFensacil,n. Fc,r

eLLr¡ se desplara el margen de in--"ensibilidad Eln el sentid,=
indur:tivn,

Las st.rperficies rayadas Én la figura gsa, gsb y gsc,

representan el cÉrrespc,ndiente mArgen de insensibilidad
del reguladur.
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á ) El r egul adtrr ': c'ner t a y desc':rnÉr:ta si métr i ramente,

br'r) El mArgen de inseneihilidad del

errcurentra en el ladc' indlrcüiv*.

f,c,mprc't¡ar I a rc'rrecta cc¡nexi ln del

reactiva y la sucesiün de fases Ll,

de I as manec i I I as del rel nj.

regul adtrr ge

r eglrl ador de pnt enc i a

L3, L3 en el sentida

FIGURA 95. Hárgen de i nsensti b i I i cJad del r egul ader .

8.7,fi.8 Fuestá en servi,:i':',
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f-ial,::ul ar el a juste de tr/V:., ':' resFÉüt i vamente tcmar l os

datng del a juste de 1a tabl a y ef ecturar di chc, a juste.

Ajustar eI mArgen de trabaj* deseadc, con ayuda de Ia

escala cfel tantr' púr cientü ?,. Fnner eI FulEadCIr en

¡rnsiciün "Aut,¡mAtictr,". Enner:tsr Ia ':úrriente y la

t ensi ,bn .

El regulador, debe cc,ne¡tar ahc,ra, y dependienda de la

pntencia reactiva-inductiva necesaria, el nümerr

r: Ér r espnnd i ent e de I as et apas del f ':rndÉnsader . El est adc,

de rürnpensariü¡n de 1a inetaLacit,n puede leerse en el

instrurmentc' d.e indi':: acilrr

El interruptnr de tecl¿rs deberA pnnerse ahr.'ra en

" l..land-PlanLlal " . Ac c i ,:nand,: el purl sadnr super i mr ,

Ltn nhmer,: d i sr ¡" ec i c,nal rje et apás de ,:,:ndensadnr .

posi c i ün

conectar

E1

cle

nümern de etapas Efine{tadas vendrA indicada por media

di. c'dns I lrmi n,¡sns en 1a pl aca f rc,ntal del aparato.

Vq:lver a p'rner el terlad,: en la pnsicit'n "AutomáticÉ".
Trans*urriclc, Lrn tiempn de retard*, que c'strila entrer lCt

lrasta 3ü segundc,s, eL regutladc,r deberA volver a real izar

la$ rüneHic,nes y dest':nexirf,nes ne{:eFarias }rasta alcanz.*r

eL eEtadn previamente ajr-rstadc' y cJe fnanera autc'mAtica,

rii empr e que n,3 Éit haya.n var i ad*, I as rr ¡f ñd i c i oneg, de

a
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$er vi ':: i. 'f .

Tras eferturar el ':r'ntr':'1 , fijar el ajlrster realiradr¡ pür

medi,: dr* utn t'rrnill,: entre l** cl,:g pntencifrmetrae.

g. 7. G Lr-,,: al i ¡ ac i ,bn de aver Í as.

1. EI regulad'rr nü funciona ni en manual ni en

automAtico,

1.1. ll:c,ntrürlar 1a tensi*'n de merlida en 1a regleta de

bnr neg;.

1. f finnürr'l.ar las r:snexinnes del transf nrmad':r de

{: {:'r r i ent e.

1.3 Velver a medir 1a,:c,rFiente del transfsrmadrrr TI (csn

una pi r'¡:,ra) .

1. 4 Eeguladr¡r electrÉ'ni*a defertuaso.

:. El reguladar sAlc' f r..rncíBna en manuaL.

?, 1 LLega tensiün de rnedida, pern el ¡:irctritc' del TI estA

ahiertc, (!) ':, en cnrtc'circlritr.'.

3. L-c's di'rdc'gi lumincrsr's "ind" y rrVlr estAn enrendidgg.

3,I El reguladt¡r ':Énetrta los esral,rnes. Si :;tt aplir:a
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'hengi ln al aparatfi pc'r pr i mer€ vez r después de un

r:orter esperár 100 segunrjns (t i empa de rearme del rel É

de teneii ün nutl a) hasta que el regul adnr cr,necte I ':g

etg* al 'f neÉ.

4" Aunque lLega tensil-'n de medicla y cc,rriente del TI, lns

diodns luninc,sos t'ind" y "':aFt'[-1,-r se encienden El sl¡lo

rnuy tenuamente.

4. I Étrntrr'lar 1a cc'rriente de arranque selerrionada (valc'r

C/H) y cl.rrregirla sigr-riend'¡ la tabla para elln al

r esper t n,

5. El regul ador nr:r cÉne.:ta ni ngün escal ü'n a pesar de haber

tensi f¡n de medi da y cc,rr i ente del TI , en mando manual .

5. I Interrlrptc'r purlsadc'r "alrt/man" rlü ha sido accic'nadr.

5. ? El tiempa qt-le separa las '=¡:eracic'nes de rc,nmutariÉ'n

puede ser de haste 3(¡ sÉ9. seg&rr el mndelc.

5.3 El b'=tÉn pulsador rr+rr y ¡r-]t ntl debe ser mani,=bradr,

durante eEte tiernp*'.

6. Lr's di*dc,s 1r-rminssns "cáp" y r¡Vrr ge encienden

simultAneamente sabiendo quÉ 1a Éarge que se ha

apl icad,: es indurrtiva,

G,1 Ya sea 'rktr y "1", ya sean los hilc¡s del cirrurito cJe
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lhensi 'bn 
rrSrr y 11 Trr han si rJ,: i nvert i d':s per descuri dn,

7. Sll,:' s{* en(Íenrje el dir:dc, ILtminc,sc' "ind",

7.1 El reguladc,r micle utna ':arga indurctiva (respecta al trüs

seleccinnadt¡). Elue n':' GlE sr-tficiente para rr'nerttrr el

escal ün si gtr-ri ente.

S, El regulador r':rnecta y descc'netrta siernpre.un escalán a

pesar de quae 1a ,:argrr permanece c,rnstante.

8. 1 El val r,r t/V. est á r egnl ade mlry ba jn y debe ser

C crr r eg i d'r.

Otra raLrsa plrecle ser Lln maL rr¡ntartn en la Llnea del

TI L1 en 1c's cables de al imentariün de lc.s

r: t'n fJ en $ad C'f es .

9. Et t'tlt i mr' Érndensad':r nc, se descfinerta cuando di smi nuye

1a carge.

9,1 El valrr t,/H selerci,:nade es dernasiadn elevacjs y debe

Éer cnrregidn.

1{t. Annque e¡1 valar t/l:. egtA ctrrrertn, el reglrladc,r

{r.'mFensÉl para r'trc' pnnta de inversiÉ'n di ferente del

selecri,:nad'¡ (res l.

tCI. t La surresi ü'n de f ases Ll (R) - L? (S) - Lg (T) n':' es



rr:'rrÉrta. El hilc, de llnea rlLryá r{frriente registra eI

TI se llama l-1 (El. Es necegarin cnntralar mediante

Lrn vc'ltlmetra si hay tensiün entre esta fase Ll (R) y

el. hc'rne rrRrr en 1a bate*rla, regleta situada delante

clel reglnl adc,r, En este ':asr:', el r i rcui tr' de tensi I'n

deI reguladnr eEtA mal cünG!':tadc,.

1L. Et reguLadar nr¡ gü1n registra 1a pr'tenria aparente,

ginr tambi6n 1a pc,tencia efectiva aunque el circuit*

de tens;i ün Lt (S) y L3 (Tl estÉ r:ÉnetrtadCI

,: ür r ec t ament e,

11.1 transfnrmadc,r de in'bensiclad n'r estA ingtaladc' en

f ase Ll (É1 .

E1

1a

409

mAs

Unir¡ridod autonomo do 0aifcrl¡
S¡crión libliot¡o

13 " HI r eglrl ad*r se par a aunqLre se deben c onec t ar

escal':lne5 segtürn indi,:a el ccrñtadnr de reactiva.

1?. I N'r se ha al':anrad,¡ aún el valr'r t::/l{.

EL r egul ador tra si d¡:' r É'1 r,É ádú pc'r degc lri dn en

paralel ,r r':'n ':trtrs r-rtili¡adsres en el circuitn de

cÉrriente L-r el trangfc,rmador de cc,rriente estA

gc,brecargadc, ftür causa de ntrns ut i I i zad,:res

(.cargas).

13. EL regul adc,r

degc,:nec t a.

c crnec ta r nndengader eg per Cr ncl 1c's
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13, I La '::,srriente del d':rnrJÉ*nfrarj'::'r nr:, G?6tA registracla pBr

eI transf ,rrmadnr dr¡ i ntenEi dad. El transf armadgr detre

merJi.r la ':':'rriente de 1+.r rrargc1 y la del

transfnrmadrr.

13.? Verificar qure 1r's fr-rsibles de racla cnndensadnr estAn

bién,

13.3 f,antrc'lar 1a carriente del condensadnr cgn ayuda de

una Finra,

13.4 *':mprr.'bar lc'gr r'=nta,:t'¡res que cgnectan a rarja

c,rndengad,¡r.

14. El regulador ':tr'ne':ta cnntlnuamente estralones t y las

diodr¡s lumin'rs':s "ind" y '\- " n$ sEt apaguen.

14. I L-a p'-rtenr i a i nstal ada previ sta para cürnpensac i ün es

pequeFta y nü, se ál¡:anra nl fartnr de p,:tencia

5el e':: c i,¡nada

Fr-tEi hl es del cc,nclensadnr def ecturos'¡s.

l"ledir Ia crsrriente de rada esralü'rr.

Veri f ir:ar l,:s r,¡ntactr¡reÉ.

Este fentmenr también se prc'duce clrandn lns hiles del

ci.rcltito de c'¡rriente estAn invesrtidos
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1F. Hl val,:r irrdi*ad'¡ pür nl'fns,fmetr,: inrc,rp':radc,

cr'in[i.de con el val':]r deL {:r¡s fi seleccionadn.

15. I Un faslmetrc, indica vaLc'res incorrectas para

p*t ernc i ari n*mi nal es prr deba ja del ?$7..

[-r's esral'=neg de c,:ndensadr._'res sü,n demagiadc, grandes

para aLÉanE.lr erl rÉÉ fi seleccianadc, es decir, que

I a i nstal ac i *n f unc i 'fna cÉn esral,:'ne€ muy bastns,

B. 8 INSTAI.A']ION DE TONDENSADOEES.

B. B, I Dande instalar lc's rondensadüres3.

Hl ,=hjetivu final rle la cnrrecüit'n del factr-'r de petencia,

ya {i-iea rnrdu':ir r-, ahn suprimir 1a ¡renalidad p':,r enerrgle

reá'::tiva Fn 1a f*rtura':iün, imp':ne que l,=s cnndengadÉres

seán ':,3netrtad,:s en erl Iad': cler utili¿arit¡n y despurés de l,:'s

c,rnt ac t lf,r es,

Fueden Eer instaladr-,s en varic'E llrgares de la llnea de

distribuci*n cJe una fahrica pudiÉndnse distinguir cuatra
t i pns de c r'mpensac i án .

* tü,fiFensaciün individual .

* [c,rnpensac i *'n de gr up,3.
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,+ f:ü,mpenE,:tr:tif.¡fi fFntrAl ,

* l-:':rrnpengAr: i f-rn ¡::üfnbi nAdi:r.

cádá tip* re$p'fnde a Ltna uti 1i:ariün esp€rÉl f ica. Véase la

figura 9G,

Éc,mpensac i t'n i ndi vi dnal

8T
ól Lt
1(

t¡rto"codorl farro*od*l-T
tl@@

f,'rmpernsac i ün de

I
flIE

gr Llp':I

c

8T

f,'rmpens;ac i I'n central

Solkto. .n B.l

FIt3tJEA 9G. Di ferenters ti¡:c'x de t:rfmFensá':ic'nes.
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E . EL .-.- ü¡:¡flIFÉr1tic1c i '!,¡r i nd i vi dr-ral rJe mnt ':rF Ets -

La cümpensfrrii¿'n individr-ral se apl ira particularmente a los

m¡:tores de inclucciün y presenta las siguientes ventajas:

* Instrirl andn 1r's rc,ndengadc'res cert:a a 1a carga, I as

I I neas de al i menta¡ i tn del m,:t,rr quedan al i geradas de

':árgA-

* El arrancadc'r del mc'tc,r pr-rede servir también pará

cr:nertar simultáneame.nte los c,¡rrslensadores l'r que

el, imina el gastc, de urn aparatr' de manir,bra prc'pio para

el c*ndensadnr.

+ La pnesta en servi¡;f¿r por el arranradc'r cc'nstitr-rye un

c,rnt r nI semi aut ¡mát i ': c, de I ss c c,nrjensad,rr es; nü eg

neresar i n lrn c,:ntr*l sr-r¡rl ementar i,:.

'* Lc's csndensadores n'r se pc'nen en serviciü hasta que el

m¡:'tür nÉ se püne en marrha.

8. 8. f , I E*nexi ü,n de I ns c*ndensadr_,res a I ss motores de

indlrcciün para arranque directo.

(Véase figrr-tra E7)

Hay tres maneras de real izar esta cc,nexián:
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2

Lr
La
Lr

F I ÉIJRA 97. Énnex i É,n de I ¡s c c'ndÉn,sad':,r GIl; a I ss mnt Gr es de

incluctri¿,n para arranque directa.

I . DespurÉs de 1a prr'tecr i I'n t&rmi ca del mtr'tL-rr. EI

Ér'ndensad'3r se püne en servicis al rnismo tiempn que el

m'::¡tcrr r sier¡rj': sl¡I* lrx prif,s¡ria a':tiva Ia que p{:tsa pf,'r

el relé térmicü ':r..rya garna de regr.rlacián serA para Lrna

Eürr i errte i. rrf er i r-'r a 1a n':'mi nal del matnr. Lns ],iVAr

netrEEari'rs s'-rrr surninistrad,:s pnr eI c,:ndensadsr.
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3. AnteE de 1a prntecci&n térmi,:a del rn*tt¡r poniÉndsse

servi':ic' Ias dns al mil¡mn tiempn.

La pr*te*rif¡n tármira EerA para la üErriente nominal

delL mr.'t ür . Se puede el egti r est a var i ant e c uando se

{:rate de efe,:tuar Lrna ':rmpensaciÉ,n sin rnodi f icac,i&n

al guna.

3. Ct:ne¡:ifin de 1':s cnndensad'fres á la llnea.

L.a prr.,tecc i t'n tÉrmi ca será Fara 1a rÉ'rr i ente nomi nal

del mq'tr,r,, Htita ins;t;il.aciü'n requiere un interruptnr y

f ursi b I es pr np i r's par a el r: É'n{lenÉadrfF .

8.8.f,Íi Éc,ney:iün de rnndensadr¡res a los mc¡tsres

i. ncJlrcc i I'n f,c'n árrár'lqLre egtrel I a-.tr i AngurI n,

de

f:r.,ms se lra anal i rads ¿rnter i r.,rrnenter el cnndensador nü

puede perrnáneÉer tÉne':tad,:' *1I m'rtc'r en la posiciün

estrella. Es nfirÉesári,r utilisar el esquema 3 de Ia figura

97 ': cc'nectar rnndensad,¡res menc'f Asi ctr's en paral el o trün

1,:s cJevan¿qdr-,g; de f ':rma que I ns condensadores sean

r:drñftLitadc,s de estrel 1a a triAngr-rla simultAneamente ccrn los

devanadc¡s rJel ffirjrt,fF .

S. B.l,3 Val c'r del c'=ndensadar.
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i--;l uittl*ilri*rtt{i'it{:i.*ti1 i.n$i.vi.du¿¡. 1 cir.* lTiiltfirr"ffiÍ:q Fit"l q{snersl r !'tLl Etii

rÉntahlel F;rr'ér pnte¡-irj j.;.trs i.n'f t*r-i.mr-er; ¿'r .1 t) l::r{,

[..a ¡rnt:+rnfii.¿1 dÉl *c'nclen$;]drJr- ,..r ccl 1cfi:'rr- {+n h¡c¡r'rres del. fin'Ls::r-

ti,Él! ¡::r..re.lrJn s¿r l. *r..r I ar cslmdt * i.gr..re :

1. " É.r: ¡:r"esadns En HVilr' ¡ E€t tr:ma I /.:: üf s* 1a pn{-.en r:ia drs t

n¡r:'trLr- en CV a eL 4{}i/. rJe 1;l potenc:.i-a E:lrpr*sada. en F:w"

Hj emp 1n *

[-ln motnr rJe¡ ;i(-] ülV siet cnmFtlnr¡ará *:nn l.r] l.lVAr-"

L.ln mott:r- de 5# lr.w sta rr:m¡:errs*,rá c:{-1n li:r:} t::VAr'.

:t " f.".in rr:r-r-i.s:ntr+ cana*i.i:iv* =erá i.gr-iá1. ;rL gt-t"/" tJm 1;r

cor-r'is¡n'tr* Él't varf * ¡ et-re sÉ pnerJe trncclntrar r¡n Ir¡s

c+r{:A I ngng; ,

T,*mb.i*n rie ¡lr.tede medi,r fimn p.ii. mcit-or tln v*rcl.o, o esti.ni*rr

'L:nrrandn 1./"5 de 1a c:mrri.llnts nomi.nal,

E-j *:ingr 1n I

Íiri+,a Lrn mot'.srr de 15 l-lt-'trif.lsicn;rLimerrrtandn ** 44{l V!

{rr-) l'ls , i-.;r cnrri.enter en vac.to es, clr¡ ;t. Li Ét. Valcrr dep 1¿a.

cnrriente ca¡rarci.tiv¡r: {-),,r/ x 7,$ si: dr"75 l¡,
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li LrI
Psrtencia del rnndensadnr - --Y---'---

1 . -rt)(i

5. 13 l.íVAr

B. B. 3 ll:c,mpensac i t,n i ndi vi dual de transif c,rmadsres,

Ya quÉ ncr se ,:':rnrfce I a carga del transf armadgr de

di str i burc i ün pucli &ndn Éer var i abl e y aün nul a (par 1a

nü'Él'lÉ¡), se cr¡mFensarA unicamente 1a patencia reartiva

abs*rbida p*r el transf,¡rm¿rrjnr.

Esta pc,tenria reactiva varla seg&n

':*nstrnÉtr'r . Si el {r-'ntád':r de react i va

el

es

tipu y el

sensible a Las

tr':'rrientes inclur':tivas y las rapacitivas, el valsr del

rundensadnr a ':r'l crr:ar á I a sal i da del transf ormadnr se

debe determinar ':dfn,:lridadr:r. En general ge tc,mará entre

1 . E y ?. 57, de 1a potenc i a nc'mi nal del transf ormadar .

Si el tr.¡ñtaclr'r de reactiva sl,ltr rearciona a le r:trsrriente¡

irrrlurctívar sE tumarA entre el 4 y el 67. de la potencia

n'rmi nnl rJel transf mrrnadc,r . Fara evi tar prnbl emas dsr

res,:nan':ia ¡:':'n 1':s arrnÉniüEs, se debe veri f iCar que 1a

frecuenria de rersc,nancia entre la.inductanria de fuga del

transf armadsr y I a capa': i dad del condensadc'r de
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': '::rf t" {]rI {l i Lrl-t r egt é I Ct

arrnl'ni':Üs mAg frecuentes

su f i d: i Ernt er'nent e

(3r5r7rBfll).

alejada de lns

de rest'nanr i a se puede cal cul ar cÉn 1aLa freclrencia

fü'rmula:

fo

f= fn

de d':nde:

Fcc = prtenc i ar de

de resrnancia.

de la recJ.

cnrtr,circuitn del transfc'rmedar.

Fc = pr:,tencia del '::ündeng;fid'3r.

Si 1a fre':uencia enctr'ntracja estA {erüa de Lln ármünitrr',

mndi f i carA el val r-rr de1 ':nndensadar a ut i I i zar .

8,8.4 Ventajas e inc,:nvenienteg de lss di f erentes tipc's de

r ümpensár i ün .

Tipn de cc,mpensaciÉ,n; individual .

= frecuencia

= frecuenc Ía

Cararterlsti.':as: 5e apl.ica aparattrs de rÉgimen



per rnanent e fi?Lrt andü ': ada un'f de el I ':s

fl 'f,netr t adn f, Lil'¡ ,: '::ncJe,ngadc'r de val crr

adecuadn.

Vent a jas: * t{VAr pr c,dr-rc i d':'s i n si t r-r,

* Di smi nuc i ü'n de pérdi clas y ral das de tensi ün

en las llneasi.

* Ec nnsml a de un apar at n cle man i c'br a.

Inrnnvenientes; * l"h-tch,rs cc,ndensadc'res pequeftos son mAs

caros qLlF un0 de potenc i a total

equi val ente.

* Fc,c c, apr Évetr hami €nt u-r de al gunc,s

c '¡nderrgad,:r eg que pueden est ar I a fnay'fr

parte cleL tiempa degc':'nectad,:s,

Ti p* de c,f,rn$lensac i É'n : de gr up':,,

f,erra,:: teirlgticas; Varir'g apáratns eEtAn rÉ3nectad,:s á r..rn

cc'ndenEadnr romün equi pado cr:'n s|.r propi a

i nterruptnr.

L-a plrest a en gervi c i o del rondensadnr

csncuerda rÉn las lraras de trabajn de lc'::

419

Univcnidod lutonomo dc 0aid¡nf¡
Scrción libliotaco
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reü eptür eE,

Ventajasl * Eedurccit'n de gastc's cJe inversit,n en

É ['ndensadc'r eg,

*' Disminucit'n de las pérdidas y cafdas de

t e*nsi. I'n en I as 1 I neas* pr i nr i pal es,

Irrconvenientes: Llneas de distriburciün no aligeradae de

': Ar gA.

Tipn de ':r'mpensaciF--n: ¡lentral .

taracterlsticasl Frc,durcciün de la pc,tencia reai:tiva rsn Lrn

sÉ'1c, pt.rntc,.

Err 1*s Éasc,s si mpl es 1a bater I a se

cnnerta ,al iniciar el trabajc, y se

desctr'necta al. f i. nal i ¡ar.

Ventaja=: * He*jr¡¡. r-rti I i=a*it,¡ de 1a potencia de log

c,:ndensad,:r es.

*' Vigilancia mAs fAcil,

* Ftrsi bi I i dad de regul ac i ü,n ar¡tomAt i ¡a.

{t l"le jnra general del pl an de tensi tn.
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Inc,:nverrientes: Llneas princípal.es de alimentaciün n,r

aligeradas de cflrga,

Tipo de rü'rnpenEatri¿'n! csmbinada.

f,;rracterlsticas: rlcmpensacit,n individual de lc,s receptnres

i mpar t ant es.

Cc¡mpernsaci &n ptrr grLrpcls n central pará

l,:s ntrss.

En gener al , c uand'r L aE ner eEi dades sc,n al eat sr i as, I a

':r'ff¡pensac i t'n rentral Ée real i ra trtrrn bater i as autnmat i tras.

La cÉrnpensaciün centraL se util.i¡a practicamerrte siempre
para mejc,rar el factnr de pntencia dts insüalacinnes
es i st ent es.

g. g INSTALAÉION' FUESTA EN MARtrHA Y f'|ANTENII"|IENTO DE

EONDENSADORES.

B,9, I Eeglas generales para la instalaciÉ,n,

-- se instalarün segün las nc'rrnas y reccrmenda,:i.¡nes

internacic¡nales IEt zct/7CIA teniendc¡ también en ruenta
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1¿r* nc¡rma.g I ncal es.

$e instal.arAn en lc,cal,eg hi.en

amb i ernt e¡ mAx í ma nú strbr epasar A

IEI: 7ü,/704. Lns ,:'rndensadt¡res

,rtrnt; Lrn{'g SCI mm,

vent i I adsg, La t emper at urr a

lns 5O c¡C de acuerdn ,:ün

estarán sepáradns unc,s de

La f':'rriente nominal del áperellaje gerá ,:,:rmül rnlnirnc,

igual a I.6 veres la c,:rriente nnminal det cnndensadnr.

Sal vc' err el trásr, de candengadc'res Er-,I.,:¡tradas di rectamente

a bsrnes de mattrres, es aconsejable que lns
cr'ndensadareg ü 1a hateria de candensadsres vaya

prevista de un aparat,: de c,rney;it,n equipad,r crrn un

sistema de detscnnexi&n auüomática aprnpiada,

9.8.3 A,:oplamientn.

Frirner ,:asc':

CNMFENSAf,ION INDIVIDUAL E{AJA TENSICIN.

Este es erl cas,r de csndensadnres de pequeFta potenria.

8.9.r.1 El c*ndensadnr gie r:Énerta en bsrnes del mntsr.

La csrF i ente del randensad'=r debe ser inferi,:r la
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cürr i ente' rnagnet i zanl:e del .rn,:t*,r .

si se recurre a Lrn st'l c' c,=ndensacrc,r tr i f asi cc,, a,:c,nse jamr.,s

qLre seP 
':: 

c,nÉrr:te en 1a pr,siciÉ,n trian.gr_rlc¡ de1 arráncader.

R

Ig = Interruptor general

Fg = Fr-rsi. b L es gÉner aL es

É = Eed baja tensit'¡r

E = Fater i as de rnndensarj,:res

FICUEA 98, El c¡ndensador se cc,nÉtrta en

8.9'r.'J Hl cq¡ndensadnr se rünecta drrectamente

bornes del mstor,

a la red,

Fara pe*quePlas. instalaci,=nes

pueden r finsi,t i t rrl r el equi pr_,

e$ ac r'nse jabl e ut i I i ¡ar

superinres a 10O HVAr a 44rl

un seccinnadsr

mAs reducido y

se':ti'¡nadores

V.

y tres fusibles

ec anl'mi c c,, N,¡

par a pc,t enc i as
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I
Fi

M

= fntemuptor individual

= Fusibles individuales

= Motor

FIGURA 99.

SeEundo eaao:

COMPENSACION GÍOBAL

El condensador se conecta direeta¡rente a

red.
Ia

8.9.2.3 Altmentación por Ia

Conectar el condensador a

disyuntor É¡enerat de BT.

EN BAJA TENSION.

'ned de baJa teneión.

ia entrada de lÍnea antes de

Aparellaje necesario para. el
rele de maxima instantaneo o

para proteger e1 cable

condensador:

retardado,

un digyunton con

como minimor V ürl

juego de tree fusibles de
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DEI

FT

Db

al irnetntacil,rr der l,:s c,:nrJern$ad'Jrf?*$.

= Di syurnt or gener al

= Earras baja tensi t,r-r

= Di syurnt nr hat er i a.

Éerepteres

Éondensador

FIE|L|EA lr--t6. Al imentaciün Für 1a red de haja'tensil,n.

8.9.?.4 Atimentarit,n p,:,r transf nrmarlc,r redurtnr.

Dat =
Dbt =

AT=

6

B=

Di. syr-rntnr al ta tensi *n

Disyurntar baja tensit'n

F.qrras alta tensi&rr

Receptares

Cc'ndengadc,res
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FIISURA 101. Al imenta,:iü,n pür {:ranf5f c¡rrnadr-,r reductnr.

Ennec t ar el t r ans f or madc'r en bc,r neÉ de ET del

t r ans f sr madsr , ant es del d i syunt r:r gener al de BT.

-¡ltIi Aparel I a je ner:esar i * para el c,¡ndensadsr : Lrn di syuntor can

relé de m&xima instantAneo,= retardad':. Es recnmendable

utiLirar b,:,bina de rnlnima.

g,9,3 Fursi bl es3.

L'rg fr-rsibles stlL1 sc'n neEesarias para la prc,tecciün de lc,g

,:: .;rh I €*s rje al i ment ar i ñn de I ns c nndensador es y deL

{a[]árellaje {rnntartnres).

No hay q'.le c'lvi dar rJi rnensi ':lnar l ns f usi bl es para Lrna

ttr'rrienl:e cje 1.6 vE¡:es Ia ¡r¡x¡Fl"iente n,rminal de lcg
cc'ndelnsadr'res y para 1a patencia de rartocircuitcr de la
red,

8.9.4 EersmendacicneE generales para Ia puestá en marcha

de baterlas de csndenEadores.
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OFSEEVAII I 0NES FREEL II"lINAEES r

Las si gui entes sc,n observac i 'fnes dest i nadas sc¡bre tsdo a

baterias de qran pc'ten,::ia. Sinrr slbserva¡.:iones generales y

se debr+rAn reguir siernpre que sea pnsible.

t. Inspecriü,n antes de la puresta en marcha.

(a simplemente al dar tensián).

5e dehe ':c'rnprr'bar:

a ) L.Í mp i ee a de I c,s bor nes.

tr) ll*nexi':nad,:; distancias respectn a rnáÉai Ei It¡s

fr"rsiblesi estAn bi.en,

u) Si la ventilariftn {*s sLrficiente.

dl Apriete rc'rrectc' de lag; cc'nexic'nes. L,tirizar

terminales adecuadas (DIN 46.300).

I. fJar tensi án nomi nal dnrante un mi nutc,.

3, Descnne*xi&n de la bateria.

Est anc ancJ'r I a bat er I a desc onec t ada, es nec esar i ,r

e$pe'r ar un rni nlrt s, ( r el n j en mano ) par a que $e
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desrargile, despurÉs r'¡rtnr i r':uri tar' I c,s tres b,--'rnes ccn

Ltn h i I ¡, *ci sl adr-'.

4, Dar de nLtevn tensitn a la baterfa,

l"leclir Las ric'rrientes y las tensinnes y asegurarge de

que riE se s,:hreFasan lr-¡s t I mi tes de lrl7. de ssbretensi f,n

permanente y 357. de pntencia.

B, 9. 5 Furesta en servi c i c, def i ni t i va.

Dejarla en servi,:iú y hacer inspercionar:

"- Durante los seis primeros dlas uná vet pc,r dla,

La segunda gernana Llna ver cada das dtas y despuÉs Lrna

vez al mes.

Es mury frti I rontralar La tensián varias veces durante las
pr irneras ?4 hc'ras de I a puesta en rnarrha, sabre tnrJr¡

durante las hr,rag de p'f':a carga.

8. 5.6 l"lanteni mi entn.

El manteni mi ent* de Lrna bater I a de condensadores €lg

prártiramente nutl,r; l imitAndc,se süln a las veri f icacic,nes



si gui ent es:

-' I'tantener I c,s bc,rneg 1t mpi c's' sc'bre t,:dc, en atmÉ'sf eras de

pul v':,

- l-*'¡nt r r'l ar I a t emper at lrr a amb i ent e.

- tnntr':lar la tensil-'n de servirir:, especialmente en l+rS

hr¡ras de pn':a cargá,

- Evrami nar I r,s f usi bI es, rnntrnl ar l as prc,ter:c i nnes y

el ementc:s auxi I i ares tal es d$mr:' verrt i I adr:res, Etr.: .

verificar el apriete de las c'rnexic,nes en caEss d& qucl

existan vibracisnes, eÉFecialmente en l':s b,f,rnes de las
c nnt aü t c'r es,

[-.a frerlrencia de talers rc'ntrnres depende de las
c,rndicic'nes del l,¡cal , siendc, pr,r regla general uná vez al
aFf rr.

4?9

Unircridod lutonomo do Ocddcnl¡

Sección libliotcco



9. ESTUDIO TEf,NIÉTT Y ECONOI.IIEO FARA EL ]'IBNTAJE Y PUESTA

EN SERVICIO DE UN EANCO AUTOI-IATICO DE CONDENSADORES

g" I INTF{onUt[:InN"

El presente rápl tr".rL c' EGi derJi r:ad,:¡ al estudi n de

factibilidad real.isad,r en 1a FLant* de Jab,:nes La

Insuperahler Eñ 1* ,:ir-tdad de Farranqurilla, res¡re,:t,: ai

in'rnt;rje y puesta E'n furn,:i':'nflmient':' de lrn EANI::O AUTCII'tATIÉO

f,OEF.:EI::TNF; DII F-AI:]'TNE DE POTEN':.:IA.

[:iPfendanc's estrirt"lmente pr'r tndc' 1r, expurestn en eI

capltL.rl'::! anteri{]r y ÉÉ'njurgand* 1a experi.encia lngrada €ln

*stable'l er L,:'E; mejc'res lndi,:: es de flsnsufnü der Énergla,

presentÉ' a cc'nt j.nutaci,!tn eL presente estudio, el cual , $ese

i:i nf.r tt¡ntar ¡:L-.'n grande* rrt¡Frñtrtat:i.crrre:i de tipcr elÉctrica

sirve para deterrmirrar la impnrtancia cJe una evalua':i¡*'n

previa y r,hjetiva É3ñ,:afrinada a lngrar ll.,:s fnay{rrecj

trenefiri*:i, tant': en La prarte tAcnica rL-.'mcr er.t la parte

e': {]nümi tr a,
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Ba$*.rrdc'n{,*i Én el di agr¡rrna Llni f i l ar de I;¡. Fl anta Jabc,ne*ra,

véase f iglrra lrl:: r c,bsAr vrlrfi':]s l a$ r:argas ':c'netrtadas y en ál
se indi':n rlararnente 1a instaLari'l,n rjel :¡i:;tema autrrmAtic*

de c':rnpensarÍ*'n, sienclc' *sta Lrná f,c'mpen5atri,!,n ,:entraL, de

a':Llerdc, a 1c, vi stf' en eI capf tr..rL n antÉr i,3r ,

l..r:rÉ dat r'tl de c r:rn-c;ufn':r cltlLti rr ¡t¡r¡Ei gnados f urer,5n t gmad*s

dirertamente de 1,rE instrurnent':'s indicadr,res (r:nntadnres),

L*grsndssie a través de türdas las medici,:nes real iradag
L1c'var á cahcr 1a evalLrérrri*¡ñ técnica y ecr'n*'rni,::a qLre

jt-rsti.fi.cara l.levar ü cabn 1a realieacit'n der prnyectn.

tl:':mn H$ sabi d':rr eL

tl ,9 J, e-,s penaLi:ratJ*

€rnE¡r F l ér, r a;r *n pür

rlLlci pe*rrnit.a. eI

'--tstensi hI emente l at;

sLr vel nbtener en el

I a i nver si ün ':r t Asa

ba jr, f a*'b,:rr de p*t einc i. a { menor cJe

Fc'r 1 as ': nmpaPf t ás ri¡L.rflli n i st r acJc'r as de

1a '::ual cr'nvi ene real i zar Lln eriturdi *

alrÉr r ar se est as mlrl t a,s, me j,-rr ar

c,:r¡cJi,:i,:nes el.ér:trir:as deL sistema y a

filFñ¡:]1. t i emp,: pc,si bl e el rei ntegrn de

i nt er na de r fi-,t '::,r nt'.

En el rapltulc, anüeric'r acabamr,s de ver que un rnar a baja

f at t nr der pnt en': i. a I I eva c c'nsi g*:

Un r{¡farg'-r en la factura*i*'n, que st+rla 1a penaliua,::i*,n

cauri,ada pc'r erl ha ja f artnr der p'-r{:enc i a.

Fárdi rja* ad:i c i. i::'ni:rl H:l Étn L *:: cahL eg

rnani. f eg;ta': i. *rn p':rr ef ectc, Jr,urL g. I:R,

de el' i ment ac i ü,n ,
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l"tny':'reE üaldas rJr¡ tensiüri en l':s r.*trles, dadas las altas

t emper at ur a:; dr* {:pÉir ar i An de¡ I ns c crmpr,nent es det

ti;iste*ma, pür las3 alta+i cr'rrientes p,:]rtaduras eri l,:tt!

* 'f ndUü: t ¡trr €3g;,

F.:eclut':: ri.'hn de ).a p,:,terr*i¿* dispc,nibl.e en e1 transf nrmad,:r,

al. sr-rhir r*L factr--rr de p,:rtenria lrrqtrámc,E disminulr las

{:':'rrie¡ntes5 rÉta*tivas r¡ue ini,:ialrnente circulaban p.:.r lt¡s

tr;rns¡fc'rmadr.'resr pfi'r tcirilt'rr aumenta sl-l tapari.cJad ds

pür'LFn':: i a d i sp':rn i bl e.

l"lay';,¡ ee pür d i d¿¡s en e1 t r ans f c'r madr.,r eF arraJ. +ga aL purnt ':
anterir,r r y se rnani f i.esta daclas las al.tss tr':rrrientes

r rea': t i v¿r:: r: i r 
':: 
ul ant eg F'::r' I *s devar'¡{*fl¡3s del.

transf r'jll'ffiadr:¡r.

'3.? FEUEBA$ y t{HDI[:1Ot'JE$, Af,tTHS DE t_.A t:Ot|FENSA|:IDN.

A,:*ntinuaciün $e li--"tan las 1e*tLrra*; {:c¡madas direr:tarnente

der lns fimntarjnres de Hnerqla Activa y Reactiva, Eperancjc¡

la planta a plena {tfrl.gf,.

Estas lertr.rra:; sr'n tc'madas en intérvalas de dr,ce { 1?)

hr:rasr cliariamente, eje.rrsiend': un ':':ntrnl de cE,FFierrte:¡ cle

rl,nsltmc' y tensitn de al ímentacíü,nr Frr,veniente del

transfc,rmadc'r de 315 HVA.
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ETA HgEA

Jun. l'¿/97 llam

Jrrn , 13/$7 J. 
.ii am

TEEIUEO EH

7;_#fl

739 L

7=SÍ

7tB3

7?$4

tEEIIIEA EVAE ESNEUUg

3153

3154

3155

3r.56

3157

l-itr t{VAFt

.Jurr .

Jnn,

.Jun.

1"+,/fi7 1i:am

15/87 1?am

IE /e7 15:am

Lr't! cc,ntad':res de Energt la Arti.var Bn st.l ,:ar*tuIa, indi¡:arr

erl f art':r rnurLtipl. icadc,r p':,r el ru;rL se af ecta 1a lectura

de rü'IrÉ31-{rnür parfl atil determi nar I ':s Fll,lH y I,rE livAEs-H

c'rngurnid'::l dlrrante 1as ver:ti*uatr': hc'rag det':rpera*iün,

Este f a*t,¡r. mul {: i pl i rarjnr i gual mente putede nbtenerEe de I a

relarifrn de mlrLti¡:1i.c:a,:i.É,rr de 1*E TF,tS y l*E Tf:rS de la
i nst al ac i f.'n r en nlrerr+t r ü ': a{iiü':

TFtS,...rela'::i*'n: t3.:{,{t v./I;:{t

TiltS ,.,.rer1aciü,nl :rl ./ 5A

: l"lultiplirarlnr 6(¡

: l"h-rl,tipLicadnr

Ent ':nc es, nt.r*¡$t r ü

:l4rl.

f;.i,:t':'r murlti¡ll.icclrjd'r *erAl É0 t:

Junic' 15/87 . L.ecturra Hl^J¡ T=EE i Lertlrra HVAF;: 315-:,
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'TLtn Í '::' I trlfi7 . Lel,: t urr a l'ihl : 7;jfiü J L..m'::tltrn I.:VAE! 3161

Entnnc:es¡ 7334 73?4

3:1:;J

=1v; l4{¡ = 34tl titlH

= I4O I{VAEH3I.,:;J - := I x É4(:t

Y ¡*1 factr¡r de prrtenüi.a caLcuLadc' serA:

F. F, = f:*:¡ _-:T_
340 IF,,

Siendo üste

i nst al ac i *,n

el

de

= ü.7ü7

f a': t nr rJe' prrt ernc i a, c al c ul adc,, ant es de I a

L as lrn i dadsss { ür r ec t r:r ag.

gr,:, 1 [:A1cur1,: de lc¡s I'IVAErS requeridc,s,

Est.r determi nar i '!,n putede+ hacerse f Ar i l rnente p{'r rAL cLrl, ':l

matemAt i cr.,r per':. exi sten t;rbl as, c¡lrer aün ntr's 1a ha,:err murh,:l

mAs fAriL. La tabla 31 n$:; p€.:rrmite raLcular Ia p,:ten':i;r

trapá': i t i va neresar i a. Se tra¡a una recta qlre urna eI Co, P

inicial nl fir'e p de:ieiadc,r y en Ia eg'::ala *entral t¡e le¿r el
'F*r:t,rr H c¡ure multiplic¿sl¡.r pnr la potenria ürtil en Ht^, n,ts

da la *áparidad ncsnesaria en HVAE, a instalar.

Nuestra in¡italaritrrr En menci*,n tiene una ':argá permanente

y ¿r'b i L de* 15É llü'l ': ':rn el f ac t +r de pc,t enr i a, hal L ado y

cÁl¡:t-tlad*, en Lrn tc'rjc' de arnerd'r a las mecjicinnes;
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rÉÍrli¡adas.

,A
Es asl , qL.re rie.+gfrn 1a tabla 31 , c,rr-r un cag l" inicial de tl.7

y pará L.rn,::,:¡s P de:leradc, cler ü.55 1a tabta nris da Lrn factc,r

l-'" de O,69, ent':nres la pntEr'!¡tia del ':endensadcr reqlrerid,r

s¡ier h:

P':tencia del {':rndensfld':'r = 156 x f-r.€,9 = l CtB I':VAR / ?3C) V

9.3 EELE FAEA fi0RREr:EI0N AUT6HATIüA"

El *bjetivn de este r&le e:; s*nsar el

de I a i. nstal. ac i ün, r.'rdenándc' enetsgi rar
ñ sr.r veÍ energi.ean 1t:s rapacitc'res

lt¿rr:ur 1a *'frrerr:iün.

fattnr de p,:tencia

L ¡t¡S r:{'nt€tf tC'f eg qtre

que t3e en':argan de

9.3. I Furn': innamient,: y * jr-rtitar clel rele 55.

L'¡s rBles para üürrerciü¡r del fact*r de p,rtencia,

estutdiadc,s detalladame¡nte en el capltul.r' anterinr, sensárl

el fa¡::t,:rr de pc'teriria existente en 1a instalacit'n y 1*

r:r:,fi[]ara c':'n el deseadnr elrür previamen'Le *e ]ra ajustad,: y

:li encnentra que er; mag ba jn nrdena energi zar l c,s

c apár i t mr esi en Lrn r,r den t al qLre irar e el nfimer o de

rcmbi nac i ün€rs, de acuerdt rl rel. e sel erc i c,naclr:, c{ln l ¡:r,g

r:ápác i tc,res escc'gi dris,
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En nuegtrn trasi':r y para Ltn huen funs:ir:narnient'r y dadn el

rel é Eel etrc i c'narj':, L as ':üFar: i. darlesi de I r¡s cnndensadores

serAn murL t i pl c= rtel pr i inerr', üEtr':{' dE Eer prsi hle pero nt:l

eÉ indispe*n'sab1e,

[!:; a:ll I eue nuestr.r ingta].atil,n requiere lüE tiVAF.: a IlÜ V

F]fira Eürregir eL fact':r rje patelnria; 1*E gruprjs 5€*

':'fnf¡frmarAn de La ::iguiente manera:

tl:aparitc,r Nc,. I : lt

tlapa,: i t nr N't. ;i I ?'*

t-iapacit¡r N':'.3 : 4Ei

tlapacitc'r N,:.4 I 2"1

TNTAL. 1t)8 HVAR

Nr-restrc' reIé s:e1a'rticrnad':rr ür'derra energ¡ irar l'll¡5

capatritr,reE en Ia siguiente 5€'üuÉnüia y c*rnbinaric'nes¡

**rmbinac. I 2 3 4 5 É 7 E E

*t rl:ap¿rc, { 1) {É'l { 1+3} (31 (:1+3} {t+t} f 1+I+'3) (:+'3+4) ( 1+É+3+4)
a enÉlr --
gi::ar.

I'lvAE
rnnect, 13 34 36 48 ÉO 7¡: 84 9É lOB
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E** cJe ¡rr,tar que 1a t;e{:uen{:ia dt* C'ftlfl};ilrñ y des':C'nerxiün de

l rlet pascrsi es, ául:'3fn$t i f ar 1*gr And'¡ge un cc¡ntrnl exa':tn

sü,bre l,:g3 I{VAFI requeriflr::,:j.r Y iJebicln aI aumentr¡ de equipn

s:I ectrt'nicr, en las irrstalacinnes eLéctricaE É5

prSctiramente indispensable qt-le la cÉ¡rretrci¿,n del factc'r

cle pc,t enr: j. a se hagta aut ümAt i c arnent e.

tlrandc se cÉ'rrigle manualmente, presiEnandf' el pLllsasl'::'r

pára I a entrada marlltal cle rada unn de lc,s par;É5r lray

mr:ment r'g en qLrEr s,e pr e:ient an sc'hr et ensÍ ':'neg qLlÉ pueden

quernar lss equipr-rs srle':trl-'nitc,s. Lag lAmparas y lns

equip'3s eIÉctricus que n'3 resiEten Ia gahretensi&n; cuandc'

nc' se quernan su vi da üt i I se d i srni nutye sensi b I emente.

f,.4 f,ALT:ULCI DEL EOUIFO DE FROTET:I]ION DEL EANC:O

I:ONDEN$ADOEH5,

DE

Ten i erndr' yÉr sel ec c i '=nada I r¡s l"iVAFl ñEü Ellctr i *s par a el e'var

el fact*r de pürtenri{* dt: tl.7tl'7 a ü'95 y habiendr

igrralmente serlercí¡nadr:¡ e1 rele 55 (reguladc,r de pntencia

rea{:tiva}, pr,:redern'rs a}r,:ra a derterrninar la {:úrrierlte

rr*minaI de cada uni.dad üürrectr.rra e igualmente la

r:'frriente nslminal del bantc' para asl sele¡::ri,:nar lnr:

c,:ntact,:frerii, i rrterrupt'Jres tarrm':rnagnét i c,:s y el

t*tal ir¿+dc,r general deL ban*,: aut':mAtirn.

Lag r:r'¡" r i ent g¡ti f'lr.-¡rf¡i naI ee, par a c adrc un i dad , I as pr.'demc,s



(áIrtrilar a5l !

A ) Far a Lrn i ddrC de 1l IíVAE

Vnü,mi nal : IIO V

FlívAFi
F = Vn.I.1173 , I = --'ÉF--'

Vn. 1r73

1: l{vAF:
f s *'-'-'- = 33 A

'.tlrl x lr73

E) FÁFá unidad de l4 I{VAE

:4 I'IVAR
l==634

3?{l x 1 ,73

trl Fara unidad de 'tE IIVAE

-{B },IVAFJ

I = -'----'--''*------ = 1:É A
l:fi r: 1r 73

Teni*ndr, ya determinada 1a rcrrriente na¡nirraL de cadcl

urnidad, la selec,::iün de lng cantart.c'res se rige de aruerdo

rün la nü¡rm¿r del NEÉ 430.;:3r la cual disüa real izarl.a de

1a siguiente f*rm.*:

433

Uninrsidod lutonomo ds Occidrnfr

Se¡r¡ón Sibliofeto
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Ai Fara urridacl dr¡ 13 l'iVAE

I n*rninal de1 d¡rrñtact,rr = 1.35 x In de unidad

{: ':'f t' ef t nf a.

In *t = 1.35 x 3?A = 4tJ A.

Neta¡ El val.r'r 1.35 Ic, dista la nnrrna antes mentri,:nada y

equriv*l,e al s':'bredimensi,¡namientc' a tener en cuenta

para I ngrar Lln{* {¡t,rr i ente cle srporte tal que eI

cnntactnr nÉ se deteri':tre dadng Lc,s sr+itrlrens de

cgner:iün yz'ü desc¡:lne:rii ¿'n.

Bl Fara unidad cle :¡'+ liVAE.

In ct s t.:5 x É3 A = Sü A

r.:) Fara urnidad de 48 FIVAI?.

In ':t := 1.É5 x 1!i6 A = 16t1 A

Fr',:l'::edermtrs ah'¡ra ¿r deterrninsr la capacidad en {:'frrien'be

nü'mi.nal de 1c,s interruptü'res pr'r cada r-rnidad e igural.mente

la ':'3ri'iente rrnmirral ds¡L tutali=ad*r del banc,: dsr

r,:ndsngacjc,r ef3,

A) Fara unidad de 1I l,lVAR.
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In int Í; 1.5 x 3I A = $t-l A

N':'t*.: EL vaL'rr L,5 l,r dicta 1a nr¡rmá NHI: "+3(!. ?f y Fquivale

i:l :iübredimenEif,,narnieñtirr a tenerse en r:uenta pars

1. +gr "rr Lrná ,: ür r i ent e de snp*r t e t al que el

ii¡terrupt*r n!:' sutfra deterinrc,s: durante lc's

gwi t':hec,s3 del ':nnexi C'n y/n desrüne:r:Í ü'n.

E) Fara unidad de 34 |.:VAE.

In ir¡t = 1.5 p: 63 A = lflcl A

t::) Fara uriidad de 48 HVAI?.

In int = 1,5 n 116 A = ?C,ü A

Fara Ia =ela"r,:iün del t':t,*rl isadnr r detre rumpl irse igual

prücedimientc, ;r1 reaL i¡ad':, en el capf tr-tl.c, ilr parAgrafo

:.5. 1rl , para 1*s ll:entrr's de llr:ntrnl de¡ l'latü¡r85r asl :

In tntalirad*'r E 1,85 v: In Urridad de ]' t'iVAE + In de

las ntrcts uni.dadeg.

In total.i:raclc'r = 1.35 :¡ 1?6 + 3t + 63 + 33

= 3üt'! A.
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Nnta¡ EI fart*r 1,35 lo dicüa La n¡:!rma NEt: 43CI.17t

ejerri.d¿r Fára selerri*,n de 'bc'tal i¡ad'rres en

cirtuitr.'s de distribr..rril¡n en baja tensiü,n.

La tabla Nc'. 34 nr.'s permite determinar 1,:E cables'

apr'3pi ad*s, f usi tll es *uandc, sc'n rEquer í dss;r para I a

instalari,!n de rápaüitr--¡rF:i Én bánct'r F':'r tantr, ncrs da una

eryuda trt i 1 qLre nr¡:;' cl j. s'nri nuye el. ': Al c t-tl ,r rnat emAt i r tr,

9. 5 BHNEFIT:IOS THÉNIT:OS CIBTENIDT]S.

Lc,s be.neficiag técni*,:]s ':t¡l:enidr:t:; l':s pndem':s apreciar de

aculerdc' á 1a figurra 88, 1a r: ual. n'f,s permite establecer Lc's

HVAE 1i bercqd':rs del transf c,rrnad,:r al mejc,rar eI f artc,r ds*

[:t':r'L enü i it, clgf :

1. Demanda de I a pl.;.¡nte¡ 156 lr:t^,

.:i. Fa': t cr de p*t enc i á pr üm€¡d i ':r: $. 7t)

3. Factc,r de pr,terrc i a cje$eadn: ü.35

*1. I,:VAES pür l-:t^l de carga: 0,65 {Ladcr irquierdc¡ del

grAf i,:s).

5. I{VARS reqLleridc,g; pará mej':'rar eI factc,r de pntencia;

156 Y: (!.69 = 59 I{VAR.

É. l'.:VAÉ 1i beraclc's por Flt^l de üarga: (r.38 {ladr derechr-, deL
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gráf icn.r,

7. l'lVA liberarjurs aL mejnrar eL factnr de patenria¡ 156 x

t].38 .* 5'3 H:VA,

l-*,s, prin,:Ípalels alrc¡rrrrs ü beneficic's al mej'rrar el

rJaa pc,tenria s'3n:

factc,r

1. Fierdr-rrcifrn dei 1as pÉrdidas del sistema eLéctrirn de la

planta, Las g:i&rdidas en Lrn siste"rna, que s':rn

dirs¡rtamente prüpürcianales al ':uadrads de la cs,rriente

que cir':lrl*, sün reducidas debidc',-r r{ue 1a ':t'rrientEr
disminnye clrandn se mejc,ra el factc'r de pntenria. l_a

rednr:ciln de pÉrdidas da c{'mü' resultad* una disminu*itn

en 1.as ternperaturras de 'speraril'n de lrf5 rompnnentes del

siEstema y en uná re*durcciün en In enÉrgt ta t,:'mada de la

f uerrte pr i nc i pa1 .

3, Alrmentn de l;* capacidad del. sisterna.

La pc'tencia rea{:tiva r-ttilii:acls Fc'r ltrs cirruitr's

indurrtivc's es el prr-,durctcr de 1a tr$rriente reáctiva,

ILamada tarnhién magneti;lante E n': pr'ldur:tivar pfir el

v':lt.:rjr.+ apliradn á la llnea.

llu.rndc, el f .srtc'r de pnterr* i a EE rfie;r jr:ragtrlr, 1a ,:ant i dad

de ':: ':,rriente reñ,:tiva qLre iniriaLmente circulaba pür
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I ':r* tt r an.i3 f nr rnadc,r es, aL i mr:rrt itrrJi:'r c.3f; I

d i smi nuri da.

rables, etc t e5

3. l*lejc'r*mientc, de 1n regulaciü'n del vrltaje,

[-as t"rfd;rs de v*ltaje c,rurren en Lln :¡istema f,Efnc'

resultaclo de la cir*r-rlaciÉ,n de 1a cc'rriente pc'r las

i mpedanr i as. F,:demns cc'nsi derar entrnres qlte l as cat das3

de vnl taje t ienen una rnmpnnente art i va y

':ürnp'f,nente react i va,

una

La cc'mpr,nente act i va se cal cul. a mltl t i pI i rands 1a

c,rmpc,nente de la cc'rr iente, ':ürresp*ndiente a lus l{['Jt

F$r las resistencias del rirruitc,.

La rumpcnerrte rea{:tiva s;e ralrula mul.tiplicanda la

tLfmp$nente rEa':tiva de La üf,'rriente, ':ürrrespnndiente a

1,:s HVARS, p'3r la r€lfl¡rtnn':ia del ,::irüuitn.

La ü':'rriente activa de 1a ':atda del vnltaje

relativamente baja y ,:ambiea E¡flarnente p'fr 1,:s cambit¡s

La p*tencia de Ealída deL sistema y Für lc,s rambins

v,:l ta.je de*1 si sitema,

L.a rü'mprrnente rear:ti.va de La calda de vnltaje sjempre

disminuye aI mejnrnr el factrr de p,:ten,:ia,

eÉ

de

de
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ftant'r-i fi tndn l*

de la regulacil'n

anter i nr e$ qt-re *t¡tenernns

del vtr'ltfije.

un mejnrami entr:

3. 6 FENHFII::INS ETONOI-IIC:NS OFTHNIDOS.

l--*r'; benefi*i¡:s ernrrámicms urbtenidos rir¡ lnglran en la

di smi nu': i ü,n de 1c,s; r'rstt'E de la energl a tr' sea efl BLr ba ja

f ac t ltr ac i ü'n,

l-a tr'talidad de Las c*mpaPtlnsl de el.ectricidad incluryen

rJentr,¡ cle lar' ,:ltentas cJe t*irifa indLrstriaL Ltna

perral iraciün F':r el baj,: f a,:tr¡r de p*'tenriar es asl que el

cnstn de la p'rtencia rü¡&'ltiV"l ,:'¡ rirlrflltlr eS rnAS tnmUnmente

,:c'ñrrc i dürr e¡1 ¡:t:'nsl-unr:' de |.iVAESH, representa Lrn papel

iriipr.,rtante en 1a cltenta r., fa,:: turaciü'n mengu;¡1 ,

Fara nurestr,: f as'l y pregente estudi r,, L ¿rsi cuentag; de

energla murestran que dnrnnte'Lrn rnes prnrnedin, La planta

tiene Ltn É,:'nsLrm':r rnensual de 173ECIC) l.íl{H y ltn ü'-1ngurntr' cJe

reartiva de 17:8ütl }{VAES'-H {antes rle Ia ':trrnpensaci*nl.

1.-¿r *uenta de energla serA 1a giguiente:

A. U':nr;um,r diutrnn¡ 173$t--t0 Flt"lH a S1ü.3* /l{l,üH = tF1t795,38'J

F. Fen*L Í ¡ar i 'l'n pr'r f artc¡r de potenr i a:
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( 17;:. 8O{:} 1 I :i = E¡G. 4C}O l-ll"ll-{.

L7?. gflfl l;vAÉ$*¡{ 8F,,4C}S HhJFI -, 8F,.4O(:) }'IVAÉS-H

86. .{tl0 I':VAES--H x l$ 1tl. 39 = $897, É'36

Tntal tuenta rJe energia :t693,{188

El factnr de p,:'tenr--ia g;e mejr-rrA hasta el 937., el üonÉurn':'

de energf a readtiva fu* de e16.400 l{VARS-l{ y n'f, hutro

penal i ¡ ar i l-,n Für ba j* f ac t nr de p,:.|b enc i a.

Asl , Lrna reduccit'n de tF g97.É116 / mes ha sidn r'htenida al

mej'rralr eirl f actc,r de p*tenria de f-',7t:) a {t.95.

'3, fr. I T¿rsa rJe r et c'r n':r de I a i nver Ei É¡n .

*c,mc, virnc,s anteri,:rmentt::ie requirierün l0g I{VARS / IfO V

para mejurar eI fartnr de pr'te¡n*ix del 7CI7. al 937., $rara

Ltnfi rJemanda Ett i L da:r 1 a pl arrt a de 196 t{t^J,

Dr+ ¿rr: lrercJc] a t¡:,da l¿r inversiü'n r€]aLi:ada, ta¡rt,r en 1a

parte de estltdir¡, f actibi l irJad del prryecto, c':'m¡f en La

¡:arte de c{:'fiÉtrur': i,bn y mr'ntaje deL banrc' aut¡¡máti ¡:c, del

*nr'¡densadr'reE y lra':ierrdc' un anáI is,is urnitarin de precics,

F{:,defn'fg; detrermi nar el ,:fJstÉ del prc'yetrtr¡ asl :
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Hl t r:¡st,f, L.ln i t;¡r i r-' sts de

ent onc es trab i endr: i ngt al adc,

rs:¿t': tat.rl del pr'fye':t':' de

$ 4"::iú0 / l4vAE n :¡trl

l{t8 lr:VAtt / 3,2C, V n¿,:t da

: l$"*53, 6,tlt).

v,

Llfl

Hn r::: á$iflr Ce nc' haber reali¡ad* La i.n::talaciün y puesta en

:iervici¡:¡r del :iir;tema ':ürreütfJr, las multas rnensuales

pr'::¡medi':' pc'r ':ün':epta de bajc' fact*r de p'rtencia

ascendr¡rl*n n S tlg7.É56.

Teni.endn En ';lterrta Lc,s cJ,¡s {=} ütlti.m,rg valc'res ritadcl::t

cAls:ul.am,¡s ahc'ra la tasa de ret'lrn¡ de la inversif-'n nst:

tl:,:rstr¡ {$) de mul tas Bg7. É56
T,É. I¡ = --.--.--.- i; €--.--.--.r-.-

tlnr¿ta (S] rJel pr,:yert,: 453. fiOtl

= 1.97 N

0 sa"a, q¡.l€t nuestr;r t}sa de ret':rrn':' €ts 7, ln que indica que

el pr É'yer t r' ser A ,: r..rb i er t Lr en s;lt t c,t ¿rL i rlad en dc's meges de

f unc j. r¡nárnientc,, cnnsi derAnd,=se a L ng gi gui entes fneses der

puesta en rnar.:lia una ganancia intangihle"

TAETLA 34. fiah1us, fugi.bles E inte*rrupt':rrg3s recnmendadc,ss

para la instalaciün de,:aparil:':rreg Fn b.anc':r.
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Tres Fcariig?s t.:4ü V)

I.iVAE f,c,r r i. ent e

Nt mi n,aI

l:n1 i br e

cle *ables

AWÉ n l,1rl:1,1

Fr-tsi h L e

Amper i ns

Interruptc'r

Amper i r-.'s

30

Í5

3(r

+o

45

6(t

71

,qtJ

90

1fl0

I Cr5

1:Cl

135

15fl

t 8c,

t{r-r

?70

36ü

48. I

ñü. :

7!.;i

?6.:

1t--rg

I .l"l

l BCt

l9:1

?16

?41

?53

?fJ9

3:5

361

434

578

E7=

868

t3

c{

4

f

I

C¡ü

fx)f_t

00r:,{)

Í5Cl

3f]rl

3CI(¡

SEtl

:iü+

F,tlf-l

t5CI

35{r

30(t

40C)

Bü

100

1=5

175

lC!(l

f5ü

3(tC¡

35fl

4(:rCI

400

45ü

6ü0

60c,

6üO

SCxl

1r)rl0

1:Crrl

1 Crü

1(lrl

:c{10

:oc,

?oo

4{t0

4OC)

40ü

.1.üü

40r_,

6Or-r

6rlrl

600

6rlrl

so()

1:¡rlü

1?f](,
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Tres frtr,e$ (4U{¡ V)

35

30

4t]

45

&0

73

t'l{r

'3rl

I üf-l

I {r5

l lt)

135

1 "l.ü

15.1

16{}

I40

3?O

360

,,:l.Elrl

3ü. 1

3É. I

4f;}" 1

54. I

7?..2

?$,:
36,3

1S8

1to

1?6

144

16;i

1ÉS

l BC¡

1g?

r88

3E}4

43?

?r7E

1ü

I

6

E

4

I

:

I

{,

{rc}

üO(:!

ürl{r

{¡rltlr

rlr_r66

rlü

ctof:lü

rlr'_l

{-}ttü{,

5{}

6ü

8f-r

90

1=5

150

173

3(¡{¡

Iüü

t?Í

35(r

Stxl

3ü{--}

3r10

35ü

6rlrl

s{ro

Btlo

I O0f-¡

6(]

F,f-t

10 -¡

I É{¡

?00

?r)0

"firl
?o0

r:-üCI

400

40CI

4ü(l

4üC,

"{.r-lrJ

4O(:,

600

so0

BOC)

1?CtO

g. 7 TONT-:L.USInNES EF:NEF.:ALHg1.

rentabílidad delE1 anterinr estudir_, demue:itra la

I
¡ Sccción libtior¡o I
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pr':'yect¡:', tantn en 5u parte té{:ni,::.} üürfnr-¡ ecünt'mí':tt

lngrAndnse ¡::rrn 1a instalarif-,n d**1, sistema corre*tc,r

liberar aL transfnrrnad':r de p':tencia 4315 HVA' 13.3 l-iv /

Í?fi V) de 59 l{VA, lr;r que n':'ri permite ampl íar nttestr"T

{:ápa': i d+¡tl de i nstal a* i L¡n de rargas y al t i emp':, 1*grar Ltnct

di.smifiLr¡ri í*¡fi de 1as r{,Fl'ientes el&rtrÍcag del sistema,

pelrrnitiéndnnc,s Lrná mej':rr regutLaciü'n de velüajer áplicable

¿ir tr.'d¡:r!3 l ns equi pc's de 1a pl anta.

L¿r baja t$sa de retr:rrn{:' de la inversil'n es una clara

ma¡ri fe:;tacil'n de r¡u jr-rsti f i*¿rcitn e'::ünümi':á, ya qLre

mi entras en menür t i ernp':' ':btengamns el retgrn'r de I a

inversiÉ'n eg; asf fiáyr;r¡ 1a jr-rstifir:acit'n de ejecuriün derL

pr nyec t ':.

En resLrmen, al acc'meter Ltn trabaj,r de este típ*r EE

{:É'nveniente reali¡ar Lrn aná1i¡¡iE pd,rrnenüri¡ads cle t,:dns

lrlr5 aspectrs f,$r:nirc,s, evalurar r-,hjetivamente pará as¡l

1,:5lrar Ltn fnej'3¡ y rn€y':'r s¡nf':'qLle tant': técniccf, f,rtfnÉ'

er'¡nü,mic'¡ y luegn de finnlizadc, eI pr'jyectr, reali;rar e¡l

r"eglrÍmientr,, baj': J.c,s dr,s aspertr.,s antes ritadss t y

€¡rnprenrjsr rler nuevn el cami n,:' a un f uturr..l prrtye':ta que nc,gi

dernuegtrer' cr-rA¡'¡ tan imprrrtante es el ah':rr'f en eI ':ünsuí,rü

de energI¿R.



lCI. ESTUDIO TECNICO Y ETONOHIGO FAHA LA IHPLANTAÉION

DEL SISTEÍ'IA DE DCIELE TARIFA (CONSUI.IO DE ENERGIA}.

FLANTA LLOREDA JABONES Y ELICERINA S.A. CALI (V}.

1('.1 INTEODUTT:IüN,

El trre':iente empLen de lrterr:i:i1Íos electr,rdr.,mésticcs qL.te

exige la vida rnr-,derna, ast fir:rn¡::¡ el []rü'gregiv':' creL:imient*

rJe Ia*i industrias, lran planteada nuev'3s pr'rblemas en la

tftr:: ni¡:: a de La* medicic,ne*s eléctriras,

Dehe entonces, ejer':: ersie L¿r a¡ral':,rJlá entre Ic,s rc,ntadc,res

de Ernergl a de ug,:' d':-,mÉa'b i t,: y 1,::'Íi, ':':'ntacJÉrrEE de energl a

para C'SngLtm':' indutstrial . L*',s ,:n'ntádrlrr'€9E3 rJe ffirriente

alterna y trürrienter trifAsiüa ¡:,:'n flltf':: Anj.smr' ¡rrr¡fitadc,r para

varias tarifas {aplicable égte aI tr¡:rrl:it-trn':} de energla

indi-rsitrialI tietnen 1*r rnisma estrurcturra, similare:l

Eárá'::terlstiras de üperarif¡n y disePf,:r, de scurerdc, aL

f abr i ¡:afi.|iEr aunque fi,:]Ffial mente t*d':s cumpl en I r? mi:-"mr,,

iquales dimerrgi'f,nes de Lc¡r¡ c'fntarJúres para Ltna gc¡la tari f a

{para LIE'3 d':'megtic':r.l ,
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Es asl , gLre mientraE clu{3 I,:s ,:':,t'¡tátJ':r}-eti cle una s*'Ia tari fa

retglstran el. r:'::,nsllm¡3 las: ve¡rrticuatr':' (14) htrras deI cll+rt

bajr: el mifimü' me':anisim,:r de* rnardíd.e, lrir,s ':c,ntadures de dr:'bLe

tari f a relgf *itrarr eL ':ünsLtm':' cJe energla para dc's tiempcrs de

tari fa distint*s en dts mecanis¡müs contad¿rre:;

inclr*¡r*ndientes, lngrAndnse lra,:er esta csnmutaciün a trgvÉg

de un stln relr:j de rc'nrnutaciÉ,n de tari fa n bien mediante

un rFt€rptr::,'r' de mand,r central irad':1 .

[-as' Éürrespfindientes n'f,rfnas de fabricacitrn, estrlrcturra del

meranismn ¡rt¡fitc-ldc'i' de dr:bl.e tari fa agl cüm'3 e¡l

funcinnarnientn rnism':, deI c':'r'ltad':r ptrr*de* verse en l,irrs

catAl*qr's de 1,:s fabricantes de ests* aparatc's. Eui$te Lrna

de*marcada versatilidad cle fabricari.ün cJe cr,ntadnres de

enerfif * dr* a'::uerd'::! a 1*s misirnf]s requerimientns que ]ra

ejerc ida el Éclnsurnr'r t;rntr' dc'mÉst i ca cürng i ndr-rstr i aL ,

ra¡tn pür 1a cual 1a crrnpl. ia garna de f atrri':antes, entre ],:.r:i

*nal. L'g purerden c i tar€;e: AEr:¡, ENEFiTEr:, SÉHULEI{BEF:É, SANÉAHü,

LANDIS, etc.

EL prr esent er c ap I 'b r-rI ':r e$ dedi cad,r al estudi s cJe

f act i t¡i 1i dacl reaL i::ada

S,A., É¡n Ia ciudad de

deI si g;t e"rna med i clnr

:¡it;tema rJe rnediri,brr rJe

en Ia PL anta de Ll nreda Jabr,nes

ll:al i, para Ia im¡:Lantaril-,n r, rambi,:

de energla de tarifa senfiilla c1

dnble t¿iri fa y demanda rnáy:ima,

Es asl, qLle realiratlrJ'::, 1a.l; ¡:{1rre+$FcrnrJientes lecturas; de
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f:r::¡ngit-rm,:t ctü!' r+.inergla en intérv,tI(]s tla' tiemp,: ey;actr,s y

definid,:sr !38 lr¡gra *trtener lns datc's neÉesariL-rÉ Fara
establEcer 1a relaciü'n cl di ferrencia':íÉ'n entre eI c,:,st,r cje

1¿t fa,sturari*'n mensural pür tari fa senril.l* cr pr,r dnble*

{:ari f¿1.

Fn nuest r c, (: ásü r sl c,:st r' de f ac t ur ac Í '!'n mensHal Für

rünsLrmc' des energf *8, en tari f a sienri 11ar Efi ,:,:rnrsf,ider purt*st,=

qLrE es el sistema primari* urtilieadn. se hace entc,nceas

nc!'::esari,r c'fnc¡cer el *Fngumql de energla durrante l,:s cuAles

tendrA apI i,:abi l idad 1a d,:t¡Le t¿*ri f a e igr_ralmente ,:,rn,:cglr

eI cesto del HhfH { s / HtdH) en tarifa Eencilla y el cngtc,

del l{t^fH t $ / l-it^fH) en dsbler tari fa.

1$. ? PETNÉIFIT]S DE FUNI::IONAI'IIENTO DE LOS I'IEDIDORES

ENHEÉIA, DE DEELE TAEIFA.

A rrntinuaciü'n tr*rns*ribc¡ sill flrnci.{,FlrrTtientr' deL metranj.sm,:

cc¡ntacjc,r' rJe clc,bL +¡ tar i. f a, cle *r¡n rJe l c'g f abr i rantes antes

menci,rnadr'*, ,rrfr-r el fin de tener un¿n visiL,n clara y

'rh jurt i va de '::¡jtrrriü ü,[]Era este s,i stema y p':der asl establ etrer

una rne jnr rel ac i t-,n ,.:c,n el tema aqurl er:rputesta.

L-as f i gurr as I ü3 y 1O"* n¡::rs rnurer;t r an el esquemá rJe

funcic,narnient'¡ de1 mecanismrf, r:c,ntacl,rr de dc,ble tari fa,
p8r8 tari fa baja {NT} ü¡3ne':tad¿¡ y pará tari f a al ta (HT)

DE
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¡:r::rnen: taCla, r e$pE?': t i Vamente.

Lü,s dc's juregns de rr,di l L ng de c i f rás da¡l metani srnt'

r':ntadnr de dnble tari fa se üi:':'plan alternativamenta" a

{:rmv*s de urn engranaje di f erential cc,n el eje de la ruteda

lrsel i.':: r'i.daI { t } ¡ esta f ':rrna der c'rnstrutrcit'n garanti=a qLte

t*d,:' mt¡vimientr' girat'rri'¡ del rnt':r deI {rrrfltacJnr (15) Eest

rec*g¡ i6l¡r pcrr uns de lns dc's metranismtrs cÉ¡Frtadnres, yá que

t':'d¿ts las ruedas drilntadas quedan cc'ntinuarnen{:e engranadas.

El Eüptr'rte de 1a ruerl*r planetaria (41 estA r"lnidc' en f*rma

rlgida ü':rn el eje de la rueda h|:?l ir:*idal , las d,ts rufi¡das

principales C?, lCl] -'si.mult&n+=amerrteil dispurestas E'3m'f rue¡das

rnc'trices para las rneda::i de transmisi*'n (5,14)- :;e

en*uentran I i bres se*bre ést*.

S':bre lc's dns ejes de lasi ruecJag de tranErnisit'n cle ltrs

me':ani gfnc'E rrr-rfitadt'rers l¡e en':uentran arJemAs de I a rueda rje

transmi si É,n, ruedas de tr i nqlre{:e (6, 13) en I as qlre engráná

el rer;':'rter (11) de 1a paLanüa de trinqurete (11). l-a

palanta clr*'Lrinqute{:F es$ g,sbernada ¡:c,r la arrnadurra t.7) det

r::: r:'nmt..rtadc,r de tar i f a (9) ,

f:c,n el {rÉ¡rrJnl-rtad':r de tari'fa derl;e¡tritadn, vÉase f igur.e 1f-l3r

1a armadurá presic'na pur 1a fuerza del resurte de trac':i,ln

{B) la palanfü de trinquete alreded':rr de su punt': de girn

ha*ia arri.ba, de fc'rrna quel el restr'rte de bloquec, t1?)
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l:i r-i *: cl .i:¡. ¡: :," :i. i'r i::: :i. ¡:.i ,*i i i. ;:: t; r-i .i. * r' iJ ,* ,

'[ i'-.,,iiigti¡ i..';,;:i.f.iri i::i+i fiirif {lildiiíi:i.,+iiril i:i:n.i;¿riini- i::iri:
l,'ri-:i. f;i ;.r.t i.:,¡ { i-.|'i i ,

i:ir-rr,*ci¡r. ¡:.i. +re'l+ii-ia "

i::,ir..ti.ls-i ¿t i:lr:+ ti,-;ni-i.";,rtii..:*i.i::ii ¿L ntriidtriiii.*mr_i {::{¡t.}'i.:{¡í:tc,r-
rj s¡ {; a r" i. 't ,r + I t¿¡. ( l-i'i l

h " i:t:-.i *:: i.i +r .;:l É:.r * r- i r: q i.-i 
.+ 'l:: r*- r.j i;¡ J. íIr fii r.::.ii it :r. s:i rrl il

r,r +,¡ t-.;r ¡"' i. i ¿r ¿¡. i i:: .* i l-.1 T' ) ,,

? . É\i-m¿.rr:lt..rr,';,r. c:írl r*nflii..i t:,*i:i*r- rJi+ t;:ir :i. {,¡r _

f;i . irir-¡Ér:i-t{i: riu 'l:.r-acci.r:rr 
"

ir?. iJ:i.*¡:t,,it'""l*í:¡t'- {:iti"''t-.*:.r-i i'a.

l. t..¡ ,, ' fi.lr..ri+r:l ,* ¡:i r,- i. n t:.: i. ¡:+ i. cl i"l r-s: i:: ii¡lr .

f

r-: t::ltt'i.: ;,t r::i tl r'
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i i.. . !:' .i,:r l, ¿i li i.: i¡ rj i.l 'h. r,- i. ii i:; i.i +: t: 
"r.r 

.

l.:: , i:irlr¡*ir [::rir cjc.: i.*i ¡:*,r1*:rr"rca. citl l:::".i.riqr*ts;ltu.

L.;:; " tti..ietia i:le i::r'ir-'clr-re* L:r"' dH L rnt*s:¿r.il ismtr cr::n tador.'
rJ ¿+ t ¿r. r' i. -*- ¡.r tr."a.i a .

:Lrl' " ltr-rt='d'* iJsl' t"r-ari.;mi.si.Crri .11i.

ii t.ll t.¡. r' i 'f .r i:;*-i ¡* { I'J]- ) .

1.5" hlutc¡r' r-lerL *r:nt;.:da¡,- "

i'5" l-r',*ngimi.+".l¿jii dr:tL rfiecá.rl
tar-j-i'¿r L:,*..ia (Nf i,

1.'7. ljt:L i..sia.

mclt;:fiu'ligmr-r *nrlb.aci*r-

ismm t:c:ntadgr cie

ili::li.1i..r*rmx d E*

r:c'¡ir t*rri t: r' r..ie:

cruiit+c:'l-aci¿¡. 
"

ft.ii-t r: i. '::fl ¿lrui i*n t r¡ d ril I írlEilfi;\n i g:rrrc¡

ritrl-..rirE t¿rr-.:i.f,r,'i",*r-i{'+i ;rl ta {t..ll- l

F.i:L:il.Jltir' I {)4 ,
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engrrena en 1a ruecia tr i nqurete (fi1 rJel med:ani sm'¡ c'3ntad':'r

super i trr .

El rilcrvi rni ent c, de1 r r't ur del ¡:: üfit acJnr e. t r ansmi t i do al.

r'ne'::+:lnismq¡ r:nntadnr inf erir:r, c'f,m':' sePfala el et¿trem':

,:rientad':' lracia abaja de Ia dt¡ble flecha de la c,:l,iga (.17J

L evants¡d¿t p,:rr l. +r p*L an':a de tr i nquete (tar i f a ha.ja tNTl

ü':¡ne':tada, tar i f a al ta f HTl bl,:queada) .

tl:nn 1a L¡,:,bi nn deL üü¡ilrr.ri.rtadc'r e:¡c i tada, v$ase f i gurra 104,

1,* armarjutra C7) eÉ atralda p':r eil yugn del ,i:c|ñfnutadar. La

palanca de trinqlrete {11) caÉ p':'r sLt pr['pf ¿, peg,:' girandc'

alredetJtr de Eu nje de gir* y presi'=na el res'frte der

bl.*qlrec, (L?l ':ü,ntra 1a rueda de¡ trinquete (13) deL

filF':ranisrnn ¡rrrfitnclr,r inferic'r, la rc'I isa cae asl mig3rn* de

f r:¡Frfiá qLrn? r{LrÉr{Ja vi si bI e eI srxtrFrn{:' guper i nr de I a dobl e

f I eclra, l-as rev'rL urc i ':'nesi deL rtrrt':'l'' del curñtad¿rr :rl'n

rFc¡fgidas alr,:ra pÉ¡r el me{:anis;mc, cc¡ntadc'r superic,r (tarí f,a

al t¿r tHTl c':'nef,t*rrja, tar i f "r ba ja tNTl bl aqr-teada.

lfi.3 ÉONSUT,IÜ FRI]FIENIO DE HNEEISIA. TARIFA SEN[II.-LA.

L,::s si guti entes si'tn lns datas de rc'n:;LlmÉ de energt a, En

tar i f a Eenr i I I a, tomadc,s di rectamente del r,:ntad,:r de

enerrglcr activar y en dc'nde sur f artr,r mr-rltipl icad'rr parR

ef ectr.'r cJe haL L ar el ':ü¡nsiLrmc, regi strador FS 66,0.
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TAFLA 35, tl':nsurnn

Ll *reda

de energIe hari.fa $€tnr:iIIa. Flarrta

Jat¡,:nes y 131 i ,i: {ll' i na Si. A '

FHtrHA HNEA I-.Ef--TUF:A DH

T:ONTADCIE

ÉONSUHCI

t'{t^fH

l'layn '¿?/89

Hay* 33/8'3

l*lay* íi4/E!?

l'1ay,: 'J5/[15

l'lay* 
"6/A9

l"fay': 117 /E-J

l'l;ry':' i:B/Bg

I'lay';' :'3lE'3

["layr, 3{t/gg

l"lay,: 31 /89

Junic, 1/Bg

Jnni n l.¡88

Jnn i c' 3./89

Jnrri a 4/BE

Jurn i r:' 5/85

Elam

El¿rm

Bam

8am

8am

8¿rm

Elanr

Esrn

8an¡

Earn

Bam

Earn

Bam

8am

Bam

3?O1.3

3Büfi. I

39t 4.5

3'3ICr, 5

39?5. Ct

3'333. r
3939.3

3'345. 7

395::.5

3'15'3. tl

3964. .1

35JGB.9

3974.3

3'391. E

3987.9

4.488

4. 334

3.96ó

?.37{t

4. 75I

4.686

4. 'Jt'l

4. "{88

4. ?'3ü

3,564

:¡. '37(l

3,9ÉO

4.4??

La tabla anterir,r nd'lii irrdira el rünsLrrntr' diari,r en t{t^lH, E?n
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'barifa *rencill;r, y efi ,:alculacl,: tle Ln sigr-tiente ftrrrnal

InicialrnentEl t6,¡¡¿¡¡i';rs gl¡rs {: ?} Lmrturag deJ. rc,ntadar, sea Ia

real i¡ada entre Junin 3 leE y jurri* "l /lJE, ent'.:'nces¡

l..*rtt-rrrl #n Juni* 3 ,/89., ..,3974..9

Lectura en Junin 4 /A'J., ...3991.6

Al real i¡ar 1a di f erencia errtre La lectura t,:,firdfl el

Juni,:' 3 /BB y eI pre':edernte resul ta: 6.7,

dl ¿l

Este resutltadn dadc' 1É,7) Ee afecta p,:,r el fartnr

multiplitad,:r, que c?E el f at t,:r sa¡: ad': der L a

ttrr-rLti¡rL i.tariün de Las relaci'¡neE,, de teneiÉ'n y t'frriente,

de Lr,s tr'tnsf *rmarjc,res de medida que al imerrtan 1r,s:i

* i rcuti t':¡:; del cf-,H'bfid¡::¡F cle erne*rgl a r:, €3n ELr def ectr' dehe FE?r

suministradc, Er.t La,:arALr..rI¿+ rlt*L regi¡;tradnr cle r:ünsurn'r,

Nuestr,: fa*{:r:r multipl iradc'r es 66(.}r lueg'r el {:trnsum¡f en

FlhlH e:;r

8.7 y: 6,Étl = 4, 4?3 t{t^lH

E I ': ,:rmF ':'r t am i en t *, rn&s r:l

anteric,res lectLrras indiradas

l: ¡rnl3urnÉ en Hl.Jl{ c,bedenE¡ a Lrna

men'38 c'-rnstante, de I as

en la tabla 35 respectc' al

{argá general de 1a planta

uniwcidort autonomo do 0aid¿ñrl
Sorrión libliofao
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estáble y en i:¡:lndici':nes n':'rmaI¿?5 tlüI ft.lrrci'rnamientn.

f?asü'n a J.r.' antericir tnrnarnc¡s, Ltn ¡:ü'n:it-tfnr, prnmedia mensná1 ,

de energl;i, parfl ,:btener de acuercic, al. cr¡stc, de1 l{t^rH {$ /

l':.t^ll{}, eI vaI*r de La facturaciün mens,ual p'f,r 
':: ':rnELtmc'.

Al t f¡m.lr Ltn tr r-'nELtmLr pr omed i r:r fnEnEUaL de 1 17. 5(tO ]{t^lH

1i qui dad,:s r':rn eL val rr del H:IJH {ti / l{WH) , en tar i

senr:i1la, resulta:

tÉ¡ngLtmr:¡ prr'medi,:, men$Ual I J. 17, 5rlCI HWH

f$ 13,7F,ür,st,: tS ./ l'i:t^lH, tari f a :ien':i L La {Jr..rni,r./B!rl

T*tnl factlrraci'-qn mec Junin./BB s I ' 616.8011

1ü.3. I ¡l:c'nsurmü pr¡t,rÍa{Ji.c, rje errergla. IJ,:'h1er tarifa,

EEte c':'n:lt.rfnü prnmedi,:, de energtár dnhLe tari fa, erstA

c'::'nsideradn de acuerrJt' a las lectLlrasi tr'madas del ,rr:rfitad,:'r

de E. a':tiva tnrifa sen':i11ar Fgrr': se han etstable,:idc,s

Ltn$$ hmrag d¡s medi c i *'n {Eam, 5J:m, l{rpm) , de acuerdc' a ':ümü

la ÉrrnpreÉa suministradnra de energla elÉrtrica, El'ltALI,

t¡:,mr¡rá r::ü,rn'::, base Fara apl icar La tari f a di ferencial en

ha*e a l.os l{hlFl cr'nEurrnicJss.

v

fs

Inicialmente t ¡il¡lllct l- EPfnt::r g en r::l..idlntfr 1¿C L e,:: tr..rra r egi gtrarJa
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dltrante 1"1 t'h':r,e pir::r3", tarif,*r +rlt¡r, la ,:ilal eeta

{r'nsiderada p{'r El-tt:ALI erntre Lclri 17 hc'ras {Epm} y Lag tl
lr,:¡ras ( 1t-tpm).

La tahla 3F, nr's indira el crnsumc' rje energt fa de la plaFrtc"t¡

;R plena ':a.rl]fr y bajr' rj¡-rñCJicinneS nc,rmale:¡ de

funcienamientc', tc,inadn* estüs l*lWl.{ dr_rrante Las horas pi,:o c,

fTlátrlrl'demanda cJe enerÉlldi ,

TAETLA 39,. ¡:.'¡nsnmo de energlar

( llT ) ü,:rnÉ': t ada.

dc'ble tarifa, tari fa alta

FE*I-{A HOEA LE|:TUEA DH
I::OFITADOF:

ü0N5Ut'lu
lil^JH

l"layc' :::./B?

l"lay';x ?3/Bg

f'lay* ?4¡'BB

l"layc, :F/e'3

5

lü

pm

pm

3gc]4. rl

3gr--r5. 3

331. ü. 7

391*. (-_1

39 J. 6. (t

39lA. fl

3gÍ1. 1

39:?3. 4

39?7. fl

3939. 3

E5B

858

1S3{t

B5g

5

1{r

5pm

1CI ¡:rn

pfn

pfn

5pm

1ñ $rrn

Ffir

pm

5

1ó

l"laya 16./Bf,
t51g
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lfaryrr Í7l8'3

l'layc' 38/fi'3

!n1i:ry,-' ;i:friSg

May*' 3ü,/89

Pfayr, 3118':J

Jurni a 1/Bg

Jlrrr i c' I{,/BB

Juni c, glBB

Jltni c, 4./85

Jutni ':' 5./Bg

5pm

lfJ pm

fi pm

1(:t Fm

5pm

1(t pm

5Fm

lrl pm

5

10

5

t0

5pm

1r) pm

5

1CI

5 ¡rm

1t) pm

5pm

L(l Fm

pfit

prn

pfn

pfn

pm

prn

3'3::::. I

3grllfi. '3

35"+1. O

3943.3

39.+9. f

3'345.9

3954. A

385F,. ?

3!1f, J. " ::

396:. 4

3965. ?

3!66. 3

3g7rl.9

3'37;_. 3

3?77.5

3978. F

398!4. C)

3985.3

399CI.4

39131.7

I 188

7A?

I 132

g?4

7-J?

7?.F,

9?4

858

B58

B5g
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Fc':iter i t'rrnente I a tabL a 37 Fr,:É i ncli r:a el. cü,ngurntr, de

energla ds¡ La planta, a pJ.erna rarga'y tr;.rjo c{,ndirisnes
nr,r mal es rJe f i.rnc j. ¡t¡f'tfilni €+nt L:', t nrnad,::l est,:,s t{WH durr ant e I as

rr ir,¡ras r: 1ü Frn. ) y I as 17 h':rag (E trm, ) der dt a

|3 igutiente, y qt ¡itLlYrt lectura l lamarsfn':s ':L-rnsiumrf, de energta
HIt hr'r ¿*g " f L.tf.?r fi de p i {: ':, " .

TABLA 37. f,nnq:iurmn de enerqla, dsble tari f a, tari f a baja
( NT ) ,:: ü'n€,tr: t ad¿r .

FEL:I{A HNF:A LE':TURA NE rl0NSut-l0

l{l"JHT:ONTADOR

l'layrr ?1,/8R lt) pm

l"lay': 23/Bg 5 trm

l*lay': =3/Sg 1t) pm

l'lay*' ?4/89 5 Fm

l*layr., i:4/Eg l{t pm

fr¡ay':' 35/89 5 Fm

l"lay* ?5/89 lt! pm

l"layn 36/99 5 pnr

39CI5.3

391{r. 7

3913.0

3916 . rl

3919. {l

3,3?1 . CI

39;:i:, 4

3'3t7. tl

3564

r64CI

1!¡BO

3CI3É
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l"layn IÉ/89

l'lay,: ?7 /A'i

l*layn ?7 /89

l*lay* 'Jg/F'3

I'tayn ?B/Bg

rnay'} ?rJ/AE

l"layn 7'!/81

I'lay,¡ 30/B'3

l"layo 3C,/8?

l'lay': 3 t /Fg

l"lay* 31 /B:]

Jurri n I l8g

Junic, l/Bg

Jun i n l./B'3

Jutn i ,:l t./Í19

Jur¡ i tr 3/88

Jurn i c' 3/E]9

.Jurr i ,: "1./89

111 pm

5Fm

1O pm

5pm

1O pm

5 ¡:m

lfJ pm

5pm

lCr pm

5pm

10 pm

5pm

1r) pm

5Fm

1{r pm

5Fm

1f_) pfn

5 prn

3'3?9.3

3'I/3S. I

3936. g

3943. (l

3943, ?

394A. I

3943.9

31154. I

3s56, I
3981 . I

3963,4

3965, :t

3'3F,F,, 3

397{¡. ?

397!.3

3,577.3

3978.8

3g5fc{, t r

38?8

3366

330Ct

3334

33CfO

1848

3036

343?

343r
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.Juni 't "l/8'3

Jun i t: 5./S'f

10

E;

pfn

prn

3s$5. 3

3'3gfl, 4

tant'3 pára

di ferren':ia

eL factr'r

3366

La tabla 3É y tabLa

de I e': tur as t nmadag

mlrltiplicadnr, que

EL rr:,nÉLrrncr, }il,'lFl , dernarrad¡

37 Fl¡ halLadr en base a la

cJr*L E Crñt adÉ'r ,' a f ec t adas p*r

si EtLrÉ e;i endn 6É0.

EjempL *:

En la tabla 36 err f e,: lra Jlrn i c' ":*/89, t enemcis:

Lectura tc'rnada Á L as 5pm f 17 h*ras)

[-.e,: t lrr a t ':'mád€r a 1 as 1r:]pm r.2Ij lrr,r;rs ]

= 397t1, ?

= 357?,3

Epm y las lt)pm de*I dl,a

NoE da Las antei'iúrü¡s lectt-rras urna di fereftrria de 1.4. Este

valr:'r efecf,¿¡sl¿r pc,r' ü6ü {fart*r ¡nlrltiplicadc,r) nss da É1I

¡:É'nsurnü de energl a, en t;i stem,r rJe dotrl e tar i f a, tar i f a

al ta (HT); asl I

1"4. Ef:,fr 9t, 4 HhJr{

qlre ser I a

.Iuni n L/EE,

fj'3nsufn'f, entre lag

tarifa "h,fra picnt'.

el

en

I qural. F¡r ':,'l ecl i mi ent,:, de*

en La tabla 37, deberA

cAL turl. c' para L ':g lil.lH

c lrrnp L i r se y ent c'nc e:l

c'rnsi gnadc's,

$e tral L ar An
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I ,Irsi Fit^fH t 'snEumi Cl':'ii ent r e I au

t 17 lrt¡ras) del dta anteri,:r

"fLlera de pir:r:,".

1ü,3. L,1 t&Lcr-rlc'

si sterna

l tJFrn 1:¿-? l'r,rr as ) y I as 5 prn

y el Frecedente, en tarifa

de

de

1a f acturrac i t'n É: c,n l{:t¡t{ {tr¡ilEi gnad'rs

dc'ble tari f a.

llü,rr I *s datc,s cle crSFtSufTt¡t-rr tant'::r etn t'hür,ag pi ratt r:{f,m,:,

"fllera de pir'1" y el {{rEt': del. t{t^rFl { $ / l"il,l}{) para el

tji:¡tema de dabl s¡ tcrr i f a¡ *trtenerrn,¡::. entc'nces el cc'stc' de I a

factr-rra':iÉ,n rnenslr+r]., 1a ,:lral. ncrr3 gervirA de rn*dc,

üürrfipñrativc, para asl definir 1c,s beneficic,s err'nt'mir'¡s a

nbtenerr fc'n 1a implantasiün del sistema de dnble tarifa.

Hsta üÉ'mpürnc i t'n deber& ejecutarse entre el val,,:r tr,tal
facturaci*,n rnensl.raL r ¡tálclrladc, Fflra tari fa r;EntriIla,

1t gl6,8ClO, y el ñLlFr/{, val.c,r de f a,:turaciOn mensual ,

':Á1r:nIadn pfira tarifa d,¡bleir erl rril81 Eie realira der Ia
si g¡uri ent tr f nr ma ¡

A) FcaFá tar i. f a ,'hc,ra$ pi cc,', iE pm lCt pm) ,

Ile a':uerd': a la tabLa 36, el ':f,,nsLrrnú mensual promedi,r

r,bteni dc¡ e¡r tar i j'a dc,bl e durante e1 pi cü,, es de 16,497

t{t^JH.

de

s

E1 cr-.'sít':r deL Ht^ll-{ ( S ./ },lt,lH), dr.-,bler tari fa en "h,fra
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pi *,:"t eg dg tF:ll r F,5r ent':'nc:et;:

f-c'n sutmn p r r:rrnecl i f.¡ fIlEIt 5uá I t6.437 HtdH

tlr:st'r fSlkil,JH. Debl e tar i f a¡ "hfiraE Fi fl,:,"

{ Jr-rn i c, ./ glt } rS 31 . 65

T,:rt.+L facturaci'tn rnes Juni,r / gg s 573,361

F) F'ara tarifa "fltera rJm pir:¡r¡rr (1O ¡:m - 5 ¡:m)-

N¡:'ta: 5 pm del dla sÍgt-tie*nte.

De aclrerdc, a 1;r tatrLa 37, el Éürngumü mengual prnmedi*

,:btenido en tari f a dohle, f uera rJe picc,, es de 91. ü63

F;t"tl"l, El {fle¡t¡:¡ cJn*L t'il^,H { $/t{t^lH} , dobl e tar i f ar en hara

"fLttre de pit':" r¡s de fFLü.15r ent':'nr:fi3t3¡

tt ngulmc' pr,:,med i u men:¡utaI 91.{f63 t{t,fH

ll:,:,st,:¡ $/t'iü,ll-| , D,:b:1e tar í 'f a, "hüras pi ':,:"

{Jnni,: I *-jl¡ $ 1{t.t5

T':tal facturatiÉrn mes JLtnir:, / Bg $ gt4.r83

En rFsLrrnfi+n, La eliferen':ia entre: el valc,r tntal á gláScrr
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l-1,:,.r'. tari f a sen,:i11a {$1t616,St'¡{lJ merr,:s 1a sutmatt,rla de lss

ÍJrt-,É (t) VAl':,rÉf! Llbtenid,:s pr:'r '::'::'n$Ltm'f En dnble tari fa

{$571.361 +' l$$?,1,?B*J nns dcerl;l 1a r-rti.lidad eranf'mica'

mensual , 1a,rLlill ascenderla a tF1:r1 "15ü.

l.-¡* di f erenc i a acumul ads mensual mente entre el cnstn de

e*nergta f actutrarlt' pc,r tari f a senci 11a y El ':f,¡st[' f a,:tutrarJr:'

Fc,r tari fa dc'bler se hará en base a La r-ttilidad lagrada en

el. pr i mer rnes mutl t i p1 i rada ptr'r eL nltmers de mesest

terriencln en rtueñlla el in,:rement':' mensuál decretad': pfir

El'll:ALI, deL ?.:97, rnensutnl , párá ambc,s gistelrnaE de mediciftn

de energla sea este en tsrri fa l3enrilla ,:, en drble tari fa.

1T.}. + TJIFEFTENIIA AEUMULADA I'IEN$UALI-IENTE ENTFJE FAITUÉACION

FNf+ TAEIFA SENÍ.*ILL-A V, . FAI]TUEAEINN EN DOFLE TAEIFA'

Esta di f elrenr- i a a':ltmltl ada ineneuaL mente entre el castn de

la energla f acturad,: pnr tari f a :if;¡n':i 11a y eI ':'35t'r cJe 1a

energla factttrádcr pr-,¡ dt'bLe tarifa, rle atrLterdri e la tabla

38, n':'s lndica el heneflcin ecc,nl'mirc, s,btenidc' pr-rr 1a

i rnpl ant¿rr í &n cleL si s:;tnm;:r de rJc'hl. e t.lr i f a.

Es asl , qLre r':'rnenrandc, en el rnes 1 {Jr-tni 'r / 89} r el val r,'r

t'il"l , prirnerra fila¡ rirrl'rEr=pü'nde a el ü':'n:iLtmü de energla en

tarifa Fendilla multipli,::,rd,: F':r el ft,/l{WHr est,: els

r$1' 61É. B{r{r,
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TAE{LA 3tl . Di ferenria adumn}ada rnerrsnalmente entre el ':,3fit':,

de La *nerg¡ La fa':: trtradc' pr'r tari.fa senüilla y eL

cc¡sti:, de La energla factlrradü p':'r rjoble tari fa.
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El val ':'r l"iD, Fr i rnera f i 1.,nr t:'srrelspnnde al ':ünsLtmf' de¡

energla en tari f¿r d'rti1e, futer';r de picr:', mlrLtiplicad,f, P'f,r

el $/l'lt^JFlr tiletc' Éi{ri r$-:f?4,:¡8É.

Hl VáL r3F HN, pr Í fnerA f i 1a, Crlrl'FÉSFt¡nde al üt:rngllm':t de

*ne*rg¡La en tari f a d¿rhLer Én lrc,ra pi.r:rt, rnultipl icada pc'r el

$/t{t"¡H, est':' esi $57f ' 381.

El. vaLnr tJM, primera fil;.rr 85 1a díferrrn':j.ar para el

fJrimmr rncrgr entre la factltracitn rje r':'nsum'f p':ir tarifa

:38¡tilIa y F,3r d':ble tarifa, ':,5Ea Dt"l * l'lfi - {l{D + HNl,

est ':, es 'l$ 130. 15tJ.

Se asiume pfir á t r'dc's y ': ada Llnr' de L ,-rs si gui ent eE rnegegi t

tr':-'i5tFri,:'reÉ al primer mes { juni,: / gtJi, y para ':ada un'r de

L c,:: val ür es r *t adc'=, Lln i nr r ement c' mensltal par a r ada uná

de I as rnrrespnndi entet: tar i f asr del ?. fg7.'

De 1a tabla 38r ánteri':r:

- tsnsumc' mensLral ¡:rilm¡rcJi ':, (TOTAL) t

tarifa slenüilL¿r: I17.SCIO l:l^ll{

-- t'3r]ÉLrrnü fnFnsLiisl pr,3fredi ¡i] . [:utera de pi cn

( 1ü pm 5 Fml 91, 063 Hl,lH

t*nglrmr' men,sual pr*meclin en pi':c,,

(5 pm 1* pm) 36.437 l-ít^,H
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G::= l"l¡1"r;3¡ del lil,Jl{ ttarifa t;en*iIIa}

= $13.74 {.me:i rje Juli,: ./ Bg)

D = VaInr del l{t^lH (Tari fa rj':bler ft-tera rje picn}

= S 1(t. 1S (mes de ..Jr-rl.ir / Agj

N = Val rr del l'il,JH (tar i f a dnbl e, en pi c,r)

= t$?1 . É5 t ¡ne¡s¡ de Jul. i r, / A13J

H:H = Valnr (S), cBnsr-tm'3 mengual prc'medio (tari fa senci I Ia)

= 1 17. SCxl :: S

I'iD = Valc'r (S) trÉnsLlrn{:¡ men:iutal prü'medi':r {tari. fa dnblet

'fuera de picn)

;::: T 1. " {tü3 :¿ D

l'¡N i:! V*L*,r lSl ':'::tng3gfnr:' mel'ngUtaL pr':rrnediÉr tl tari fa d*b1e, en

pi*n)

= f6.437 x N

ljl'l = Diferelncia entre val,:r de cÉ'nsLtrnü p':'r tarifa sencilla

y pür tarifa d*hle.

= lil"l r:l.iD + l-iN]

DT = Di fert.:¡nria mensual prnrnedin arurnulada,

l"les # 1 I Jurl. i c, ,/ fi]ff ,



473

1{1.4.1 Eelatil¡n de utilid,i*d.

[.-;,r sr,igr-ri.r*ntE' e'r;f-¡resil'n matemáti{a nc':i indic"r la relariün de

r.rtil j.dad del pr*yectc', en base a L':,:¡, rJi ferentes ü{'tit¡fs rJel

F'll^lH C f$ ,/ l,ltdl-l), en tarifa sen':illar y en tarifa dc'ble fuera

dm pi,lf,r }/ BFt picct,

13¡76 = {1 X} 10r15 + X.?1,65

13r76 ". 1{}r15 lrlrl5.X + X.?1r65

3, GL = 1l., 15. X

3,61
X--'--- =3?7.

1t , 15

':' $,eá qLtgt de á': iler rJ':¡ {:¡ I r.,s C ':.¡t .:,S de1 t-it\,Fl , lray Lrrl

¡:,¡eficiente de "utilidad" cJel 3i:7" *r.1 impl**mentar eI sistema

de dc'b1e tari fa.

1t] .4,I Eenef i i i ':s F[c'n'hrni c':s abteni rlns,

El crrst,:' del equriFc' rnÉdidcrr a instalar y de atrLrerdL'1 a 1*s

'::áraüterlsticas térniras exigidas para este tipc, de

instalaci*,nr las cuales sc'n rJadas y aprnbadas, en rrlreEtr,:

ü as':,, FÉr Hl'lfrAL. I , sic'n:
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Cc'ntadnr tri
dc'ble tari fa

E1/t3ü v. SA

NH$IFj I FI::I NN

f Asi cn tetraf i 1. *ir,

y demanda m&yrima.

* []. ase 1,

E. 'rütiva,
1. r3/É,

'l0sTn

$ t75. CrOC,

s 151.3C1c!

43, Br]{¡

$ 10Ct, OrJt'.)

t--:nntadr.,r'bri fAsi,:': tetraf Í I ar,

doble tari f.r, Irfi/8. Eg/L?O v.

retattiva,

Relnj tJe cc'rr¡nutaciü'n, reserva ISCI hnras,

l?tl v. * 15 A.

lfano de ,:bra {innntaje,

cal ibra,::i,bnr etc. )

i nEt al ac i l-,n r

H,

5A

-- Et r c,s 5C), clo(!

TNTAL. f$ 619. üCrü

El anteri':r es, el rÚ$tr;r de instalari. l,n y puesta en

f urrci':'namientc' de1 nu*v¡:' sistema de mediciün, trünsum':' cJei

t¡nergl a en cl':hl e tar i f a, para I a pl anta de LI'¡reda Jab,:nes

y tSlicerirra S.A.

De acuercln a la tabl a 38, en eL mes qlri ntn (5) , tendremn's

urra di feren':ia mensual prnmedic, aüumulada rJe $ 6Ig,ZZZ.
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Et;ta di f erFñ¡iria fneng;t.rf,l Fr{'me{:l:i':' *i¡::ilrnLrlada anterir'r, la
,:Lrá1 asciend&l a S 638.7?3, r+n ell quirrtr' riles, n':rs permite

def inir que eL ü¡r,str: t':{:*rl de l,r inversiün redrl i;ada se

verA curbiE,r'h{, en su r¡uint,r mes cle in:¡talari{5n. Igualmente

¡:':deinros determi ¡rar qLre 1a t&sa de retr'rnc' de 1a i nversi *'n

es haja, {5}, y rJe a'::Lrerd,t á 1a tabla 38, en el. treintavu
(30) rnes de i ngtal ads el si stema de dnbl e üar i f a,

tendrtam':s Lrnü lJflnan[ia de ft 5tr]83.839 afectados p,f,r el

fenlmenn rje inflacitn rnc,netaria de nuestra paLs

(aprr.':cimadamenter Í77. anlral. 1 y el c'rstn hc,y de La

i nstal ac i l¡n.

De I c' ant er i. nr r esul t a qlr€l

apr f¡r4 i madarnent e, t en i endr,

t.3* ] riles de, i n:it;rl ada es:

benefirig netc, ecurnÉ,mic'r,

':Lrenta 1n anterr i or , en el

619. ClOCI

el

en

Eenef ir ic' ertrnürnicn treintav,: tIr)l rn€*ri : rs 5r fl39.939

tagt* liny del m'rntaje e instalacit,n -' r$

-$f n f I +¡r i. lrn rnc¡nEt ar i a
:I7:/.

x Sf-lm = f:r.675
1?m

tt 6,37.947

Bensf i c i 'r er'rnü'mi c': net,: en el (3r1 ) rne:; i$ lr 783.99I
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1{r,5 [nN':LU$InN[:$,

l-as grande+s FrnFlr'$Eási c*nsltmi clr:irrs de energl a el, É,:tr i ca

lagrarr r tr¿rr¡És tje egte sisterna de medicillnr Én clnble

t*ri far c'¡nsiderables alr':rr,:'s energétiÉüs y ecnn*,mi,:a$. [.-,:

anteri,:'r'r puestc' que Fará 1¡3grar 1':s mejc,res ahnrrÉs en ar1

':: 
rf,n9iLlm,--r de eneirHl.a, berr€!fi':it' n't $':'1.':' a ntvel cJe indugtria

sinr' a nl'¡eI naci.¡t]t-ráI r EGI efertha Ltna prcrgramaciftn

detal l ada y {'rdenarJa de arranqlre -. parada deL si stema cje

prfir:F5¡fr conllevand,¡ fr r'¡nsutrnir men':'s l'lldH a una tarifa
reducida y pE,r ende Lc'!lrand':' aEil Lrn benefici,:r ecnn*mirc,

fnay(]r,

Lag heneficins t&cnir,¡s,.-rL¡tenj.rJns cc,n es;te sist€fna, dc,bIe

tarifar s3e lrgran a travÉs de una Frügrarnaci*n aüElrtacja de

entrada cle cárgü{s, ü1 si.stema eLÉctricn de 1a planta.
tlnnl I eva 1,: anter i ':r, a e jer*lrtar L r,g n,:rmal es pr¡f,:esc,s de

ñrranque ./ parada de la industria, É!n hnras en las cuales

la tari fa gea redurida para 1':gr'ár Lln henelf i,:ic, aürn rnayi::,r.

Es asl r qLre es{:e si*terna de medicJ,a, en cj*¡bLe tari fa, ha

*;ssnicJ'r grán 6s¿'gi.cfa a níverl na*ir'nál y esperarnt,E que seá

eI ¡:urntdr r I ave, En mi rag a l:-grar Lln redundante henef i c i r,

enE:rgÉtír:: '3 y c!c:*nt'mi':ür nÉ' sÉ'lc, para el pats en gt r sin,:¡

par;r 1':'g p*tsn':i*1es':c'nELrmidc'res-" del servicir., dE, energla
el &r t r i CR ¡1 ,31,:,mbi snü.



11. CONTLUSIONES

Una mi r*rda al rerjed':'r cle e;ur pl anta I e ¡rrer:entarA a lrsted

mt-l':h¿18 ü[jt::¡rtlrni dadng Fara':r:'nsÉlrvar', a]r':rrar y cJisminui r

t*l urs':' rje energla eLÉ':trj.ra. lltf.'m{' puntr' de partida, hay

qile ':entrar 1a ate¡nrj.t'rr 6.t"r 1¡:lr; eQLripr:'s rnAg3 grandesr ya qL¡e

ést*s en la qran m'eyc,rla de Lc'5 üflsr--.rsr ti':'n grandes

{: c¡fiEt.trfii. cJ':lr€:si de enerql.r" T'*,',. eg e]. 
':: 

¿{s3':I cje rtr'fnFrestfreSt

hnrnr.rs, grandes sistemás cje refri.gerra,:i.ün, etc., 1'¡g

'::t-t+¡. 1H$ f:r:'fl á¡ll¡il i {:rned'JE3 pr:'r ffi,:t,;'reg eI.éttf i rgS y A lr¡g

,::r..t,.:i\:l-{. $ $üj li:¡:t det¡r¡ im¡:lermentar Ltn Fr':rgráffia a*tualirad* de

fl.tn':ir:rnfrflij.entr:' [:]iir;r mej*'rar l¡::¡g tiiÉtemcrs de ':r-rntrt'1 y

r*t-tt,:rmati;aciL,ny ql.le t'r':.r'iii p..:¡rrnita cjefinir síu r:arga de

tr':ba.jc' y fr gLt ver r e:n J.,3 F':rs,i tll e i mpedi r !-rLt

f un':: i c,n.rmi enttt En vaE I ':',

F;lr s Fr 'rvE*err Lrná huena gr-tl a qL.rE: 1 ':gr e ah*r r ns en el

':frn!:r.rm,:' de ener$la, se plreden ágrLrpar 5e':fianes de 1a

industri;¡ err sf , cJc'nde eui:itan similares rr'ndi,:ir:'nes de¡

trahajr:' y l-r*r;rs cJe {: arqa, qLle Llevarlan a lngrar a}rr¡rrr.r €:r1

lü,':i, r::r::ri:!i"-¡::r:: r;lr[]Etl.A.j:iV,:S tafft* CJe pu€?5tá ef'l marrha r:'¡mt:' g?Í]

f utnr: i r;]t-rfrflli €*nt ':¡,
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E:¡t,:'s u:sflrerrr:,gi ternelisrntet; "rl *rhc,rr,3 cJp energlár puteden

i rrr: 1 ur l r L r::'s3 *i. glr".t i e¡rt eg pá$r.lri:

Ar-.rditr'rf .:r cle {,:¡n:iurntr' de energla s¡d j. f it'ic' pt'r edi f ici*,

'- F'r *g¡r' *mac j. rl'n rJEr esrrt r acf a y sial. i. da de tr ar qa= ( mc,t,:r ee t

h:':iintr¡rs, etr:: . ) aL E j. stema el Éctr j. c': de 1a pl anta, i:cln eL

fin de evit"rr Lc,:; Fi.*':lr¡' de {'}rri.eintÉ r{ue altererr nutestrn

¡l '3f1El.tfilr-r,

Í3pti.rni.r¿r*i,ln Én s.¡L rendirnieintÉ, de 1a c*'mbugtiün de

raLderas, rnejr,randr¡ l,rrrii ü':rntr*1es y Lc,si. quemadnre*s.

- I4et LtpLsr ar i I'n de c ¿rl crr en I c,g Frr r:rr:: eg'::'Éi r

*'Hl imi.na*if.,n de il.urnrina,:i¡tlneij i.nnecesari.as y cambirrs der

l.&m¡r*ras cje baja efiri.r:rrcia p':'r lAmparas rle al.ta

eficie*nr:ia.

l'le.jc,r as en

p{tbl i ':':ls.

LJn Fr 't'L?r flmfi ac'b lral j. : ad'= 
. 
par a

¡::'::'r-!trrrl y flUtrSfn,it i u a,:: i *'rr Cle

t a I e,.* i: 'f fn{:' t rf,rnp r Lr*i':rf' €E r

L c,:; med i d rrlr #s:i rje t ':ldf,s 1 ,:'s ger vi. c i nsi

rne jrrr "ar L as si st emas de

I r's pr i nr i pal es eq.urifltrsr

ltnrn,:s, si sternas de

ref ri.g*r*ir,:: j.,1,n, b':mhaE de gtran Fc'tentri.a, etc.

-. F r rrgr árnÉiri clsr manteni rni ent':! pr event i vn predictivu
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lIr:isterr r:,tr¡::'G fa,::tnres qLtEr inriden rrotabLernenter en el

':: 
r:lf'tgil.lfnr:l rje¡ spn€:rgf a e.+1.értric;r, en e,l cam[iÉ' i.ndurgtrial t y

rJc,nrje acjÉ3mAg3 rJer 1áE,::: nncjiric'ne$ cle üárg¿r, 1;rs h,:ras cje

trab.rjrr y eL rerrrJi,mi.entc, del eqnipn instaladc,, delben =*t
r: ¡:'nt r nl "¡rJ¡:¡g * uti rJad'::*,ame'n t H, p,:,r ejermp I lf:

-- Dirnensirrnamient[":ü'rre'rtn de1 equripr:r de ar':.innami.entn,

tje ar ltErr d': á I as ll€t¡.t Erii dades dgr I a ¡: ár gá r:f, det

Ff r:¡tr EEfr.

Eval lrac i ün del

':: '3mprü.

r enrJ i mi ent a del equi. pn ,antes de

regltl arer=r eue rl{¡r-lI I even +3

I nd i ¿ e= cJer rnecj i. r:: i ü¡n , L$rl

marrt err i. rni ent':¡ Fr $gr ámad':',

ll]rrFect':¡ manteni mi. ent':' deL

a': ': FE¡:r i L1s an t Fts; d e I a ¡: lrest a

ersit ab I ¡r¿: er I c'g mer j*r es

1¿r efi*ar Labnr cJe un

*t1t-ti [.]ü ¿r':: ¡:: i. ¡:nadr:,

en marrha.

de gus

Ilehs 
':: 

r.'nsi rjer ar *e e.r'l r eernF L clr ü, cf e I r¡g equi. p*s

g$neradnres de F':'tr':' rendimis¡ntr-,, mt¡tnrreductares de

velc,ciclad variahl¡r y embragues de L¿'s acciunamientng cJr¡

vel c--,r i cjad var i abl er Für equi pt¡s m,hs erf i c i entes de e*stad,:,

:*¡l¡ I i cJ ¡:: .

- L.¡:ts m':'t ':'r gl!i ilLte' f r.rnt i r¡nán en vac I ': dutr ant e rnltr hn t i emp*



deberAn equtipar$e t{:'n r::r:rntr*lmg cJc:+ *:t-ranque y FJar.ada, de

ta.l. fficlr]F-.Fi.l qLr*'fltr¡,: i':ifiEtil liirlrL rlr (LtñnrJ¡l' lray fle,marrda.

Dehe €rr,-..t*tlLererse Ltn pr':'grarna de medi':ic,ne$ de rarga, eJ.

¡:rLlril ri1¡::rs-:. perrnita derterrninar y rR gLl veÍ evaluar en Ltn

rn'rm|*r'r'b¡-.r {l;irJ¡:r , cLrAn impr.,rtant€? e$ 1a variarif¡n *btenida y

fl ::it-t ver rt: rr¡ñtrcrlar el ':':il1sllmcr cJ€* ernerqla e*n la planta

industrial.
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tlHILIl'iIN, Pl . Ar':: i 'rnarni entc'r:i e1értr i. ':os, Ed. t"li r . l"lasr|t,

1.9F3.

cnHMInN DE ENEEFjÉTIüos l"lExI[:ANA. I'lanual de procedimientos

parfl el Lrsr-r r*'fi':iente de errergla en Ia incJustria y eL

t':msrrri,:.'. Erl . l"lctir;rw.-l-{i.1 1. tlÉxi¡::,:r 1,377

nHL- T0F.:O, Vinrent. Ingenie:"la elé,:trica. Ed. Ur.rnr.

Fi I h.+,::r Lispaf'f *, 1971,

EDI'IINISTER, J*xerplr É1 " fie'r i e cJF¡ r$rnFendi ':]E Schalrrn, Ter,r t a y

prtrbIema*s de rir':uit,:s el&':tri¡:t:s, HclSraw-HiIl.

BarceInn¿r, IgÉ'3,

FITi¡-L1ERALDT A. E, Fund*mentr's de ingenierla el*ctric.r.
l{':: Ér aw-Hi I I . HAy; i 

':: ':r, 1--JgF,.

GEF.'$, 'Jr".rr.rn ManlreL Tran$f ':1rmad,;,rtlsi e1éctr i crrs, Ter.,r I a y

aplicari*nÉ*Éi. [Jniverr;idad deL Valle. *ati, lg8f.
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IL-l.lt"lINATIN'l ENT3INHEEINTS SOl:IHTY, It.r::i L-ighting hand bnuk,

Arhl¡, I'Jeu' J*rr:iey, Lfr7fi ,

LIFHIN, E. Yt-t. Instalar:ir'neg y eqr-tip,r elÉrtricr para la

i ndlrst r i. '*, [:-rJ , L-at¡r'r 5, A. EspaPta, 1':J7S

I'íALJEEN, E. EI el e,::tr i r: i sta cle f áhr i ':a. Ed. Ér-rstavn tli 1i ,

S " A. Bar * el *rra ; 1874.

NATIüNAL FIF:E FFiOTEC:TInN ASSnt:.IATION, Natir,nal ele,:tric":rl
¡:t,Irde. Hd . lvl,:: tlr a*'-Hi I I . Büst r,n , 197fJ.

EITZr Hans. H,urrrJ tt' speci f ic an instrument transfr:rrnÉrE.

HcJ, Fli t::. llerrnburrg'r, 15fgü,

$TAFFT deL MITT, fii r;ni t'::s rnagnAt i c,:s y transf c,rm.¡dnresi,

Ed. Reverté. FarL:t;lr'n{i, tEill,

TEEF:EL, [rc'ft. Manu"rL cje]. rrlrffitadc'r eLectricig;ta, EcJ.

RevertÉ. Bar'::r:1'::'nü{r 197.t.

vÁ$auEz, F.i' J,rsé, Instalacic,neg eléctricas. Ed, f:Fa,::.

Et,*r ': Hl *'r-rá, 1'369.

vA$aLjHÍr E" 'J,rsa, Lurmin,:tecnia. Ed. ceac, Far,:elcrñár

197?.
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l:ATALntiO. BHI?EflSTEISLJIETA, .J.rime. Intr,:durr':il,n a lc,s

transfc'rmad':res cle medirla. l'lunqi* (Vi:;,:aya), 1986.

trATAL.nÉn, l.l:¡:.rnt$d':¡rEtg; cJer energLa acti.va y rea[tiva d*,ble

t.:rr i 'f a, c r:rn demarrda má:¡ i rna. AEt3. l gBG 
"

tlATALOiSU. ]--t¡::¡Fre*r:iÉ,n del fa':tc'r de potencia. Aseia. F*l Ietr,
E{J-90-(11 5F " 1,38ñ.

{:ATAL.nt:in. Interrlrptr.'re5 en hnja tensiAn, l'lerL in Éerin de

[:,:l*mtri*r, 1S$'3.

tATALnfin. H*tdlres el*':tricns, ventiLadnres. siemens. lgTa

1874 "

CATAT-OÉfl. Test i ng mannaJ. f ,:r the Sangamc, h:Grlrl. Anal ysed

I ,:acJ me*t s:r . 19t?:

*ATALü|30. Trünrif'.-j'rnradr:¡re$ de p{''ben'::iá y distribr-rcil,n.

I 978.

F|:EVIEil'A, Hfi¡:: i.runci.¿':r er; erl. fr¡':: ü cle lns sistErrnas

Hri$t'rttétir:':'s. Indurstrial l,rtnrld. l,JBg.

RHVI$TA' ELefitrír qenel-atic'n transmiEgic'n distritrurti,rn.

Ele,:tri':rrl H,:rrld and p'::'wer rnagasineg. 11TSñ,
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|EEUiSTA" Implant*+nrJc' mar'¡tenirniHrit,t peri*'dic,:. Retupere el

Ér::'ndengj¿rdü' y I r::¡Srer,il.t,:,rr'::'8, Indutstr ia i nterna* ic:na.l,

Vr'} . 16" 13S5.

ÉEVI$TA. Mc'derrri=aril¡n de pLantas indlrstriales. Indr-rstri¿rl.

l,Jnrld. 1?85.

EEVISTA. Nnevas luminarias rle rnayr,r rendi.mientr,,

Indusür i al l,lnr I d. 1986,

FIEVIgiTA" E$':: urFe.rrri':: i. ':rnFs; !Érmi (as en si st€rráFr de f usi ün,

Irrdurstrial l,l*rid. 1.':r8:.:

i?EVIsrA. Técni,:.ag de cü'nservaciün de energlá, Indurstri¿rl

[^Jt:'r I d, t-i87 .

ÍlEMINAÉICI, Arlrni rr:l'. str<r,: i. rlrri ,::i sternat i racja rJel rnanteni mi ent,:

ern plantas indlrstrj.aLesi" l.Jnj.r,ersidad Aurtünc'ma de

Or r: i clent er, Abr i l l gA7.
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