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RESUIÁEN

El objetivo generol del presente proyecto consiste en desonollor uno

propuesto poro optimizor el sistemo de instolociones eléctricos en los

Empresos Públicos Municipoles de Polmiro entre los que se

encuentron:

-Plonto de trotomiento de oguo.

-Edificio de lo subgerencio odminisfrofivo.

Poro logror dicho propuesto se porte de uno revisión técnico, donde

se definen los boses poro lo ejecución de lo investigoción; que se

inicio con lo descripción delsistemo de distribución eléctrico medionte

el estudio de corgo, revisión de circuitos y bolonce delsistemo.

xiv



E¡ conocimiento del sistemo permitió identificor sus fortolezos y

debilidodes; estos últimqs se resumen en: Lo plonto de emergencio

corece de un sistemo de outomotizoción, en gron porte de lo tuber'lo

se encuentro tonto tubeío eléctrico como hidróulico en un mismo

corcomo, lo distribución de los instolociones eléctricos no cumplen

con los normos técnicos exigidos, los protecciones eléctricos, tonto en

olto como en bojo tensión, el sistemo de ononque de los motores es

obsoleto y se encuentron en un estodo deploroble, el colibre de lo

ocometido es sobredimensionodo, poro los corgos que se monejon,

se corece de un sistemo de puesto o tieno, toblero de breokers

principol mol distribuido, lo UPS corece de un sistemo o tieno, entre

otrqs.

Poro conegir los debilidodes, se hoce necesorio reolZor

modificociones y ojustes ol sistemo octuol, que se sintetizon en:

combio de ocometido y de conductores en generol, combio de

luminorios, instoloción de ononcodores poro los motores, instoloción

de protecciones, poro cortocircuitos y descorgos otmosféricos, como



sugerencio combio en lo sub-estoción, outomotizoción de lo plonto

de emergencio, instoloción de uno mollo o tieno, y cuyo costo

equivole o $l 07.842.970.

)ry1



INTRODUCCION

Los normos tienen por objeto dor criterio y métodos de cólculo poro

un diseño óptimo de los instolociones eléctricos, que goronticen lo

debido protección de los personos que loboron en ésto, contro los

riesgos y peligros que conllevon el uso de lo energío eléctrico.

Todo lo onterior debe estor de ocuerdo o los condiciones locoles y o

lo oplicobilidod de los códigos toles como:

-lcontec (si son nocionoles).

-NEC (Código Nocionol Eléctrico Americono).

-Normos locoles de lq empreso de suministro eléctrico.

-ANSt.



Es importonte entonces escoger el mejor esquemo eléctrico que se

ocomode o lo copocidod económico de Empolmiro.

Un ospecto importonte es el de consideror los requisifos de lo

confiobilidod del servicio el cuol vo o ser suministrodo o los corgos; los

índices bósicos de lo confiobilidod del diseño de un sistemo eléctrico

son:

-Posibles frecuencios de lo internrpción de lo olimentoción.

-Posible duroción esperodo de lo intemtpción.

Estos índices don lo pouto poro el cólculo y selección de lo o los

plontos de emergencio en el sistemq eléctrico en el lodo de bojo

tensión y sus respectivos niveles de voltoje; que proporcione el

suministro ouxilior o los corgos de moyor prioridod en el coso de

intemlpciones cortos del suministro principol de coniente olterno.

El sistemo eléctrico generol debe estor complementodo con equipos
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que goronticen olto colidod, buen servicio y focilidod de odquisición.

Uno bueno reguloción de los niveles de tensión con que se trobojen,

es esenciol poro un buen seryicio, yo que se debe gorontizor un

voltoje con el mínimo de coído.

El sistemo eléctrico que moneje los instolociones eléctricos de lo

plonto de trotomiento de oguo; debe ser el mós fioble, yo que de

éste depende lo moyor'lc de los octividodes de lo plonto de

trotomiento.



1. FUNDAIIENTACION TEORICA

Este copítulo contiene lq bose teórico que sustento lo presente

investigoción.

1.1 INSTALACIONES ELECTRICAS

l.l.l Elemenlos generoles de los ln¡loloclones elécfrlcqs. El objetivo

de uno instoloción eléctrico es cumplir con los sen¡icios que fueron

requeridos duronte lo etopo del proyecto, es decir, en esencio

proporcionor servicios con el propósito de gue lo energío eléctrico

sotisfogo los requerimientos de los distintos elementos receptores que

lo tronsfonnon según seon los necesidodes.

Dentro del concepto genérico de instoloción eléctrico se puede



cotologor o todo tipo de instolociones desde lo generoción hosto lo

'utilizoción de lo energío eléctrico, posondo por los etopos de

tronsformoción. tronsmisión y distribución, siendo osí como se closifico

en instolociones eléctricos de:r

-Alto tensión 113.2,34.5 Kv).

-Extro olto tensión (l15,2lZl-Kvl.

-Mediono tensión lé6,44,32 Kv).

-Distribución y bojo tensión (23, n, 13.2, 4.16, O.4&, O.2n, 0.129

Kv).

1.1.2 Conceplo de lnstoloclón eléc'frlco. B el conjunto de elementos

necesqrios poro producir y tronsformor lo energío eléctrico poro que

seo utilizodo en los móquinos y oporotos receptores poro su utilizoción

I ENRIQUEZ HARPER, Gilberto.
industrioles.

Monuol de insiolociones eléclricos residencioles e
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finol, cumpliendo con los siguientes requisitos:z

-Ser seguro contro occidentes e incendios.

-Eficiente y económico.

-Accesible y fócil de montenimiento.

-Cumplir con los requisitos técnicos que fljo el reglomento de obros e

instolociones eléctricos.

1.1.3 Elemenloc de unq tnstohc|ón eléclrlco. Dodo que en esto porte

sólo se trotorón los instolociones de bojo tensión (residencioles e

industrioles) se horó mención o los elementos que intervienen en este

tipo de instolociones.

En principio en uno instoloción eléctrico intervienen como elementos

2!bid. p.
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principoles poro conduc o tronsportor, proteger y controlor lo energio

eléctrico los dispositivos receptores los siguientes:

-Cond uctores eléctricos.

-Co no lizociones eléctricos.

.Conectores poro los conolizociones eléctricos.

-Accesorios odicionoles.

-Dispositivos de protección.

Considerondo que los instolociones eléctricos pueden ser: visibles,

ocultos, porciolmente ocultos y o pruebo de explosión según seon los

necesidodes que se requieron en el servicio que se presente.

El objetivo de este punto es de señolor los corocterísticos y

condiciones de montoje relocionodos con el empleo de oquellos
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moterioles utilizodos en todo instoloción eléctrico.

-Ductos Metólhos y no Metóltcos. Todo lo tuberío por lo cuol se llevon

cond uctores eléctricos de olimentodores, olumbrodo, fuezo, teléfono,

sistemos de comunicociones y sonido seró conduit.

-Cqrqcterídlcq¡ bórlcr¡c y monlofe de lo¡ "conduil'.

.Tuberío Plóstico: Debe ser de pored grueso y diómetro uniforme, de

oltq resistencio ol impocto, usodos con los curyos y los demós

occesorios odecuodos poro este tipo de tuber'to.

En los cosos donde lo ejecución seo "o lo visto", se debe llevor codo

tromo de tuberío porolelo o en óngulo recto o los soportes

estructuroles o muros odyocentes. Lo tuberío deberó fione o los

superficies de concreto por medio de gropos tipo "industriol" de ocero

moleoble golvonizodo. Estos gropos se sujeforón por medio de pernos

de fijoción tipo "Romset", "Omork" o similores, incrustodos o pistolo.
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En ningún coso podró utilizone chozos de modero. El espociomiento

de los soportes no deberó exceder los siguientes distoncios:

-Tuberíos hosto de I " codo 1.50 metros.

-Tuber'los hosto de I I 14" o 1 112" codo 2.00 metros.

-Tuberí,c hosto de2" en odelonte codo 2.50 metros.

Los cortes hechos o lo tuber'lo en el sitio de trobojo deben ser

liberodos de osperezos que puedon cousor doños ol oislomiento de

los conductores.

Los uniones entre tubos o entre éstos y los oditomentos PVC deben ser

limpiodos previomente con un tropo limpio humedecido en limpiodor

PVC. Luego deben impregnorse ombos portes con pegonte PVC e

instofome girondo % de vuelto poro distribuir bien lo soldoduro. No se

uso lo unión ontes de 5 minutos.

ülnald¡¿ Aut6nome de Ceíricnt¡
EECCtof{ 8t8!torrc^
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Poro comb'los de dirección se deben usor curvos o 90 o o 45o

previomente reo lizodos.

Lo tuber'lro que llegue o los tobleros o cojos de poso deberón ser

cortodos de tol monero que sus extremos coincidon exoctomente

con los perforociones en los coros corespondientes de lq cojo y debe

ser sujeto o ésto con un odoptodor terminol PVC del diómetro

odecuodo y su conespondiente confrotuerco.

Todo tuberío que debo quedor incrustodo, seró inspeccionodo ontes

de lo fundición de lo ploco corespondiente, con el fin de oseguror su

continuidod y conecto locolizoción. Duronte el tiempo que dure lo

obro, todos los extremos de lo tuberío pennonecerón cenodos con

topones.

-Cofos porq sqlldoc -Metóllcos y no melóllcoc. Todos los cojos poro

solidos de lómporos, tomoconientes, entre otros, deberón ser del

tomoño suficiente poro proveer espocio libre o todos los conductores

contenidos en lo cojo. Todos los solidos poro lómporos en donde lo
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tubeío esté incrustodo, deberón estor provistos de uno cojo

octogonol. Los solidos poro los intenuptores sencillos serón provistos

de uno cojo rectóngulor de 2" x 4", poro los intem.rptores dobles se

instolorón cojos cuodrodos de 4" con suplementos. Los solidos poro

tomoconientes que reciben 2 o mós tubos deberó tener en todos los

cosos, cojo cuodrodo de 4" con suplementos conespondientes ol tipo

de oporoto que se voyo o utilizor.

A menos que se indique lo controrio, los cojos deberón ser colocodos

en los siguientes olturos, medidos sobre el nivel del piso fino hosto el

centro de lo cojo:

-lntemlptores de pored: 1.30 mts.

-Tomoconientes de pored: 0.30 metros.

.CoroclelÉfbos bó¡lcos. De ocuerdo ol tipo que conespondo

deberó cumplir los siguientes condiciones:
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.Cojo Metólico: Serón de lómino de hieno golvonizodo, colibre

omericono colibre n como mínimo y profundidod no inferior o

1 112".

.Cojos de Empolme: Deberón ser construidos en momposterío y sus

medidos serón lo moyorío de 40 x 40 x 50 y otros muy pocos 50 x 50 x

ó0 tipo Epso.s

l.l.3.l Conduclores eléclrlcos.

.Coble¡ y Alombre¡ de Bqlq len¡lón: Deberón ser de cobre

electrolítico, conductividod del 987o, temple suove, temperoturo

móximo 75"C, con oislomiento plóstico THW y sobre el cuol deberón

estor debidomente morcodos o todo lo lorgo de su longitud el

tomoño del conductor y el voltoje de su oislomiento.

3 NORMAS NEC. Cód¡go Elécfrico NocionolAmericono.
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Los moterioles y los pruebos de estos conductores conesponden o los

requisitos oplicobles según normos omericonos.

Los conductores hosto el colibre No. 10, inclusive, podrón ser de un

sólo hilo; del colibre AWG No. ó, inc'iusive hosto el colibre AWG No. 2,

inclusive deberón ser de 7 hilos, del colibne AWG No. I /0 ol colibre

AWG No. 4/0 deberón ser de l9 hilos, del colibre 250 MCM ol 500 MCM

inclusive, deberón ser de 37 hilos.

Duronte el proceso de cobleodo se utilizoró un lubriconte poro el

conductor especificodo. No se permitiró el empleo de groso minerol.

En el momento de introducir los conductores dentro de lo tuberío se

tendró el cuidodo de evitor lo formqción de óngulos ogudos en el

coble.

No se permitiró en ningún coso lo ejecución de empolmes de cobles

y olombres dentro de lo tuberío y por lo tonto todos los conductores

deberón ser continuos desde lo sqlido de los oporotos eléctricos hosto

sus corespondientes tobleros, hosto los cojos de sqlido o derivociones.
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Los empolmes y derivociones de los conductores eléctricos se

permitirón dentro de los cojos de solido o empolme, en donde se

ejecutorón y se recubrirón con cinto aislonte en un espesor de 1 %

veces iguol ol qislomiento del conduclor. Poro los empolmes de los

conductores colibre No. 8 AWG y moyores empleorón conectores

tubulores especioles poro estos cosos.

Todos los conexiones dentro de los cojos de derivoción

conespondiente o los sistemos de olumbrodo y tomos de coniente

deberón ser ejecutodo por medio de conectores de boquelito sin

soldoduro, los que permitirón deshocer los conexiones sin lostimor ni

ocortor los cond uctores.

Poro lo identificoción de los diferentes circuitos instolodos dentro de

un mismo tubo o conectores ol mismo sistemo se recomiendo el uso

de conductores de los siguientes colores:

-Conductor neutro: Blonco.
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-Conductores de foses: Rojo, Negro y Azul.

-Circuitos de2olombres: I Negroy 1 Blonco.

-Circuitos de 3 olombres: I Negro, I Rojo y 'l Blonco.

-Circuifos de 4 olombres: I Negro, I Rojo, I Azuly I Blonco.

El color blonco debe usorse poro el neutro y cuondo se requiere uno

conexión o tieno debe usorse exclusivomente el color verde.

Los conductores del mismo color, deben permonecer y ser

conectodos o lo mismo fose del toblero olimentodor.

El conductor de puesto o tieno de un circuito romol si no es desnudo,

esloró identificodo con un color verde continuo.+

l NORMAS ICONTEC.
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1.1.3.2 Conollzoclón Eléc'trlco. Los conolizociones eléctricos tendrón

en su moyorío los siguientes dimensiones: 50 cm de oncho por ó0 de

profundidod y 50 cm de oncho por 80 de profundidod en los mós.s

1.1.3.3 Acce¡orbs odlclonole¡.

.Tomos eléchlcos. Tomoconientes de muro y de piso. Tomoconientes

dobfes de incrustor 2 polos, I 5 omperios, 250 voltios con terminoles de

tornillo, opropiodos poro recibir olombne sólido o de cobre oislodo

AWG Nos. 10, 12 y 14 completos con henojes, tomillos y ploco

metólico. Cuondo voyon en el piso serón sencillos y llevorón topo

roscodo y empoquetoduro que los hogo herméticos ol oguo y ol

polvo con cojo en oluminio o hieno fundido y topo de bronce. Todos

los tomos deberón ser con polo o tieno.

s NORIViAS NEMA.
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.Tomoconlenle¡ porq chcullos especlolec. Codo circuito que

olimente solidos especioles deberó ser provisto de un tomqconiente

sencillo de incrustor del número de polos proyectodos, 50 omperios,

250 voltios, opropiodo poro soportor troto duro y serón suministrodos

completos en todos sus portes incluyendo clovijo y ploco metólico.

Tendrón terminoles de tornillos opropiodos poro recibir olombne sólido

de cobre colibre AWG Nos. 8, 10 y 12.

.lnlem¡ptores poro conlrol de olumb,rodo. lntemlptores poro uso

generol, tipo de incrustor; opropiodo poro ser instolodo en un sistemo

coniente olterno, nunco deberón conectorse ol conductor neutro del

circuito, con copocidod de l0 omperios continuos 2fi voltios,

unipolor, de contocto montenido, 2 posiciones (obierto y cenodo) con

terminoles de tornillo opropiodos poro recibir olombres de cobre

colibnes AWG Nos. lO,12y 14, completo con henojes, tornillos y ploco

metólico. Los interruptores dobles y no mutobles deberón cumplir

tombién con estos especificociones.

Los intenuptores cuondo se coloquen en posición verticol deben
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quedor encendiendo hocio onibo y opogondo hqciq obojo. Cuondo

se coloquen en posición horizontol quedorón encendiendo hocio lo

derecho y opogondo hocio lo izquierdo.e

1.1.3.4 Dlspostlvos de prolecclón.z

. Esludlo de proleccloneg y medldos. Los equipos eléctricos en un

sistemo estón formodos por cierto número de distintos componentes;

éstos son, trqnsformodores. generodores, conductores, oporotos de

moniobro e instoloción y finolmente los consumidores de energío,

equipos de olumbrodo y utensilios menores y motores.

Cuondo todos estos componentes se dimensionon cofrectomente

poro su función, es de esperorse un servicio económico, continuo

estoble y libre de problemos. Poro ello es conveniente que se reolice

un estudio de selección y coordinoción de equipos de pnotección,

¿ Oo.cit.

7 GERS, Juon Monuel. Aplicoción de
potencio. UV, 1993.

protecciones eléclricos o sislemos de
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que son en reol¡dod los que permithón que lo onterior seo posible.

.Conlenle de coilo clrcullo. El corto circuito es sin lugor o dudos lo

mós severc y molesto follo en un s'stemo eléctrico.

Los follos por corto circuito pueden presentorse pol:

-Follo trifósico.

-Follo2fosesotieno.

-Fose o fose.

-Uno fose o tieno.

Los cortocircuitos intenumpen el suministro de energío, lo cuol do

origen o un poro de octividodes y en olgunos cosos, de ocuerdo con

el grodo de importoncio de lo octividod desonollodo en el sitio donde

se sucede lo fqllo, o groves y elevodos consecuencios económicos.
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Los follos por cortocircuito en un sistemo pueden producine tonto en

A.T o B.T., tomondo como punio de referencio el trqnsformodor. (Ver

Figuro 1).

.Equlpos de prolecclón conho cobrelnlensldodec. Los conientes de

sobrecorgc¡ y especiolmente los conientes de cortocircuito ponen en

peligro los componentes del equipo y los instolociones. Poro eliminor

este peligro o monfener los consecuencios de follos lo mós bojos

posibles, se utilizon equipos de protección contro sobreintensidodes.

En un sistemo sobreconientes por encimo de l0 veces lo coniente de

operoción son considerodos como sobrecorgos. Mós olló de ésto, se

incluyen los cortocircuitos.

¿Qué frecuencio tienen

sobreintensidodes?

estos equipos de protección contro

-Estos tienen que pennitir sobreintensidodes si estos conesponden o un

funcionomiento normol. Estos son por ejemplo conientes de ononque
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de motores, lómporos de olumbrodo, equipos especioles, entre otros.

-Estos tienen que detector con tiempo los sobreintensidodes y

desconectorlos si por éstos, se exceden en volor y duroción los

temperoturos límite permitidos de los componentes del equipo y por

ello se reduzco su vido útil.

-Estos no pueden evitor cortocircuitos, pero tienen que hocerlos

desoporecer en el tiempo mós corto posible, poro osí poder montener

ol nivel bojo el peligro ogudo de destrucciones, y limitor los

conespondientes intem;pciones del servicio ol tiempo mós corfo

. posible.

Como equipos de protección de lo técnico de olto y bojo tensión se

tiene o disposición:

-tuslblec: Intemrptores de protección con disporodores contro

sobreintensidodes.
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-Relé¡ conhq ¡obrelnlen¡ldodes.

. Prolecclón conho corlochcullo en bofo lenslón. En lo oplicocbn de

oporotos de sobreconiente o los circuitos se debe tener en cuento lo

hobilidod del oporoto poro operor opropiodo y seguromente en follos

de corto circuito-follo de uno fose o tieno y follo-fosetieno en

sistemos otenizodos y follo fose-fose.fose en sistemos trifósicos no

otenizodos. En todos los cosos, se deben consideror los siguientes

puntos

-Codo oporoto de protección de sobreconiente, en circuitos de

cuolquier nivel de voltoje, debe ser copoz de intenumpir lo móximq

coniente de cortocircuito, que se podr'lo desonollor en el sistemo, en

los terminoles de lo corgo, sin que se destruyo en lo operoción. (Ver

Figuro 2).

-Lo coordinqción selectivo de protección poro los circuitos modernos

prevee un rópido y efectivo oislomiento de cuolquier follo en olguno

sección del sistemo. El estudio de los corocterísticos conientetiempo
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de los oporotos de protección y su conectq oplicoción puede

oseguror lo clorificoción de lo follo por medio del oporoto mós

cercono o ésto.

-Un oporoto de protección puede ser copctz de intemlmpir lo móximo

conienle de follo en el punto de su instoloción seguromente, pero el

tiempo que le tome en obrir lo follo puede ser ton lorgo como poro

olconzor o producir doños en el equipo o oporotos conectodos en

serie con follo. Aunque el oporoto opere suficientemente rópido, el

corto circuito puede producir severos doños debido o lo tremendo

tensión de rupturo creodo por el corto chcuito.

Los componentes del sistemo se deben relocionor por lo coniente que

dejon posor, lo cuol fluye duronte el tiempo de lo follo hosto que el

cortocircuito se obro.

Los conductores del circuito y todos los componentes del circuito que

estén sujeios o follos o tieno o follos de corto clrcuito deben estor en

copocidod de soportor los efectos térmicos y mognéticos producidos
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dentro de ellos en el tiempo que ocune lo follo, hosto que el oporoto

de protección (fusible o breoker) opere, clorificondo lo follo, sin que se

extiendo el doño o los equipos y componenfes.

Lo oplicoción de los "breoken" (termomognéticos o totolmente

mognéticos) se debe bosor en lo coneloción de su curvo de disporo

de tiempo retordodo y el ojuste de disporo instóntqneo que requiere

lo protección de sobre corgo, los corocterísticos de coniente del

circuito o protegerse, y lo necesidod de coordinor lo operoción de los

oporotos de sobreconiente conectodos en serie.

En conclusión, el onólisis de lo operoción del "Breoker" en reloción o

un circuito en porticulor se hoce en bose o los curyos de referencio

suministrodos por el fobriconte, poro codo tipo y copocidod del

oporoto de protección.

.lnlemrplorer de prolecclón. Los intenuptores de protección son por

lo generol inienuptores de potencio. Ellos tienen en codo vío de

coniente disporodores de sobreintensidod térmicomente retordodos
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poro lo protección contrq sobrecorgo. Poro lo detección rópido de

conientes de corto circuito poseen ellos disporodores

electromognéticos sin retordo contro corto circuito.

El disporodor contro sobrecorgo tiene uno coniente límite, lo cuol se

encuentro entre 1,05 y 1,2 veces lo coniente ojustodo, y disporo ol

intemtptor en oproximodomente 2 horos. Lo coniente de reocción del

disporodor sin retordo contro cortocircuitos es 12 veces lo intensidod

nominol del disporodor contro sobrecorgos, o bien ó veces lo mismo,

dependiendo de si el intemtptor de protección se utilho poro

protección de motores o poro protección de conductores.

. Elecclón de un outomóllco. Lo elección del tipo de outomótico poro

lo protección de un circuito de coniente olterno, depende

esenciolmente de los criterios siguientes:

-Lo coniente nominol de lo red, o de lo corgo, lo cuol determino lo

elección del colibre odecuodo.
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-Lo coniente de cortocircuito, móximo, lo cuol determino el poder de

cortocircuito, necesorio del outomótico.

Como reglo generol este volor debe ser iguol o superior o lo coniente

de cortocircuito (lcc) del punto considerodo, excepto en el coso de

oplicor el concepto de filioción, el cuol nos pennite lo utilizoción de

outomóticos con un poder de cortocircuito inferior del volor lcc.

.Seleclfuldod. Lo selectividod es lq coordinoción de los d'spositivos

outomóticos de protección, osí que si, ocure uno follo en un punto de

lo red de un sistemo eléctrico, seo clorificodc¡ por el dispositivo de

protección mós inmedioto y únicomente por é1. (Ver Figuro 3).

Poro todo volor de follo, hoy selectividod si D2 obre y Dl permonece

cenodo.

Los equipos de sobreprotección contro sobnentensidodes no

solomente tienen lo función de proteger los instolociones confro

doños que pueden provocor sobreintensidodes, especiolmente ros
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cortoc¡rcuitos, sino tombién deben seporor solomente lo porte

defectuoso del resto de lo red o sistemo, y ésto en el tiempo mós

corto posible. Estos equipos deben por consiguiente tomor

odicionolmente lo protección selectivo contro cortocircuitos.

.lntem¡plores de prolecclón en serle. A couso de los elevodos

resisfencios de los conductores, los conientes de cortocircuito en los

lugores de instoloción de los intem.¡ptores tienen volores muy distintos.

En estos cosos se logro uno selectividod si el volor de reocción del

disporodor sin retordo contro cortocircuitos del intem;ptor de respoldo

se filo de tol monero, que éste seo moyor que lo coniente de

cortocircuito posible en el lugor de instoloción del intemrptor principol.

Por lo generol los conientes de cortocircuito en los lugores de

instoloción de los intem,rptores no se diferencion en tol grodo, que seo

posible oplicor esto sencillo "selectividod por coniente". En estos

cosos se debe oplicor lo selectividod en el tiempo.

Poro ello se equipon los disporodores contro cortocircuito del
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intenuptor de respoldo con un dispositivo de retordo. El tiempo de

escolonomiento tiene que ser por nofurolezo, lo mós breve posible. El

intenuptor principol se equipo odicionolmente con un disporodor sin

retordo contrq cortocircuitos, cuyo coniente de reocción hq sido

ojustodo ton elevodo, que solomente reoccione en coso de un

cortocircuito en los bonos colectoros y no ofecton lo selectividod.

1.1.3.5 Deffnlclón y funclón de los oporcloc. De ocuerdo o lo

locolizoción en lo instoloción y o los requisitos específicos, los oporotos

se deben elegir de ocuerdo o lo función que se espero que cumplon,

y es esenciol distinguir entre los voriodos copocidodes de los siguientes

oporotos:a (VerToblo I ).

.Poronoyos. Lo seguridod de servicio en instolociones eléctricos se ve

omenozodo frecuentemente por lo oporicbn de sobnetensiones. Lo

función del poronoyos es limitorlos, preservondo en esto formo los

8 tb¡d. p.



TABLA l. Definición y función de los oporotos

A Solo¡

Breoker

Contoctor

Fusible

Rele yrele
támico

Switch
(inienupf

Rele de
impulso

Aislodores

B. Comblnodo

Seleccionodor
con fusible

PROTECCION
ELECTRICA
ION INTERRUPCION

CONTROL
Monuol Conkdo

d'stoncio

FUENTE: Aplicociones eléctricos o sistemqs de potencio
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niveles de oislomiento de los sistemos o proteger.

Se entiende por sobnetensiones todos oquellos que excede del volor

de lo tensión de servicio móximo permonente odmisible, de los que los

oporotos de protección contro sobretensiones derivon sólo ondos de

choque.

Se subdividen en:

-Sobretensiones otmosféricos (exteriores), los cuoles se originon por

compos eléctricos o debido o lo influencio de tormentos.

-Sobretensiones resultontes de lo influencio de otros redes.

-Sobretensiones interiores que tienen su origen en procesos de

moniobro voluntorios o involuntqrios, toles como conexión de líneos

de servicio en vocío, reducción de corgos, estoblecimiento de

contoctos o tieno o producción de cortocircuitos.
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. J{ecerldodeg y métodor de protecclón conho el royo.

-Conglderoclones ¡ob,re lo potecclón. El que seo justificodo o no lo

protección de un edificio depende de su volor o noturolezo, de su

contenido, de lo frecuencio de los tormentos, de lo protección que le

ofrezco otros edificios o construcciones oledoños. El riesgo poro los

seres humonos que se encuenhon en el interior del edificio

conectomente protegido, es prócticomente nulo.

-Acclón de los porafrc¡yos. Tenen por objeto interceptor el royo ontes

de que olconce el edificio protegido, descorgondo lo coniente o

tienq o trovés de uno resistencio lo suficientemente bojo poro que lo

coído ohmico Dl no dé lugor o fusiones peligrosos. Los órlcoles oltos

no ejercen protección olguno sobre los edificios inmediotos; sin

emborgo, si se proveen de poronoyos octúo como otro construcción

de olturo similor cuolquiero y protegen todos los objetos que estén

dentro de su cono de protección.

-Prolecclón de lo¡ edillclos corlente¡.
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-Antenos: Al instolor un poronoyo en un edificio cuolquiero. deben

colocorse ontenos metólicos con el objeto de montener lo descorgo

del royo olejodo del edificio y tombién con el fin de que éste quede

completomente dentro del cono de protección. Los ontenos deben

situorse o distoncio no superior o7.6 mts uno de otro.

-Conductores de bojodo: A codo onteno debe conectónele el

conespondiente conductor de bojodo. Como mínimo deben hober 2

conducciones o tieno. Los conductores de bojodo puede ser de

cobre de suficiente sección.

.Secclonodoreg. Son dispositivos mecónicos que disponen de un

elemento móvil destinodo o conector o desconector los miembros de

contocto o los cuoles se hollon firmemente unidos los conductores.

Grocios o lo tecnologío octuol, se encuentron comerciolmente

seccionqdores que cienon y obren bojo corgo o sin portofusible,

operoción ésto independiente del operodor. El corte de lo coniente

se efectúo por outocompresión en el oire, grocios o un dispositivo
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denominodo "o pistón libre".

Esto técnico de corte por outosoplodo, bien conocidos por su

utilizoción en uno gron voriedod de dlqyuntores, ho permitido lo

fobricoción de intemlptores de elevodos prestociones de pequeño

tomoño y sin necesidod de reolizorles montenimiento.

Lo selección y oplicoción odecuodo de fusibles y seccionodores es de

extremo importoncio en el proyecto de un sistemo eléctrico, puesto

que dichos elementos constituyen dispositivos de protección e

intem;pción que deben funcionor odecuodomente en condiciones

normoles o onormoles. El fusible del seccionodor constituye un

elemento ol que se le confío lo seporoción de uno porte defectuoso

del resto del sistemo poro evitor lo propogoción de uno overío y

permitir que lo porte mós ofectodo continúe en servicio.

Lo osocioción de los corto circuitos fusibles produce lo operturo

outomótico del seccionodor en el coso de uno fusión de uno o vorios

fusibles, y elimino el riesgo de funcionomiento en monofósico.
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No es recomendoble lo utilizoción de seccionodores en sistemos

eléctricos en el que se tengo doble circuito de olimentoción, pues no

fociliton lo tronsferencio de uno red o otro. En estos cosos es mejor

usor un sistemo de tronsferencio outomótico.

Si económicomente lo onterior no es foctible, se podró reolizor lo

conmutoción con cortocircuitos bojo lo supervisión de lo empreso de

suministro público locol.

. Relé¡. Lo protección o bose de relés tienen por objeto detector

condiciones onormoles y ponerlos de monifiesto o oislorlos, iniciondo

lo octuoción de intem.rptores o de otros dispositivos. Lo perturboción

es el cortocircuito; sin emborgo. existen muchos otros condiciones

poro los cuoles se deseo, o veces, protección. Por ejemplo, tensión

bojo o sobretensión; intenupción de uno fose; desequilibrios de foses;

sentido de lo energío; disminución o oumento de lo frecuencio;

sobrecolento miento, entre of ros.

Los relés de protección sensibles o defectos situodos solqmente denho
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de uno cierfo porte del sistemo, permiten uno mejor colidod del

sistemo de protección debido o su moyor grodo de sensibilidod y o su

posibilidod de odoptorse o un funcionomiento de occión rópido.

.[o prolecclón de loc Tronsfomodore!. Vorio ompliomente según lo

potencio de lo unidod, lo formo en que estó conectodo el circuito, su

importoncio como porte integronte del sistemo y su fensión nominol.

Los unidodes de gron potencio, en circuitos olimentodores, pueden

hollorse equipodos con divenos tipos de equipos de protección que

voríon desde los protecciones de sobreconienie con tiempo diferido

hosto los protecciones extronó pidos diferencio les.

Lo protección diferenciol es el tipo preferido, siempre y cuondo

existon intenuptores en codo devonodo que se holle conectodo o

uno fuente de energío, debido o su simplicidod, sensibilidod,

selectividod y velocidod de octuoción.

-Lo protección de sobreconiente debe oplicorse o los
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tronsformodores, como protección primorio, cuondo no es justificoble

oplicor uno protección diferenciol o como protección de opoyo si

ésto último se utilizo.

Un mqyor perfeccionomiento en lo protección contro conientes

puede conseguirse medionte divelsos tipos de relés que disponen de

un omplio morgen de ojuste de lo coniente mínimo de octuocbn y

del tiempo de disporo. El tipo de relé de inducción o de disco es el

mós coniente de este tipo poro circuitos de coniente olterno. Posee

uno determinodo corqcterístico inverso de tiempointensidod, siendo

oplicoble en lo moyorío de los esquemos de protección de

olimentodores. Fxisten relés de sobreconiente con uno determinodo

corocterístico de tiempo. en los que un elemento instontóneo de

sobreconiente octúo con un tiempo de retordo. Estos tipos de relés

pueden complementorse medionte elementos instontóneos, de

modo que los conientes por encimo de ciertos volores produzco el

disporo instontóneo. Con los relés de coniente olterno de inducción

del tipo de disco pueden conseguine distintos corocterísticos de

tiempo inveno.

l¡túnona de Occldrrb
sEcct0l{ 8r8uoTEcA
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I.2 ETAPAS DEL DISEÑO eUCTRICO

1.2.1 Ploneombnlo. En lo reolizoción del diseño eléctrico poro uno

instoloción como ésto de gron copocidod como octividod

propiomente dicho necesito uno etopo iniciol de ploneomiento.

El cuol incluye uno evoluoción del proyecto orquitectónico con lo

finolidod de fljor los poutos respectivos poro el diseño eléctrico y

coordinoción respectivo de codo uno de los octividodes tendientes o

lo eloboroción del proyecto.

.Ploneombnlo orqulleclónho. Uno plonto de trotomiento de oguos

es uno instoloción de servicio ol público, el cuol vo o b¡rindor o lo

pobloción un servicio seguro, confioble y continuo de oguo potoble,

lQuido importonte poro el nido del hombre.

Lo necesidod de brindor un buen servicio conllevo o que

instoloción (lo plonto de trotomiento) estó conformodo por

dMenidod de óreos.

esto
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-Areqs Públlco¡:

-.Posillo de entrodo.

-.Zonos peotonoles.

-Areog de Servlclo:

-.Oficinos (odministroción y montenimiento).

-.Cocino.

-.Cofeter'¡o.

-.Cuortos de oseo.

.Subestoción.

-.Toller.

-Areos Erlerbres:

-.Los tonques de los floculodores.



42

-.Piscinqs.

-.Jordines.

.Phneombnlo del proyeclo. El corócter diferenfe de codo uno de

los óreos exige un onól'ls's independiente poro codo uno de ellos

f'ljondo los poutos respectivos si estos no existiesen como exigencio de

los empresos municipoles de Polmiro. Los poutos o fiior son:

-Conformoción del s'rstemo.

-Iipo de olumbnqdo y su control.

-Moteriqles y equipo o instolor.

-Conformoclón del slslemo. En el se incluye un estudio pqro lo

escogencio de los diferentes niveles de tensbn que conformon el

sistemo. tipos de olimentodores 1@ o 3@, estudio poro lo selección de

prioridod de emergencio poro codo uno de los óreos.
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-Tlpor de olumb'rodo y ru conhol. Incluye lo escogencio de lo

diversidod de tipos de olumbrodo dependiendo del corócter de codo

óreo y un sistemo próctico poro el control de los m'smos.

-lioterloles del s¡slemo. Cons'lste en lo selección del tipo de

moterioles o utilizor toles como conductos, ductos, conductores,

cosos, entre ofros.

Fijodos los poutos onteriores se reolho un progromo de trobojo

evoluondo codo uno de los octividodes tonto en tiempo y peffonol o

loboror en el proyecto.

.Acthrldqde¡:

-Eloboroción de plontillos.

-Diseño sobre bonodores.

-Dibujo del diseño.

-Aproboción del proyecto.
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-Elo boroción de especificociones técnicos.

-Eloboroción de volumen de obro.

-Ehboroclón de Plontlllar. Con bose en los plones orquitectónicos se

reolizo un plono bósico del contorno orquitectónico en líneo fino y sin

ningún tipo de ocotodo.

-Dl¡eño sobnc bonodore¡. Lo eloboroción del bonodor del proyecto

debe reolizone sobre los plonos orquitectónicos suministrodos o sobre

uno copio heliogrófico de lo plontillo yo eloborodo.

-Dlbufo de dlseño. Uno vez eloborodo el bonodor del pnoyecto se

entro o lo etopo de eloboroción de los plonos definitivos posondo el

proyecto o lo plontillo.

-Aproboclón del proyeclo. Es el visto bueno por porte de lo

interventoriq o lo empreso de sumin'lstro locol de energío.

-Eloboroclón de erpectlcocbnec lécnlcog. Obtenido el visto bueno y
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reolizodos los conexiones respectivos se reoliza un estudio tendiente o

dor cloridod ol proyecto suministrondo el doto de lo especificoción

técnico de codo uno de los moterioles y recomendociones poro su

montoje o reolizor.

122 Coordlnoclón de phnos. Los plonos de instolociones eléctricos

constituyen porte integrol de un pnoyecto y son indicotivos de lq

locolizoción generol de los sistemqs eléctricos; desporción de

ocometidos, circuitos, solidos poro tomo-conientes, intemlptores,

tobleros, controles. locolizoción de lo sub-estoción, pontollerío y otros.

En lo eloboroción de plonos es de vitol importoncio montener

continuo conloclo con los diseñodores de lo porte estrucfurol; oire

ocondicionodo, hidróulico y sonitorio con el fin de coordinor posibles

interferencios con los otros proyectos.

En olgunos cosos y debido o lo mognitud del proyecto se requiere

interventorio del mismo, por lo tonto iodo lo concerniente o

coordinoción deberó ser consultodo y oprobodo por intenrentorío.
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Los plonos que se reolicen deberón contener el móximo de

informoción posible en uno formo cloro y detollodo con el fin de que

seon occequibles o codo uno de los personos involucrodos ol

proyecto (orquitectos, ingenieros, técnicos, ob,reros, entre otros).

Dicho informoción lro complementodo por los especificociones

técnicos.

Los plonos debe ser complementodos o reemplozodos debido o

revisiones posteriores que se reolicen duronte el tronscurso de lo obro

o debidos o reformos o ompliociones futuros con el visto bueno de

inten¡entorío o del jefe de montenimiento respectivomente, penonos

o cuyo corgo estó el control y coordinoción. Los plonos se hon

eloborodo con normos icontec y el código eléctrico norteomericono

NEC.

.Ilpos de Plonog. Un proyecto de instolociones eléctricos debe

poseer como informoción necesorio 4 tipos de plono o sober:

-Plonos de plonto.
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-Plonos de corte.

-Plonos de diogromos unifilores.

-Plonos de detolle.

-Plonos de phnlo. Son oquellos que muestron en formo detollodo

codo uno de los ombientes que conformon el proyecto; sobre ellos se

ubicon los solidos generqles, tobleros de distribución, sutsesioción,

reconido horizontol de codo uno de los conolizociones necesorios y

reconido horizontol del sistemo de ductos.

En este tipo debe incluirse tombién el plono generol de locolizoción;

osí desde un punto de visto de volumen se puede decir que

contienen un 80% de lo informoción totol del proyecto.

.Plonos de code. Son oquellos que muestro lo mognitud del proyecto

en cuonto o su olturo; en ellos se indico lo posicbn de los fobleros en

los distintos niveles de lo estructuro y lo ruto verticol de los ocometidos
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respectivos.

Son de vitol importoncio poro lo reolizoción del proyecto yo que en

bose o los mismos se puede visuol2or los olturos de montoje de

olgunos elementos como lómporos u otros.

Se deben tener muy en cuentq poro lo reolizoción del presupuesto

pues en bose o ellos se puede efectuor lo medición de conolizociones

y ocometldos verticoles.

.Plonog de dlogromog unülbres. Son oquellos que nos muestron los

corocterísticos del sistemo eléctrico generol o de sistemos onexos ol

mismo.

Debido o lo informoción que ellos poseen son de gron importoncio

poro el dimensionomiento de lo suFestqción o los equipos que con

ellos se describen. El deporfomento de montenimiento debe poseer

siempre o lo mono esto informoción qctuolizóndolo codq que se

reolicen modificociones ol sistemo por oumentos de corgo debido o
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refonnos o omplioc¡ones futuros.

.Plonos de delqlles. Con el diseño eléctrico es importonte reolizor

este tipo de plonos con el fin de clorificor cuolqu'ler tipo de dudos

tonto del diseño como de construcción. Se debe reolizor detolles

poro lo construcción y montoje de los diferentes equipos toles como

suFestoción, centros control de motores; strip telefónico, poneles de

control; montojes de luminorios; montoje de motores, montoje de

ductos, entre otros.

1.2.3 Dlmensbnomlenlo de phnos. El dimensionomiento de plonos

en lo reolizoción de un proyecto es de gron importoncio porque en él

rodico en muchos ocosiones lo bueno imogen de lo compoñío o

persono que reolice el diseño; poro ello es necesorio que codo uno

de los plonos que conformon los diferentes diseños del proyecto

(orquitectónicos, elécfricos, hidróulicos y sonitorios, oire

qcondicionodo, entre otros) se reolicen bojo un stondor estoblecido

con onterioridod.

lhlrrddd Autfiom¡ de Occida¡b

sEocloll B|EU0TEGA



50

Los plonos deben ser de un tomoño ocorde o lo escolo en que estén

trobojondo el diseño. En lo próctico se deben consideror vorios tipos

de escolo dependiendo de lo close de plono o reolizor.

Los escolos mós usuoles son:

-Escolo l:50 poro plonos de plonto, corte y detolles.

-Escolo 1:.|00 poro plonos de plonto, corte y detolles.

-Escolo l:N y 'l :25 poro plonos de detolles.

-Escolq l:200 poro plonos de locolizoción.

.Numeroclón de pbnos. Lo numeroción de plonos tombén es porte

primordiol en lo coordinoción de un diseño, pues de é1 depende lo

orgonhoción del mismo.

Lo numeroción de plonos debe hoce¡se de uno formo cloro y

objetivo. Por experiencio el orden o seguir porq lo numeroción de

plonos debe ser:
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-lndice del proyecto, convenciones, notos genenoles (puede ir

incluido en un solo plono).

-Plonos de plonto.

-Plonos de corte.

-Plonos de diogromo unifilor (generol y centro de control de motores).

-Plonos de detolles generoles y detolles de sufestoción.

-Plono locolizoción y ocometido generol de olto tensión (puede ir en

un sólo plono).

En los plonos se debe detollor lo siguiente informocbn:

-Nombre del proyecto.

-Nombre de lo firmo.
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-Descripción del plono.

-Columno de remisiones.

-Escolo.

-Nombre del diseñodor.

-Nombne del dibujonte.

-Nombre del revisor.

-Nombre de lo interventorío.

-Plono de orientoción o contenido.

-Fecho.

12.1 Nlveles de len¡lón.

.Nlvele¡ de ollo lenslón. Poro cuolquier construcción de gron

potencio, el diseño del servicio de entrodo o ocometido en olto

tensión estó supeditodo o los volores de voltoje suministrodo y o los
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norrnos estoblecidos por lo empreso público locol.

Lo informoción del nivel de voltoje en olto tensión existente en el

sector donde se voyo o construir. debe ser solicitodo por porte del

diseñodor de lo instoloción eléctrico o lo compoñío electrificodoro, osí

como tombién los dotos bósicos de diseño.

En nuestro medio se encuentron niveles de ollo tensión poro

distribución, de los siguientes voltojes y sistemos:

34.5 Kv - 13.2 Kv poro sistemos trifósicos o monofósicos.

.GenerolHodes. Es muy importonte que el diseñodor conozco los

sistemos eléctricos y los niveles de voltoje normolizqdos, por lo

compoñío suministrodoro de energío eléctrico, osí como tombién el

tipo y corocterísficos de los tronsformodores comercioles que se

recomiende poro lo interconexión de los voltojes de olto tensión y

boio tensión.
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El diseñodor debe hocer uso de los cotólogos de los divenos equipos

que conformon lo corgo del sistemo eléctrico, o de lo propio corgo

de corocterísticos de los mismos, con el fin de informorse poro esto

porte del voltoje de operoción y o que tipo de sistemo hon de

conectorse.

.Nlvebs de bofo lenslón. Los niveles de bojo tensión dependen único

y exclusivomente de los corocteísticos eléctricos de los equipos y

ortefoctos o olimentor los corocterísticos de lo corgo influyen en el

diseño del sistemo eléctrico. Se ho de tener presente si hoy corgo

vorioble muy gronde. que necesiten ser oislodos por ofector o otros,

ononque de motores, corgos de servicio continuo, tensión de seryicio,

evoluoción de motores en el tiempo; y en fin lo moyor contidod de

dotos que se puedon obtener de los corgos que se conectoron ol

sistemo.

Se hoce necesorio entonces determinor primero el tipo de corgos

poro osí enhor o onolizor los rongos de voltoje requeridos.
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Es conocido que de ocuerdo ol nivel de tensión que se necesite usor

poro los equipos, lo closificoción bósico de los sistemos de distribución,

poro bojo tensión son:

-Monofósico o 1N v.

-Monofósico trifilor 208 v.

-Trifósico 208 voltios.

-Trifósico 440 voltios.

Estos niveles de voltoje son fócilmente obtenidos de los 'secundorios

de los tronsformodores, encorgodos de interconector el sistemo

eléctrico de Empolmlro con el lodo de olto tensión.

.CoHo¡ de len¡lón. Lo sección tronwenol de los cobles principoles

(ocometido entre subestoción y tqbleros de distribucón) seró de unos

dimensiones toles que los coídos de tensión no excedon del 4% de lo

tensión normol cuondo los cobles conduzcon coniente o pleno

corgo.
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El tomoño y lo corgo en codo conductor deberó ser tol que lo coído

de tensión entre el cuodro de distribución y cuolquier punto de lq

instoloción no supere el 3% de lo tensión normol cuondo los

conductores conduzcon coniente o pleno corgo.

Poro derivoción de circuitos que contengon corgos toles como

lómporos de vopor de mercurio, sodio o presión, vopor metólice

hológeno, reflectores, entre otros, lo normo del porcentoje mínimo

debe ser mós estricto, pues éstos no trobojon en un nivel de bojo

tensión muy por debojo del volor nominol lM2N vl. El porcentoje

mínimo entonces permitido seró del I %.

Uno coído de tensión del I 7o añ uno lómporo incondescente produce

uno disminución de luz cerco del3%. Uno coído de tensión del lO%

produclrío uno disminución de luz del 307".

En equipos odicionodos por motores, uno coído de tensión fuerte,

moyor del I % ofectorío el ononque y tonque del motor, y lo coniente

consumido se incremento por lo coído de tensión. El incremento del
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colentomiento de los devonodos del motor serío uno consecuencio

normol.

1.2.5 Insloloclones eÉclrlco! pqro bombos. El occionomiento mós

común poro los bombos es el motor eléctrico. Los bombos estón

ideolmente odoptodos poro el occionomiento por motor eléctrico

debido o que sólo requieren un por de ononque reducido, lo que

produce picos de coniente en el ononque, por bien pequeños que

seo, de monero que pueden utilizorse o menudo motores de joulo de

ordillq normoles, incluso de gron potencio. En bombos bien

proyectodos existe poco peligro de sobne corgo del motor de

occionomiento, de monero que por lo generol; lo potencio de los

motores es muy similor o lo potencio nominol de lo bombo; ello

produce un rendimiento y foctor de potencio elevodos en el motor.

Cuondo los condiciones de ononque de los motores de los bombos

son severos, es preferible utilizor oroncodores estrello-trióngulo, o los

motores de coniente continuo, de excitoción compuesto o los

motores de coniente olterno de rofor bobinqdo, debido o que son
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menores sin intensidodes de ononque.

-En el nÚmero de bombos instolodos en el sistemo justificon lo

instoloción de un centro de control de motores (CCM) desde el cuol

se puedo controlor, proteger y supervisor todos y codo uno de los

motores que occionen todos los equipos de bombos, debe hocerse.

En coso de no poderse controlor los motores desde un centro control

de motores (CCM), deberó reolizone desde ononcodores

outomóticos olimentodos directomente desde lo subestocón o

tobleros de distribución tipo "pesodo" ubicodo cerco de los equipos,

como es nuestro coso.

.Prolecclón del qllmenlodor. Si se empleon fusibles de protección

deben ser del tipo de retordo que no octúen con sobrecorgos de

corto duroción. Los fusibles se ven ofectodos por los colentomientos y

enfriomientos repetidos y por el color conducido desde los conexiones

en mol estodo o los pinzos de contocto, por lo que lo mejor

protección poro los qlimentodores se conslgue con intenuptores

outomóticos con protección de sobre corgo temporizodo.
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1.2.6 lobbro¡ y cenhor de corilrol.

.GenerolHqdes. Los circuitos de iluminoción y de oporotos de los

corgos motoros o oporotos occionodos por motores don origen

siempre q un toblero de cortocircuitos o o un centro de control de

corgos.

Los tobleros de outomóticos generolmente se uson poro el control y

protección de corgos de iluminoción y utensilios menores, odemós de

poderse utilizor poro el control de motores, medionte fobleros que

comerciolmente se denominon del tipo pesodo.

.Tobleros de oulomótlcoc. Los tobleros outomóticos proporcionon un

medio poro lo distribución de los circuitos de formo bolonceodo o

trqvés de los dispositivos de protección (sobreconiente) y los

conespondientes bonojes principoles de donde se derivon toles

dispositivos.

Los tobleros se uson poro protección de circuitos de olumbrodo y

fuezo motri¿ en sistemos monofósicos 12 o 3 hilos) y trifósicos (3 o 4
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hilos). Ellos pueden ser poro divenos niveles de voltoje y coniente y

con diferentes números de circuitos disponibles poro 2-+6.-8-12-1&24-

3G.3ó y 42 circuitos, incluyendo olgunos con totolizodor poro lo

protección del bonoje del toblero.

Es conveniente tener en cuento de que en los tobleros 3@ su

copocidod de circuitos viene en rongos de ó circuitos, o seo 6-12-18-

24-T36-42 yo que ésto focilito el equilibrio de corgos.

Lo selección del tomoño de su toblero debe hocene en primer lugor

por el número de circuitos que debe olimentor y en un segundo lugor

por lo copocidod de coniente suficiente en el boroje del toblero, de

ocuerdo o lo demondo de lo corgo conectodo.



2. CARACTERIZACION DE LA EIIPRESA OB.JETO DE

ESTUDIO

En este copítulo se describe lo empreso donde se desonolló el estudio,

poro dor cumplimiento o lo fose inductivo de lo investigoción.

2.1 RESEÑA HFTORICA

Los empresos pÚblicos municipoles se creqron en Polmiro medionte

ocuerdo 0l del l5 de ocfubre de l95l .

En 1971 el Concejo Municipol por ocuerdo 59 decloro trobojodores

oficioles o los servidores de los empresos.

Lo entidod fue creodo con el objeto de dirigir, orgonizor, prestor,

odministror, omplior, conservor y montener los servicios públicos de
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los que en el futuro les seon encomendodos por el Concejo

Municipol.

2.2 ESTRUCTURA ACTUAL

2.2.1 lllercodo. En cuonto o lo coberfuro de servicios, o continuoción

se especificon de monero detollodo.

-Servlclo de qcuedus:lo. Se presto o uno pobloción oproximodo de

197.098 hobitontes o trovés de 35.331 instolociones distribuidos en

diversos sectores. El servicio cubre el 98.9 de lo poblocióF, uno de los

moyores índices o nivel nocionol.

Lo plonto de trotomiento se encuentrq situodo en el conegimiento de

Bononcos. tiene uno copocidod de potobilizoción de oguo de

1.050 litros por segundo. (VerToblo 2).



TABLA 2. Número de instolqciones de ocueducto por sectores

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

OFICIAL

31.212

3.7U

70

315

35.33rTOTAL

FUENTE: Empolmiro
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-Servlclo de Alconlodllado. liene uno coberturo del 987", este

servicio es prestodo por lo entidod o trovés de 3ó.358 instolociones

domiciliorios. (Ver Toblo 3).

-Servlclo de Teléfono. Lo copocidod instolodo en este servicio en lo

octuolidod es 14.n7 líneos. Este servicio es el mós deficiente que

presto lo empreso, puesto que cubne sólo el 38.M" de lo pobloción,

es decir que tiene uno intensidod de 7.21 por codo 100 hobitontes.

En lo octuolidod el déficit estó cerco de los 10.000 litros. (Ver

Toblo 4).

-Setylcb de Phzo de Mercodo. Este servicio se closifico de ocuerdo o

fo modolidod de mercodeo y se presto o trovés de 4 plozos

distribuidos en diversos puestos. (Ver Toblo 5).

-Servlclo de Malodero. Polmirq cuento con 2 motoderos; el municipol

y el ouxilior, ubicodo en el conegimiento de Rozo.



TABLA 3. Número de insfqlociones de olcontorillodo por

sectores

SECTOR

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

OFICIAL

32.6fi

3.350

ó8

290

3ó.358TOTAL

FUENTE: Empolmiro



TABLA 4. Número de instolociones telefónicos por sectores

SECTOR

OFICIAL

RESIDENCIAL

COMERCIAL

MONEDEROS

TOTAL

241

9.8n

4.O74

72

14.n7

FUENTE: Empolmiro



TABLA 5. Número de instolociones de plozos de mercodo

SECTOR

CENTRAL

AUXILIAR

DEL CAMPESINO

SATELITE

TOTAL

477

ñ7

171

nl

1.256

FUENTE: Empolmiro
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2.2.2 lecnobgío

2.2.2.1 Servlclo de ocueduclo.

-Dor continuidod o los obros de construcción y ol desonollo

institucionol.

-Montenimiento preventivo y conectivo de lo micromedición.

-Cqmbio de tuberío que yo cumplió su vido útil.

-Amplioción de lo red de conducción en 20" desde lo colle 29,

conero l9 vío Proocol.

-Mejoromiento y conservocbn de lo cuenco del río Nimio odquiriendo

predios gue estón en monejo de colonos, poro desonollqr obros de

control de erosión.
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2.2.2.2 Servlclo de clconüqrlllodo.

-Combio y montenimiento de redes y colectores principoles.

-Construccón de tromo Box-Coulvert sobne el río Polmko.

-Montenimiento de coños y zonjones de lo ciudod, con nuevo equipo

odquirido.

2.2.2.3 Servlclo de leléfonos.

-Dotoción de lo nuevo centrol digitol de 5.55ó líneos; pqro oumentor

osí lo densidod o 9.2 teléfonos por codo 100 hobitontes.

2.2.2.1 Plozoc de mercodo.

-lnstoloción de estructuro metólico. red hidróulico y eléctrico del

pobellón de vísceros.

Dfuar¡lid lutüroma de &cid¡nb
sECCtoil 8t8UoTtcA
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2.2.2.5 Servlclo de Mqlodero.

-Posee un sistemo de trotomiento de oguos residuoles e instolocbn de

tuberic.

-Se combió instolociones hidróulicos de lo red 26 o diómetro de 3

pulgodos.

-Diseño e instoloción sistemo eléctrico moderno.

-Posee un tonque conseryodor de colon poro escoldodo de cerdos.

2.2.3 Orgontsoclonol. Los volores que intervienen en lo estructuro

económico y político de Empolmiro son de diveno índole y estón

dirigidos especiolmente por los siguientes instituciones que determinon

los procedimientos del combio culturol de lo empreso en estos

cqmpos: (Ver Figuro 4).
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-Concejo Municipol de Polmiro.

-Alcoldío de Polmiro.

-Ploneoción Municipol de Polmiro.

-Junto Directivo de Empolmiro.

-Los Portidos Políticos Amigos del Gobierno y Io Oposlción.

-Sindicoto de Empolmiro.

-Ministerio de Telecom unicociones.

-Ministerio de Solud Público.

-Ministerio de Desonollo.

-Ploneocbn Nocionol.

-Bonco Nocionol.

-Bonco Internocionol.

Empolmiro como entidod público odministrotivo de lo comorco, noce
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de lo cesión de bienes y servicios que le fueron cedidos por el

Concejo Municipol en el momento de constitución del

estoblecimiento.

Su estructuro octuol se debe ol ocuerdo9T de Julio de l9ó0, donde se

le do outonomío, personerío jurídico y se determlnon sus fines y

objetivos. Lo empreso estó regldo por estotutos que reglomenton su

funcionomiento y estón supeditodos o los nofmos Nocionoles,

Deportomentoles o Municipoles, que tienen que ver con lo prestoción

de senricios públicos y sus torifos. Lo líneo de outoridod principol lo

constituye lo Junto Directivq y lo Gerencio Generol. Lo Junto Directivo

es elegido por el olcolde de lo ciudqd teniendo en cuento lo

proporcionolidod de representoción de los portldos políticos en el

Concejo Municipol, sin que olguno de los conceioles puedo porticipor

como miembro de ello. El Gerente Generol es de libre nombromiento

y remocbn del olcolde municipol. Los ingresos de que disponen los

empresos Municipoles de Polmlro, dependen exclusivomente del

cobro de los servicios prestodos o los usuorios según los torifos

estoblecidos y supervisodos por el Gobierno Nocionol o trovés de lo
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Junto Nocionol de Torifos, de lo recuperocbn de los inveniones y de

los empréstitos de lo Noción de Boncos Nocionoles e Internocionoles y

de uno serie de orgonismos que tienen influencio {externo) sobne lo

empreso y que muchos veces. quizós lo moyor porte de ellos, influyen

en lo odministroción de los políticos odministrotivos finoncieros de ello.

2.2.3.1 Funcbnes. Empolmiro odemós de lo dirección, orgonizoción,

prestoción, odmin'¡sfroción, omplioción, conseryoción y montenimiento

de los servicios públicos de Acueducto, Alcontorillodo, Teléfonos,

Motodero y plozo de Mercodo y los que en el futuro le seon

encomendodos por el Concejo Municipol. lguolmente horón pqrte

de su obieto los siguientes octividodes:

-Velor porgue los entidodes encorgodos de lo conservocbn y

montenimiento de los recursos noturoles, cumplon con sus objetivos

dentro del Municipio y celebror los convenios necesorios poro el

efecto.

-Promover octividodes tendientes o cumpllr con lo reglomentoción
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existente en cuonto ol conkol de lo contominocbn cousodo por los

descorgos de oguos residuoles en el sistemo de qlcontorillodo del

óreo de influencio de Empolmiro y preporor condiciones poro tener

trotomiento de los oguos residuoles producidos por lo comunidod que

son descorgodos en los conientes superficioles.

-Reglomentor lo prestoción de los servicios de ocueducto,

olcontorillodo, plozos de mercodo y motodero, teléfonos y los que en

un futuro se le odscribon, incluyendo especificociones técnicos de

construcción, códigos existentes y obligociones recíprocos entre

Empolmiro y usuorios.

-Copocitqción profesionol del penonol o su servicio en todos los

niveles por los medios mós expéditos y convenientes como

divulgoción de conocimientos especioles, conferencios,

publicociones. estoblecimiento de escuelo pnofesionol

independientemente o en osocio con otros entidodes y

estoblecimientos públicos y otros que Empolmiro en su oportunidod

identifique.
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-Otros iniciotivos o qctividodes encominodos o lo rocionolizoción y

optimizoción en lo prestoción de sus servicios.

2.2.3.2 Dlrecclón, Admlnblroclón y Represenloclón LegoL El orgono

móximo de dirección y odministroción de Empolmlro es su Junto

Directivo, compuesto por 9 miembros principoles con sus respectivos

suplentes penonoles, integrodo osí:

-3 Funcionorios de lo odministroción municipol.

-3 Miembros designodos por el Concejo Municipol.

-l Representonte de los entldodes cívicos de Polmlro legolmente

estoblecidqs o que llegorón o estoblecerse.

-2 Representontes de los osociociones de usuorios de los servicios

públicos, legolmente estoblecidos.

Régimen de sus Empleodos. De ocuerdo con lo dispuesto por el
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ortículo 5o. del Decreto 3135 de 19ó8 y 292 del Código del Régimen

Municipol. por reglo generol los trobojodores de los estoblecimientos

públicos y por excepción serón lrobojodores oficioles los que

desempeñen los octividodes de construcción y monfenimiento de

obros públicos y los demós octividodes precisodos en los estotutos de

lo entidod. Los trobojodores oficioles se vinculo o Empolmiro

medionte controto de trobojo y lo reloción loborol que rige odemós

def controto, por lo dispuesto en lo Ley ó de 1945. En el Decreto 2127

de 1945 y sus normos complementorios y en lo convención colectivo

del trobojo. Los empleodos públicos se inculon o Empolmko medionte

octo de nombromiento y quedon sujetos o uno reloción legol y

reglomentoriq de derecho público.

Conviene resoltor que cucrndo se trqto de closificor ol personol ol

servicio de Empolmlro, €ñ empleodos públicos o trobojodores

oficioles, como definición de personol de monejo, dhectivo o de

confionzo, se oplicoró estrictomente lo estoblecido en el ortículo 4 del

decreto reglomentorio 1848 de 1969, noviembre 4y los qrtículos292y

293 del nuevo código de régimen político y municipol de
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conform¡dod con lo poctodo en los convenciones colectivos de

trobojo o loudos orlcitroles y suscritos.

Estructuro odministrotivo interno de Empolmlro. Lo estructuro

odministrotivo de lo empreso, se boso en lo existenciq de uno

Gerencio Generol de lo cuol depende lo oficino de otencbn ol

usuorio. De lo Gerencio Generol tombién se romificon: Lo

Subgerencio de Telecomunicociones, Subgerencio Admin'strotivo y

Subgerencio Operotivo se

respectivomente.

desprenden vorios divisiones

-Subgerenclo de lebcomunlcqcbne¡. Estó encominodo o ploneor,

proyector, orgonizor, ejecutory controlor todos los plones y progromos

relocionodos con el servicio de telecomunicociones.

Estó conformodo por los siguientes divisiones: Plqnto interno, red

externo, sección de interventor'o y proyectos los cuoles conformorón

el Deportomento de Operoción y montenimientos.
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-Subgerenclo Operotlvq. Ploneo, coordino, dirige y controlo los

progromos y octividodes dirigidos o lo prestoción eficiente de los

servicios de Acueducto, Alcontorillodo, Plozos de Mercodo y

Motodero.

-Subgerenclo Admlnblrollvq. Oriento, opoyo, evolúo y proporciono

recursos comunes poro los subsistemos del núcleo operotivo.

-Subgerencio Finonciero. Asesoro ol Gerente Generol en lo

formuloción de los políticos económicos y finoncieros del

estoblecimiento.

2.3 PERSPECTIVAS

Poro el oño de 1995 podríon instolorse 10.000 líneos mós, si se llego o

firmor un ocuerdo entre el municipio de Polmiro y lo Empreso Regionol

de Telecomunicociones ERT, el cuol se hollo en proceso de

negocioción. En conto o equipos tipo (EMD), digitoles tipo (EWSD)

odquiridos por lo coso Alemono Siemens & Holske.

ülr¡rld¡d Autütom¡ do C,cc¡.ilf
sEcc¡oll 8l8tlüt0
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2.4 SELECCION DEL AREA DE ESTUDIO

Ante lo sollicitud de los outores de reolizqr el proyecto de grodo en

esto entidod, y teniendo en consideroción que su formoción

ocodémico conesponde o lo ingenierío eléctrico y que octuolmente

existen problemos relocionodos con el sistemo eléctrico de lqs

instolociones de Empresos de Polmiro, que omeriton un estudio en

porliculon se osignó lo reolizocbn del proyecto o los solicitudes, roz6n

por lo cuol se describe en el siguiente copítulo el sistemo eléctrico

octuol.



3. EVALUACION DEL SISTEiIA DE DISTRIBUCION

ELECTRICA DE EiIPALTIIRA

En este copítulo se describe y evolúo el s'rstemo de distribución

eléctrico.

3.I DESCRIPCION DEL SISTEiIA

En este punto se describe el sistemo de distribución eléctrico de

Empolmiro.

En los plonos conespondientes ol óreo o diseñor se encuentron dotos

que implícitomente slrven porq trobojor lo instoloción de olumbrodo,

informoción que se complemento con los dotos técnicos

relocionodos, suministrodos en muchos ocosiones por los empresos.

En cuonto ol estudio de los sistemos de fuezo; lo moyorío de los
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equ¡pos son occionodos por uno o mós motores, por lo cuol sus

instolociones eléctricos deberón odecuorse o los notmos NEC.

En cuolquier sistemo eléctrico, lo ocometido estó conformodo por

conductores y ductos encorgodos de tronsportor lo energío eléctrico

o los corgos y equipos o colocor en servicio.

Los equipos eléctricos en un sistemo estón formodos por cierto número

de distintos componentes; éstos son tronsformodores, generodores,

conductores, oporotos de moniobro e instoloción y finolmente los

consumidores de energío, equipos de olumbrodo y utensilios menores

y motores.

3.1.1 Carocleríslicos. El sistemo consto de:

.Phnlq de holomlento de oguo: Lo cuol se encuentro conformodo

pof:

-Edificio de filtros y loborotorios: En su gimero plonto se encuentron:
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-.5 motores monofósicos de 1/. HP

-.1 mofor monofósico de %HP.

-.1 motor monofósico de 1/3 HP

-.2 motores trifósicos l0 HP {bombos de lovodo).

-.2 motores trifósicos 20 HP (bombos de lovodo superior)

-. 1 0 lómporos incondescentes.

-..|4 Tomos dobles.

-.Toblero secodor de oire.

-.Toblero de distribución TNE -1.

-.4 Tobleros bombo muestreo.

-.Toblero bombo lovodo.

-.Ponel de control outomótico de bombos tonque de lovodo.

-.Ponel de control outomótico del tonque hidronomótico.
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-Lo segundo plonto consto:

-.1 Motor tA HP monofósico.

-.1 Motor %HP monofósico.

-.41 Lómporos incondescentes de techo.

-.3 Lómporos incondescentes.

-.43 Lómporos incondescentes.

-.8 tomos dobles.

-.Toblero TE-l.

-.Toblero TN-I.

-.Toblero TE-z.

-.Toblero TN-2.

Ponel de operoción de lo plonto:

-.Toblero TE-3.
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-.Toblero TN-3

.llumlnoclón Exlerlor. En posterío metólico de un bnozo y doble brozo

con luminorio de mercurio de 400 votios, estó distribuido osí:

-Entre lo cosetq del vigilonte (entrodo principol) y los oficinos hoy

un posillo de uno longitud de 180 mts oproximodomente y se

encuentron 14 postes con sus respectivqs luminorios de mercurio de

400 votios.

-Lo estructuro de trotomiento de oguo que consto de 12 filtros

floculodores, sedimentodores No. 3 y 4 se encuentro cercodo por 10

postes metólicos con sus respectivqs luminorios de 400 votios, cuyo

distoncio oscilon entre 24 o 46.5 mts.

-4 postes metólicos con sus respectivos luminorios de 4O0 votios que

estón instolodos en los floculodores sedimentodores No. 3, 4y ol frente

de los filtros I ol4.
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-3 postes metólicos con luminorio de 400 votios que cubnen los zonos

de toller, desorenodor y lo entrodo del edificio de químicos.

-5 postes metólicos con luminorios de 400 votios que cubnen un posillo

que vo desde el floculodor sedimentodor No. 4 hosto el

presedimentodor existenfe que tiene 172 mts oproximodomente.

3.1.2 Estudb de flufo de corgo. Es lo determinoción de lo tensión,

intensidod, potencio y foctor de potenciq o potencio reoctivo en

vorios puntos de uno red eléctrico; en condiciones normoles de

funcionomiento.

Este estudio es fundomentol en lo progromoción del futuro desonollo

del sistemo, puesto que su funcionomiento sotisfoctorio depende del

conocimiento de los efectos de lo interconexión con otros nuevqs

corgos.

.Dqlo¡ pora bs esludlo¡ de flufor de corgo. El punto de portido

siempre es un diogromo unifilor del sistemo, los cólculos se efectúon



87

"por unidod".

El estudio de flujo de corgo onojo como resultodo que lo subestoción

de 315 KVA que se encuentrq funcionondo en Io plonto de

trotomiento de oguos monejo de monero muy estrecho los KVA

instolodos, es decir trobojo en un 957" de su copocidod, lo cuol no es

nodo recomendoble debido o que en el momento de futuros

ompliociones lo copocidod demondodo suple lo copocidod

instolodo lo cuol podrío hocer explotor lo subestoción.

De iguol monero dió o conocer el sobredimensionomiento de olgunos

de los ocometidos incluyendo lo generol, lo cuol genero pérdidos

tonto eléctricos como económicos. (Ver Toblo ó).

.Ecludlo de corlo-ckcullo. Lo formo normol de operoción de un

sistemo de potencio es bolonceodo, trifósico de Coniente olterno,

esto situoción se puede intemrmpir por medio de incidentes no

deseobles, pero inevitobles.



TABLA ó. Flujo de corgo ontiguo

KVN FD

KVA
DEMANDADO

COMPRESORT Y2HP

COMPRESORT Y2

SECADOR AIRE %
TE-I
TN-I
EQUIPO FLOUR
BOMBA MUESTREO %
BOMBA HVADO SUPER]OR 20
BOMBA LAVADO SUPERIOR 20
BOMBA TANQUE LAVADO IO
BOMBA TANQUE LAVADO IO
TE-3

TN-3
BOMBA MUESTRA %
TOMAS TNE-2

TN-s OFICINAS
TA-TALLER

TA-EDIFICIO OPERACIONES
TN-4 EDIFICIO QUIMICOS
ILUM. EXrT. PRESEDIMEMADORES
VENTILADORES
EXTRACNTES
PRESEDIMENTADORES

FLOC-SEDIM. No.4
FLOC SEDIM. No.3
FLOC No. l-2
TA-QUTMTCAS {TE-4).

7.9
7.9
0.5
9.5
9.5
5.4

0.25
19.&
19.4
19.&
19.40
5.5

r9.50
o.25
3.0

18.70
28.50
ó.50
4.50
9.50
3.50
4.50
8.70
39.5
40.5
29.8
r0.r0

r.00
r.00
r.00
0.8
0.8
1.00
1.00

0.8
o.2
0.5
0.5
0.8
0.8
r.00
0.8
0.8
r.00
o.7
o.7
r.00
1.00
r.00
t.00
r.00
1.00
r.00
r.00

7.9
7.9
0.5
7.6
7.6
5.4

o.25
r5.52
3.88
9.7
9.7
4.4
r5.ó
o.2s
2.4

14.96
28.5
4.55
3.r5
9.5
3.5
4.5
8.7

39.5
40.5
29.8
r0.r0

35r.r0 29-5.86
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Si el oislomiento del sistemq follose en un determinodo punto o si un

objeto conductor, hiciero contocto con un coductor de potencio no

cubierfo, se dice que ocufre un "corto circuito" o "follo".

Son diversos los cousos de follos: Entre éstos se encuentron descorgos

otmosféricos, doños por los vientos, órboles coídos sobre los líneos,

vehículos que chocon con los tones o postes, oves que cortocircuiton

los líneos, choques de oviones con líneos, vondolismos, pequeños

onimoles que se introducen en los conmutodores y rupturos en los

líneos debido o uno corgo excesivo de hielo.

Los follos de los s'slemos de potencio se pueden closificor en

cuotro tipos, en orden de frecuencio recunente: simple líneo o tieno;

líneo o líneo; líneo doble o tieno bolonceodo tres foses. Los tres

primeros tipos constituyen groves condiciones de operocbn no

bolonceodo.

Es importonte determinor los volores de voltoje y conientes del sistemo

duronte los condiciones deficientes, de modo que se puedon ojustor

ültaft|..d t¡türon¡ d¡ occiÚaü

sEccloll ElBt¡orEcA



90

los dispositivos de protección poro detector y reducir ol mínimo los

efectos periudicioles de estos contingencios.

Por tonto. es necesorio onolizor el funcionomiento del slslemo de

potencio en lo modolidod no bolonceodo. Los constontes de tiempo

de los fenómenos tronsitorios osociodos, son toles que todovío se

pueden utilizor métodos de estodo estocionorio senoldol.

KVA Bose = 315 KVA Nivel de corto circuito 9 KVA

KV Bose = 0.208 KV Coniente de follo Sim = lcc (Sim).

KVA Bose
lcc (Sim) =

{3 x fv Bose x Zt (Pu)

donde Zt(Pu) = ZA (Pu) + Zf (Pu)

%ZA = 41 = 0.04 pu
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KVA Bose
Zf (Pu) = ohorq KVA ccf = {3 x Vf x Kqcf

KVA ccf

KVA ccf = {3 x 13.200 V x 9 KA = 205.767 KV A

31 5 KVA
Zf (Pu) = = 1.53X lO3

n5.7ó7 KVA

Zt (Pu) = 0.04 + 1.53 x lO3 = 0.04153 Pu

lcm = 4 (KVA motores/./S x fv¡ = 4 (226.8 KVA/{3 xO.Ng KV) = 4 *

629.53 = 2518.13

31 5 KVA
lcc (Sim) = + 2518.13

./g x o.zoa KV x o.o4r s3

fcc (Sim) = 1.25 x lcc (Sim) = 1.25 x23.57 KA = 29.4ó KA.

Copocidod de rupturo n.46 KA mínimo.
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El estudio de corto circuito muestro lo corencio de protecciones

eléctricqs tonto en olto como en bojo tensión y o su vez do el

volumen de coniente de rupturo mínimq que no se conocío poro

dicho sistemo y que es lo pouto poro colocor los protecciones

eléctricos odecuodos.

3.1.3 Revl¡tón de ckcullos. Lo revisión de circuitos se hizo medionte

los plonos suministrodos por el óreo de ploneocón de Empolmiro,

complementodo con uno visito o los instolociones de los diferentes

locolidodes y con lo reolizoción de un video.

Bohnce del sblemo. Lo destinocbn de tobleros poro olimentor sólo

circuitos de iluminoción o oporotos o lo combinoción de toles corgos;

seró criterio del diseñodor, quien debe cuidor de uno bueno tensión o

los circuitos (reguloción) ol bolonce de los tobleros deberón preveerse

con suficiente copocidod de reservo; poro onticipor el posible

crecimiento de corgos, bosóndose en uno cuidodoso evoluoción en

reloción ol tipo de octividod en el locol o óreo o diseñor.
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Lo corgo totol de cuolquier dispositivo de protección de

sobneintensidod que esté o se voyo o instolor en un toblero, ño

deberó ser superior ol W" de su corgo nominol cuondo los

condiciones nomoles de trobolo supongon un troboio continuo (3 o

mós horos).

El d'rseñodor bolonceoró o equilibroró cuidodosomente lo corgo

eléctrico de los foses en sus cólculos, de monero que el desequilibrio

totol entre los foses no excedo de vn 57". Poro hocer toles cólculos; es

conveniente recunir o un cuodro que reuno todos los corgos e indique

entre que foses se encuentron conectodos, luego de totolizorse los

conientes en codo uno de los foses, se determinoró como estó su

bolonceo medionte lo siguiente fórmulo:

Coniente moyor - Coniente menor
%Débil=

Coniente moyor
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3.2 DTAGNOSTTCO

Lo identificoción tqnto de los fortolezos como de los debilidodes se

hizo medionte lo inspeccbn y seguimiento minucioso de todos y codo

uno de los instolociones eléctricos de Empolmirq, con lo oyudo de los

plonos suministrodos por lo empreso.

De iguol formq en lo plonto de trotomiento de oguos, el proceso que

se llevo o cobo dió otro pouto importonte yo que lo flexibilidod y

continuidod de dicho proceso se ven seriomente ofectodos.

Grocios q lo descripción hecho por el jefe de montenimiento de lo

plonto encontromos los siguientes fortolezos y debilidodes:

3.2.1 Fo¡tqlezo¡.

-Lo subestoción de 315 KVA suple los KVA demqndodos por el sistemo

ounque trobojondo cosi ol 1ú7" de su copocidod, lo cuol no es

recomendoble.



95

-Lo plonto de emergencio es de bueno copocidod poro lo corgo que

monejo octuolmente.

3.2.2 Debllldodes.

.Plonlo de holomlenlo de oguos.

-Lo plontq de emergencio corece de un sistemo de outomotizoción lo

cuol poro cuolquier eventuolidod que se presente de corte en el

servicio de energío intem¡mpe el proceso consideroblemente.

-En gron porte de lo distribución de lo tuberíq se encuentro tonto

tubeío eléctrico como hidroúlico en un mismo corcomo.

-El deterioro de los luminorios exteriores e interiores es totol, por lo

tonto gron porte de éstos se encuentron fuero de servicio.

-Lo distribución de los instolociones eléctricos no cumplen con los

nornos técnicos eigidos.
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-Corece de un eficiente y mol estodo de distribución eléctrico por lo

cuol no se pueden cumplir o cobolidod muchos de los funciones que

ollí se reolizon.

-Los protecciones eléctricos tonio en olto como en bojo tensión, no

son los odecuodos por lo que los pensonos que ollí loboron como los

equipos estón expuestos o un constonte peligro.

-El sistemo de ononque de los motores es obsoleto y se encuentro en

un estodo deploroble.

-Corencio de iluminoción en lo lorgo de todo lo porte frontol en los

instolociones de lo plonto de trotomiento de oguos y en lo coseto del

vigilonte.

-El colibre de olgunos de los ocometidos como de lo ocometido

generol es demosiodo olto poro los corgos que moneion.

-El sistemo no posee uno protección poro descorgos otmosféricos, osí
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como de un sistemo de puesto o tieno.

-No existe comunicoción telefónico ni citofónico.

. Edflclo subgerenclq odmlnlchotlyo.

-Toblero de breokers principol mol distribuido.

-Lo solo de sistemos no posee los debldos protecciones y o su vez lo

U.P.S. corece de un sistemo de tieno.

-No se hon tenido en cuento los normos bósicos eléctricos poro que

los equipos que funcionon en esto dependencio lo hogon

óptimomente.

3.3 ACCTONES CORRECTTVAS

Teniendo en cuento los recomendociones deljefe de montenimiento

de Empolmiro y de ocuerdo o los visitos reolizodos se decidió tener
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en cuento los siguientes occiones conectivos:

-Automotizoción y combio de lo plonto de emergencio.

-Combio de lo subestoción.

-Combio de conductores y tuberío.

-Reubicoción de los tobleros.

-Modernizoción de los ononcodores de los motores.

-Combio de luminorios exterior e interior.

-Diseño de mollo o tieno poro lo subestoción, deportomento de

sistemgs y descorgos otmosféricos (poronoyos).

-Comunicoción en lo plonto de trotomiento, Io que se refiere o

citofonío y teléfono.

-Bolonce del sistemo en su totolidqd, teniendo en cuento futuros

ompliociones.
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-lnstoloción de luminorios en lo entrodo principol de lo plonto de

trotomiento de oguo y coseto del vigilonte.

-En el edificio de lo subgerencio odministrotivo se diseñoró uno mollo

o tieno poro el óreo de sistemos.

-Reubicoción de tomos especioles.

Itlf,lüü.d Autlhoma de Ccc¡oa¡t
sECCtofl 8t8LtoTEC^



4. PROPUESTA DE 1.A OPTIMIZACION DE INSTAI.ACIONES

ELECTRICAS DE EIIPALiIIRA

Uno vez onolizodos los problemos octuoles del sistemo eléctrico se

procede ol plonteomienfo y desonollo de lo propuesto.

4.1 oBJEflVO

Propuesto poro lo optimizoción de los instolociones eléctricos de los

Empresos Públicos Municipoles de Polmiro.

4.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA

4.2.1 Especflcoclones técnlcqs.

12.1.1 Generolldodes. Los trobojos que se liciton comprenden el
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tomoconientes y telefónico con sus correspondientes tuberíos,

conductores, cojos, tobleros y oporotos que oporece en lo listo de

contidodes de obro odjunto, como tombién el sumin'stro de obro de

mono, dirección profesionol y los costos indirectos oplicobles o este

tipo de obro.

En ellos se estipulo condiciones y corocterísticos constructivos

relocionodos con el empleo de los moterioles como figuro en los

plonos, pero no constituyen en ningún coso un monuol de

construcción. Entendiéndose cloromente que el Conhofisto es

profesionol idóneo, competente y experimentodo y cuento con el

personol y equipos necesorios poro lo construcción.

Cuolquier combio en lqs especificociones que propongo el

Controtisto deberó ser previomente oprobodo pot'lo interventorío o

cuyo corgo esté el controly coordinoción de lo obro.

1.2.1.2 Molerlales y mono de obro.
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-Todos los moterioles y equipos serón nuevos y sin defectos.

-En generol los equipos serón monufocturodos por los fobricontes

especificodos, indicondo en los plonos o en los especificociones.

-Equipos de obro mqnufocturo serón oceptodos previo oproboción

del interventor ontes de lo instoloción.

-Lo obro de mono seró de primero close en codo coso.

-Lo locolizoción de los equipos o los cuoles ho de reolizor lo coneión

eléctrico se muestro exoctomente en los dibujos.

Lo locolizoción de los equipos eléctricos puede combior cuondo seo

necesorio, donde se encuentren conflictos enke los unidodes

mecónicos o estructurqles, de ocuerdo o lo outorizodo por el

interventor.

-Es importonte que todos los controtistos cooperen completomente
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duronte lo instoloción de sus trobojos. Todo hobojo debe ser

considerodo de tol modo que el p'ogreso de lo obro seo montenido

de ocuerdo con el progromo.

El despocho de equipos y moterioles, incluye lo lobor de descorgue e

instoloción debe ser bien progromodo.

4.2.1.3 SeMclos del controlblq. Si es necesorio ejecutor combios en

el proyecto, el controtisto debe suministror 3 conjuntos de codo uno

de los dibujos detollodos de toller, y diogromos elementos de

olombnodo, de conexión o interconexión.

Estos diogromos deberón moslror lo interconexión de todos los

equipos que requieren conexiones eléctricos (excepto iluminoción).

Todos los diogromos de olombrodo deberón contener colibnes y el

número de cobles y un método uniforme deberó ser usodo pc¡ro que

el olombrodo puedo ser seguido fócilmente.

-Ejecutor iodos los pruebos requeridos en todos los portes



componentes de lo instoloción completo, poro

funcionomiento sotisfoctorio de todos los equipos y

odecuodo ol sistemo eléctrico completo.

demostror

olombres y

1M

el

lo

Cuolquier equipo o moteriol qe folle en lo pruebo seró reemplozodo

hosto obtener uno pruebo sotisfoctoriq. Ademós cuolquier conección

requerido duronte el peíodo de gorontío y estoblecido duronte uno

revisión de lo instoloción ol finol del período de gorontío seró

modificodo ontes.

-El controtisto debe hocer fodos los oneglos y provlsiones necesorios

poro el recibo, olmocenomiento y protección de los moterioles y

equipos o ser usodos en lo ejecucbn de este controto.

El controtisto deberó tombién investigor codo ospecto del teneno o

trovés del cuol debe ser movido el equipo. Donde seo necesorio, el

equipo podró ser despochodo en secciones seporodos, de tomoño

cómodo poro llevor o trovés de espocios reducidos.
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-Los moterioles y equipos que von o ser propiedod del propietorio,

serón olmocenodos poro osí focilitor uno pronto inspección y uno

conservoción seguro de su colidod e idoneidod poro usor en

construcción, incluye lo protección opropiodo contro doños por

humedod o lluvio.

Todos esos moterioles o equipos serón olmocenodos bojo llove, sobre

plotoformo de modero u ofro superficie limife, sobre tieno, tol como

seo requerido. El controtisto se obligo o montener en el sitio de los

trobojos, un director de Obno, que seró un ingeniero titulodo y

motriculodo que lo represente en todo lo relocionodo con el

desonollo y cumplimiento del controto, con omplios focultodes poro

obror y resolver los problemos que se presenten.

Estos focultodes lo outorizon poro convenir con lo interventorÍo o

nombre del controtisto, cuolquier ocuerdo o oneglo que ocufro

duronte lo ejecución de los trobojos.

El representonte del controtisto deberó dedicqr su tiempo completo,
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o los trobojos osignodos dentro de su controto. Siempre que el

direcfor de obno debo ousentorse de los trobojos, deberó ser

reemplozodo por un suplente que reuno los mismos condiciones que

el titulor y quien en ese lopso seró el representonte outorizodo de El

controtisto con fodos los deberes, responsobilidodes y outoridod del

director de obro. El controtisto deberó estor representodo en esto

formo duronte los turnos en que los trobojos estén en proceso.

4.2.1.4 Plonos. Los plonos de disposición eléctrico no muestron

detolles precisos y completos en los Edificios; ellos indicon lo ubicoción

oproimodo oneglo generol pero no son sus intenciones indicor

detolles del equipo ni ubicoción exocto de conductores o de solidos.

Con excepción de los medidos que indicon, lo locolizoción exqcto de

los solidos, de conductores y su reloción con el equipo se determinoró

en lo obro con lo oproboción del interventor, lo que estoró de

qcuerdo en generol, con lo indicodo en los plonos de disposición.

Duronte el progreso de lo obro, el controtisto morcoró en un juego de

copios de los plonos del proyecto que se hoyo emitido poro lo

construcción, todos los detolles tol como se eiecutoron en lo obro y
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V
reglstrorón los modificociones hechos en lo mismo.

1.2.1.5 Deflnlclones. Definición de términos usodos, odicionol o los de

los pliegos generoles de corgo.

-Ahmbrodo: Suminisro y lo instoloción de todos los conductores de

foses, neutro y tieno con sus respectivos conexiones, uniones,

terminoles, oislontes, cintos y todos los demós elementos y lobores que

requieren poro que lo instoloción quede conectomente ejecutodo sin

cortoclrcuito de ninguno índole.

-Sumlnlsho: Compror, procuror, odquirir y entregor completomente

con todo lo relocionodo con los occesorios necesorio requeridos.

-lnsfolol: Erigir, montqr y conector completomente con todo lo

relocionodo con occesorios de olumbrodo, conduit, enfre otros

necesorios o requerido.

-Proveer: Abostecer, instolor y conector completomenfe y dejor listo
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poro operor en formo regulor, con seguridod, un trobojo en porticulor

o menos que esté específicomente indicodo o especificodo en otro

formo.

-Monlor: Erigir y conector complefomente con todos sus qccesorios.

-Trobofo: Todo lobor, moterioles, equipo, oporotos, con occesorios y

otro mós, comúnmente suministrodos ylo requeridos poro su

opropiodo y completo instoloción.

-Conaltsoclón: Conduit, occesorios, cojos de empolme, cojo de

solido, interruptores, fusibles, tomos y todo lo demós necesorio o

requerido en conexión con, o indicodo en estos especificociones.

-lncruslodo: Encenodo en momposter'lo y otro construcción, instolodo

en doble porticiones o cielos folsos, en trincheros o subtenóneo.

-lndlcodo o Moslrodo: Como se indico o muestro en los dibujos.

-Nolodo: Como estó indicodo y/o especificodo en los dibujos.
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-Slmllor o lguo[ lguol en colidod, moterioles, peso, diseño y eficiencio

de funcionomiento, tol como seró oprobodo por el ingeniero

interventor.

4.2.1.6 Desvhcbne¡ de los Inslobclones y/o equlpor.

-Donde se requiero el rediseño de un renglón detenninodo del trobojo

eléctrico, debido o lo costumbre del controtisto, el oneglo resultonte

del equipo u otrq disposición que esté especificodo o mostrodo oquí.

deberó ser emitido por el Contrqtisto en lo formo de dibujos

detollodos.

-Cuondo en los plonos o especificociones, los moterioles seon

especificodos exclusivomente por el nombre comerciol, el nombre del

fobriconte o por cotólogos de referencios, preferiblemente debe

usorse estos moterioles, ol menos que se solilcite por escrifo susfituir y

seo oprobodo dicho sustitución. Cuondo se soliciten sustituciones,

deben estoblecerse reducciones o odiciones involucrodqs

oix¡aüL



110

conjuntomente con lo oferto y suministror todos los dqtos que

respolden lo sustitución.

-Siempre que un moteriol esté especificodo por su nombne y se escribo

o continuoción "o oprobodo iguol", el moteriol mencionodo por el

nombre deberó formor lo bose del controto.

4.2.1.7 Accesoc lemporoles.

-El controtisto deberó overiguor, exominondo los dibujos de ingenierío

y orquitectónicos, si se requerirón occesos especioles en lo edifaoción

poro lo entrodo de oporofos que estón especificodos en este

controto, y deberó notificor o los ingenieros según el coso.

-lnvestigor codq espocio o trovés del cuol el equipo debe ser movido,

donde seo necesorio, el equipo seró despochodo por el fobriconte en

secciones reducidos, de tomoño cómodo poro focilitor el troslodo o

trovés de espocios reducidos.

4.2.1.8 Acce¡lbllHod.
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-El controtisto horó los instolociones de trobojo de tol formo que todos

los portes requeridos seon rópidomente occesibles poro inspección,

operoción. montenimiento y reporoción.

-Donde los meconismos que requieron occeso poro operoción,

montenimiento y reporoción.

-Donde los meconismos que requieron occeso poro operoción se

hollen cubiertos en lo estrucfuro, y donde quiero que tombién se

indiquen en los dibujos, el Controtisto pnoveeró puertos de occeso,

sujetos o lo oproboción del inferventor, de tomoños necesorios poro

tener fócil occeso o los meconismos encenodos, en cuestión.

4.2.1.9 Conr¡lhaclón y occe¡orlo¡. En generol los conolizociones

serón:

-lncrustodos: En muro, pisos y losos.

-A lo visfo: Cielos folsos, cerchos metólicos, oáeos especioles y
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subtenóneqs.

Todo conolizoción debe quedor perfectomente nivelodo tonto

verticolmente como horizontolmente y conectodos o tieno.

Poro el s'rstemo de tuberio PVC lo tuberío que quedo o lq vistq o en

folso techo, deberó fiiorse o los superficies de ocero, concreto o

lodrillo por medio de gropos tipo industriol de ocero moleoble

golvonizodo y con lo conol indicodo en codo coso. Los gropos y

soportes no deberón exceder de 1.5 mts, poro cuolquiero de los

diómetros utilizodos en lo instoloción.

Todo el sistemo de lo tuberío deberó ser soportodo y limpiodo con

onterioridod o lo instoloción de los conductores, los tromos de tuberío

entre solido y solido, solido y occesorios y entre occesorios no tendrón

mós que el equivolente 3 óngulos rectos (27@l y esios curyos se

podrón hocer en lo obro siempre y cuondo el dlómetro interior del

tubo no seo oprecioblemente reducido en lo hechuro de lo curyo,

poro dlómehos de tuberío superiores o 314", se usoró codos stondor.
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En ocometidos lo conolizoción se mide en metros líneoles (ML) de

ocuerdo o lo renfo.

¡[.2.1.10 Sfslemo de tbro. Lo mollo de puesto o tieno se instoloró en

formo odecuodo; los cobles de conexión o un elemento metólico

conductor que se pone directomente en contocto con lo tieno flisico

ubicodo lo mós cercq posible del óreo de conexión del conductor de

puesto o tieno del sistemo. Puede ser uno vorillo de Cooperweld de

5/8" de diómetro y 8 pies de longitud y se hincoró en todo su longitud

en formo que el extremo superior de lo vorillo quede o I ó centímetros

por debojo de lo superficie del teneno bojo lo superficie del nivel del

piso terminodo.

Todos los conductores y conexiones q tieno se instolorón en cuonto

seo osible, en formo que ofrezco el comino mós corto y directo o

tieno.

El controtisto determinoró lo resistencio o tieno en codo vorillo con un
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Megger de tieno 500 voltios, coniente continuo, sujeto o previo

oproboción delintervenfor, los resultodos de los ensoyos se onotorón y

se somelerón o lo consideroción del interventor, ontes de conector los

vorillos o lo mollo. El controtisto informoró ql interventor sobre lo

progromoción de los medidos poro que éstos puedon presenciorlos.

Lo Móximo res'rstencio odmisible seró de 5 Ohmios.

1.2.1.11 Mqtedoles e Ingloloclone¡. Los especificociones de los

moterioles o utilhor, llenoró todos los requisitos exigidos por lo Empreso

Locol.
.,

Cuondo no se especifique exclusivomente el uso de moteriol de cierto

morco de fóbrico, el controtisto podró seleccionorlo libremente

siempre que esté de ocuerdo con estos especificociones y con los

plonos, pero cuondo se solicite uno morco específico y el controtisto

desee usor otro distinto solicitoró oproboción escrito ol interventor.

Ninguno sotisfocción seró oceptodo sin dicho outorizoción.

.fuberío PVC y Acce¡orlos. El controtisto instoloró todos los ductos en
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PVC, cojc¡s de conexiones, cojos de occeso, uniones, ocoplomientos,

codos, curyos, occesorios de exponsión, gropos y soportes poro los

conductos de los sistemos de olumbrodo, de fuezo y telefonío tol

como lo requieren los plonos de construcclón, los reglomentos y

códigos, los listos de molerioles y estos especificociones.

Los plonos muestron en líneos generoles el reconido oproximodo poro

los tromos de ductos. El controtisto verificoró que no hoyo

interferenciq con otrqs instolociones ontes de inicior el tendido de

codo ducto. En generol, los ductos PVC estorón incrustodos en piso,

muro, techo. suspendidos de los techosylo odosodos o los techos. En

todos los cosos se utilizorón mqterioles de primero colidod que

cumplon con los especificociones corespondientes.

Los ductos o lo visto y los prolongociones de los shtemos empotrodos

de ductos, se instolorón exoctomente porolelo ol óngulo recto con los

poredes del edificio, los ductos o lo visto suspendidos del cielo roso, se

instolorón en formo fol, que evite interferenciq con encostres,

ortefoctos de iluminoción y ductos de ventiloción. Donde seo posible,
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se horón con el sistemo que especifico el fobriconte y/o indicodos por

elinterventor.

Los combios de dirección de tromos de ducto, se horó medionte

curyos simétricos o con occesofios opropiodos.

Todos los curvos de los ductos tendrón como mínimo un rodio iguol ol

recomendodo por el fobriconte de los ductos. No se permite lo

instoloción de ductos oplostodos o deformodos. En ningún coso se

odmite que los curvos necesorios de un tromo entre 2 cojos, seon

mqyores ol equivolente de 3 curvos de 90". Btos curyos se horón de

tol monero que el ducto no se lostime ni se reduzco su diómefro

interior. Poro los ductos con diómetro de 3/4" y moyores se util2orón

codos de fobrico.

Se evitorón los fromos de ductos sin drenoje noturol, donde los

condiciones de lo obro obliguen o instolor un ducto en tol posición

que puedo ocumulorse humedod, se horó uno pequeño perforoción

o trovés de lo pored del coductor en el punto mós bojo del tromo,
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poro perm¡tir el drenoje de lo condensoción.

Poro evitor que se oloje cemento, tieno, yeso o bosuro en los ducfos,

cojos, occesorios o equipo duronte lo construcción, se toporón los

extremos de los conductores, inmediotomente después de instolqrse

codo tromo.

Los topos o topones se conservorón en su lugor hosto que se hogo lo

inslolocbn de los conductores.

Los ductos se soportorón por lo menos codo 1.50 metros y no se

usorón chozos de modero en momposterío u hormigón como bose

poro sostener los ductos. Los ductos se fijorón en forrno odecuodo por

medio de gropos golvonizodos, pernos de fioción bien seo por medio

de pistolo o con tocos de plomo y tornillo de exponsión en hormlgón

o lodrillo y gropos de ocero. Los curyos deberón soportorse en ombos

extremos.

.Conolelo plósttco de 3 úos. Poro distribución de lo red lógico,
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eléctrico regulodo y telefónico en los óreos de oficinos, se empleoró

un ducto PVC de 3 víos con los siguientes corocterísticos:

Un oncho totol no menor de 4 pulgodos, y uno profundidod de 1.5

pulgodos cuodrodos.

Los bonos seporodoros deben de ser de fócil remocbn poro

convertirlo en un ducto de2 o de uno sólo vío.

Debe tener odemós todos los occesorios como: codos intemos,

externos, topo finol, topo unión, tees y los detolles moshodos con el

plono No. ó.

Los solidos poro conexión de lógico, teléfono y energío deben ser

cojos y sus corespondientes occesorios, como tomos eléctricos,

solidos telefónicos y lógico, preferiblemente de lo mismo morco poro

que ormonice fodo el conjunto, dondo un excelente ocobodo y

presentoción en los mós mínimos detolles.

El poliducto debe ser fobricodo en PVc, con un certificodo de control
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de colidod, normos Norteomericonos UL, no inflomoble y no

conductor.

El sistemo de ofimentoción del poliducto se horó medionte uno cojo

de 4" x 4" montodo o nivel del p'rso y conectodo o los bondejos

medionte tuberío PVC como se indico en los detoles I o 7 del Plono

No. ó.

.Duclo de olumlnb. Aquellos óreos en los cuoles los sistemos

modulores no son occequibles o muros o ventonos utilizorón foro ,,
olimentoción o lo red lógico, tomos regulodos y tomos nonnoles un

tubulor en oluminio 3" x I %" instolodo entre loso y piso, como se

indico en el onexo 3 de estos especificociones.

.Cómoro¡ de Reglrfro en Momposlerío. Estos se construirón con

poredes de concreto 2500 psi repellodo por los coros internos, piso en

grovo mediono y topo de concreto refozodo con morcos en óngulo.

Itlnnid¡d AutÚnom¡ de 0ccidrb
sEcclotl ElBtlorEc

Los cómoros se indicon en Ios contidodes y convenciones con sus
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respectivos medidos.

Su ocobodo debe medir lo eloboroción del emboquillodo, poro evitor

riesgos ol momento de tender los conductores.

.Cqlos de Empolme o de I[o. Deberón ser construidos en lómino de

Cold Rolled golvonizodo 100%, colibre No. 18, trotodos químicomente

poro desoxidoción, desengrose y fosfotoción y pintodos con esmolte

horneoble.

Tendrón solidos tipo "Knock-outs" odecuodos ol tomoño de lo cojo, el

cuol oporece especificodo en el plono. Poseerón sus respectivos

topos otornillodos.

.Bondefog melóllcos. se empleorón bodejos metólicos donde se

indique en los dibujos, olimentodores o tqbleros y ocometidos o los

motores eléctricos.

Los bondejos serón de tipo rectóngulor según se indique en los
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dibujos.

Se construirón en lómino de hieno tipo Cold Rolled golvonizodo 100%,

en colibre No. I ó mínimo, con ocobodo en esmolte horneoble de olto

durezo, previo trotomiento contro lo conosión y lo oxidoc.ón. ol iguol o

equivolente ol bonderizodo.

Los tromos rectos, codos, Tees, reducción, sujetodores y ocoples,

conformon un sistemo y deben ir provistos de todos los oditomentos y

occesorios pora ocoplor un elemenfo con otro poro sujefor el ducto

ol soporte.

.Tomoconbnle¡. Los fomoconientes poro uso generol interior serón

dobles de l5 omperios, ln voltios, iguoles o similores, ol tipo Luminex y

llevoró Polo o Tieno. Donde se especifique tomoconientes cc¡ro 2X

voftios, el Tomoconiente seró poro 20 ompeños, 24O voltios lguol o

similor oprobodo, ol Luminex llevoró polo o tieno.

Donde se especifique tomoconiente trifósico, éste seró poro 30
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omperios, 4 hilos 12512fi voltios, iguol o similor oprobodo, ol tipo

Luminex; todos deberón llevor polo o tieno y tener lo oceptoción del

lcontec.

.Tomqs telefónlco¡. Los tomos telefónicos serón del tipo de incrustor

sencillo de 2 polos, de ploco de boquelito poro cloviio de poto

redondo provisto de terminoles de tornillos oprobodos poro recibir

cobles colibre No. 18, n o 22 AWG sólido de cobne, serón de tipo

Luminex.

.lnlenuplores. Todos los infenuptores poro encender o opogor

lómporos de olumbrodo serón de l5 omperios, sencillos, dobles, triples,

conmutobles (3 o 4 víos) según se indique en los dibujos.

Llevoró topo de boquelito, tipo luminex odecuodo ol número de

intemrptores.

Donde se especifique intenuptor o pruebo de intemperie, éste seró

luminex oprobodo por el interventor y por el lcontec.
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.Goblnele¡ üelefónlco¡. Los gobinetes telefónicos serón construidos

en lómino golvonizodo lW" colibre No. 14, con puerto en lómino

colibre No. 12 con bisogros y morco groduoble de todos los sentidos.

cenoduro con llove y torjetero renovoble, pintodos con esmolte gris

horneoble sobnepuesto ol fondo deberó tener unq lómino de tripilex

de l5 centímetros de espesor.

.fqbbror de olumbrrodo y lomo¡.

-Generolldqdes. Se identificon en los plonos con un símbolo

olfonumérico; son de tipo pesodo, poro incrustor, frente plono, puerto,

chopo, servicio ol frente, gobinete metólico golvonizodo lW"

pintodo con onticorosivo y pinturo horneoble, bonojes plonteodos e

intemr ptores o utomóticos ench ufobles.

El número de foses, hilos y de circuitos se indico en los plonos, tombién

se indico cuondo lo envolturo seo de tipo liviono.

Todos los portes de los tobleros serón fócilmente occesibles poro
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inspección, modificoción y montenimiento. Su conshucción permitiró

su instoloción empotrodo en muros.

.Numeloclón de los ckcullos. Lo numeroción de los circuitos que

porten del toblero debe ser hecho de tol monero que, empezondo

por lo porte superior, los números oumenton en secuencio, hocio

obojo; los números impores o lo izquierdo y los pores o lo derecho.

.Termlnoles poro los conducfores. Los terminoles de olimentoción

estorón en lo porte superior, el tomoño de éstos, lo mismo que el de

los terminoles de los circuitos que porten del toblero, deben ser

odecuodos o los cobles indicodos, poro codo tqblero en los

plonos.

.Bonofes. El número de foses y de hilos de codo toblero se indico en

los plonos. Todos los tobleros de Alumbnodo y Fuezo llevoró bonojes

neutro y bonoje poro conexión o tieno.

Los bonojes debe permitir lo conexión enchufoble de los intemrptores
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outomóticos, de tol formo que los polos odyocentes de un breoker

bipolor o tripolor queden conectodos o foses diferentes y odemós,

debe hober libertod de conector intemlptores mono, bipolores o

tripolores en cuolquier punto. Todos los portes conductoros de los

bonos deben ser plonteodos electrolíticomente.

.lnlem¡plores or¡lomóllcos porq tqbleros de or¡üomóütcos y lomos.

Serón del tipo termomognético, de ciene y operturo rópido, con

indicoción de d'sporo, lo conexión o los bonos seró de tipo

enchufoble, en concordoncio con los especificociones dodos en los

pónofos onteriores. El omperoje de los intem.rptores y el número de

polos en codo coso porticulor, estón indicodos en los plonos. Lo

copocidod mínimo intemlptivo seró de l0 KA según morco Generol

Electric del tipo enchufoble.

.lnlenupüorec oulomóllcoc poro ocomelHqc etpechbs. Serón

termomognéticos de tipo industriol, montoje fijo unidod de disporo flrio,

del número de polos, omperoje y copocidod intenuptivo indicodq en

los plonos.
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Seró de los morcos G.E., Siemens o M.G.

Deberó montone en cojos metólicos golvonizodos con lo suficiente

copocidod de moniobro ol momento de ejecutor lo conexión.

.Re¡eryos, Los dimensiones de los tobleros y bonojes, debenn proveer

suficiente espocio que permito odicionor posteriormente los

intemlptores monopolores o multipolores indicodos en los plonos con

lo leyendo Reservo.

.Orden en h conexÉn. Se debe guordor estrictomente et orden de

lo conexión de los intenuptores o los bonojes indicodbs en los plonos,

o fin de conseryor el equilibrio de los foses.

. lómporos y lumlnod'os.

-lumlnorlq¡ fluore¡cenles. Seró construidos en oluminio resistente o lo

conosión. El chosis o cuerpo de lo luminorio se construiró en lómino de
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oluminio con ocobodos en p'inturo horneoble de olto durezo color

blonco con difusor de rejillo según se indique en los plonos.

Deberó ser de fócil instoloción y montenimienlo y optos poro trobojor

en uno tensión de servicio de 120 voltios, de ocuerdo o lo indicodo en

los plonos, todos los bolqstos deberón ser de tipo electrónico y olto

foctor de potencio.

De ocuerdo con lo señolodo en los plonos lo luminorios fluorescentes

serón principolmente del siguiente tipo:

Fluorescentes de 2 x 48" poro I20 voltios con reloción ol tipo de

montoje, los luminorios fluorescentes deberón ser de tipo incrustor en

cielo folso.

lguolmente deberón convenine con el onterior ol tipo de ocobodo

de lo luminorios poro los diferentes óreos de utilizocón por lo que se

refiere ol moteriol de lo ormoduro y color de lo pinturo, en coso qe se

combien los escogidos.
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1.2.1.72 Alomb,res y cobles.

.Alslqdos poro óül Voll¡. Todos los cobles y olombres o utilizor o

voltojes de T2O volts o menos, deberón tener oislomiento poro ó00

volts tipo THW Centelso o similor. Los conductores No. I AWG y

colibres moyores deben ser cobleodos, de cobre suove poro

instoloción en conduit o ductos. El mínimo colibre permitido es el No.

12 AWG. Temperoturo móximo 75 grodos cent(2rodos. Se exige el

cumplimiento del siguiente código de colores:

Fose I

Fose 2

Fose 3

AuvL Neutro, Blonco.

Anoronjodo, Hilo, Tieno, Verde.

Rojo.

Empolmes Sfondord: Rollos de longitud según normo de NEC poro lo

d'slribución interno de olumbrodo, tomos podrón utilizone olombne

No.8 Cu.

.Desnudos. Los cobles desnudos tendrón los mismos cqrocterísticos
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de los conductores oislodos poro ó00 voltios.

.De conlrol y conex6n o molore¡. Los cobles debe cumplir con los

especificociones indicodos poro olombnes y cobles oislodos poro ó00

voltios, excepto que se usorón cobles de colibre no inferior ol No. 14

AWG, en número de conductores especificodos en plonos,

coductores de cobre suove extroflexible, oislodos en PVC flexible,

relleno y choqueto de PVC flexible, ocobodo exterior negro brillonte,

formo redondo. Se usorón conectores terminoles del tipo de presión,

iguol o similor o los "3M".

.En¡oyo¡ de los cobles. Los cobles serón sometidos o chequeos de

dimensiones y del espesor de los vqrios oislomientos, de ocuerdo o los

especificociones y q los tensiones de ensoyo, según los normos

cofrespondientes.

El fobriconte informoró ol cliente, con lo debido onticipoción, de lo
fecho de inspección y de ensoyos.

42.1.13 Subeslocbnes eléclrlcog. Los presentes especificociones se

llh.ddd AutÚnom¡ dc Occitah
sEccloil BlBtloTEcA
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opficon o lo subestqción unitorio integro inferior, 3 foses, 4 hilos, 60 Hz,

incluye todos los componentes necesorios porq recibo en primorio de

13.200 Voltios y lo entrodo en el lodo secundorio de clrcuitos o

M/\n vofios sistemo solidomente puesto o tieno, cuolesquier

elemento no mencionodo específicomente pero que seo de

monifiesto necesidod poro el conecto funcionomiento de lo

subesfqción deberó ser suministrodo en formo completo, listo porq su

utilizoción, todos sus moterioles serón enteromente nuevos y

corespondientes ol último modelo de fobricoción.

Los subestociones eléctricos unitorio serón fobricodos y oprobodos de

ocuerdo o los requisitos oplicobles de lqs normos Ansi y Nemo. Se

hoce hincopié en que los subestociones formen un conjunto unitorio

integro. Nemo Tipo 1, con seporociones metólicos internos entre sus

poredes. teniendo cenodos totolmente sus lodos, inclusive el piso, en

lómino de ocero de espesor no menor ol colibre No. 14. El conjunto

totol deberó ser soportodo sobre uno estructuro fobricodo en óngulo

de hieno lo suficientemente fuerte poro que lo subestociónn no sufro

distorsión en sus diferentes componentes duronte el tronsporte en el
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momento de ser colocqdo.

Lo construcción de lo subestoción deberó proveer focilidodes poro su

desplozomiento toles como punto de opoyo, poro oplicor gotos y/o

ogonoderos poro levontor por gúo. El conjunto presentoró un

ocobqdo en esmolte horneoble especiol poro climo tropicol,

oplicodo sobre un inhibido de conosión.

Lo subestoción estoró formodo por uno sección de olto tensión, uno

sección de tronsformoción y uno sección de bojo tensión. Lo

disposición de lo subestoción se indico en los plonos. El fobriconte

deberó tener en cuento los dimensiones móximos indicodos o e coso

de no poder cumplir con ellos deberó comunicorlo oportunomente ol

propietorio de lo obro. \

Temperoturq qmbiente móimo

Temperoturo ombiente mínimo

Humedod relotivo promedio

Humedod relotivo móximo

40 grodos centígrodos.

27 grodos centígrodos.

7Wo

1@%



El sistemq de distribución en el cuol operoro tiene como

corocterísticos:

Prlmorb:

Número de foses 3

Tensión nominol 13200 voltios

Frecuencio ó0 Hz.

Secundodo:

Número de foses 3 foses,4 hilos neutros o tieno.

Tensión nominol 2fÉ,1120 voltios bojo cqrgo.

Trondormqdor de Zl5 KVA.

Los tronsformodores cumplirón con los últimos nomos recomendodos

por lo ANSI, e ICONTEC.
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Serón el boño de oceite trifósico , 60 Hz, 13.200 voltios conexión en el

secundorio según detollo en los plonos, copocidod nominol225 KVA.

Los tronsformodores deberón someterse o los pruebos de rutino

exigidos por los nomos lcontec, y poseer su debldo protocolo de

pruebos gorontizodo por lo firmo fobriconte.

Se deberó presentor por porte del fobriconte un certificodo de

gorontío no menor o I oño.

.Accesorlos: Los tronsformodores vendrón con los siguientes

occesorios, como mínimo:

-Unidod premoldeodo (primorio).

-Bujes devonodos secundorio.

-D'spositivo de conmuloción.

-Rodiodores.
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-Pontillo seporodoro A.T. y B.T.

-Vólvulo de sobrepresión.

-Dispositivo de llenodo.

-Goncho de levontomiento.

-lndicodor de nivel.

-Polo de puesto o tieno.

-Vólvulo de drenoje.

-Comportimiento de A.T.

-Comportimiento de B.T.

-Topo de dos oguos.

-Bujes de porqueo 12.5 V.

Los tronsformodores deben ser entregodos en el sitio de monfoje con
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Io debido oproboción de Epso Polmiro.

1.2.1.14 Plonto de emergenclq. Se ho previsto lo instoloción de l

plonto de emergencio poro suplir el servicio de los sistemqs eléctricos

de los bombos, olumbrodo y tomos generoles. Lo plonto de

emergencio seró Diesel, de lo potencio efectivq indicodo en plonos

con un foctor de potencio F.0 = 0.8 o 2o81120 voltios 3 foses, 4 hilos, su

copocidod seró de 200 KW - 250 KVA.

Los plontos incluyen los tonque de combustible, los ductos

extrocción y todos sus portes deberó instolone de ocuerdo o

normos NEPA No.37.

Se deberó dejor suficiente espocio libre olrededor de los plontos poro

focilitor el montenimiento de lo unidod compfeto y sus sistemos de

ofronque y control.

El controtisto deberó ejecutor los ocometidqs desde lo plonto de

emergencio hosto el bonoje de emergencio de ocuerdo o los

de

los
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instrucciones del fobriconte de lo plonto.

1.2.1.15 AcomelHo en ollo len¡lón.

.Punlo de conexlón. Desde lo red existente ol frente del occeso de

servicio. Según especifique los dotos bósicos del diseño.

.Tuberío. Deberó cumplir los siguientes requisitos, según seo el tipo

señolodo en el plono.

.P.V.C. Del diómetro indicodo, de pored grueso utilizondo los uniones,

codos, bushing terminoles normolizodos poro este tipo de tuberío. Se

empleoró pegonte tipo P.V.C. (soldoduro lQuido) cumpliendo con los

indicociones del fobriconte poro su oplicoción en los puntos que se

requieron conexión de tubeío y occesorios.

4.2.1.16 Pruebqs y ofusles.

.Tesllmonb y costo. El Controtisto suministroró todos los medidores,
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instrumentos, olombrodo temporol y lobor, necesorio poro reolizor

todos los pruebos y ojustes requeridos en los equipos y el olombrodo,

lo instoloción y/o conexión, incluidos en este controto, incluyendo el

equipo eléctrico suministrodo por otros; determinoró lo poloridod

opropiodo, lo foseoró y dejoró lo instoloción libne de tienos y cortos y

dejoró el equipo en operoción. Todos los equipos de medido se

colib,rorón odecuodomente ontes de los pruebos.

Se dorón ol intenrentor notos escritos de todos los pruebos, por lo

menos con 2 semonos de onticipoción.

Todos los ensoyos se progromoró por el controtisto y serón ejecutodos

q trovés del ingeniero. No se podró hocer ningún ensoyo, de

cuolquier close, sin lo oproboción del interventor.

.Descdpclón. Duronte lo construcción, porciones completos del

frobojo podrón ensoyorue, de ocuerdo con estos especificociones y

poneme en condiciones sotisfoctorios de operoción.
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Registros completos, ensoyos e inspección se horón y se incorpororón

ol reporte de codo piezo del equipo que hoyo sido sometido o

ensoyo. Todos los lecturos tomodos serón regishodos, 2 copios se

someterón ol interventor poro su oproboción.

Los ojustes necesorios se horón en cooperoción con el respectivo

fobriconte o con los otros controtistos.

Todos los circuitos eléctricos serón probodos poro oseguror

continuidod del circuito, resistencio de oislomiento, empolmes

opropiodos y libre de tienos impropios, entes de ser energizodos.

Codo ponel de distribucbn seró oprobodo con los intemlptones

principoles desconectodos del olimentodor. circuitos conectodos e

interruptores outomóticos cenodos todos los ormoduros en sitio y

conectodos permonentemente, lómporos removidos u omitidos de los

sifios y todos los intem¡ptores de pored cenodos. Los ocometidos se

oproborón con los olimentqdores desconectodos de los poneles.

Codo intemrptor outomótico individuol seró probodo en el ponel, con
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equ¡po conectodo, poro operoc¡ón oprop¡odo. Con "Megger" o con

oporoto equivolente, se horón los pruebos de res'rstencio de

oislomiento de móquinos rototorios. Los resultodos serón oceptodos

cuondo el Megger muestre uno resistencio de oislomiento no menor

que I Megohmio por 1@ voltios o 20 grodos centígrodos.

Todos los circuitos y olimentodores serón probodos poro uno

resistencio de oislomiento de ocuerdo o los recomendociones del

NEC.

Después de verificor todos los plocos de los motores poro voltojes,

H.P., entre otros, el equipo se doró en operoción de pruebos con

todos los componentes, incluyendo motores, controles, dispositivos de

protección y desconexión y equipos ouxiliores osociodos, que estén

en condiciones operobles y puedon funcionor como se describe y se

muestro en los especificociones relevontes instrucciones de operoción

dibujo.

ll¡¡lru¡ld¡d A¡tt¡omr dc ffiarb
sEccroil ErBLroTEcA

Los lecturos de coniente del motor serón tomodos o pleno corgo o lo
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mós cercono pos¡ble o ello como lo móquino movido puede

desonolor, si lo lecturo del omperímetro estó sobne lo conienfe o

pleno corgo nominol, se detenninoró lo discreponcio y se tomoró lo

occión conectivo necesorio. Si lo discreponcio no es conegido se

ovisoró ol interventor.

Los elementos de sobrecorgo en los ononcodores serón ojustodos y

verificodos poro coordinor con los corocterísticos del motor.

Lo couso que hogo que cuolquier mofor opere por encimo de lo

coniente nominol o pleno corgo, seró removido en lugor de oumentor

el disporo nominol del relevo de sobrecorgos.

Estos pruebos finoles de operoción no se horón sin el permiso de lo

porte responsoble designodo por el interventor.

Siguiendo los procedimientos estoblecidos, el equipo se energizoró

después de lo certificoción sotisfoctorio.
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(Medido de lo resistencio o tieno: conespondencio de los circuitos

instolodos con lo indicodo en los plonos; conespondencio entre lo

indicodo en los diogromos unifilores y lo construido; conecto

recepción de señoles, entre otros).

4.2.1.17 Aceploclón y goronlíor

.Aceptocbn. Lo operocbn del equipo y los instolociones eléctricos

verificodos por el propietorio, no constituyen uno oceptoción del

frobojo. Lo oceptoción finol se horó después de que el controtisto

hoyo ojustodo el equipo y demostrodo que lleno completomente los

requerimientos de los especificociones y dibujos y hoyo suministrodo

los certificodos requeridos.

.Goronl'n¡. El Controtisto gorontizoró que todos los moterioles,

equipos y mono de obno estorón libres de defecfos por un peíodo de

un oño, o portir de lo fecho de oceptocbn del trobojo y reemplozoró

cuolquier equipo o trobojo defectuoso sin costo poro el propietorio.
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1.2.1.18 Dlbufor qcluollzodos. Guordor registros precisos de todos los

combios hechos en lo obro con respecto o los dibujos o indicor lo

construcción octuol con lineos coloreodos en un juego de copios

heliogróficos.

Prepororó un juego de dibujos reproducibles, indicondo en ellos el

completo registro de los combios que existon en el trobojo terminodo.

Los dibujos se morcorón "conegido de ocuerdo con lo construido": no

se oceptoró conegir sob,re los plonos originoles del proyecto.

El costo de suministror el dibujo reproducible y el juego de copios seró

del controtisto.

1.2.1.19 Espectrlcocbnes porlbulores.

.No ¡e lncluye el ¡umlnl¡lro de lumlnorlos. En solidos poro lómporos

fluorescentes y cielos luminosos se dejoró uno cojo octogonol de 4

pulgodos.
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.lómporq lncondescenle üpo Boh. El volor unitorio de dicho lómporo

deberó incluir el suministro y lo instoloción de un cojón de modero y lo

instoloción de lo tuberío corespondiente.

.Solldq pqrq lomporo ornomentol en pocle, de 2 pulgodor de

dkimetro por 4 melro¡ de lorgo: Lo solido pqro Lómporo ornomentql

incluiró lo solido eléctrico y el poste en tubo golvonizodo de 2

pulgodos de diómetro por 4 metros de lorgo.

.Toblero¡ de ou[omótlcor po]o olumbrodo y lomor. El volor unitorio

de los tobleros de oulomóticos deberó incluir lo scostos de suministro y

colococión de los protecciones de codo toblero.

.Acomelldos porchler o loblerog de oulomóllco¡ y equlpos

generoles. Los ocometidos porcioles o tobleros de outomóficos se

pogoró por mefro lienol colocodo en obno. Su porómelro de medido

es lo longitud del neutro; cuondo ésto voyo por dentro del ducto

metólico, no se debe incluir el volor de este moteriol en et metro lineol

de ocometido.
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.Cofo¡ eléchlcqs poro el slslemo de Flío¡. Cojos eléctricos Nl, N2 y

N3, serón suministrodo por el Controtisto de Fríos.

.Slslemq generol de Dolo. Se incluiró solomente lo tuberío, ductos de

3 víos y cojos.

.Sblemq tehúónlco. No incluye olombnodo poro el sistemo telefónico.

.Plonlo de emergench. No se incluye sumin'lstro de lq plonto de

emergencio.

.SubeslocÉn eléclrlco. Se cotizoró de ocuerdo o los especificociones

y diogromos unificores presentodos en plonos.

.AcomelHq generol en qfiq len¡lón. Su cotizoción se ojustoró uno vez

seo oprobodo el plono generol de olto tensión por Epso - Polmiro.

1.2.2 Cólculo. A continuoción se efectuon los diferentes cólculos

poro lo propuesto de lo optimizoción de los instolociones eléctricos.
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1.2.2.1 Cólculo de ocomelldo¡. Poro hocer el cólculo de uno

ocometido se debe tener en cuento el tipo de corgo instolodo en el

toblero, odemós que lo coido de tensión no seo moyor o lo

estoblecido por lo empreso de energío (4%1.

Por ejemplo poro el cólculo de lo ocometido del toblero del toller el

cuol tiene uno corgo totol instolodo de 41.150 VA se procede de lo

siguiente monero:

VA
In = ------ reemplozondo In =

./3x¿

41.150 vA

"/g x zog

In=l14.22omps

De ocuerdo ql volor colculodo de lo coniente se selecciono de lq

Toblq 7 el colibre del conductor y el dlómetro del ducto, el cuol

depende del número de conductores que voyon dentro de é1, poro

este coso seró un conductor de colibre No. 2 C4-Awg THW que

soporto uno coniente de I I 5 omp y un ducto de 1 tA de pulgodo.



TABLA 7. Número Móximo de conductores con oislomiento THW en
ducto

CALIBRE

CONDUCTOR

)AWGOMCM)

DTAMETRO DEL DUCTO IPULGADAS)

BORNET IN

15A 11

nA 12

30A l0

50A 45A 8

7OA ó5A ó

90A 85A 4

t25A llSA 2

175A 150A 1lO

200A l75A UO

22sA 200A 3lO

250A 23o,A 1lO

2554 250

2854 300

3l0A 350

380A 5m

175A 750

sT 112 314

ó10
48
46
l3
12
ll
ll

I

I

I

11t2233145ó
111 112 112 112 v2

ló 25 40 ó5 93 r43 1y2

13 24 32 53 76 117 157

ll 19 26 43 ól 95 127 ló3

5 l0 13 2. 32 49 ó6 85 l0ó 133

17101ó2€3ó18627897141
3571217273ó47587310ó
2159132027U4Ít5478
1235812 ló21 273tÍ!49
ll3s71a11t8Z3n!/.
1121691215192135
lll357l0l3ló20?p
I I 1 2 4 6 8 l0 13 ló. B
I I | 2 3 5 7 9 ll 14 n

1113168101218
llll31679t1

1112345ó9

lN = Coniente nominol ST = Sistemo tieno

Diometro de ductos poro ocometidos

Aprobodo por resolución No. GG.001903 de ogosto l4 de 1987

FUENTE: Emcoli- Gerencio Energío
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Pero por reguloción se tiene que:

Reg%={KVAxmts} xK

donde

Reg%: Es lo reguloción en porcentoje.

KVA: Es lo corgo en el tromo.

mts: Es lo longitud del tromo.

K: B lo constonte del conductor seleccionodo (Ver Toblos 7 V 8l,.

Reemplozondo en lo fórmulo los volores de 2 tenemos:

Reg %: (KVA x mts) x K.

Reg %: {41 .150 KVA x 142 mts) x K conductor No. 2.

Reg %: (5843.3 KVA x mts) x 1 .4357 x I Og

Reg % = 8.38.



TABTA & Cólculo de reguloción - Disfribución B.T. subtenóneo - Conductores de Cobe
f, REG = (tO/Ax Mtl x K.

CALTBRE COS
AWG-MCM o

3o-31'F208V

0.85 12.5851
12 ALAMBRE O.9O 13.D81

0.95 14.0038
0.85 t28u4

t2 0.90 13.5ó21
0.95 14.Ut24
0.85 7.9610

IOALAMBRE O.9O 8.8N
0.95 8.8357
0.85 8.1177

l0 0.90 8.5ó81
0.95 9.0108
0.85 5.Ot88

8 ALAMBRE 0.90 5.318ó
0.95 558€
0.85 5.1475

8 0.90 s.4231
0.95 5.6912
0.85 3.n21

ó 0.90 3.4483
0.95 3.ó0óó
0.85 2.1073

4 0.90 2.n11
0.95 2.n32
0.85 1.38ró

2 0.90 1.4f¡57
0.95 1.4823
0.85 0.9n6

llo 0.90 0.9475
0.95 0.9670
0.85 0.7ó05

uo 0.90 0.7779
0.95 0.7880
0.85 0.ó325

3lo 0.90 0.6421
0.95 0.ó450
0.85 0.5299

1lo 0.90 0.5338
0.95 0.530Él
0.85 0.4ú99

zfi 0.90 0.170/-
0.95 0.4ó33
0"85 0.4110

300 0.90 0.41I I
0.95 0.M7
0.&5 0.3741

350 0.90 0.3ó88
0.95 0.35ól
0.85 0.9)55

500 0.90 0.?'63

188777 %.1702
1?.9472 26.5963
21.W7 frt.@76
19251ó 25.66ó8
20.34Ín 27.1242
21.1237 n.ft19
'| 1.9414 15.9219
12.ó030 ló€ctÍ¡9
13.2535 17.6713
12.1766 ló.2355
124522. 17.1%2
l35ló3 18.0217
7.573p. 10.@76
7.9779 10.6372
8.3713 I t.ló17
7.7212 t0.2p{9
8.134ó 10.84ól
8.53ó8 r r.38U]
1.9% 6.5169
5.1724 óA9ó5
s.4100 7.2133
3.1ó09 1.2115
3.$ót 4.4081
3.499 458ó5
2.0721 2.7632
2.1535 2A713
2.%34 2.9ó45
1.3809 1.U12
lA2l2 1a949
1.450ó 1.9341
1.1n7 15210
r.róó8 1.5558
r.r8l9 15759
0.9187 12619
0.9ó3ó L2818
0.9ó75 t.Dú
0.7919 1.0598
offi7 1.0ó.76
0.7955 1.0ó07
o.7u9 0.9398
0.7055 0.9&7
0.ó950 a.9266
0.ó210 0.92n
0.ótóó o.au.
0.ó011 0a015
05ó12 0.71a3
05532 0.7376
o.5u2 0.7123
0.4583 0.ó110
0.4415 0.592ó
oA192 05590

VATOR DE K (x l0+|
TIPO DESISÍEMA

3b1h-Nn l@3*r20,lz&V ls-t¡l?0Y
8V I¡¡'ür2&V 3 a-t>ffiY 3 a.er-l20/28 3 a'2f¡'120V

V
a3ró5
n.9ffi
3150ó8
?€,f,771
30.5147
32.¡355
17.9122.
18.9044
l9¡802
18.2ól.9
p.27fl2.
n.274
I 1.3598
I l.tóó9
1253ó9
r 1.58r8
1220t9
't2.805r

7.3855
7.75&
8.1 149
4.7113
4.9591
5.1598
3.rsó
3.ffi2
3.trt51
2.O713
2.r318
2.175a
l.7l I I
1.7W.
1.7729
1.1m
1.1454
1.1512
r.1923
r20r0
1.1933
t.0573
1.058rÍt

1.0/,21
0.9314
0.9250
0.9017
0.8418
o.8n8
0.8013
0.ó874
o.6677
o.ó288

75.5107
79.788,9
u.o29
77.W1
813725
85.ó94ó
47.7658
50.41l8
53.0139
/|8.70ó5

51.,{(87
5,0.0ó51

9.n27
31.91t7
33.1851
30.8847
32.53ó3
u.l170
19.694ó
20.889ó
21.ó398
12.6435
13.,2.13
13.7594
81895
8.ó140
8¡9.3ó
s.s235
5.ó8,|8
5.W2.
1562'
1.6673
1.7277
c791a
3454¡t
3.8ó99
3.1791
3.2027
3.1820
2.8195
28'221
2.7798
2.,18Í18

2.1666
2.4041
2.241a
2.21%
2.1%9
la33l
1.n79
1.67690.95 o.2ns
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o

lo

Por tener uno coldo de tensón moyor o lo hormo se poso

seleccionor otro conductor de colibre moyor poro meioror

reguloción.

Reg %: (KVA x mts) x K

Reg %: (41 .150 KVA x I .42 mts) x K conductor No. 3/0.

Reg %: (5843.3 KVA x mts) x 0.6424 x l0+

Reg %: 3.75

Ahoro se puede observor que lo reguloción estó por debojo de lo

exigido por los empresos de energío. Por lo toto el conductor seró No.

3/0 CU-AWG-THW y el ducto seró de 2 pulgodos.

4.2.2.2 Cólculo del conduclor y regulocbn del oh¡mbrodo públbo.

Poro el cólculo de lo reguloción del olumbrodo público se considero

el punto mós crítico de los tromos, que en este coso es lo subestoción

hosto lo coseto de porterío que tiene los siguientes dotos:
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Lo fórmulo poro el cólculo de lo reguloción es:

Reg %: (KVA x mls) x K.

Donde:

Reg %: Es lo reguloción un porcentoje.

KVA: Es lo corgo en el tromo.

Mts: Es lo longitud del tromo.

K: Es lo constonte del conductor seleccionodo.

Uno longitud de 3ó5 metros.

Uno corgo de 13luminorios No.Tow.

Constonte K del conductor No. 6 = 6.8965 x l0s.
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Según lo Toblo 9 de los normos de energío, este dofo se tomo de lo

cofumnq donde lo olimentoción es 3F-208112-V y lo filo del coble de

Cu No. I ó con un foctor de 0.9.

Ahoro:

Reg %: (KVA/luminorio x sumotorio No. de luminorios x longitud) x

constonte cond uctor seleccionodo.

Donde: KVA/Luminorio sole de lo Toblo 9 por lo tqnto:

Reg % = (0.087 x 9l x30 mts) x ó.89ó5 x lO3

Reg % = l.ó3

Reg % = (0.0.37 x 13 x ó0 mts) x ó.89ó5 x l0¡

Reg % = 0.46

Reg%= l.ó3 +0.46=2.O9



TABLA 9. Cuodro de dotos poro el cólculo de olumbrodo público

LUMINARIAS I NOMINAL IARRANQUE

KVA

(BALASÍOS NO NOM. AMpER|OS AtvlpERtOS

REGUTADOS, TIPO

REACToRI ?nv. 2&v 208 v. mv. zov 208 v.

Hg.

125 W

2fiW

400 w

r.000 w

150 w

250 W

7"rN

400 w

0.r59

0.286

0.162

1.166

0.r86

0.3r9

0.087

0.484

0.72

r.30

2.10

1.62

5.30

0.67

1.n

r.95

4.63

4.86

0.77

r.38

2.23

1.U

5.ór

0.894

1.54

0.4r8

2.3it

FASE

r.r9

r.90

3.50

7.70

9.00

3.50

FASE FASE

l.t I 1.27

1.76 2.02

3.n 3.72

7.73 7.42

8.26 9.53

2.21 2.55

0.57

3.22 3.71

1.45 f.i|Ít

2.n 2.02

2.&

Aprobodo por Resolución No. óó 1518 de ocubne 6 d e1982

500 W + Foctor Potencio + KVA

500 W + 0.9 + 1.000 = 0.555 VA
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Lo regufoción colculodo es de 2.09 K 4% odmitido poro este tipo de

olumbrodo. Luego los demós conductos serón de cqlibre menor ol

seleccionodo o nteriormente.

4.2.2.3 Cólculo de lo protecclón de los lobbro¡. Poro el cólculo de

protección de un toblero se oplico lo siguiente formulo:

I Totolizodor = lnx 1.25

Donde:

I Totolizodor: Coniente del totolizodor.

In : Coniente nominol.

1.25 : Foctor.

Poro este coso el toblero del toller seró:

I Totol2odor = I 14.22A x 1.25 = 142.77A
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Con este volor vomos o lo Toblo l0 y seleccionomos el tipo de

protección, odemós se debe tener en cuento el volumen de lo

copocidod de rupturo (KA) es decir el volor de lo coniente de corio

circuito osimétrico.

Ef totolizodor seleccionodo es tipo C225E y de corocterísticos 3 x l50A

- 24O V - 26 Koci min.

4.2.2.4 Cólculo del hondormodor. Se reolizo un flujo de corgos donde

se resume y donde se discrimino lo copocldod de codo toblero, motor

y demós equipos junto con sus foctores de demondo poro tener

como resultodo lo copocidod del tronsformodor o seleccionor y su

reservo técnico, escogiéndose un tronsfonnodor cuyo copocidod se

encuentre en el mercodo. (Ver Toblo I I ).

1.2.2.5 Cóbulo de lo conlenle de corlochculto. Poro este cólculo de

lo coniente de cortoclrcuito se consideron los siguientes dotos: Los

Kvo Bose (copocidod del tronsformodor), los VA Bose (Lo tensbn de

Servicio) los Koci (dodo por lo empreso de energío - l0 Koci).



TABLA I 0. lntem.¡ptores outomóticos tripolores

DESCRIPCION

REFERENCIA
LINEA ECONOMICA CON UNIDAD DE DISPARO

REGLACION UNIDAD CAPACIDAD DE RUPTURA
DE DISPARO

T|PO TERMICA MAGNEnCA 2&V 480 V

PRECIO
UNITARIO

8t.000

81.000

81.000

81.000

81.000

8t.m0

93.000

n7.w
250.000 n2ffi
250.000 232.m

250.000 732.N

471.W 448.500

47r.W 448.500

1.035.000 1.262.W

r.035.000 r.262.w

40r0r

40r02

40r03

&1U
40r05

40r0ó

40r07

10r08

43/.61

43462

13/,63

431ó/.

44491

444?3

45450

4545t

cr00E

cr00E

cr00E

cr00E

cr00E

cr00E

cr00E

c100E

c225E

c2258

c225E

c22SE

c400E

c400E

có00E

có00E

r50

175

m

n5

300

400

500

éo0

r050

17fi
2000

2.fi

3000

4000

5000

ó000

15 300

n 300

30 300

N 350

50 100

& 800

80 800

r00 800

25

25

25

25

25

25

25

25

8

8

I
I
8

8

8

8

8

r8

r8

r8

r8

25

25

25

30

30

30

30

I
8

8

25

FUENTE: Grupo Schnelder



TABLA I l. Cólculo del tronsformodor censo de corgos

TA - OFICIN
TA-FI /4N
TA-F5/8N
A-F9/r0N
TA-QUIMN
TA-DOR
TA-POR
TA-4.P.
TA-TALL

TA-OFICE
TA-Ft l4E
TA-F5/8E
TA-F9/IOE
TAF-FI /4M
TA-BBAS.LAV.ALTO
TAF-BBAS.TANQ.LAV.
TAF-REACTOR
MOTOR FROCURADOR
MOTOR COMPRESOR I
MOTOR COMPRESOR 2
MOTOR FLOCURADOR I
MOTOR FLOCURADOR F2

TAF.ARRANCADOR FI
TAF.ARRANCADOR F2
TAF-ARRANCADOR F2

TA-CAL

8,900
r5.953
7.529
ó.300
8.200
5.200
3.89ó
4.611

4r.r50
15.n8
12.296
1.694
r.óo9
4.224

4r.l5l
2r.338
28.ffi
5.400
7.9W
7.gffi
6.M
3.400
2.5@
2.500
2.ffi
6.075

o.70
o.70
0.70
0.70
o.70
o.70
o.70
r.00
r.00
0.70
0.70
0.70
o.70
0.80
0.50
0.00
r.00
r.00
r.00
r.00
r.00
r.m
r.00
r.00
r.00
0.70

6.2n
11.167
5.270
4.4rO
5.7&
3.ó40
2.727
4.611

4r.r50
r0.709
8.607
r.r8ó
1.126
3.379

n.576
0.000

28.ffi
5.400
7.gffi
7.9ffi
6.M
3.400
2.ffi
2.500
2.ffi
4.253

272.524 20r.88r

TRANSFORMADOR A INSTALAR
3F-nS KVA 13.200l2oc--lnV DYS ó0 cps.

RESERVA TECNICA 23.I I9 IryA

FUENTE: Empolmiro
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Los demós volores son constontes y otros buscodos en toblos según el

caso.

KVA Bose = 225

KV Bose = 0.208

Vf = 13000 V

Nivel de cortoclrcuito l0 KA

Coniente de follo Sim lcc (S¡m)

KVA Bose
lcc (sim) = + ICM

{3 x fv Bose x Zt (pu)

Zt(gu) = Zo {Pu¡ + 7t (eu)

Ztron = 37"

Donde:
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Z = 0.03 (eul (Socodo de lo Toblo l2).

KVA Bose
Zf{Pu) =

KVA ccf

KVAccf={3xVfxKAC|

KVAccf = {3 x 13200 V x l0 KA = 228.6n K\t A

225 KVA
Zf (P.u) = = 0.0009&412 Vv = 0.9&41 2 x l0¡

228.ó30 KVA

Zt (pu) = 0.03 + 0.98412 x I Os = 0.0309812 p-.v.

KVA motores 80.554 KVA
fcm = 4f____ l=4x (____"-__)

"Jg 
x rv {g x o.zoa rv

lcm = 4x223.761 KVA = 895.044 A
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225 KVA
lcc (sim) = + 895.044 A

./g x o.zoe KV x o.o3o9a4r2

0.0r 1 162542

lcc (sim) =N.I56,69 +895.044 A=21.051,74A.

lcc (sim) = 1.25x lcc (sim¡ = 1.25x 1.051 =26.314,68

Copocidod de rupturo mínimo

CALCUTO CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO

DATOS DE ENTRADA PARAMETROS DE CONTROL RESULTADOS
*KVAb = 225KVA.
KVb = 0.208 KV.
KVP = 13.2 KV.

'KVAm = 80.554 KVA.*lcc = 10000 AMP.*Z+r = 0.03 P.U.

Z bos = 0.0009841 P.U

Z fot = 0.ff109&41 P.U

lb = 2015ó.ó98 AMP.

lc = 894.38218 AMP.

ls = 21051.08 AMP.

Y = 2ó313.85 AMP.

* : Porómehos de enlrodo.
KVAb: KVA def honsformodor seleccionodo.
Kvb : KV del secundorio del honsformodor seleccionodo.
KVAm: lO/A de los motores.
lcc : Conienle de corfoc'rcuito de dofos bósicos.
Ztr : lmpedonciocorocterísticodelkonsformodor.
Zbos : lmpedoncio Bose.
Zfof : lmpedoncio totol.
lb : Coniente bose.
lc : Conienle de contribución de los mofores.
ls : Coniente simélrico de cortocircuilo.
lo : Coniente osimélrico de cortocircuito.
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1.2.2.6 Cólculo de mdh q lleno. Poro el cólculo de lo mollo o tieno

se debe tener en cuento los porómetros dodos en el plono del

diogromo unifilor y en ellos los resultodos de los cólculos de lo

coniente de cortocircuito.

Primero se selecciono el colibre del conductor o ser utilizodo poro lo

mollo o tieno, medionte lo coniente de cortoclrcuito osimétrico dodo

en el cólculo de cortocircuito.

lcc
A'=

Donde:

lcc

s

TM

TA

tVfog l0 <TM-TA 1734 + TA) + I /33 x 5

Coniente de cortocircuitos osimétrico.

Tiempo de despeje de follo.

Temperoturo móximo permisible poro uniones soldodos.

Temperoturo ombiente móximo = 4O.
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A"

LF

Areo del conductor en circulos Mils (C.M).

Coniente de fusión.

Rodio de circuito equivolente (mts).

Areo ocupodo por lo mollo (m2l,.

Resistencio o tieno de lq subestoción.

Longitud totol del conductor entenodo.

Resistencio del teneno.

Resistencio del conductor.

Coeficienfe.

Foctor de conección.

Duroción del choque.

Diferencio de conductores.

Distoncio entre conducfores porolelos.

Profundidod de lo mollo.

Diómetro del conductor.

Número de términos

Número de conductores porolelos.

r

A

R

L

P

Pc

Km

KI

f

No.

D

h

d

N
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26.314,O
At=

1VLog 10 <450 - &1234 + 40) + l/33 x 5

A' = 26.314,0/0.155

A' = 169767,74 C.M.

Con esfe doto se miro lo toblo de Cólculo de res'stencios de los

conductores Toblo 13 en lo columno de Areo C.M. poro ver que

conductor tiene esto óreo o similor.

En este coso el conductor de Cobre No. 4 AWG que tiene un óreo de

21 1ó00 c.M.

El poso siguiente es colculor el punto de fusión de los uniones

soldodos.



TABLA 13. Cólculo de lqs resistencios

COBRE
AWó
MCM

12

IOALAMBRE

lo
8 ALAMBRE

I
6
4
2
llo
2lo

AREA
cM.

Ro (2trC) Ro (75"C)
O/MILLA n/MILLA

R (75"C)
n/MlLLA

12 ATAMBRE ó530 8.38493r r0.l 10.196999
ó530 8.552ó30 10.400939 10.4(n939
10380 5.274913 6.41475 6.4148,75
10380 5.380412 6.s43173 6.543173
ró5r0 3.3tó390 4.0a3095 4.033095
ló510 3.82718 4.113757 4.113757
26240 2.12879 2.s88343 2.588343
4.17/o r.3380r3 1.627171 1.627171
óó3ó0 0.84ró0r 1.o2u79 1.033714
105500 0.529371 0.ó/;3773 0.6s664a
la3l00 0.419599 0.510279 0.525587
l ó7800 . 0.332829 0.&4757 0.42cp|7
2r l ó00 0.2ó3935 032f,974 0.337023
2s0000 0.22339s 0.271673 0.287973
300000 0.18ó162 0.22ó393 0.24n41
3s0000 0.1s9568 0.1940,s2 0.n9s76

500 500000 0.t I ló97 0.13583ó 0.153495

ALUMINIO

sto
4lo
2fi
300
3so

AWó
MCM

AREA
cM.

26240
4174,o
óó3ó0
r05500
r33r00
r ó7800
2116ú

Ro (20PC)
o/MlLtA
3.89146
2.1934&4
1.37967s
o.8678n
0.ó878ó8
o.545621
o.432681

Ro (75"C)
o/MILLA
4.262949
2.679918
r.ó855ól
r.0ó0283
0.840/tl9
o.666626
0.528ó38

R (75"C)
o/MILLA
4.26n49
2.679918
r.ó855ór
r.0ó0283
0.8401419

o.667n3
0.529696

6
4
2
llo
2to
3to
4lo
CM: Circulor Mil
Ro : Resistenciq o lo coniente continuo
R : Resistencio o lo coniente olterno
o/MILLA: 0.6214 o/Kmt

Aprobodo por resolución No. GG. l5l8 de oct. ó de 1982
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lF=
Areo del conducto C.M.

ó.5 CM/Amp.

211.6W C.M.

ó.5 CM/Amp.

f F = 32.553,84 Amp.>26.314,00 Amp.

Con este volor vemos que lo coniente de fusbn es moyor que lo

coniente de cortocircuito por lo cuol puede este conductor soportor

los follos.

Poro lo longitud de lo mollo tenemos:

KmxKlxPxlccx

ló5+0.25xPc

I DxD 1

Km = -- Ln + 
--- Ln @la (5/81

2n lóhd r

lF=

l=



Km = 0.5387682

Ki = 0.ó5 + 0.172x nc = 0.ó5 + 0.172x1

Ki= 0.994

0.5387 x0.994x 30 x 2631 4,6x v 0.5
L--

I ó5 + 0.25 x 10000

L=112,17mts

Longitud medido: ó vorillos de cobre 14.40 mts

8.00 mts

Coble tendido 21.00 mts

166

TOTAL 43.& mts < 112,17 mts
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Resistencio de lo mqllo

t-

R=---_-+----
4xr L

Q=-----+
4x2.369 43.n

R=3.85C! <5Q

Noto: Lo móximo res¡stencio permisible pqro tensiones menores o 34.5

KV es de 5 ohmios. El teneno seró ocondicionodo poro cumplk esto

condición.

.l A/t

17.64/n = 2.369



4.22.7 Cólcub de lo plonto de emergenclo. Poro el cólculo de lo

plonfo de emergencio se tomon los dotos de los equipos que estorón

conectodos ol sistemo de emergencio porciol, los dotos necesorios

poro este cólculo serón: (Ver Toblo l4).

Lo corgo del equipo, lo contidqd, en lo motores los ciclos por

segundo, los Skvo instolodos, el foctor de demondo, los Skvo porcioles;

poro los tobleros se consideron de ocuerdo con el cólculo del

tronsformodor. Por ejemplo:

Poro el TAF-bombos lovodo olto lo contidod son 2 de 20 H.P. c/u pero

son olternos con ononque estrello-frióngulo como lo indico lo noto ***,

1800 c.p.s. con estos dotos remitimos o lo Toblo 15 de corocterísticos

de los motores poro el cólculo de plontos de emergencio lo cuol

indico que poro un motor de 20 H.P. l80O c.p.s. los KVA instolodos son

19.& foctor de demondo del 33% según noto y los SKVA porciol son

I l2 poro sober los SKVA totol se multiplico lo contidod pon el F.D. y por

los SKVA porciol, de esto monero se continuo con los demós corgos

poro el cólculo de lo plonto.



TABLA 14. Cólculo plonto de emergencio

DESCRIPCION CANT. H.P. RPM KAV

PARCIAL II.ISTAL

F.D.

%

SKVA SKVA

PARC. TOTAL

I+++ TAF-BOMBA LAVADO ALTO 2 ALTER. 2O.OO

7+* TAF-REACTOR | 30.m

3f COMPRESORESI-2 2ALTER. 7.fi

4+ FLOCURADOR I 5.q)

5+ FLOCURADORESIY2 2 3.OO

6' ARRANCADORES FI-F2 Y F3 3 2.@

Z TA-A EDIFICIO CAL I

8 TA.TALLER I

9 TA-AP. I

ro TA-FI/4E I

I I TA-F5/8E r

12 TA-Fe/rOE I

13 TA-OFTCE r

rso 19.40

t8(n n.60

t800 7.90

t800 5.40

t8[n 3.&

t800 6.90

ó.8

41.15

1.61

l2.t)

l.ó9

t.óo

t5.n

*tt6 I t2.m %.96

3Kt6 rós.m 54.45

t00% 1ó.00 4.@

lmr6 34.m 34.00

toor 21.ú 48.m

r00t6 13.00 39.00

100% . ó.08

10016 4t.15

lffi 1.6r

10016 t2.n

100% t.ó9

lm% l.óo

10096 15.29

r$3n 3/-t.l32

+ Motores ononque directo
***Motores con ononque estrello-trióngulo, donde los SKVA = 33% de

los SKVA poro qronque directo.

Noto: Los SKVA de los tobleros poro outomóticos se hon tomodo del
có lculo tronsformqdor.

PI.ANIA DE ET,IERGENCIA SETECCIONADA:
200 KW - 2fi KVA trifósico 88/120 V - ó0 c.p.s. con uno coído de
voftoje del25% poro oronque simultóneo o pleno corgo.

FUENTE: Empolmiro



TABLA 15. Typiiol $Phose Motor

Stqdlns ttlcthod Slqrffns KVA% Sir¡dlnq lqouc%
A. Across the Line

B. Aufotronsformer 50 % Top
ó5 % Top
80 % Top

C. Reocfor or Resislonce 80 % Top

D. Slor Delto

E. Holf Winding

r00

25
42
u
64

33

50

r00

30
46
ó8

80

33

ó5

.CHARACf ERISTICS *DESIGN B.C.D.
hp rpm Runnlng Runnlng Kvo hp rpm Runnlng Runnlng kVA

kW kVA Stoil kW kVA Stsrl
r 3ó00 1.05

1800 r.0ó
lM t.A2

r.3
1.4
r.5

7.5
7.9
8.2
93

43.5
43.5
43.2
42.O

49.5
5r.5
5l.l
513

r3 3ó00 33.3
12 & 1800 35.2
12 1200 34.5

900 u.6

37 221
3922f,
39.2 m
41.3 216

8 276
4 275
8 274
49.9 272

5s 338
57 33r
s8 330
6r.2 328

7t 419
70 416
71.5 417
77 414

2 3ó00
1800
1200

3 3ó00
1800
1200

4 3ó00
1800
1200

7Yz 3ó00
1800
1200

19 3ó00
13 50 1800
r8 1200

900

2s 3ó00
24 @ 1800
24 1200

900

3s 3ó00
u 7s 1800
u 1200
33 900

I 3ó00
46 100 1800
45 1200
44 900

r.9
r.9
2.O

2.9
28
2.8

2.2
2.3
2.7

3.2
3.4
3.7

5.2
5.4
5.8
ó.3

4.6
4.6
4.5
4.5

94 5s2
93 55ó
96 555
99 552

64
ó3
ó3
66

85
u

84.5
86

6.7
6.9
ó.8
7.0

3ó00



TABLA 15. Typicol $Phose Motor. Continuoción

-CHARACTERISIICS *DESIGN 8.GD.
hp rpm Runnlng lunnlng

kw kvA
rpm Runnlng Runnlng kVA

kW kVA Stqd
Kvo hp
Süqd

r0 3ó00
1800
t200

15 3ó00
1800
1200

n 3ó00
1800
1200

25 3ó00
1800
1200

30 3ó00
1800
12ú

112
112 m
112
ll0

r39
138 2fi
r38
r3ó

166
ró5
ró5
ról

r 19 ó98
117 696
123 695
127 ó90

r39 83ó
13ó 830
149 828
r53 8n

r83 llr0
180 r r05
195 r r00
nl r0ó0

224 1380
m 1370
232 l3ó0
239 r34s

62
ó0 125
58
5ó

88
u r50
82
8r

8.8
8.8
8.7
9.4

13.2
r3.0
12.9
13.7

16.7
17.2
17.4
17.4

n.5
21.6
22.O
n.o

9.8
r0.r
r0.5
12.3

14.7
14.7
15.2
17.4

r8.ó
19.4
n.3
21.6

28
28.6
28.6
3r.l

3ó00
r800
1m
900

3ó00
r800
1200
900

3ó00
r800
r200
900

3600
r800
r200
900

r08
r0ó
r09
il3

127
125
r3r
r3ó

167
164
ró8
178

n4
m
n5
213

n.8
24.3
25.5
26.2

3ó00
r800
r200
900

3ó00

25.2
25.s
25.0
25.5

*Design A mofor moy hove storting kA volues thot qre os much os 50%
igher. Mony 3ó00 rpm motors ore Design A.
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Teniendo todos los equipos y corgos totolizodos se dirigie o lo grófico

de seleccbn de plontos de emergencio en lo cuol se busco con bose

en el volor de SKVA totol que en este coso dió de 341.132 en lo porte

inferior de lo grófico, y se dirige hocio lo porte superior hosto cruzor los

líneos de coido de tensión entre el M" y 25% en estq interconexión

de los SKVA totoles y lo líneo de coido de tensión; se busco hocio lo

izquierdo de lo grófico el volor de lo plonto de emergencio lo cuol do

de 200 KW-250 KVA con uno coido de tensbn de 23%. (Ver Anexo I ).

4.2.3 Slstemq de Conhol.

4.2.3.1 Conhol reoclor. Se energizo el ononcodor del reoctor, en el

momento que llego ol 5V" de lo coniente se octivo el control

electrónico de lo coniente el cuol mondo uno señol ol ononcodor del

motor reductor de lo vólvulo de lodos obriendo lo vólvulo. Cuondo lo

coniente bojo del 5M" el motor del reoctor invierte lo sesión del motor

reductor cenondo lo vólvulq. (Ver Figuro 5).



l,
¡ 
Tronsformodor de coniente

I I loo/5o, envio señololl,
controlodor tA

OL

TC. 100/5 A

I Contoctor del

Monuol MI Contoctor del1
MR

FIGURA 5. Control Reoctor Controlomperoje
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12.32 Conhol de Bombos lovodo lonque. Lo moniobro de los dos

bombos estón previstos poro el occionomiento de dos motores de

bombos Mly M2, el mondo se efectúo sobre dos intem.lplores de

presostotos tripolores PZ y P8. Si el intem.rptor de mondo Sl2 estó, por

ejemplo, en posición Pl outo el equipo funciono de lo formo siguiente:

Cuondo subo o desciendo el nivel del oguo en el depósito elevodo,

el intenuptor del presostoto P7 conectoró y desconectqró lo bombo I

(corgo Msico).

Si sigue bojondo el nivel del oguo, en los límites de P7 {solldo es moyor

que lo enfrodo) PB conecto lo bombo 2 (corgo móximo). {Ver Figuro

ó).

Si se elevo nuevomente el nivel del oguo, el intern¡ptor del presostoto

P8 desconectoró: lo bombo 2 segulró funcionondo hosto que el

intem;ptor del presostoto PZ desconecte lo bombo I y lo bombo 2.

Medionte el intemrptor de mondo Sl2, podró elegirse Io secuencio de

fos bombos Pl y P2. Pl podró ocoger lo corgo bósico nominol y P2lo



2Nv AC. 6OHz

80 Psi

ó0 psi

P7

Swifche
presión

Switche

Presión
80 PSI

ó5 PSI

Posición 0 o NoTrobojo
Posición I

Bombo I -> ó0 - 80 PSI

Bombo 2-> 55 - 80 PSI

Posición 2 Bombo 1 -> 55 - 80 PSI

Bombo 2-> 60 - 80 PSI

Abre
Cieno

No

Abre
Clenq

U

Internrptor de
mondo Sl2

FIGURA ó. Control de bombos
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corgo móximo en posición Pl-outo) o o lo inverso (P2-outo).

En lo posición Pl + P2 estón ombos bombos en seryicio,

independientemente de lo posición del interruptor de presostoto.

4.3 COORDINAGION E IDENTIFICACION DE PLANOS

.Plqno l. Instolociones eléctricos del bloque de los oficinos de lo

plonto de trotomiento de oguos.

.Plcno 2. lnstolociones eléctrics filtros I ol 4 primero y segundo piso.

.Plcno 3. Instolociones eléctricos filtros 5 ol 8 primero y segundo piso.

.Plono ¿1. Instolociones eléctricos filtros 9 ol l2 primero y segundo piso.

.Phno 5. Instolociones eléctricos dormitorios y toller.

.Plqno ó. Instolociones eléctricos edificio químicos y loborotorio.
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.Plqno 7. Acometidqs plono generol y olumbrodo público.

.Plono 8. Diogromo unifilor y cólculos.

.Phno 9. Detolles y tobleros.

.Phno 01. Instolociones eléctricos oficinos subgerencio odministrotivo.

4.4 PRESUPUESTO

Lo reolhcción del presupuesto se hizo bloque por bloque, de los

cuoles se obtuvo un listodo de todos codo uno de los moterioles.

(Cobles en mts, tuberío en mts, número de luminorios, entre okos).

Con bose en eso se obtuvo un subtotol de los moterioles, por bloque.

A este subtotql de moterioles se le oplicó el AIU (Administroción

lmpreventos y Utilidodesl que es el 2*M" de lo sumo de los dos

onteriones (lVA y subtotol de moterioles).
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Lo sumo de los 3 volores es el volor del ltem; de iguol monero se

oplicó poro todos los bloques de lo plonto; mós lo porte de controles.

Teniendo el volor de codo ltem se sumó y se obfuvo el volor totol del

diseño.

Tombién se monejó el presupueslo por volumen de obro o contidod

de obno, el cuol es lo reloción del costo por punto eléctrico (lómporo

incondescente, tomo de I l0 v, entre otros) de codo ltem colculodo

de lo siguiente monero:

El volor del ltem
= Volor unitorio de codo punto

El número de solidos del ltem

1.1.1 lftilodo de molerlqbr. A continuoción se presento el volor

unitorio de los moterioles y su volor totol. (Ver Toblo I ó y Anexo 2).



TABLA I ó. Toblo de subtotoles de listodo de moteriqles, tobleros
outomóticos, ocometidos eléctricos y slstemo de mollo
o lieno fsin incluir flVA AlUl.

MAIERIATES
PLANTA OFICINA
PLANTA FILTROS I A4
PLANTAFILTROS5AS
PLANTAFILTROS9AIO
PLANTA QUIM]COS
PLANTA DORMITORIOS
PLANTA TALLER

ALUMBRADO PUBLICO-VIA ACCESO-TANQUES

r.05r.3óó
r.049.8r ó

869.464
r.08r.89r

768.379
795.416
88r.484

3.237.974

TABTEROS DE AUIOMAilCOS
TABLERO TA-OFICN
TABLERO TA-OFICE
TABLERO TA-FI /4 N
TABLERO TA-Fl14 E
TABLERO TA-F5/8 N

TABLERO TA-F5/8 E

TABLERO TA-F9/ION
TABLERO TA-F9IIOE
TABLERO TA QUIM N

TABLERO TA QUIM E

TABLERO TA AP
TABLERO TA-POR
TABLERO TA-TALL
TABLERO TA.DOR
TABLERO TA BOMBA (LAVADO ALTO)
TABLERO TA BOMBA TANQUE LAVADO
TABLERO TA REACTOR CIRCULAR
TABLERO TAF-FI14
TABLERO TA-MOTOR COMPRESOR I
TABLERO TA-MOTOR COMPRESOR 2
TABLERO TF ARRANCADOR FI-F2 Y F3

TABLERO TA EDIF]C]O CAL

160.657
46.864
rór.833
67.W
70.o52
39.576
só.328
3ó.r04
140.346
47.W
62.9@
46.s63

288.622
44.344

198.419
55.544

2r r.889
174.617
194.034
194.034
919.137
20s.890

D|nrdüd Aut6nom¡ d! Oc||nb
sECCroil ETBUoTECA



TABLA I ó. Toblo de subtotoles de listodo de moterioles, tobleros
outomóticos, ocometidos eléctricos y sistemo de mollo
o tieno fsin incluir llVA AIU). Continuoción

ACOI,IEIIDAS ETECIRICAS
TABLERO TA-OFICN
TABLERO TA-OFICE
TABLERO TA.FI /4 N
TABLERO TA-Fl14 E
TABLERO TA-F5/8 N

TABLERO TA.F5/8 E
TABLERO TA-F9/ION
TABLERO TA-F9/IOE
TABLERO TA QUIM N

TABLERO TA QUIM E

TABLERO TA AP
TABLERO TA-POR
TABLERO TA.TALL
TABLERO TA-DOR
TABLERO TA BOMBA (LAVADO ALTO)
TABLERO TA BOMBA TANQUE LAVADO
TABLERO TA REACTOR CIRCULAR
TABLERO TAT.FI 14
TABLERO TA.MOTOR COMPRESOR I
TABLERO TA.MOTOR COMPRESOR 2
TABLERO TF ARRANCADOR FI-F2 Y F3

TABLERO TA EDIFICIO CAL
ACOMETIDA EN ALTA TENSION

SUBESTACION ELECTRICA 3F TIPO INTERIOR

695.394
9s.394

301.854
30r.854
190.824
190.824
ó0.13r
46.O27
494.n6
494.W6
N.969

4.961.715
1.576.929
242.2n
572.411
24s.723

2.8€.4.n9
237.470
365.296
396.6s7

1.W6.429
54.935

5.896.7n
16.091.271

SFTET,IA DE IiAttA A IIERRA
MALLA DE TIERRA SUBESTACION
MALLA DE TIERRA SISTEMA PARARRAYOS
SISTEMA DE FUERZA Y CONTROL BOMBAS LAVADO
ALTO
SISTEMA DE FUERZA Y CONTROL BOMBAS TANQUE
LAVADO
SISTEMA CONTROL PARA REACTOR

627.O90
834.649

1.774.572

1.965.652
2.O58.532



5. CONCLUSTONES

De lo reolizoción de este proyecto, se cumplieron los obietivos y se

obtuvieron los siguientes conclusiones.

-En lo reolizoción de este proyecto de optimizoción, se hizo uno

descripción del monejo y servicios que presto los empresos

municipoles de Polmiro o lo comunidod, destocondo su importoncio

en el mediy su representotividod en el entorno sociol.

-Tombién se cumplió el objetivo de reolizor el onólisis de sistemo de

distribución eléctrico, como se hizo en lo plonto de trotomiento de

oguo y en el edificio de lo subgerencio odministrotivo, que fueron los

dos portes en los cuoles se trobojó este proyecto.

-Se pudo llevor o cobo lo identificoción de los debilldodes y forfolezos
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odministrotivo, en cuonto ol sistemo eléctrico. Concluyéndose que

existen mós debilidodes que fortolezos en el slstemo eléctrico;

considerondo como los principoles debilidodes:

Phnlo de hqlomlenlo de oguos:

-.Lo plonto de emergencio corece de un sistemo de outomotizoción.

-.En gron porte de lo tuberío se encuentro tonto tuberío eléctrico

como hidróulico en un mismo corcomo.

-.Lo distribución de los instolociones eléctricos no cumplen con los

nofrnos técnicos exigidos.

-.Los protecciones eléctricos, tonto en olto como en bojo tensión.

-.El sistemo de ononque de los motores es obsoleto y se encuentron

en un estodo deploroble.

-.El colibre de lo ocometido es sobredimensionodo, poro los corgos
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que se monejon.

-.Se corece de un sistemo de puesto o tieno.

Edff clo rubgerenclo qdmlnbfrotñn¡ :

-.Toblero de breoken principol mol distribuido.

-Lo UPS corece de un sistemo o tieno.

-A trovés de repetidos visitos e identificondo sus debilidodes y

onolizondo su distribución del sistemo eléctrico (de Empolmiro) se

reolizó el diseño de uno propuesto, teniendo en cuento los normos y

posos que se siguen poro el diseño de uno instoloción eléctrico de

esto mognitud.

-Por último, se presento el presupuesto, poro lo ejecución del diseño

reolizodo en este proyeclo.



6. RECOTIENDACIONES

El diseño de lo optimizoción de los instolociones eléctricos de Polmlro

se hizo trotondo de oprovechor ol móximo lo exlstente, por lo cuol o

conlinuoción se hoce uno serie de recomendociones que von o ser

de gron utilidod.

-Combio de lo plonto de emergencio con su respectivo tronsferencio.

-Lo tuberío que se vo o utilizor seró PVC, cuondo voyo incrustodo por

muro o por piso.

-Los cobles que se von o utilizor serón del tipo THW o AWG.

-Los corcomos existnetes se von o reutilizor.
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-Los cojos de reporto se von o omplior o los medidos (0.80 x 0.80 x 1.00

m) como móximo.

-Los ononcodores de los motores se combion por ononcodores mós

modernos.

-Lo posterío metólico del olumbnodo exterior se combioró por posterio

de concreto.

-Lo iluminoción exterior existente de 400 W se vo o combior por

luminorios de No 70W.

-El cólculo y diseño del sistemo de puesto o tieno se hizo con bose enn

lo necesidod que presenton los equipos y el personol de lo plonto.
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ANEXOS



ANEXO l. Grófico poro seleccionor Plonto de Emergencio



ANEXO 2. Llstodo de moterioles y presupuesfo



OrTIMTzACTON DE LAS INsTALI\CIONES nr,ÉcrmcAs DE EMPALMIRA

INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES

DESCRI

1.1 PI.ANTA OFICINAS

Salida lampara Fluorescente 2 x 48
Salida lampana Incandescente
Tomaconiente Doble con Polo a Tiena
Toma Telefono-citofono
Tomaconiente Regulada
Salida de Data
Toma en cocineta
Tablero Regulado

suma

PTANTA FILTROS 1 A4

Salida lampara Sodio 70W-208V Aplique exterior
Salida Lampara Sodio 70W-48V Colgante
Safida Lampara Fluorescente 2x4E
Salida motor monofasico
Tomaconiente Doble con Polo a Tiena
Tomaconiente a 220V
Toma Telefono-citofono

suma

P|-ANTA FILTR9S 5A8

Salida Lampara Sodio 70W-208V Aplique
Salida Lampana Sodio 70W-208V colgante
Salida Lampara Fluorescente 2 x 48
Salida Motor Monofasico
Tomaconiente Doble con Polo a Tiena
Tomaconiente a 220V
Toma Telefono-citofono

suma

PIANTAFILTROS9AlO

Salida Lampara Sodio 70W-208V colgante
Salida lampana Fluorescente

'1.2

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

27
16
2

3
I
3
1

1

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

0
0
0
0
0
0
0

1.3

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

14
8

42
12
32
11

4

12
20

7
3
4
2
1

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

0
0
0
0
0
0
0

1.4

13
25

UN
UN

0
0

0
0



RIPCION

1.5

oprlMtzacroN DE LAs rNsrar.AcroNns ur,Écmrcas DE EnmaLMIRA

INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNIGAGIONES

Toma Telefono-citofono

suma

PLANTA QUíMICOS

Salida Lampara Sodio 70W-208V colgante

Sal¡da lampara Sodio 70W-208V Aplique
Salida Lampara Fluorescente 2 x 48
Salida Motor Monofasico
Tomaconiente Doble con Polo a Tiena
Toma Telefono-citofono

suma

PIANTA DORMITORIO

Salida Lampara Fluorescente 2 x 48
Salida Lampara Incandescente
Tomaconiente Doble con Polo a Tiena
Toma Telefono-citofono

suma

PI.ANTATALLER

Salida Lampam Fluorescente 2 x 96
Tomaconiente Doble con Polo a Tiena
Tomaconiente 208V
Tomaconiente Trifasico 50A
Tomaconiente Trifasico 30A
Toma Telefono-citofono

suma

ALUMBRADO EXTERIOR EN POSTE

Salida Luminaria en poste Na-70W

suma

TABLEROS DE AUTOMAT¡COS

0
0
0
0
0
0

18
6
3
6
6
1

UN
UN
UN
UN
UN
UN

0
0
0
0
0
0

1.6

1.7

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

27
16
24

1

12
I

24
3
4
1

UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN

0
0
0
0
0
0

1.8

0

2.0

UN 64



opTrMrzAcION DE L\S rNSTArI\CTONES nr,ÉcrmcAs DE EMPALIIIRA

INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES

RIPCION

Tablero Monofasico - 3Hilos - 18 Circuitos 208/120

Voltios (lncluye Totralizador Breakers )

suma

TABLERO TA-OFICE

Tabferc Monofasico - 3Hilos - 12 Circuitos20S[1N
Voltios (induye breaker)

sume

TABLERO TA-Fl/,lN

Tablero Monofasico - 3Hilos - 18 Circuitos 208/120
Voltios (induye breaker)

suma

2.4 TABLERO TA.Fll4E

Tablero Monofasico - 3Hilos - 18 Circuitos20ÜI?O
Volios (induye breaker).

suma

TABLERO TA.Fs/8N

Tabfero Monofasio - 3Hilos - 1E CircuitosfrUl20
Volüos (induye breaker)

suma

TABLERO TA.Fs/8E

Tabf ero Monofasico - 3Hilos - 6 Circuitos 20fli 120
Voltios (induye breaker)

suma

0

0

UN

UN

UN

0

0

UN

2.5

0

0

0

Urlrrnid¡d Aut0nomr dc Orddñb
sEcclotl ElBtloT[cA

0

2.6

UN



OPTIMIZACION DE II\S INSTAII\CIOI\ES ELECTRICAS DE EMPALMIRA

INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES

DESCRIPCION

2.7 TABLERO TA-Fg/lON

Tablero Monofasico - 3Hilos - 12 Circuitos2081120
Voltios (induye breaker).

suma

2.8 TABLERO TA.Fg/lOE

Tablero Monofasico - 3Hilos - 6 Circuitos 208/120
Volüos (induye brcaker).

suma

UN

UN

TABLERO TA.QUIMN

Tablero Trifasico - 3Hilos - 12 Circuitos2Oü120
Volüos (incluye Totalizador y brcakers).

suma

UN

2.10 TABLERO TA-QUIME

Tablerc Monofasico - 3Hilos - I Circuitos 2Aü120
Volüos (induye brcaker).

suma

2.11 TABLERO TA. A.P.

Tablero Trifasico - 4Hilos - 12 Circuitos 208/120Volüos

UN

(incluye brcaker) UN

suma

2.12 TABLERO TA.POR

Tablero Monofasico - 3Hilos - 8 Circuitos 208/120Volüos
con totalizador (incluye brcaker) UN

0

0

0

0

0

0

0

0

0



ESCRIPCION

oprlMrzacroN DE LAs rNsrarl\croxns nr,Écrnrcas IDB EMPALMTRA

INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICAGIONES

suma

2.13 TABLERO TA-TALL

Tablero Trifasico - 4Hilos - 30 Circuitos 208/120Volüos
con Totalizador,incluye brcaker UN

suma

2.14 TABLERO TA.DOR.

Tablerc Monofasico - 3Hilos - 6 Circuitos 208/120Voltios
induye breaker

suma

2.15 TABLERO TF- BBAS. I.AVADOALTO

Tablero Trifasico - SHilos - 8 Circuitos 208/120Volüos
incluye breaker

suma

2.16 TABLERO TF- BBAS. TANQUE I.AVADO

Tablero Trifasico - SHilos - 8 Cirq¡itos 208/l20Voltios
induye breaker

suma

2.17 TABLERO TF- REACTOR CIRCULAR

Tablero Trifasico - 5Hilos - 8 Circuitos 208/120Volüos
con totalizador (incluye brcaker )

suma

2.1E TABLEROTF-F114

UN

UN

UN

0

0

0

0

0

0

0

UN



RIPCION

OPTIMIZACION DE I"AS INSTAII\CIONES ELECTRICAS DE EMPALMIRA

INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES

con total¡zador (induye breaker )

suma

2.19 TABLERO TF. MOTOR COMPRESOR 1

Tablero Trifasico - SHilos - 6 Circuitos Z)Ul20Voltios
con totializador (induye breaker ) UN

suma

2.2O TABLERO TF- MOTOR COMPRESOR 2

Tablero Trifasico - SHilos - 6 Circuitos 20U1Z)Voltios
con totelizador (induye breaker) UN

suma

2.21 TABLEROS TF. ARRANCADORES F1- F2 Y F3

TaHero Trifasico - SHilos - 6 Circuitos 20Ul20Voltios
con totalizador (induye breaker ) UN 3

suma

2.22 TABLERO TA. EDIFICIO CAL.

Tablero Trifasico - SHilos - 12 Ciru¡itos 208/120Volüos
con btalizador (incluye breaker )

suma

ACOMETIDAS ELECTRICA

ACOMETIDA A TABLERO TA.OFICN

Acomeüda en tubo diam.1.114'PVC con
fr4 + 1#6 Cu-AWG-THW

UN

0

0

0

0

0

3.0

3.1

0

00ML 129



ESCRIPCION

3.2

3.3

3.4

3.5

OPTIMIZACION DE LI\S INSTALI\CIONES ELECTRICAS DE EMPALMIRA

INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES

suma

ACOMETIDA A TABLERO TA"OFICE

Acomeüda en tubo diam. 1.1/4" PVC con
44 + 1#6 Cu-AWG-THW

suma

ACOMETIDA A TABLERO TA.F1I4N

Acometida en tubo diam. 1.1/4" PVC con
ffi + 1#8 Cu-AWG-THW

suma

ACOMETIDA A TABLERO TA.Fll4E

Acometida en tubo diam.1.1l4" PVC con
ffi + 1#8 Cu-AWG-THW

suma

ML 129

ML

ML

ACOMETIDA A TABLERO TA.Fs/8N

Acomeüda en tubo diam.1,114" PVC con
ffi + 1#8 Cu-AWG-THW

suma

ACOMETIDA A TABLERO TA.Fs/8E

Acomeüda en tubo diam.1-114" FVG con
ffi + 1#8 Cu-AWGTHW

suma

ACOMETIDA A TABLERO TA-F9/12N

Acomeüda en tubo diam. 1" FVC con
ffi + 1#10 Cu-AWG-THW

ML

ML

0

0

78

078

¡[8

48

0

0

3.6

0

0

3.7

ML 20



3.8

3.10 rcOMETIDA A TABLERO TA-QUIME

Acometida en tubo diam. 1.1/4" PVC con
ffi+ 1#8 Cu-AWG-THW

suma

3.11 ACOfI'ETIDAATABLERO TA. A.P.

Acomeüda en tubo diam. 1" PVC con
3#8+l#fOCu-AWG-THW

3.12 ACOMETIDA A TABLERO TA. POR

Acometida en tubo diam.2" PVC con
*2+ 1#l CU.AWG.THW

9Uma

3.13 ACOMETIDA A TABLERO TA. TALL

Acometida en tubo diam. 2" PVC con

OPTIMI'ZI\CION ITE LAS INSTAII\CIONES ELÉCTnICAS DE EIIPALMIRA

INSTAI.ACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES

suma

ACOMETIDA A TABLERO TA.F9/12E

Acomeüda en tubo diam. 3/4" FVG con
fr10 + 1#12 Cu-AWG-THW

suma

ACOMETIDA A TABLERO TA.QUIMN

Acomeüda en tubo diam.1.1l2" PVC con
3#6 + 1#8 Cu-AWGTHW

suma

ML

ML

n
0

3.9

130

0

ML

ML

ML

130

452

0

0

0I

0

0



oprrMrzacroN DE LAs rNsrarl\croNEs nrÉc.trcls DE EMpaLMTRA

INSTAI.ACIONES ELEGTRICAS Y COMUNIGACIONES

RIPCION

3f2+ 1f4 Cu-AWG-THW

suma

3.14 ACOMETIDA A TABLERO TA.DOR.

Acometida en tubo diam.1.1l1t'fl/C con
2#4 + i#6 Gu-AWG-THW

suma

ML

3.15 ACOMETIDA A TABLERO TF. BBAS. IAVADO ALTO

Acometida en tubo diam.2" PVC con
#2+ 1#{ Cu-AWG.THW ML

suma

3.16 ACOMETIDA A TABLERO TF. BBAS. TANQUE I.AVADO

Acomeüda en tubo dlam.1,1l4" FVC con
3#6 + 1#6 CI¡AWG-THW

suma

3.17 ACOMETIDA A TABLERO TF. REACTOR CIRCUI.AR

Acometida en tubo diam.3" PVC con
ffiAO + 1#110 CI¡AWG-THW

suma

ACOMETIDAS ESPECIALES

3.18 ACOMETIDAATABLERO TF.F1I4

Acometida en tubo diam. l" PVC con
3#8 + 1#10 CI¡-AWG-THW

suma

ML

ML

0

1U

130

0

50 0

033

0

0

0

0

0

ML 73



OPTIMIZACION DE LI\S INSTALI\CIONES NT¡CTNTCIS DE EMPALNIIRA

INSTAI.ACIONES ELECTRIGAS Y COMUN]CACIONES

DESCRIPCION

3.19 ACOMET¡DA A TABLERO TF. MOTOR COMPRESOR 1

Acomeüda en tubo diam.1-114" f,/C con
3#6 + 1#8 CU.AWG.THW ML

suma

3.20 ACOMETIDA A TABLERO TF- MOTOR COi'PRESOR 2

Acomeüda en tubo diam. 1-114" P\/G con
3#6 + f#8 Cu-AWG-THW ML

suma

3.21 ACOMETIDA A TABLEROS ARRANCADORES F1 . F2 Y F3

Acometida en tubo diam. 1-114" PVG con
3#6 Cu-AWG-THW + 1#6 AWG-D.

suma

3.2. ACOMETIDA A TABLERO TA. A EDIFICIO CAL

Acometida en tubo diam. 1-114" PVC con
3#E Cu-AWG.THW + 1ffi AWGD.

suma

ML

ML

SISTEMA DE COMUNICACIONES

GABINETE TELEFÓN ICO GENERAL

Strip Telefónico para 30 pares induye regletia,
ca¡Gamos, plaqueta de identificación GLB

suma

074

0

75 0

0

210 0

0

014

0

4.0

4.1

4.2 ACOMETIDA GENERAL TELEFÓNICA

Desde Strip genenalhasta cámara de red teÉfonos
o poste de disüibución.

0

0GLB



DESCRIPCION

oprrMrzacroN DE Ll\s rNsrAll\crol\Es rr,Éc-rnrc¡.s DE EMPALMTRA

INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICAGIONES

suma

GABINETE PANEL DE CITOFONIA

Strip Telebnico para 30 parcs induye regletia,

carcamos, plaqueta de identificación

suma

ACOMETIDA EN ALTA TENSIÓN

Desde rcd de Epsa en conductor#4 Cu AWG, incluye
Poste de Gonqeto, Crueta Metálica. protecciones etc.

suma

SUBESTACION ELECTRICA 3F- TIPO INTERIOR

incluye celdas, protecciones equipo de medición etc.

sume

SISTEMA DE MALLAS A TIERRA

MALI.A DE TIERRA SUBESTACION
Compuesta porO varillas Cu-Cu 5/8" x 8'interconeciada
con cable de coble # 4/0 Cu-D.D. incluye sodadura
termoweld, moldes, chispero etc. GLB

suma

MALIA DE TIERRA SISTEMA REGUI.ADO OFICINAS
Compuesta por 3 varillas Cu-Gu SEn x 8'interconec'lada
con cable de cobre #4 Cu-D.D. en disposicion delta GLB

suma

MALLA DE TIERRA SISTEMA DE PARARRAYOS
Compuesta por 3 varillas Cu€u 5/8" x 8' interconectada
con cable de cobre#4 Cu-D.D. en disposicion delta
induye para rayos de 5 puntas, tubo c.g. l" , tr¡bo

0

0

0

0

0

7.0

7.1

0

0

7.2

0

7.3



DESCR¡PCION

OPTIMIZACION DE II\S INSTAII\CIONES ELÉCTRICAS DE EMPALMIRA

INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNIGACIONES

suma

8. SISTEMA DE FUERZA Y CONTROL BOMBAS LAVADO ALTO

Anancador Esbella - Triangulo Tipo 3TE43 - 2Q
tamaño I Rango bimetalico 2ú32Amps., intemrptor
parcial CQD 30 Amp. coninete nominal 52 Amps.
en caia de lamina, induye proteeion contra
cortacilcuitos en los circuitos de fuerza (mediante
intemrptores SENTRON), y mando (porfusibles
Diazed E27)V contra sobrccarga y marcha en dos
fases (relé bimetalios en la fase). completo GLB

suma

9. SISTEMA DE FUERZA Y CONTROL PARA BOMBAS TANQUE IAVADO

Amancador Estrella - Triangulo Tipo 3TE42 - 2A
tarnaño I Rango bimetalico 10-16 Amps., intemrptor
parcial CQD 30 Amp. coninete nominal 27 Amps.
en caia de lamina, incluye proteccion contra
cortacircuitos en los circuitos de fuerza (mediante
intemrptorcs SENTRON), y mando (porfusibles
Diazed E27)V contm sobrecarga y marcha en dos
fases (relé bimetalicos en la fase). GLB 2

suma

IO, SISTEMA CONTROL PARA REACTOR

0o

00

Anancador Esüella - Triangulo Tipo 3TE46 - 2F
tamaño 3 Rango bimetalico 32-50 Amps., intemrptor
parcial CQD/Iü) Amp. coninete nominal 86 Amps.
en caja de lamina, indup protreccion conha
cortacircuitos en los circuitos de fueza (mediante
intemrptores SENTRON), y mando (porfusibles
Diazed E2TV contra sobrecarya y marcha en dos
fases (relé bimetalicos en la fase). completo

suma

00

0

GLB



DESCRIPCI

OPTIMIZACION DE LAS INSTAII\CIONES ELÉCIRICAS DE EMPALMIRA

INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES

nota: Elosto de este presupuesto estan sujetos a cambios segun listas
de precios delmelcado (valido de 30 dias calendado)
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