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RESUITEN

"La Comercielizadora EI Delfin Blenco Ltde.'r €mPrese

sonstituida legalmente, hase unos

aproximadanrente, Eu fin eE la

diez años

producción,

comercialización, €xportación de camarón y mariscos €n

general, tiene una.capacidad instalada de 9oo KvA €n

transformasión y 939 KVA on ¡¡eneración a base de DIEÍIEL

cron treÉ máquinas independientee, se pro¡reeta conqtruir

un sistema e€ntral de ret'ri¡¡eraclón con una cePacidad de

3ó0 Hp más sitO ttp 6n una enlatadora de at0n¡ son ta

cronstrucreión de una turbina para la generasión de vepor,

necegaria €n la cosión de est€ material.

La construcción de esta empnEsa €rtuvo determinada por

las condiaiones esonómieas de áeta, no fijándose de

antemano un proy€sto inieial y final, trayendo como

consecuencia rus sub-utilización de los eguipos

lnstalados.

Por tal motivo, el objetivo general es delinear en forma

clara y concreta la eituación actual de las instalacioneg

xlvlx



eláctricas implementando pera beneficio

sistemas de control y potensia moderna.

de Ia. €mpresa

Estandariaar todo el Ei6t€ma teniendo ctomo base lo

anterior y determinar los nuevos parám€tros de operación.

Al objetivo central d€ Est€ trabajo será: Diseñar de una

forma actualizada y normalizada los sistemas de fuerza y

control pare el montej€ de un sistema sentral de

refrigeración, cron una planta €nlatedora de atl¡n an€xa a

€3tá.

Tambián la elaboración de una gula de información para ¡e

selecsión de material€s y equipos.



INTRODUCCTON

En la dÉcada de los años 8t) con la naciente industr.la

Agro-marina, consistent€ en Ia produsción en sautiverio

de moluscos y mariscos, €h las costas del Pasffigo

Colombiano loe productor€r de ástos, Éoporteron grandes

dificultades debido a Ia poca €xp€rl€ncia y a las grandes

inverslon€a que demandaba €Eta empreae.

Dentro de las principales dificultades que tuvi€ron qu€

roDt€atr, fuÉ la de no tsn€r la infraestructura necesaria

para realizar adesuadamante tal actividad.

Con el transcurso del tiempo 6e fueron recogiendo'

experiencia vividas por otras producrtoras de simi lar
actividad en palses vesinog e implementándos€ €n la
región, €6 asf cromo s€ fuaron creando empresas que le
prestaban servicios y le f,acilitaban insu¡nos-

El Delfln Blanso €E una de ellas, cuyo fin 6s la de

reclblr los mariacoe tal como son produsidoe y d€ acuerdo

a un procr€Eo especifiao s€ cromsrsializa en el mersado
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exterior, ISen€rendo divisas y protr€so a la regióñ.

Los equlpos neceaarlog psre reallzar dlcno proceso,

congfsten en grandes tunelee de congelaclón ráplda y de

eostenlmiento, equipo de transporte, plenta de generaclón

de energle €léctrica debido a que en el medlo el servlclo
prestado por le empr€sa pública es defleiente.

La potencia demandada para tal actividsd actuelment,e

osclla entre óOO KVA y 9O0 KVA, en 3u momento le
adquisici6n y el montaje de estoÉ equipos no sonto con la
debida asesorfa tésnica trayendo gubutillzaslón de los

equlpos y grandes pérdidas a Ie empreÉa.

El trabajo estará enceminando a dlagnoatÍcar, correglr y

eetandarizar las lnstalacioneg en general, preaentando

une alternatlva de diseño y asesorla técnisa €n el
montaj€ de un eguÍpo central de Refrigeraclón con la
posibtfi{ad de srear anexo s éste une ptanta enletedora

de atún pare exportación.



I. REtsRIGERACION

I.1. HISTORIA T CAüPO DE APLICACION BN LA INDUETRIA

En loe orlgenes de la refrigeración mesánica, €l equipo

dieponible ere volumlnoso, de alto co€to y baja

ef,leiencia. Por eso se requerla la atsnción de un

mecániso o ingenlero de operación, en servicio contlnuo.

Esto limitaba el ueo de Ia refrigeración, a unas cuantas

aplicaciones de tran tamsño, poF ejemplo plantas ds

hielo, plenBsÉ smpecadoras y ¡¡randes almacán€r.

En el espacio de urias cuentas désadag, I8 refrlgeraclón
se ha desarrollado hasts convertirge en la glgant€€ss y

rápidamente srecienté induetrie que €a a la fecha. Bete

sresimiento explosivo se produjo somo resultado de varios
f,ectorss. I'rimsremsnte, con el desarrollo.de mátodos de

preclslón en la manufesturs, fué posible producir equfpo

mág potent€ y más efiei€nte. Lo anterior, aparejado con

el dssarrol Io de refrigerantes .,seguros,, y la
introducslón del motor eléctrieo de potencia f,raccional,

hfzo posible Ia pequeña unldad de refrigeración qu€ so
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Y

de

use tanto en apllcaclonea teles como refrigeradores

congelador€s do¡nésticog, pequefioe asondisionadores

aire y aParetos somercialsg. Aetualment€, posos hogares o.

establecrimientos somerciales existen €n el llundo entero

que no cuenten por lo m€nos con una o mág unidades dE

refrigeración meeánica de algÉn tipo.

Pocag p€rsones, fuera de las directement€ conectedes con

la industrla, pueden apreciar el papel tan slgntflcatfvo
que ha desempeñado la refri¡¡eraclón en el desarrollo de

la sosledad. Diftcil también sa apreciar hasta qué punto

une gociedad depende de la refrigeración mesánisa pere

au propla exigtensfa. lfo eerla posibte, por ejemplo,

soneerver alimentos en centidades suffsientes pare.

al imentar la sresient,e población urbana gln la
refrl gerac ión mecáni ca.

I .1.1. Clasifisaeión de las aplicacionee

Por convenlensia en sl €€tudio, Ias aplicaclone€ de

refrigeración €e pueden agruper en las siguientes

categortas: Refrigeraeión doméstica, refrlgeración
comercial, refrigeraclón industrial, refrlgeración marina

y trangporte, acondisionamÍento d€ aire para eI blenestar

humano, acondicionamiento d€ sire indugtrial .
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f.1.1. l. Refrigerasión doméstlca

La ref,rigerasión domégtfca tlene un campo de apllcación

relatlvamente Iimitsdo, y trata principalm€nte de

refrigeradores y songeladores domésticos, ein embargo,

debido a le santidad de unidades en servicio, que e€ muy

crecida, l8 ref,rigeración domégtica repr€s€nta una

porción nuy significativa.

l.1.1.2. Refrigerasión eomercial

Le refrigeraclón comerclal trete del dlseño, instataclón
y mentenimiento de aparatog de refrigeraslón del tlpo
usado por almac€n€s y tiendas, reataurente€, hotel€s 6

inÉtituciones, para el almacenaje, exhibición, procesado

y expedición de artlsulos de todos lo€ tipoa que están
gujetos a deterioro.

f,. I . I .3. Refrigeración industrial

La refrigeración industrial 56 confunde frecuent9mente

son la refrlgeración comercial, ye qu€ la división de le€

dos áreas no se ha definido slerament€. por regla
g€neral, las aplicaclones industriales son de tameñO

meyor que lag aplicaclonea comerclalsg y tlen6n la
ce?acterlgtice distlntlva de requerir un operario pare su
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atencfón, que generalmente es un ingeniero de operaclón

registrado. Entre las apllcaeioneg lndugtrlaleg tlplca€
se encuentran plantas de hlelo, grandes plantas

empacadorag de allmentog (carne, pe€cedo, evBE, alimentog

congelados, etc. ), c€rves€rfas, cremerlaÉ, y ptantas

industriales, tele6 sofno refinerlas de eceite, plantas

qulmicae, plantag de hule, etc.

1.1.1.4. Refri¿¡eracl6n marina y de tranÉporte

Le refrigeración marina, neEuralmento, É€ ref ier¡r a

refrigereeión a bordo de barsog e incluye, por ejemplo,

refrigeración pere botes de pesca y pere embarsasiones da

transporte y sergamento sujeto a deterloro agl cromo

refri¡¡eración de leg bodegas del barso.

La refrigeracfón de transporte trata eon cqufpo

refrigerasión 
. 
eptisado a vegones, tanto de transport€

larga distancia cro¡no €ntreges locales

1.1.1.5. Asondicionamiento de aire.

como lo tmplica gu nombre, el acondlcionamlento de aire
prgsura qu€ sste gea de confortable bisnestar .para el
usuarlo.

de

a
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Generalmente involucra eI sontrol no golamente de Ia
temperatura del espacio.sino tanbién de Ie humedad y

movimiento de aire dentro del miemo, asl como el filtrado
de linpieza del aire.

Las inÉtalaciones tl,pisas de acondicionamiento de aire se

encu€ntran sn. hogares, egcueles, oficines, lgleelas,
hotel€s, almacÉnes de v€ntas, edifisios públicor,
fábricas, autom6viles, camionesr trenes, avlon€r, barcos,

etc.

1.2. CONSERVACION DE ALI,}IENTOS

La cons€rvación de ertlculos suietos a deterioro,
particularmente alimentos, es una de las aplicacionss niás

somunes de la refrigeración mecánisa.

Las poblaciones urbanas modsrnas requiaren tremendee

centidades de elimentos QU€, €n su melzor part€, deben ser
producldos y proceeadoe en áreag dlstantes. llaturalm€nte,

Estor alimentos deben con5ervarre €n condiaión de

EOns€rveción durante el tránsito y almacenaje subsecuente

hasta que finalment€ se cronrum€n. Esto puede ser cueg¡tión

de hpras, dlas, m€r€E I¡r en algunoÉ crasoÉ, año€.

ET único medio de conservar alimsntos €n su estado



orltfnáI, €s

conrtituye la
refri¡¡eración

conserveción de

I

por refrlgerasión. Bsto neturelm€nte,

venteja principal gue tÍ€ne la
sobre todos los demás métodos de

al imentos.

1 .2- 1. Coneervación por refrigeración

La conservasión de elimentos deteriorabtes por

refrlgeración, lnvolucra el ueo de ta baje temperature.

como medfo de eliminar o reterdar la aetivlded de log

a8€ntes degeneratlvos. Aun cuando las bajag te¡[p€reture€

no Eon ten efestivag pera obtener la degtruccfón de log

agentes degenerativos como lo aon lae algas, €l
elmasenamfento de productos dañables, a baJas

tempBratures, reduce Srandement€ la estlvidad tanto de

enzlmas como de microorganismos y por lo tento,
suminigtra una f,orma práctica de conservar estos

al imentos en su t¡stado fresco ori¡¡inal , por perlodos de

tlempo variable- EI 6rado d€ tempsrature baje requerido
para. la cronservasión adecuada, varla con el tipo del

producto almasenado y con ta longltud de tlempo que se

mentente €n elmacenamlento.

Las sustaneias a¡imentlciag no viviente€¡ por ejemplo

carne, eves y pescado, son mucho mág €usc€ptibtss e le
contaminasión bacteriana y destrucsión, que las
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sustencles viveE, y generelmente r€quieren mátodos de

bongervación mág eetriatos.

Con sustanciag elimentieies no vivas, 8l problema de

cons€rvesión consiste €n proteter €t tejido muerto de

todaÉ las fuerzas de putrefacclón y degeneración, tanto
enzlmica como microbiane.

I .3. ALüACEHAITE¡{TO CON REI'RIGERACION

Et almacenamiento con refrigeración se puede dividir en

tres categorla= generales: elmasenemlento por corto
tfempo; elmecenemlento 6n lapeoe cortos y largos, Bl

producto Ée enfrle y almacena a alguna temperatura

superior al punto de congelación, mientras que el
almacenamiento en crontelación requiere que el producto se

congele y almacene e una temperatura entre -12 y -Z4oC,

empleándose son mayor frecuencie la t€mp€ratura de -1?oC-

Et almasensmiento temporal o de sorto ti€mpo se agocis

generarmente son €€tablecimlentos de revente en qus ra

ráplda rotaclón det producto 6€ esp€re normermente.

Dependiendo del producto, log perrodoa de al¡nrcenamiento

sortos varfan de 1 o Z dlag en algunos saaoa, d€ una

€emena o mág en otro€, pero rara vez Éon de más de 15

df as.
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El armacrenamiento por lapsos prolongados ¡¡eneralmente se

lleva a sabo sn almassnea somerclales y de ventas aI
meyoreo. Nuevament€, el perlodo dc almasenamlento depende

del tlpo de producto almacenado y d€ la sondición del

mlsmo al inlciar €t al¡nacenamf ento. Los perlodos de

almasenamíento máximo de larga duraciOn, varlan de ? a lo
dlas pera algunos productos mu1r sensible-

I .4. Condlcioneg de elmacenamiento

La condisiones óptimas de armecenemiento psrs un

producto, yé seq en almacenamlsnto de¡ lapso corto o

prolongado, dependen de le naEuraleza del producto

fndividual, Ia longitud del lapso que deba mant€nerse

al¡nseenado y de si se trete de un produeto empacado o no

empacado. En general, les condisloneg requerldas pere

elmasanemiento de sorta durasión son ¡nág flextbies que

les requerida€ para almacenamiento de larga duraeión !,
de ordÍnario, s€ penniten tempereturas de almacenamiento

más elevades.

1 .5. TEIIPERATURA DE AI.IIACET{AüIEI{TO

Las temp€retureÉ dc¡ almacenamiento óptimas per¡
parte de los produstos es ligerament€ Euporior
de congelación del producto.

la

al

mayor

Punto
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Aún euando eI ef,esto de E,emperaE,uras de almacenamiento

insorrectos en general es bajar la calidad del producto y

redusir la vide de almasenamiento.

1.é. BN¡'RIANIBNTO DEL PRODUCTO

Bl enfrlamlento del producto se dlstlngue del

elmqcenamlento, BD que el producto entre el cuerto de

enfrlamlento' e una temperetura elevada y ee enfrfe tan

rápidamente cromo eÉ poeible a la temp€ratura de

almesenamiento, siendo €ntonceÉ retirado del cuarto de

enfriamiento y solocado en un frigorlf,ico de

mantenimiento para su almacenamiento. gt mansjo del

producto durante eI perlodo de enf,riemiento tlene una

influencla marcada sobre su calidad flnal y vlda de

almacenamiento. Be muy impoptsnte que et equipo de

refrigeraqión t€nta la capacidad suficient€ pere evitar
que la temperatura del cuerto de enf,riemiento s€ eleve

exsegivsm€nte dursnte el perlodo máximo del enfriamiento.

1 .7. CONGELAIIIENTO Y ALIIACENAIIIENTO COITGELADO

cuando un producto d€be pr€servarÉ€ en ru estado fresco
original por perfodos reletivamente lar¡¡os, generalmente

€e congele y almacona a -l8oC, o m6no€.
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Loe factores gue rlgen la celidad final y vida. del

almasenamiento de cualquier producto congelado Éon:

-La naturel€za y sompo€lsión det producto e ser contelado

-El cuidado qu6 se haya pue€to en le selesción, manejo y

preparación del producto, pera su cong€lación.

-El método de congelación

-Les condiclones de elmacenemlento

Debido a ls relatlva ineetabittdad de gu tejldo graeo, el
pu€rco y 6l peecado geneialmente se con€¡€len ten pronto

como sea posible deepués del enfriado.

t.A. DESCRIPCION DgL CICLO DE REFRTGERACION

En la fi¡¡ura No. I se musstra un esquema del ciclo de

refrlgeraeión un siste¡na de refrigeraeión necánisa

reellza euatro funcion€s dlferent€E e saber:

-Abgorber salor, evaporendo el lfqutdo refrlgerente
-Elevar la temperatura del gaa por compresión.

-Expulser celor, condensando el gas refrlgerante
-Reductr la preslón det lfquldo refrigerente por medto de
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una válvula de exPensión.

1 -9. StSTEilA TIPICO DE CO¡IPRBSION DE VAPOR

En la figura I{o- 2 se ilustra un diagrama de un sigtema

sencillo de compresión de vepor.

Les principales partes del sieterma €on¡ (1) un

evaporador, suya funclón es proporcionar una superficie
de transferencia de calor a travég de le cual puede peÉar

cator del espacio o producto refrigerado al ref,rigerente
en vaporización; (2, une llnea de eueción que lleva el
vepor a baja presión del evaporador, e la entreda de

guesión del qompr€sor; (3) un sompregor de vapor, sul¡q

función €s retlrar el vapor del evaporador, y elevar la
tsmp€ratura y presión del vepor e un punto tal que pueda

condengarse el vepor con medios sondensent€É obtenibles

normalmente ¡ (4 ) una I f nea dc¡ ,,gas cel iente,, o de

deecarga que entre€e €l vepor a elte presión y alta
t€mpereture, de la descarga del compre€or el condeneador;

(5) un condensador, suyo objeto €s proporcionar una

srrperficie de transferencia de salor a través do la sual

pesa el calor, del vapor refrigerent€ saliente al medio

condensant€; (ó) un tenque de vapor gu6 gumlnistre

almacenamfento para el condensador llguido, d€ mensra que

se dlsponga de una allmentasión qongtant€ d€l ltguido el
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evaporador, Ee¡íún É€ nes€Éite¡ ('l> una llnea de ltquido,
que lleva eI refri¡¡erant€ lfquido del tenque r€coptor aI

control de flujo de refrigerent€; (tf) un control de flujo
de refrigerent€, cuye función ss la de controlar la.

centidad aproplada del refrlgerente al evaporador y

reducir la preslón del lfquldo que entra

de manera que el llquido Ée veporlzerá en

ta baJa temperatura desesda.

al

el

evaporador,

evaporador a

'. 
IO. VALVULAS DE SERV¡CIO

Le sussión y descarga del sompresor y Ia salida del
tanqug reseptor están generalmente eguipados con várvulas

de corte manual 'para userse durante operaclones ds

servisio.

t . 1t . clcLo SATURADO SIltt¡LE

Eete clslo rupon€ que el vepor refrigerant€ abandona el
evaporador y €ntra e¡¡ el compr€sor cromo vapor saturado v
que el ltquido abandona el sondeneador y entra sl control
del refrigerant€ somo llquido saturado-

cada refrigerante tien€ eu propia gráfica presión vE

€ntalpla.
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.

Está gráffca'es útll, puéa con 'ella s€ pu€d€ r€pressnter
la condtción en qu€ se encuentra .el refrigerante
(subenfrlado, vapor saturado, €obrecal€ntedo). En la
figura No- 3 se irustra el diagrama de flu.io de un sislo

gsaturado sirnpte¡ en el lpunto A, el refrigerant€ es un

llquido gaturado en eI condensador a preslón y

temperatura de condensaeión.

Frlrl¡rronfrrD..tudr dr paor
Pcr ¡l Cmiol dr Rrfd¡¡rrnfe

irilD rn rl cucl ¡¡
Gcnplrlo lc
Vo¡or|rcoldn

El Uopor d¡
Hol. ól Euctclrúoa cl
Ccrprur ¡fnod¡ ül¡
lh¡c dr r¡coloh rlncorülc l¡ ccrdlclón
conlt¡n'..

l¡ ¡l Clolc 8¡t¡rcdo Sln¡Q
¡f ñfd¡¡ron!¡ Fluyr por lo
Lln¡o drl ll¡ddordrt @ntm
foóf ol q'ntrcl ól Rrtrl-
¡¡roni¡ ¡ln oanblc ó
Gondlolon.

llt¡ro 9.

Púnfc ¡n ¡f cuol t.
Inlclc l¡ ocu|¡n¡cclón

DIASRAXA DE FIT'JO DC UlI CTGLO SATUNADO SITPLE

1.12. (.;OüPRESORBS

'1 .12.1. Compresores de refrlgerasi6n

Los compr€sor€E de vapor que €€ emplean en refrigeración
eon de tr€€ tipoi prlncipares: reclprocentesd rotatorlog,
y c€ntrtfugos de loe tres, el compre€or reclprocant€ er

l¡¡io¡n¡l
fJ itg;t¡'
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el que €e use con mayor frecuencia.

Los compresor€s rotatorlog tlenen un empl€o lt¡nttado a

aplicacion€E de potencia reducida, del orden de

fracaioneg de cabalro como en 6l cgso de refrigeradores y
con¿¡eladoreÉ domégtlcos o ep¡lcacionss comercleleg de

pequeño tarnaño. Aún en 6sta área limiteda, los
somprBsorer rotatorios representan gólo una fraeción del
nf¡mero totel empreado. AlgunoÉ compresorss rotatorios €c¡

usan tembián como somprÉsores auxillares. su apltcación
€n ese sent,Ído, perece egtar en aumento.

Loe compresoreg centrtfugoe se usen aolamsnte en

apllcaclon€s muy grandes, generalments d€l orden de 5()

ton, o mág- .En eÉta área s€ eceptan ggnsralmente y €stán
eumsntando rápidement€ en número, debtdo a gue el número

de aplisaclones grandee, está creciendo constantem€nte.

Los cromr€Éoaes reciprocant€€ son de dos tipos bágiaos:

'ompresoreÉ vertisales serrados, de ección simple y

compresor€É horizonteles de asción doble, gu€ emplean

mesanlsmos bielamsnivels. En compreÉorsa .de acsión
eimple, l8 compresión del vepor €r¡ preÉent¿r solam€nte €n

un lado del pietón, y solament€ une voz durante cada

revolucfón det clgueñal¡ mientras gu€ €n compr€sor€a de

doble acclón, li compresión del vepor se presenta
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s¡tarnedamente en ambos lados del pieuón de msnere quB la
compreslón ocrurr€ dbs v€ces en sada revorución del
clgueñal.

Los compresoreg verticales gon generalmente del tipo
encerrado €n los que el pistón es impulsado directam€nte
por una manivela gue trabaja en el cigueñal, estando

tanto la manivela somo el aigueñal, ens€rrado €n une

cubierta estanca al ext€riorr pero abie'rta a contacto con

el refrigerante del Éi6tema. Los compresoros

horizontales, por otra parte, emplean generalmente

cubiertas abiertas (con Bscape) ar exterior, p€ro

aisladas del refrigerante del sistema¡ €n este crago, €l
pistón s€ mu€v€ por une manivela son€stade a una gula, le'

que a 5u v€z es accionada por un émbolo quB pBoviene del
clgueñal.

Debido e Eu diseño, el sompr€sor horlzontel no Dssulta
práctico para tamaños pegueiios, ! se limita a

aplicacioneg industriales ¿¡randes. comparado son el tipo
v€rtical, €l compr€Éor horizontal requiere más espasio de

piso, psro menos espacio verticar. por otre part€, eun

cuando es más craro que el tipo vertical, €5 también más

acsesible pare ru mantBnimientor pueÉto que el cigueñal
no €5tá €Xpuesto al refrigerent€ del gistema. La

desventaja principal del compr€Eor horizontal es que sl
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€mpeque o selro elr€dedor der émbolo del pistón, e€tá
e¡ljeto a la presión de succión y a la de descarga,

mientras en eI sompr€sor de tipo vsrtical, el Bnpegurl o
sello del cigueñal está sujeto golamente a la presión de

eucclón- Esta desventaja ee vuelve nás gerla debldo que

generalment€ €a más dfflsil mant€ner un sello €stencro

alrededor de une varllla de pistón reclprocent€ del
comprBsor horizonter, de lo que eÉ en la flesha
rotetorla del compre€or de tipo horizontal.

Los eompre€ore€ reciprocantes v€rtisales de acción
simple, dlfieren considsrablemente €n €u diseño, seg(rn el
tipo de apricación a que deben dedicaree. se emplean

numerosas combinaciones de las sigui6ntes carect€rlgt icas
de dieeño, pare obtsn€r ra flexibilidad deseada¡ el
n(¡mero y dieposieión de ros si r indros, t ipo de plstone=,

disposiclón de válvulas, vetosidadeg de biela y pistón,
área y carrers, tipo de cfgueñal, método de lubricación,
etc.

1-12-2. Efesto de t'ugas en pistones y válvulas

cualguier fuga de tis, a travás de lag vátvulas, de

descarga o de súcción, o en la periferia del pistón,
reducirá el volúmen del vapor, bombeado por el c;ompr€sor.

Debido e los proegsor dq manut'actura de precisión, se
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tienen pocag f,ugae de gas en los pietones de un buen

sompresor. sln embap€o, pu33to gue no ee posible dlseñar
válvulas que cierren instantán€amente, existe siempre una

eierta centidad de fugas de gas a t'ravás de las válvulas
de descarga y susción- At bajar ra prosión en er

cllindro, 8r principlo de sada certe de succión, une

pequeña cantidad de vapor a erte presión, €D la cebeza

del compresor, re¡lrese al cilindro ent€s de que las
válvulas de descarga pueden cerrarÉe completam€nte. En

forma simllar, ar fniciarge la sarrera de compreeión, un

Poso del vapor del elllndro, retresa, a travég de lae
válvulas de eucción, a Ie lfnea de succión, antes de que

las válvulag correspondientes puedan cstrrars€.

Para ase¡¡urar el cierre rápido de les válvulas, tanto las
de sucsión cromo tas descarga están congtnridas
generalmente de materiales li¡¡eros y tienen certas de

re6ortc¡ rigeras. sin embar¡¡o, puesto gue la tensión del
resort€ aumenta al esEirado le cantidad de carta d¡¡

resorte re6ulta srlt ise.

Pare un cromprssor dado, la canttded de fuga a trevás de

las válvulae es la funsión de la reración de comprensión,
y de la velocidad del compr€Eor. üientreg mayor s€e la
relación del crompresor, meyor será la eantlded de fuga en

la válvulas.
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1.12.3. Potencia del compr€Eor

La potencfa teórisa nesessria pera mov€r al compr3sor,

puede encontrars€, cn caballo, multiplicando la capacldad

real de refrigeración del compresor, €n ton, por el
cabaltaie teórlso requerido por ton, para las sondlslones

de operasión en sue6tión.

En la práctica, se presenten siertas pérdidas de

pouencia, debidas entre otreÉ coraÉ a la t'ricsión en el
sompr€sor y a la desviación del siclo real de compresión,

reapscte del sislo ideal t€órico.

I.13. BALANCE DBL SISTEüA

En el diseño der eistema de refrigeracfón, une de las
congÍderaslones más importantes es eI €stebl€simi6nto de

la ielaclón apropiada o "belanca.r €ntre laÉ sescioneg de

vaporización y condensación del sistema. Es inportante
resonocrer QU€, siempre qu€ Ée gonesB€ un evaporador y
una unidad sondensante JunBas en un gigtsma común, 5B

esteblese una condisión de equi r ibrio o r,belenc€..

automátlcamente, entre los dos, de manera qu€ la rápldez
de vaporlzación es slempre lgual e la de condengación,.

Esto €€, el ritmo son qus s€ retlra.vapor del evaporador
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y ae cond€nre en la unidad do condensacl6n e3 siempre

igual e la rápidez con gu€ ss produce vepor €n el
evaporador por la acción d€ ebullición del refrlE€rante
lfquido. Puegto que todag las componentes en un sigtema

de refrlgeraslón están lnterconectedas en gerfe, lá
rápidez de flujo de refrigerant€ por todos los
compon3nte6, €€ la misma. Se slgue por Io tanto, gu€ la
capacidad de todas lo€ €lem€ntos deben necegarlemBnte

sor las mismas.

Es obvio por lo tanto gu€, cuando s€ geleccionan

elementoe del sistema cuyas capacidades son iguales a

las sondiciones del equipo, el punto de eguilibrio o

balance r€ prgs€nterá a las sondiciones de diseño del
sistema- Por otra part€, euando las somponentes

eeleccionadas no tienen capacldades iguales en las
eondiciones de diseño del sistema, s€ establecerá un

equilibrio en el sistema a las qondiciones de operaclón
dietfntas al diseño y el sigtema no operará
aat isfactoriamente.

En cualquier craao, €E i niportante sntender GIU€,

independientemente del equipo selescionado, €l sistema
esta,bl€ssrá siempre sondiciones de equi I i brio, de tal
man€ra que €n un cisrto punto, las somponentEg dOl

slgtema tendrán la misma capacidad.
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1.14. C;ONTROLES DE CTCLOS

Los controreÉ gu€ s€ usen pera et sicro de operación y

descanso de un sistema de refrigeración, perten€cen a dos

tipos principales: ls acción
(termostátiso), de essión por preslón,

POr t€mPeretura

l.14.1. Controleg de asción de temperature

Los sontroles de acción por temp€reture €€ rlaman

termostátog, mientras que los sontroleg ds flotedor son

sensibles y actúan por cambiog en el nivel del tlguido,
loe tsrmo€tátos son Ésnsibles y actúan por cambios de

t€mPeretura.

Los t€rmortatos

temparatura de

operando sobre

(arrancando y

compresor) €n

flotadores r€

sontrolando el
el motor de la

aE usan para controlar el nivel de

un espacio o producto refrigerado,
el ciclo da trabajo del qompr€sor

detenl€ndo el motor de lmpuleo del
la miema forme gu€ los controlee de

usan para controlar el nivel. de liquido,
sislo de la bomba (arrancando y separando

bomba).
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1.14-2. Controleg de accÍón por preslón

Los controres de clcro de acción por preeión, son de dos

tfpos de acclón e baJa pÉeetón y de acsión e ette
presl6n- Los controlee de baja preslón se con€cten al
lado de beja presión del gistema (goneralm€nte en le
succión det compresor) y operan con la preslón del lado

de baja.

Los controleg de alta preeión, por su perte, E6 conectan

al lado de alta presión del sistema (generalm€nte en la
descarga del compresor) y est(¡an son la presión del lado

de alta.

Et diseño de los sontroles de baja prssión y de alra
presión, es slmilar al de tsrmoEtator cle bulbo remoto. La

diferencia principal entre el t€rmoÉtato de bulbo remoto

y los controles de presión, e5 la t'uente de presión que

acciona al fuelle o diafragma; puÉs miontras la presión
que acciona ar fuelle det termosteto €5 la presión del
fluido aontenido en el bulbo, las presiones gu€ actúan

eobre el fuerle de los eontroles de alta y baja preelón,

Eon las presiones de succión y deecarga del cgmpreaor,

resp€ctivamente, igual gue en el caso del teDmoÉtato,

ambos eontroles ti€n€n puntos de conexión y desconexión y
generalmente se pueden ajustar en el cempo.



25

f. 15. REFRIGtsRANTES

1. f5.1. El refrigerante ideel

En términos generales, un refri¡¡erents es cualquler
susrpo o sustancia que actúa como st€nt€ enfriador,
abgorbiendo calor de otro cu€rpo o €uÉtancie. Respecto al
sislo de compresión de vapor, er refri¡¡eranEe eÉ eI
fluido de trabajo del ciclo gur¡ alternatlvamente s€

vaporiza y se condenÉa al absorver y entrcger celor,
r€spectivamente- Para gue pueda uti¡iearse domo

refrf¡¡erant€ en el cislo de compregfón de vapotr, un

fruldo debe poÉeer slertas propiedades qulmicas, ffsfcae
y termodlnámlcas, gue lo haten s€guro y económfco.

Dsbe r€conocr€rse, de princlpio, gue no existe un

refrigersnte "ld€alr', debido e las amprias difereneias €n

condicion€s y requieitos de las drver€es aprlcacfone€, y

gue no exiete un refri€¡erent€ que €€e univergalmenBe

adecuedo pere todas ras aplisasiones. por lo tento, uh

refrigerent,€ ss acterca al ,,ideal.,, solam€nte heÉte donde

Éur propiedades 6s asergusn a ras sondiciones y

requisftoe de la aplisaeión gue ae le va a dar.
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I . 1b.2. Prlnclp rles refri¡¡ersnt€s

1.15.2.1. Amoniaco

Bl a¡noniaco es el único refrigerante, fuera del trupo de

fluorocarburoa, gue r€ usa ext€ndamente en ra astualidad.
Aun cuando el amoniaco €s tóxico, V además algo

inframable y explosivo bajo ciertae sondisiones, Éus

€xc€lent€s propiodades térmicas lo convierten €n un

refrigerant€ ideal para plantas de hielo, empacadoras,

pistas de patinaje, instalaciones de almacÉn f,rlo de gran

tamaiio, etc-, €n que Ee tisne pereonal especializado, €h

la atención de las instalacion€s, V 6n donde Éu

naturaleza tóxisa t iena pocaÉ consecruencias.

El amoniaco ti€n6 el efecto refrigerante más elevado por

unidad de peso €n sualquier refrigerant€. Lo anterior,
combinado cron un volúmen especlfico moderedam€nte bajo en

el estado de vepor, hace posible una capacidad de

refrigerante elevada, con un desplazamiento de pistón
relat ivamente pequeño.

El punto de ebullición del amoniaco a ta presión
atmosférica normal eE de - g$oc. Las presiones de

evaporador y condensador a las condiciones de ton
normales, d€ -15 y JO.C, son de l.Jgkg/cmeg y tO.gZ
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lr¡¡/cmr, re€pectivamenEe, gue 6on moderadas¡ de msnere que

pueden u6erse materiales ligeros en re.construsción del
equipo de refrigeración. sin embargo, l8 tomperetura de

descarga adiabática es r€lat,ivamonte ette, slendo de ggoc

en las condicionee de la ton. normal, lo que hase

deseable el enfriamlento por ague, de la eabeza del
compresor y log cillndroe. Ademáe, debe evltarse
sobresalentamiento alto en succión, en log gistemeg de

anronisco.

Aun cuando el amoniaco anhidro puro no eg corrosivo a los
metal€s gue se empleen normalmont€ en los sigtemas de

refrigeración, €n pr€r€ncia de la humedad el amoniaso Ee

hase corrosivo pera los metales no ferrosos, por ejemplo,
cobre y ratón. Es obvio entonc€s gue €EtoE metar€s no

deben uaarg€ r¡unsa ern Eistemas de amoniaco.

El amoniaco no €s missible con el aceite y por lo tanto
no diluye al aceite de la caja de cigueñel. Sln 

.embargo,
deben tomarÉe precaucionss para remoción de acelte del
evaporador y debe emplears€ un separador de aseite en la
lfnea de deecarga de todo5 los gist€mar de a¡noniacro.

Los sistemae de a¡noniaco pueden probarse por frrt?É con

velas de azufrB, gu€ €ntreEan un humo blanco denso €n

presencia del vapor de emoniacio, o aplicando una sotución



2A

Jabonoee gruese cersa de las Juntes de tuboe, y €D este
caso se lndtce una fuga por ta aparlclón de burbujas €n

la goluclón.

1.15.2-2. Refrigerenr€ -12

1- l5 -2.3. Refrigerent€ ..22

1.15.3. Garasterfsticas de los refrigerantes

Bn la tabla sigulente se menciona log refrigerantes de

uso más corriente. un refriterants ideal debe t€n€r €ntre
otres las sÍguientes carecrterfsticas¡ calor letente dr¡

vaporización alto, de tal forme gue log saudales del
llquido refrlgerante sean bajos¡ €l volúmen eapecffiso
del vapor refrigerante bajo (menor tarnño del compresor

e plstón); adesuedo coefÍslenEe de transmislón y

viscosldad; bajos niveles de sorrosión y €€tabiridad
quimica; bajo Goato y fácil manejo.
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TABLA 1 Pórmula qulnlca, punto

atmosférlsa de algunos

de ebulliclón a presión

refrigerent€s.

REFRIGERANTB I¿ORüULA QUIüICA TEIIPERATURA DE
BBULLICION ( os)

Refrigerente I I

Refrigerente 12

Refrigerantn 22

Amoniaco

Anhfdrldo carbónico

Cloruro de metllo

ccL rr
3

ccL rt
l2

(ccL F )
22

NH
3

co
t

CH CL
3

(cH cHI¿
3a

23rB

'29 r9

-33,3

-33,3

-78,2

-23 13

Tomada del libro tretado d6 Refrigerasión de Roy

1.16. TUBERIA T ACCESORIOS DE REFRIGERACIOII

1. ló,1. üateriales de tuberla

En 6eneral, el tipo de material empleado pare tub€rfe de

ref,rlgeración, depende det tamaño y naturaleze de ¡e

ineBalación, refrigerante empreado y coÉto d6 mat,erialee

y meno de obra. Los requisltos eÉp€G'lficos mfntmos, pare

tuberla de refri¡¡eración, respecto er tipo y peso de los
meterÍeles de t,uberfa, métodos de unlón, stc, están

l----
l. ün,rru's'.ir.r . r fnO de (lCtidento

I rn.*rn tib,'cfci0
l. -... ____..- ._rr.-.-iii.-
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Eeñarados en el Américan stendard Íiafety code for
llechanical Refri¡¡eretlon (AsA Atandard Bg.l ). pue€to qu€

las especifieeclonea de esta norma repreÉentan una bucna

práctlca y €eture además, deben segulrse estrl,stamente.
Asf mismo, €D todos log cegoa deben tomarae en

coneideración los códi tos y ordenanzas locales.

1.17. üETODOS DE DBSCOT{GELACIOI{

1.17 -1. Intervalos de descongelasión

Le nesegldad de descon¡¡olar perf odicem€nte ror¡

evaporadores de enfriamiento por aire qu€ operen a

temp€retures lo bagtante bajas qu€ causen le acumulación

de escarsha sobre ra superf,icie del evaporador. La

frecuencla con qu€ deba descongelarge un evaporador

depende det tipo, naturaleza de la instalactón y métodos

de deecon¡lelación. Los evaporadore€ grandes y de tubos
dsgnudog, ciomg los qu6 se empleán en cervec€rtae, ptantas
de almacenamiento frlo, stc., generalments gs degcongelan

une o dos veces at m€€. Por otra part€, los serp€ntines
de ventiledor con aletas fresuent€menüe re descongelan

hesta une o dog veces por hora. lln algunas instelaeionss
de baja t6mp6rature, la desson8elación del evaporador Ba

continua por el €mpreo de atomizasión do selmuera o por
altuna solusión ent icongelante.
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En general, rB longitud del perlodo de descongelasión

queda determfnada por el grado dr¡ acumulasión de escsrshe

sobre el evaporador y pot la rápidez cron gu€ pueda

aplicarse calor pera fundirla.

I.IA. TANQUES DtI SAL}IUERA

Los tanqueg de ealmuere se utllizan pera enf,riamiento de

Itquidos y leche , ! debe tambiÉn regetterse que su

utflizeción Ee €xtlende e otras mushas especialidades,
cono son la fabricasión de hielo, enfrlamiento dr¡

determinados productos qufmicos, alcoholes, tretami€ntos
de vlnos y, en oceslones, para er golo enfriamlento de

una salmuerg gue deba cireurer por determinados

serpsntfnee refrigeradoreg, condensadoreg, etc, parg el
I lamado gigtema lndiresto.

Todos €stos craÉos se basen siempre en el mlgmo principio
de sonÉtrucci6n, bien sea de obra o a base de muebles,

debida y perfect,amgnte aislados, lz Gron depóslto interior
que puede s€r indistintamente de plancha de hierro
galvanlzado o de revestimiento de cemento, dependiendo la
elección de lag dimeneionee del tengue y, en

cronsecuencia, d6 su cogto.

En los sao€ de t'anques de eierta capacidad, pueden
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tembián eonstruirse de plancna de hierro o bfen de

albañilerfa; estos l¡ltlmos serán ds hormigón armado,

realfzados por personal esp€cializado y empleando

materiales de exc€l€nte cal idad en ras derbidas

proporcionBs, con €I fin d¡¡ elcanzar un fra€uado lente y

ef,ieiente a fin de gu€, por ra acció¡r de la salmuera

frla, Do se produzcan porosidades eon laÉ consiguientes
pérdidae y filtraciones por Iss paredes. para 6Étos

defectos de reparación sumemente diflcil, no existe, la
mayor perts de las vecee, ot,ro remedio que sonstrulr de

nuevo el tenqu6.

Las tapes en la parte superior, a Éer posible con

bisagraa y cierres, han de ajustarse perfectemente para

evitar toda párdida de frlo. En la fiture No. 4 É€

ilustra uno de €sos tangues para una fabricación diaria
ds 1 -ooo kilos de hielo con su corregpondiente agitador y
er reDp€rtln evaporador colosado on el calrejón donde s6

€5tabl€cs ra corrient€ de salmu€ra. para su. desmoldeo los
moldeg deben introducirse en un depósito crontinuo cion

egue a temp€retura normsl, o bien procedente del

condensador (normalmente refrigerado por agua) del equipo

compr€sor- La dif,erensia de temperatura haee despegar

fácilment€ la barra de hielo de lae paredee metálieeg del
molde.
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1.1'T. CONSTRU(jCION DE CAüARAS Y NEVERAÍS

Detslles generaleg.

Élon tan innumerableg las apl icaciones del frf o

ertifisial, cuyo campo de utilización E€ exti€nde

cont inuament€ a nu€vas industrias.

Erists una división de tipo ganeral que distingue a sstas

t;onttrucciones, a sabgr:

-Refrigeradores construidos de albañileria y gu€, por

consi¡¡uiente, t ienen un asentamiento f i jo- Estas

ctonÉtrucciones 5e Gonocr€n g€n€ralments por el nombre de

cámaras.

-Refrigeradores de maderi g m€tálicos, songtruldos Bn

forma de muebles portátiles. Forman parte de €ste

apartado las neveres de tipo somercial y domÉrtico, las

v i t r i nas-most rador€r, ggnservadoras .de helados,

cory¡elador€sr acondicionadores de aire, €ts.

-Una variante de las cámarag V mueblss sitados Ia

conÉt ituyen las sámarag desmontables f'ormadas por paneles

sueltos que E€ ensamblan en eil lugar de emplazamiento.



35

Bn cualquiera de eetas conatrucr:ione¡s €xi€t,6 r¡n €Iemsnto

de prlmordlal ÍmportacÍa, y es el aislamiento, que tl€n6

cono función retardar la entreda de calor del ambiente

exterior.

Como re comprenderá fácilmentsr cuanto msjor sea el

aislamiento de la cámara, n€v€ra o tangu€, m€nor será la
santidad de calorlas gue deberán €xtresrs€ para obten€r

el frio necegario.

1.19.1. Cámaras

En la construcción de una sámara t'rigorlfica deberá

ten€rse €n eu€nta €l lugar donde quiere instalarse la
misna, o sea si sE una habitación, aprovechando paredes

sonstruidas, al aire libro, €o sótanot, €n c;usvas, €tc.,
debiendo at€n€rse a las siguient€s condisionost

-Cuando la eámara €€ t€nga gu€ conrtruir al aire libre se

cuidará de evitar la exposición diresta al sol,
cgn6truyendo €n se6o necesario doble tesho o paredctr. ggn

paso de aire intermedio-

-Cuando existan algunas paredes c'onstruida5 sB tendrán

muy €n cruenta las condiaiones de las mismas, ri 6on

hl¡medas o están €xpuE6tas al sol directament€, €n ('uyo
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fln dese€o deberfa sonstruirse otra pared separada, a

obtener un paso de alre intermedio.

-cuando se eprovechs un cuarto ya conetruido, deberá,

nat,urelm€nte, calcularse si, une v€z cubiertss sus parede

con el alslante y enlucido, darán cablda a la cantidad de

género qu€ s{r quiere enfriar, teniendo €n ctuenua

slmaceneje o disposiclón del mlsmo denEro de le cámara.

-Debe preverse un slstema de llumlnaclón lnterlor de

cámara manejado deede f,uera.

1 -19 -2- Aislamlento

Los materiales más utilizados para el aislamiento tÉrmico

de muebleg y cámaras t'rigorlficas ron aguallos formados

por celdillas, cuyo tamaño y €6p6Éor tienen tran
importaneia. El conoci¡niento de lag propiedades deI

material Gron relación e 6u const itución t i€ne gran

interás' práctico, puÉs permitirá bussar el material

aislante qu€ reúna las mejores sondiciones para ta

aplicaclón que ge desee.

Los aiglantes tármicos de tipo alveolar más utilizadog
Eon: el corcho erpandido, eI poliestireno expanslonando o

por extrusión el poluretano y el eloruro de polivinilo.

la
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'f ienen también apl icacione€ las lenas de vldrlo o

minerales qus presentan muchas fácilldades en Eu

adaptacÍón.

1 .19.2.1 . Corcho expandido

Ef corcho que 8e emplea teneralmente está formado por

celdillas prismáticag y €e suministra €n planchas

r€ctengu¡are€ que miden eiS x ó1O mm ó 3O5 mm. Los

grueÉos normeles son de 25,5(l y '15 y lOO ¡n¡n.

'Les slguientes flguras Eon algunas formag de sonstruceión

de cámsrag de ref,rigeraclón:
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2. DIsiBÑO DE LA SUBBSTACIOT{ TgLECTRICA

2. 1 . SUBESTACIOT{ ELECTRICA

Ee un conjunto de disporitivos eléctrlcos, que forman

psrts de un sigtema eléctrlso de potenciai su€ funclones

principales Éon: transformar tensiones y derivar
. cirsuitos de potensia.

2.1.1. Generalidades

Las subastaciones se pueden dominar, ds acuero cron eI

tipo de funeión que desarrollan en tr€E grupog¡

a. Subestaciones variadoras de tensión

b. Subestasiones de maniobra o sessionadorae de cirsuito
(t- Subegtasiones mixtas (mezsla de las dos anteriores)

De asuerdo son la potencia y tensión que manejan las

subestaciones, éstas ee pueden agrupar €n:

a. Subegtaciones de transmisión. Arriba de Z3O kv



b. Subestaciones

cr. Subestaslones

l¡v

d. Subegtaciones

kv.

Dentro de la gama exist€nte

tensión de una subestación

log factores siguientes:

41

gubtranemfelón. Entre 23O y 115 kv

distribusión primaria. Entre 11b y 23

de

de

de distribución secundaria. Abajo de e3

2- 1 .2. Capacidad

La capaeidad de una subestación se t'ija, sonsiderando la
demanda de la rone de KVA, máE eI inc;remsnto €n eI

crecimiento, obtenido por extrapolación, durante log

siguientes diez años, previendo el espacio nesesario para

la futuras ampl laciones,

2.1.3. 'fensión

la

de

de

s€

la

la

tensiones normal izadas,

puede fijar en f,unción

a. 5i la subestación es alimentada en forma radial,
tensión se'puede fijar en funsión de la potencia de

misma

b. Si la alimentaeión provisne de un anillo, la teneión
queda obligada por la misma del anillo.
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s. Si la alÍmentasión se toma de una llnes de transnisión

eercena, li tensión de la subostación queda obltgada por

la tEnsión de la llnea citada.

2. 1 .4. Tensionee normal lzadas

Las tengionea Bn un sfste¡na de potencia ge norme¡izen, €D

primer término, dependiendo do las normas que se utillzan
en sada pals, y €D segundo término, seg(rn les normas

internas de las empresas propietarias de Ios slstemas

eléstrisos.

2. 1.5. Diagrama unifÍlar

Et diagrama unifilar de una gubeEtssión eléctrica es el
resultado de son€ctar en forma simbólica y a travás de un

solo hilo todo €l equipo mayor que forma part€ de la
instalación, considerando la set:uencia de operación de

cada uno de los sircuitos.

El diseño de una instalación eléctrice ti€ne su origer.r €n

el diagrama unifilar correepondlente, que r€sulta det

€studio de las necesidades de carga de la zonas €n el
pres€nt€ y con proyección a un futuro de mediano plazo.
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2.1-6- Tlpos de diagrame€ y su evaluación

La elección del diagrama unifilar de une subestación

depende de las serestsrlsticas especlfices de ceda

sistema eláctrieo y de Ia f,unsión gue realiza dicha

subestación en eI sistema.

El dlagrama de conexlones que s€ adopte, determlna en

tren parte el sosto de le instalación. Est€ depende de la

centidad de equipo sonsiderado en eI diagrama, lo que a

ru vez repercute en ta adquisisión de mayor área de

terreno y, finalmente, en un costo total mayor.

Por otra perte, €[ Ia realizasión de un mismo diagramá de

conexlones, se pueden adoptar difertrntes disposiciones

construstivar, gu€ presentan variaciones de la euperficie

ocupada, €D función del tipo de barrae, del tipo de

estructures, de Ia mayoa o m€nor gencillez de Ia

inÉtalesión, del aspecto de la instalasión, misma que

t,ambiÉn repercuten en 6I soÉto flnal de la subegteclón.

Los eriterios qu€ €e ut,ilizan

diagrama unifilar más edecuado

in€talaeión, €on loe sigufentes:

para seleecionar el

y económico de una
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a. Continuidad de servieio

b. Versdtilidad de operaeión

cr. Pácilidad de mantenimiento de loe'equipos

d. Cantidad y sosto del equipo €léctrieo
(ver análisls página ó4 insiso 2-3. l.ó)

2.1.7- Nivet de aislamiento

En una subest,ación, una vez determinada te tensión

nominal de operación, ge fija el nivel de aislamiento

que será: 95 y f 10 kv.

2.1.4. Coordineclón de aislamiento

Se denomina coordinaclón de aislemlento de una

lnstalación elÉctrise, aI ordenamiento de tos nivsl€É de

aislamiento de los difersnti'r equipoa, de tal manera gue

al pr€sentarse una onda de sobretensión, éate re

descargue e travég del element,o adocuqdo, 9u€ llamaremog

exploaor ó pararreyo€, sin producir arqueos ni dañog e

los eguipos adyacentes

2-1.9. Corrientes en una eubestasión

Una in6talesión eIéetrica debe €star diseñada pera
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t.

2-

soportar el paso de doa tipos de eorri€nt€s z

Corrientes nomlnal máxima

Corriente de sortosircuito máxima

2.1 .9. I . Gorriente nominal

La corriente nominal nos fija los esf,uerzos téEnÍcoÉ gue

debe soportar una instalaqión oléctrica, €n las

sondiciones de operación más desfavorables. Sirve pare

determinar la sección de las barras colectoras y

cerecterfsticag de conducción de corrientes

Ias

de

interruptor€s, cuchi I las, transformadores de corriente,
etc. En las subestaeiones de tipo eomún, dependiendo del

nlvel de potencia qu3 manejan, 6a normal encrontrar

magnitudes de corriente qu€ pueden variar entr€ niI y

einco miI amperes.

2.1 -9 .2. Corriente de sortoeircuito

Le corriente drs cortocircuito determina los esfuerzog

electrodinámicos máximos gue pued€n roportar las barras

colectoras y 106 tramos de conexión¡ y e5 tambiÉn un

parámetro important€ €n eI diseño de la red d6 tierra dá

Ie instalación.
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La corriente de cortoeircuÍto, 8l sirculer Por log

devanados d€ cualguier tranÉformador, produse un eumento

brusco de t€mperetura, que degrada los slglamientos V

disminuye la vida útiI de éstos, de tal man€ra que une

sobretenelón posteríor, eunqu€ tBa pequ€ña, puede ser el

ori¡¡en de uns fal la serÍa en log embobinados e inslugo de

su destrucción.

Como ambas corrienteÉ aum€ntan a medida quo cr€ce el

sistema €léstriso, sonviene diseñar las ingtalaciones

tomando en los valoras de corrients qu€ se alcanzarán sn

la €tape final de desarrollo de la subestación

congiderada.

Para reducir las crgDrientes de cortocircuito, 5€

acostumbra con€ctar bobinas en gerls en lag tr€s faseg

para rsducir el cortocircuito trifásiso, o bien, instalar
una sola en eI neutro de log trensf,ormedoreg de potencia

para rsducir al cortocircuito monofásico a tierra. Los

valores de las reastancias de estas bobings varfan según

el sistema de gue r€ trate. Para una bobina en el neutro

de un transformador trifásico, un valor de O.4 ohm puede

É€r eI adecuado para redueir le corriente de

cortocirsuito, d€ tal man€ra, gus por un lado se pueda

disminuir el costo de los interruptoreÉ y por el otro, ho

g6 reduzca tanto €l valor de dicha crorri€nt€ cromo pare



qu€ ef€cta la

crorreapondientes.

sensibi I idad de lag

4l

proteceion€s

2.2. DESCRIPCION DEL EQUIPO DE UNA SUBEIITACION

En €Ete inciso se int"nta describir, a grandes raagos,

las caracterlstisas más importantee del equipo principal
que se instala €n une subestación y eu€, salvo algunos

€Iem€ntor, 5e muestra en Eu totalidad en el diatrama

unifilar de la subestación de que Ée trata. (ver an€xo 2

v 3)

Dicho equipo s6 va a reunir en doe €rupoa, el primero

dessribe €n orden de mayor a m€nos importancia, los

aperatos del grupo de tensión y €n el segundo, 6e

describen los aparatos del grupo de corri€nte.

2.2. 1 . Transformadoreg

2.2- 1 .1 . Def inición

Un transformador E6 una máquina estática, mediant€ l¡
cual se puede conv€rtir por inducción elestromagnÉtice

€ntre dos o mág bobinaÉ, un voltaje en otro de diferentes
valor y d€ la misma frecuencia, manteni€ndo la potencia

aproximada¡n€nte cronatante.
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2.2.1.2. Datos de especifÍcación

La Ídentif,lceción básica de un transf,ormador está

con€titufda por su potencia nominal, el voltaje primarlo,

o Eea el que s€ aplica al transformador y el voltaje

secundarío, gue e6 eI obtenido en los bornes de salida

cuando el trangformador funciona en vaslo o cron sar€a.

Osuglmente Ie potencia ge exprsse KUA o llVA.

2.2. f .3. Claslflsación

Dependiendo de la red de suministro de energla a Ia cual

E€ con€ste el transformador se distinguen básicamente dos

gruPos:

-Transformadores de distribución Een€ralment€ para

monta.ie en poste y potencias menoree de 225 KVA

-.Transformadores de potencia parF geries ó potencias

superiores a las de distribución; monteje en el piso ó en

plataformaÉ €rpeciales -

Normalments los pasatapar ee seleccionan para un nivel de

aislamiento mayor al del tDansformador.
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2.2-1.4- Construcsión

2.2.1.4.l. Nucleo

núcleo ds los transformadores sstá formado por shepas

hierro magnético al silieio de grano orientado, tipo
ll4 ó similar.

En los transt'ormadores monot'ásicos se emplea un circuito

magnético enrrollado "acorazado o tipo 5hel1". Con al fin
de recup€rar las condiciones magnéticas y eliminar los

esfuerzoa mecánicos interioros que E€ pr€É€ntan en el
arrollamiento, É€ hace un reconocido del núcleo en

atmósfera inerte.

En los trangformadoreci trifásicos, el núsleo corresponde

aI modslo llamado "de columnag" g tipg "sor€". Lag chapas

dÉ lámina una v€z cortadas Ee a¡¡rupan en paquetes de

sássión recrtangular harta ISOKVA y d€ sección sruciforme

para tamaños mayor€s-

El núcleo se 6om6t€ a un prensado tal que permite reducir
aI mlnimo las corrientes de erxcitación, les vibraciones y

el nivel de ruido, €vitando eI conÉatru€r¡te calentamiento

por dichos fenómenos. Una vez instalado an el tangue, s€

conecrta a ti€rra para evitar la presencie de tensiones

i!n;vú,s.J-.; ,riYIo de ()ccidcnlc

'.'¡ii;n íj:b iritcgg
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capacit ivas.

2-2-1.4-2. Devanados:

Los devanados de los

conductorse redondos,

sobre electrolltiso,

sonduct ividad,' despuÉs

5()

transformadoreg se elaboran son

rectentulares, bamae o flejeg de

material qu€ pr€s€ntan la mejor

del oro y la' plata.

En los transformador€E monofáslcog el bobinado de baja

tensión se compone de dos gecci ones crtrn las cuales rg

pueden obtener 24O ó te() voltios según s€ son€cte 6n

serie ó €n paralelo. Al asignar carges a €stos

trangformadores se debe tener presente que cada bobina de

12l) voltios ha sido diseñada para :¡uministrar el sUS de

la potencia del transformador y no r€ debe tratar de

obt€ner la potencia total a 12O voltiog a m€nos qu€ s€

con€cte en paralelo las doe boblnag.

En todos los transformadores monof,ásicos y €n los

transformadoreg trifásicos hasta tSO KVA, serie de 15 KV

inclusive, las bobines tienen una configuración compacta.

La baja tenslón está conformada por fleje y la alta
tensión por conductor€s redondos. Amboe devenados €stán

provistos de canales de refrigeración, y €rtán aielados



con papel de resina

obtener una adeeuada

5t

Io cual p€rmito despu5s del sesado

resistensia aI cortocircuito.

En los trensformsdor€s trifásisos de 225 a 8O0 KVA serie

15 KV la bobina de BT en fleje de sobre 6e devana

directsmente sobre eI n(¡cleo; le AT está compuesta poi'

cuetro trupo€ de bobinas devanadas €n ejesusión

ortociclica, €st€ tipo de transformadores ofrece entre

otras vsntajes une tren eptitud pare Éoportar

cortoeireuíto y excelente diÉipación de calor.

En los trensformadores trifásisos serie l5 KV de IfJOO KVA

y =uperior€s, y €D los trensformadores de serie 34.5 KV,

el devanado dtr baja tensión s€ fabrica en barres tipo
anillo, en alambre redondo o rectan¿¡ular, según aea ta
qorriente nominal; el devanado de alte tenslón con€ta de

varias sessioneg separadae qu€ dejan canal€É de

refrigeración pera una eficiente disipación deI salor.

Los aislamlentos usados son de le slase Ao (hasta ilSoC),

€e caract€rizan por su elevada rigidez dl€léctrica, su

resistencia a altas temperetutras y especlalmente por su

aptitud pera trabajar en eseite.

El aislamiento de las primerar y últimas sapas de las

bobinas €stá reforzado con el fin de resistir cergaÉ



52

estátisas permanentes y sobretensioneg causadag por ondas

errantes, frentee de onda, descarga€ etmosférisas o por

ls sonexión y deeconexión del t,ransformedor

2.2- 1.4.3. Parte activa

Log devanados y eI nl¡cleo cf6tán unidos en una ertructura
Ilamada "part€ activa", E6te conjunto 6€r encuentre

inmovilizado dentro del tanque del transformador evitando

qu€ las vibraciones producidag durante el transport€ lo

afecten y qu€ log esfue¡zoá mecánicog qu€ aparec€n €n

craso de cortocirculto puedan causar desajustes o

deformaclón da las bobinas.

Bn los transformador€s trifásicos serie 15KV de l.OOOKVA

y superiores, y en los trangformadoreg serie 34.5KV la
part3 activa e€te fija a la tapa deil transformador y el

conjunto 6€ trpo!¡a en el fondo del tanque, inmovilizándose

por medio de una €Ecuadra de ¡gula. En los transformadores

trifáricos de una gerie 15KV hasta t¡OO KVA inclusive, la
parto activa deseanza totalmente en el f,ondo del tanqu€.

La parte activa, una vez armada y antes de instalada €n

el tanqu€, 6€ somet€ a un proseso de secado con el fin de

evitar variasiones €n las propiedades dieléctricas det

aceite y por lo tanto cronsecru€nter fel las en el
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funcionamiento del tranaformador.

2.2-1.4.4. Tanque prlncipal

Bstá sonformado por chapas lisas de láminas goldadeg

entre sl eon refuerzo€ que admiten presiOn y vacio de

O.óSkglcmr. Las soldadurae utilizadae en las uniones de

los tanques prr¡Éentan excelsnté somportamiento mecánico a

Ia tracción s impaeto y au elasticidad y dureaa

tarantizan la resietencia a altas presiones. Se tiene

especial cuidado en su pres€ntesión, psnetrasión y

ausencia de poro mediantq eÉtrictos chequeoe durante el
proceso de fabrisasión.

En los tranaformadores monofásicog el tanque €s redondo,

€n lor trifásisos de t5 a 2OOO KVA es rectangular y en

los trifásicog de 2.5OO KVA en adelante €s ovalado o

r€stanguler.

2.2.1 .4.5. Conmutador de derivasioneg

Para comp€nsar las variaciones de tenrión sn la red, s€

prov€€n normalmente los transformadores cron taps

solocados en el lado de A-'f ., conmutables por medio de un

selector para operación exterior y son el trangformador

desenergizado.
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tssB6 conmut,edor po6e€ ó contacEos por fase, permitiendo

asi ls variación rápÍda y segura de 5 relaeionee de

transformación difErenges. En los casos normales el

rsnto de variseión ogcila entre +2.5$ y -7.5t exigtiendo

la posibifided de fabricar bajo pedido rangos dc

variaclón diferentee.

Los conmutadores son fabrisados en procolite con

contactos de cobre y perilla de eccionamiento en

aluminio, con capacidad de 15KV, 3OA, para

transformadores de distribución.

Para los transformadores de potencia se crfrece conmutador

con accionamiento baio carga de sontactoÉ escalonados,

los cuales funcionan según el sistsma .lansen.

También se pueden construir bobinas qu€ permltan un

cambio importante en la relación de 'trangformación,

previendo derivasion€s conmutables para s€r con€crtedas

internamente en un tell€r autorizado, soldando y

desoldando terminales

2-2.1-4-ó. Aceite:

¡

Se usa cono medio aislante y refrigerant€ el. aseite

mi.neral.
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Las ce!'ecterlsticas que deben tener los eseites de log

trangfornadores gon las siguientes¡

-Beja viscosidad pare obtener una buena transferencia de

calor

-Alta rigidez dieléctrica

-Ausencia de ácidos inorgánicos, álcalis y azufre

corrosivo para prevenir un deterioro en los aiglamientog

y los conductoreg

-Resistencia a la ozidación y a la formación de lodos.

-Resistencia a emulsion€s con agua.

-Baio punto de congelación.

Et aseite debe ser qulmicamente estable para €vitar el
efecto corona €n transformadoree de alto voltaje o

aparetos similares.

Antes de ser introdusido al tanque, €l aeeite 6€ rom€t€ e

un proseso de filtrado y secado pera asegurer Eu sorr€ste

operación.

Pruebas diarias de rigidez dieléctrica garantizan el
valor pare operación de un transformador nuevo (2OO KV/cm)
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EI llenado se haee en vscfo pare evitar la contaminaclón

y posibles burbujas en el interior, guB serlan

perjudicfales pere el buen funcionamiento del

transformador.

2.2-2.1. llonteje y Servicio

Antes de energizar eI transformador ee aconsejs observar

el nivel de aseite, también comprobar la rigidez
dielástrisa en eI ceso gue el trangformador haya estadg

fuera de servlcio por un perfodo mayor o igual a cuetro

me3eg.

Para extra€r mueÉtras de acelte con el fin de €f,€ctuai

pruebas, 6€ deben obten€r de 2 a tO lltros, segün el
tamaño del traneformador, cuidando que la vasije e€tá

completa¡nente s€ca, I impia y provista de eierre
h€rmético. La mu€Etra Ee debe €xtraer de la part€

inferior del transformador, donde se loselize la válvula

de purga. El valor reaultantÉ dc' la prueba no debe ser

inferior a 12O KV/cm. de esuerdo a la norma VDE OSTO- ÉIe

recomienda una revisión del aceite sada dos aÍios y si €g

necesario hacer posteriores rellenos de aceite, utilizar
la miema clase del orlglnal -

Para garantizar la hermeticidad de los transformadores,
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éstos vienen provfstog de €mpaquea €n loa pasatapes, tapa

principal del tenque, indicador de nivel de aceites, €tc.

los suales pare sumpllr gu funclón de sello requi€ren de

un ajugte edecusdo que debe ver verifi.sado ante de -u
energización. Esto tiene ciomo f in evitar qu€ penetr€

humedad en los transformador€s, o si Bsto ya ha ocurrldo,

detestsrlo oportunament,e para garentizar Eu sorrecüa

operación.

Previo e la instalación se recomienda verificar los

siguientss puntos:

-Que la tensión de servicio de la llnea sorr€rponda a la
del trangformador e igualmente les tengiones por el lado

de baja tensión coineidan cron lae requeridas por la
carga.

-Comprobar el
transformador.

crorr€cto estado exterior general . del

-La integridad l¡ ajuste de los pasatapas de elta y

tensión.

baja

-Los bornes de conexión a los sonductores de primario,

sesundario y tierra completos y en posición sorrecta.

-El nlvel de ecelte crorrecrto. Comprobar gu€ no haya
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fugas.

- La operación del sonmutador de toma6.

-Et funcionamiento ylo €rtado de los aparstoÉ de

protección V vigi lancia cromo pararrayos, fusibles,

termómetrgr, válvulas de gobrepresión, €tc.

-ltedir la resistensia de aislamiento de AT y BT contre

tierra por medio de llegger de loot) v, y compararla cron

elvalor dado en eI protocolo.

-Comprobar la continuidad para los devanados de alta y

baja tensión, por fase.

2 -2.2.2. llantenimiento

Los trangf,ormador€B por ser máquinas e6tátlcag requieren

un m€nor cuidado y atención que la mayorla de las otras

clases de aparator eláctricos de potencia. Esto sin
embargo, Do es razón pera degcuidar su mantenimianto.

Lag condiciones bajo las cualee cleben op€rar determinan

la frecuencia de inspección-

rf gidezE1 aceite se probaá para determiner
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dieléstrfca y la presencia de lodos. 5t hay una

indicación de humadad o la formación dE lodos ee probará

y Ée tratará eomo se debe ásEuar 6n €ÉEos creÉos. 5i el

enÉeyo mue€tra gu€ €l aseite está en malas sondicionrc se

hará una inspección dentro del trangformador pará

determinar le causa de este daño.

Sln embargo, 3í Ia prueba

traneformador no s€ destapará

inspección cuidadosa de todos

comprobar 6u funeionamiento.

Los tranrformadorss sometidos a op€racioneg

serviaio taI€E cromo sobrecargas o

sortocircuitos, se revisan o g€

interior¡nent€ por lo menos una vez al año.

es sati3factorla el

pero requerlrá uná

los acsesorios peae

Eevsras ds

frecuenteg

inspeccionan

Cualquier stntoma tal como escaps de aceite, nivel alto o

bajo de aceite, €ts. inveati¡le concienzudamsnEe para

proceder a sorregirlo.

Cuando se observe un insremento inesperado €n la
temperatura de operación con crarga nominal debe pon€rse

fuera de funcionamiento ó de servicio eI transformador a

fin de hacerle una inspección aompl€ta.

Si por alguna razón un trangformador nu€vo p€rman€ce
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desenerglzado por un perfodo superior a fB mes€€, De

basta son la prueba de rigidez dieláctrlsa para

garantizar Éu f,uncionamiento, pop e€to €e recomienda

ef,ectuarle una inspección ¡¡eneral, y dependiendo de aade

caso, uD manEenimiento.

2.2-2.3. Conexionss en los traneformdores

Pere seleccionaa un trsnsfornador es necesario cgnocrer

les ventejas y deeventajes de seda uns de las sonescioneg

mág utllizadss. Dishas conexion€s son:

2.2.2 -3. 1 . Estrel la-estrel Ia

2-2-2-3.2- Estrelle-estrella son terclario €n delta

2.2.2.J.3. Delts-deIta

Es una conexión reramente usada. fie utiliza en tensiones

bajas y medidas.

2 -2 -.2.3 - 4 - D€lta-estrel la

5e acostumbra a utilizar €n trenaformadores rsdugtores de

tensión.
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2 :2.2.3.5. E€tr€l Ia-delta

Se utlliza en transformadores elevadores de tengfón.

Eg una conexión reremente usada. Sólo re utiliza en t¡a6os

epeciales en gue Ée alimenten cargas ti, bi monofáÉiees

j untas.

2.2.2-3.7. Conexión de transformadoreÉ en paralelo

Cuando E€ con€Grtan trensformadorE5 €n paralelo, sB deben

tener €n cuEnta los siguientes requlsitoa:

t. Que t€ntan la misma relasión de traneformeción en

vaclo, pués de Io contrario uno de log trensformadores

actuarán crgmo c;arga.

2- Que sEan diseñados para la misma t'recuencia-

3- Que Ia relación de potencias nominales no pase, a a€D

posible, de J a 1.

4. Que ae consideren lae polaridades, pués eiempre re
deben unir terminales de la misma polaridad, lo cuat

implica igual desfasaje relativo-
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5. Que las E,ensiones de cortocircuito (son bage en BSoC)

Eean todas iguales en los transformadores sonectedos.

Análisis de alternativas para Ia elección de la
subestación. (Uer anexo 3O)

2.3. CALCULOS Dts LA ÉiUBESTACION

S€ salcula dos subestaciones una de 4OO KVA y 5OO KVA

psrs le perte existente y el dlseño re€p€stivamente.

2.3.1. I¿actor€s que s€ deben ten€r €n cuents para eI

diseño de le subegtación¡

2.3.1.1. Demanda:

Es el promedio de carga €n un intervalo especificado de

ti€mpo, la demanda se €xpr€sada en Kl, KVA, emp., €l
intervalo de tiempo generalmente es de 15,, 30, ó I hora.

2-3-1.2. Carga pico:

La máxima aarlla consumida o producida por una unidad o

grupo de unidades €n un periodo de tiempo especificado,

la carga pico de la instalación es de B4O emp. = 32O KVA

(r)

(1) Tomado de los vatoras del enexo 7.
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Es la releción exisBents entre Is demanda máxima de un

sistema y Ia reÉpective potencia inÉtalede, o É€e:

Demanda máxima en KVA 32O KVA
e = = - - O.8O

Potencla lnatelade en KVA 4OO KVA

2.3.1.4. Factor de instelesión:

Es la relación entre la potensia total de la subestseíón

y la potencia qon€ctada o alimentada por dicha

subestasión a decir:

Potencia totat de la subestasión en KVA 4OO
b = = 1.142

Potencia instalada en KVA Jgo

2.J.1.5. Pactor de raserva:

No ae debe diseñer una sub€Étasión pera la máxima

potencia. ge debe dejar un marten de r€serve para futurag
sargas y crecimiento de la instalaeións

Potencia total de la subestación en KVA IOOO
d = - = = 1.11

Potencia máxima de la subestación en KUA 9O()

La información obtenida de log anteriores factore5 para
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digeñoveriae sargaÉ y grupos de

del sistema, pof eJemplo;

cargas se emplea en eI

La gumE de las cargas conectade€ e une misma alimentación

multiplicada por ¡os faetoroÉ de demanda de esas sarga€

de la máxima demande gue Ileva a la erlimentasión.

La suma d<¡ máximas demandag individuales. en loe circuito€
de un trangformador dividido por la divergldad de

fastores de esos clrcuftoa, dará la máxima demanda en el

tren€formedor de distribusión pera determinar el festor
de regerva.

No.ge debe t€ner €n Io poaible un alto t'actor de reserva;

ya gue el tenerlo implica sobre costor en equipos,

materiales y derechog de utilización.

2.3.1 -6. Selesción del gistema de c¡onexión

La selección

combinación,

producción en

del mejor sistema de conexión barraje

depende de las necegidades del proceso

general.

o

de

Un prclcreso que no puede ser gaca,do para mantenimiento

pr€v€ntivo, e6 impropio, la reducción de so5tgs nunsa

debe E€r hesha al sacrificio de la seguridad y
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funcionslidad, E€ debe u€ar algún sigtema más expanslvo

de distrlbucíón.

La conexión de barraje será radial simple: en donde se

tiene un servicio primario y un tranÉformador pera cada

centro de carge gu€ prove€ todos los alim€ntadores,

presenta el inconveniente de quo €n caso de una falla €n

la alimentación primaria ó en el trangformador dentra e

funcionar inmediatam€nt6 Ia planta de emergencia de la
instalación, €ata energla es mucho más costosa por

KI/Hora generando, en caso de necegidad de al¡¡una

modificasión o de mantenimi€nto se deja, toda la planta

sin eervicio de energfa.

Se propon€ no sentralizar toda la carga y mantsner

eervisio de emergencia más pequeño para lluminación

tomaÉ en general.

En ágte caso s€ hará el cambio por medio de un

interruptor ó by pass- Bl tablero principal, la, asometida

de alumbrado y tomas tandrá además €sta posibilidad, s€

escoje €EtB sistema porqu€ otro más sofistisado
implisarla más costos €n montaj€ y equipo.

un

Y



2..J-1.7. Nivel del voltaje:

Ls eelesción del mejor nivel

depende de las necssidadeg del

carga servida, l8 regulación de

co6to6.

Durante un dia normal

presentan variaciones

é6

de voltaje del sistsma

equipo a montsr, d€ la
voltaje y del análieis de

En egte craso se van a manejar equipos que p€rmanentemente

necesitan una alimentación, E€ r€cromietnda una tensión de

440V.

Con este voltaj€ Ee reducirá el valor de la corrient€ €n

un Ei0lt, y asf su soÉto total en equipo.

El único inconvsniente €s gu€ los motores ya s€ tien€n
para 22OV, Ee propuso un cambio en la conexión del motor

en cruanto se refier€ a gus bobinas, p€ro no ac€pteron

esta propu€ste, el montaj€ se diseña para ?OBltzOV, 3O en

secundario y f32OO voltios en el primario.

2.3. t.A- Gráf icas de car¡¡al

5€

un

de

de

trabajo €n la subestasión

crarta, €5ta5 gB tomen €n
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Íntervalo de tiempo, EB traflcan para apreciar

variación y la incÍdeneÍa en eI conjunto.

En bage a los ¡lráfleog de carga se puede determiner €n

que condisfones de funcionemi€nto É€ encuentrs eI si€tema

en un determinado momento y asf poder alcanzer una máxima

utilizesión de la carga.

En el pr€sente prolzecto se realizan las gráfises de carga

teniendo en cu€nte un dfa crftico para la subestaaión ó

tablero principal que hay, en el montaje se hará suando

el sistema BstÉ en marcha, ert€ mismo gráfico pera

mantener al dfa la instalación, con ersto se determina las

condiciones de funsionamiento taleÉ cromo fector de <;arga,

demanda erficaz, cargabilidad, a61 somcr tambiÉn la posible

potencia disponible para su posible utilización. (ver

anexo No. ó y t{o. 7)

2.3-2. Subestación No- I

S€ tiene en €Eta subestación una potencia nominal de 4OO

KVA con una relación de tensión de t32OO/2OA/t20 V,3e

como se planteó inicialmente 5€ realiza un estudio a sada

subestación con su diseño.

la
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2.3.2.1. Pactor de car6a

El cáIculo del fastor de carga qu€ €s igual a la potencia

media sobre la sarta máxima durant€ un det€rminado

ti€mpo, son eÉte factor de cargar 5€ detsrmina la
cronstensia de Ia carga, si la car¡¡a Ee mant iene sonstante

durante el intervalo de tiempo, tiene un fector de ca'rga

del IOOS, €Eto da una idea Én suanto este cargado el
trangformador, porqu€ puede tener un factor de carga del

iOOS y €star cargado solamente un 70$ de Eu capacidad

nominal.

Carga media
Factor de carga =

Carga máxima'

Cargamedia=lxtiempo

donde:

= gorriente

- ti€mpo de duración de la corri€nte.

Carga media de T €s :
I

I

t

óoo

x3
x

+

?+ó8ox

7OO r l-5

+ 75O r I + 9OO x 5.5 + 93O x I +

1é.24O amp./hora

t ooo
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Carga Pico : IOOO amp.

1ó-24O amp/hora
Factor de carga = (¡-67x1o¡O = 67*

IOOO emp. x 24 horss

Nota: vslores tomados del enexo No. T.

Sin embargo el factor de carga no indica la verdadera

cerge apdrtada por el transformador si no simplem€nte la
mal¡or ó menor sonatensia de Ia carga.

Un f,astor de carga bajo ss malo ye que impllca meyorea

pérdidas repreÉentedeÉ en KIH.

2.3.2.2. Denenda ef icaz ?

La demanda eficaz para el perlodo total transcrurrido

sorre€pondients, es el valor eficaz de las demandas de

los intervalos básicos pera dicho perlodo, lB demanda

eficaz es útil en el cálcuto de la energfa consumida por

las pérdidas en el cobre de un trangformador.

Dsmanda trfisaz =

I
\ / t /¿4 ( Éoor x7+ógo¡ x2+ ?soext +9oo¿x55+gSoext + I ooo¡x3+ 7oo¿x1 . 5 )
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Demenda eficaz = Z37.amp.

2.3.2.3. G'ar¡¡abi I idad:

Es el valor de sobrecarga al que se puefle llevar un

trangformador durante un tlempo determinado gln af,estar

au vida útil.

La norma Angi C57.92 €stablece una metodologfa que

p€rmit€ calcurar la car¡¡abilidad de los tre¡rsformadores,

se parte de las gráficas de carga y É6 sigue el siguiente
procedimiento I

A. S€ det€rmina eil pico máximo, g[B tenga urr tiempo de

clurasión mayor o igual a media hora.

B. 5e calcula el valor RllS del .pico de la crarta,

aplicando la siguiente formule:

ItlrxT
Vslor RüS plco = I ----\/ uT

Donds i

r : son los valores de corrlernto superioree al gor del
pico máximo
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il' : Tiempo de duraci6n de le corriento.

C. Se qalcula el valor RllS ent€s del pico egulvalente de

carga, eplisando la sigui€nte f,órmula¡

/'-[i;'-;-r-
Velor RüS antes del pico = / '-

\/ ET

D. Expresar Ia carga Ínlclal entes de presentarae eI pico

en porcentaje (5).

E- Identificar el tipo de ret'rigerasión si €s

autorefrigerado (OA), refrigerado por atua (OI),

autorefrigerado son aire forzado (OA-FA) o

autorefrigerado dor €tapas de aire forzado (OA-FA-FA).

P. ltedir Ia temperatura ambiente al c¡ual se encru€ntra el

transformador.

G. Uttllzar la tabla t{o. 2, tomada de la norma Ansi

C.á7.?2 pare la determlnación de la eobrecarga permitida

con los datos calculados anterioril€nte.

Pico máximo = iOOO amp.

9Ot pico máximo = 9OO emp-
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RllS pico despues

RüS pico anteg

\/
' _7:::-:_1_:-1::::_:_:_ = e8e emP.

6

| ¿óo7 li; ¿Bi5z iá.-7s,iF ; i ; 7 óo ü A : 5
f ---

'f + 2 + I + 2.5\/

ItüS pico anteÉ = ó,47 amp.

Note: Valores tomados del anexo No. l -

RüS entes del plco ó,47
8 = - O.ó2

Carga nominal 1o,49.72

Tiempo

A
I OOO
989

ó,4?

óoo

4()(}

2o,o

FIGURA ?. Corportamiento de la

No. t

de durasión antee del pico ee f 2.5 Horag.
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'femperatua al cual esta sometida el transformador de

3(}0c.

El tipo de refrigeración eg OA.

Con egtos datoe se bugca en Ie tabla No. 2, el fe('tor ds

cargabilidad, dlcho factor es: 1.0925.

4 H 1.11

5H X

a H t.o4

Interpolando

l( = t.OPZ5

2.3. 2-4 - Capacidad disponible del transformador

En bage e las curvas de sada transformador, a las cuales

se les adlcionado los valoreg de potenclal pronedio total
y potencia nominal, E€ puede obgervar si s€ dispone de

potencia pare una ampliasión de car¡¡a.

Potencis promedio = carta. medial / tiempo

= 1é-240 I 24

- 676.óó amp- / horas

Por consi¡¡uiente se dispone de:

(1-é?6.66 | 1o4?-6, x tOOt = 35.5()4*
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Un ó4.42fi de su potencia nominal sin ir a. sobrecar¿¡ar el

transformador.

Los valoreÉ ant€rioras f,ueron tomados dsl anexo No. 7

El anterior procedimiento ee apllca para Ia gubestación

No. 2 para el ensanche.

2.3.3. Subestación No. 2:

-Potencia del transformador '= 5OO KUA

-Relaclón de tensión = 13.2 Kv. 2o,al120 v, 30

-Corrlente nominal secundaria - 1312.ó anp.

2.3.3,I . Factor de carga:

Pactor de carga en'fZ = ó8Ox7+7O4xt+SOOxJ+98Oxó+l()5Ort+

125Ox4.5+tO5OrO.5+ó8Or1 = 21 .924 amp. /hora.

-Carga pico: t25O amp. ¡ 9OS del pico = t. t25 anp.

21-?24 amp. /hora
P.C.= -----rlOO=0.739=749

l25O amp. x 24 horas

Ver anexo t{o - ó
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2.3.3.2. Iremsnda efÍcaz:

Demanda efisaz = 11124 (ó80rx7+7()4rx{+9()CIrx3+98()¡xó
\/lO5()rxl +125Orx4.5+ 1OsC)¡x('.5+óO¿xl )

Demanda €ficaz = ?37 amp.

Valor RllS pico I 125'lJ2 x 4.5
= I -- = l25O emp.

meyorea a 1125 A \/ 4.5

Valor RüS pico
/ ( f OSOrxl + lOsOrxO. 5+9BOrxó+9OOtx3 +

anteg de 1125A= \ / 7O4¿x1+ó8OrxB)/ 19.5

= 848-55 amp.

RllS antes del pico t|48.55
ll = .i = O.ó4ó

Carga nominal 1312-1€.

l'iempo de duracÍón de le cer€er antes del pico €5 19.5

hores.
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FIGURA 10. Comportamiento de la carte en le gubeetaclon

No. 2

t€mperatura e la cual €sta sometido el trangformador

de SOoC.

tipo de refrigeración es OA. Gon 6Étos clatog se bussa

cargabilidad. F.C- = ltOS4tt

Capacidad dlsponlble del transformedor:

carga media/tiempo

21 .924t 19.5

1124.3O amp./hora

EI

la

Potencia promedio =
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Por consi6¡uiente se dispone de:

(1-l124.St tgt2.ó) x tOO = t4.33f

Un 85.335 de su potencia nominal gín ir a sobrecargar eI

transformador.

Carga disponible total: Basados €n los cálculos

ant€rior€s, se requiere de una potencia total de 5OO KVA

y re dispone de 14O KVA, 1o que hace necesario el montaj€

de este nuevo transformador de 5OO KVA son una r€serva de

14O KUA, para futuras ampliaciones en toda la planta.

2.4. OPERATIVIDAD

Las subertasion€s serán independi€ntes y no será

alimentar sergar de gran magnitud €ntre ellas
dispone de circuitos de emer¡¡encia de tomes

interconestadeg de las gubestaciones.

2.á. SELECCION DEL EQUIPO

e-ft. t. Trangformador para la subestación No. 2

posible

solo srg

y luses
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2.5.1. l. Bspecfflcacioneg del transformador de potencla

-.Potencia nominal: transformador 132OOf 2O8f 12OV,

In = 1312 emp., CosO = O.8, SOOKVA, 3 0, E€rie 15 KV

Tipo CKOUII ó52f2 5115, Po (S) = l1óO, Pca (I) =ó.ó9O,

lo (s) = 1.9, Uz (5) = 4s , peso y volúmenes aproximadoa

litroe de aceite '= 355, peso total Kg = l4OO

-Dlmensiones: ancho:

lado = O.44. ansho

t,rangformador sin el

1.425 mt8, base, O.55 mts, ancho de

entr€ rue¡das f .Oó mts, eltura de

tanque = t.3tb mts, eltura= 1.ó25mts

-'fensión nominal primaria: tltiKV x

x 2.5S

2.5llí en 2 pesos y !13.2

en dog pasos

-Tengfón nomlnal

deacuerdo a la

trangformador.

-Conexión de

Admite c;ergas

los devanadogs D y

desequilibradas en

5 triangulo-eÉttralle.
bornes secundarioe, sg

gecundsrlg: X,22OV. secrundarto dados

relsción donde s€ ensuentre el

-Tipo de gervieio: .frifásico monofásico 2OB/lzOV.

-Frecuencia nominal : óOHz

ljnivsrs;r;,rt,,.¡.¡.r.tt!tt tit llctidrnrc
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aplice €n distribución
sesundario.

ya gue tiene neutro en el

2.5- 1.2. Ascesorios de protección:

2.5.1.2.1 Relé Buchholz:

Indlca falles en el interior del trangformador, Do €s

utilizado en transformadoreg de pequeño valor de potenca

nominal c;omo Io es en €ste craso.

2.5.1.2.2- Deshumsctador de aire:

Cuando. sl aire €s muy humedo se requi€r€ provicional el

transformador <:on eEite Bl€mento, €[ c;u]¡o caso la guba del

trangformador ge Gromunica con eI exterior a travég de un

dispositivo cuya finalidad es ¡¡ec;ar el aire aspirado del

exterior.

2.5. t -2.3. Termóm€tro de contacto son lndiceeión de

máxlma temP€ratura.

Rar4¡o de medida: (-2O a 12O grados oC)

con sontactos que indiean alarmas por alta temp€ratura.

En la tebla t{o- J se mu€atran otnos acsesorios y de
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asuerdo a la potencía nominal de los transformadores

cuales son los más ideales.

2.5. I .3. Cálculo del trangformador:

D6 acu€rdo a 1o mencÍonado se gelscsiona eI transformador

de potencia psra el ceao perticular desarrollado en el
proyecto.

4 motor€s pare prose€o de gran importansia =

l ttiHp + tOO Hp + 48 + 31¡ = 293 HP

23 motores para complemento del proceso = ó7 Hp

I Hp = 74é U Total Hp =' 3óO Hp

P.P = O.8 de los motores total Kw = 27O Kw

Total KVA - 338

Garga bágice : 338 KVA

Además de la carga básica ee requier€ tener en cuenta

otras c;argas de menor capacidad pero que al unlfisarss
pueden llegar a 6er considsrables cromo Éon! iluminación,

aire acondicionado, tomas auxiliarea, equipos verios de

¡nedia y pequeña potencia que no se incluyen direstament€

en los equipos y máquinas del proceso de producción.

Se toman los siguientes valoreg:
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KVA Baslcos 334 KVA

KVA Ilumlnaclón 2() KVA

KVA Equtpos de maniobra 2() KVA

KVA Soldsdor y taller 50 KVA

KVA Planta de €nletado y prosero 5() KVA

Total KVA 474 KVA Potencia
lnstaleda

Pact,or de demanda O.a y factor de reservá s l()t. (ver

pagina ó3)

Potencia del transformedor: = (tt.cl) x (P. instalada) +

(Fr).

Donde:

Fd = feator de demanda

Fr = factor de rssérva

Potencia del transformador= O.8 x 478 + O.tO x 4JO = 4JO

KVA.

Gon €6te valor se elije el transformador que t6nta una

potencia inmediatamsnte superior.

El transformador elegido es uno de 5OO KVA, I3.2l2OAlIZt)

U, óO Hz, 3 O, conexión D y 5.
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z.tr.1.4. Pruebes a lo€ transformadores

Prueba tipo: son efectuados por el fabricante a el

transformador r€pr€sentatívo de una serie de aparatos de

valoreg iguales a lgual contrucción con el fln de

demost,rar el cumplimiento de normag: -Impulso de onda

complete - norma 355

-Cslentamlento - norme lsontec 3ló

2-5-1-4.1. Pruebag de ruttna

Son efectuadas a qada trsnsformador.

-üedielón de la resistensia de los devanados, E€ hace dt¡

acuerdo a la norme lcontes 375.

-üedíción de le relaclón de transformación, verlficasÍón
de le polarldad y relaslón de fase de acuerdo con Ie

norme Isontec 4'f 1.

-lfedición de laa t€nsiones de corto circuito, B€ hace de

acuerdo con la norma fcontec 3AO.

-ltedición de 'las pérdidas y corrienter sin crarlla, s6

efastiva de asuerdo con la norma lcontec 8.|A y 81".

-Bnsayo de sobretensión inducida, s€ efectua de ecuerdo
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con Ia norma Iconteq 355.

-Ensayo de sobretensión indusids, s€ ofectúa de asuerdo

con la norma Isontes 355.

Además se puede ree¡izar otros enÉayos en son(tn acusrdo

con el fabricante, es de enoter que sntre más pruebas Ée

reallcen más peligro s€ crorr€ de srriesger la vÍds útil
del trangformador.

Luego de realizar €Btas pruebas se congidera aprobado gi

la dif,erencia entre los resultados de las mediciones de

las pruebas y la cifras deseadas por los fabricentee no

Éon mayorea que las permitidas.

2.á.2. Cálculo de condustor primario:

En base e los datos obtenidos de la potencia del

transformador a instalar y de1 nivel de tensión al sual

eÉte trabajai s€ procede al cálsulo del condustor

primario con el eual s€ debe alimentar la sflrta
proyectada.

Los datos para eI eálculo del conductor primario se hace

en base en los datos nominales.
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-Transformador No. I

Potensias nomineles:

y No. 2.

4OO KVA y S'OO KVA respestivamente

Volteje primario : 13.2 KV

Gorriente primaria z 3?.3ó amp.

Corriente total con mar¡len de eeguridad: 39.3ó x 1.25

49.2 A.

Es preciso determinar un factor de res€rva pare futuras

ampliaciones, €D el.caso 6€ utiliza eable aielado tipo:
cable monopolares de cobre tipo THV 1é, tengión de

servicio de EOOO a ISOOO V, temp€rature en el sonductor

75oC, factor de car¡¡a IOOS, gigtema blindado son n€utro a

tierra norma IEC, NEllA, amperios por conductor salibre
No. i., separación mlnima, €ntre sonductores de lO cm, para

ducto subterran€o, 3 cables, 12fl amperios máximo.

2.5.2.1. Clases de conductor€s

2.5.2.1- t. Cables de etner¡¡ia de media y elta tensión. Se

trata de eables de campo radial cron aislemiento de

polietileno o saucho apantallado para tensiones de 5-15 y

49 kv. Son utilizados en distribucione- 9" alto voltai€,
aérea, subterráneas por ductos o enterradog directam€nte

para ali¡nentadores de transformadores, se deben deflnir
Iog siguiente parámetros para ta elesclón de un

conductor:
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-Area del sonducto en millmetros suadradog

-Nivel de aislamiento

-Tipo de pantalla

-Conductor de eobre o aluminlo

-llaterial de aislamlento

-Nivet de tenslón

Los cabl.es E€ designan de asuerdo a normes

internacionales de la siguient€ menera¡

EZUCHIR de donde:

eZ == Aislamiento de pol iet i leno ret isulado

U = 0nipolar

C = Formación conséntrica de la fase cableada

Hl - Pantalla en cinta de sobre aplicada helicoidalmente

¡ = Chaeueta en PVC

El conduetor debe t€ner especificadog loá siguientes

parámetrosl

-Diámetro del conductor c¡ompactado

-Diámetro del hilo de sobre antes y después de realizado

el sableado c;ompacto.

-Diámetro de la primera capa semiconductora sonstruida en

polietileno compatible son el aiglamiento, con un €spesor

mtnimo 0.Oó mm de acuerdo a la norma Icontes ZtBé

-Diámetro sobre el aiglamiento relacionados en la norma
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lcontec 21Aó, diseñados de acuordo a la tensión nominal

del cirsuiuo entre fe€trs y en eI nível de alslemiento d€l

cable

-Diámetro de la segunda semicondustoDa sobre el
aislamiento, astúe cromo pantal la electrostát ica 6u

espesor promedio es de O.7ómm de ecuerdo con la norma

lcontec 218ó.

-Diámetro sobre la pantalla (sinta de cobre) et ancho de

la cints de cobre y el porcentaje de tranelap€ no estan

definidog por norme 6e utilizan eI criterio de los

fabricantee de asuerdo a experiencias obtenidas son los

diferentes apantal lamientos de cables.

-Diámetro sobre la shaqu€ta de PVC, el €sp€Eor de ta
chaqueta Io determina Ia norma lcorrtec ¿18ó

2.5.2.1.3- Cableg de aluminio¡ La duración del atumlnio

depertde de su pur€za por otro lado, €l aluminio puro es

muy blando y Éu cerga de ruptura regulte muy pequeñe, la
erperiencia ha demostrado que eI grado de pureza óptimo

ha de ser de 99* y 99.tit.

2.5.2.1-4. Alembre y cables de aleiación de aluminio:
Degde hace algún tiempo se han vernido utilizando conct

conductorer para Ilneas aéreas aleraciones de aluminio que

ti€ne una sonductividad eléctrica algo menor que ta del

aluminio y une resistencia mecánica bagtante meyor,
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grecies e ¡os tratemientos térmicos y qulmicoa y qulmicos

especiales. Estas aleaciones a€ "orro""r, somercialmente

con los nombres de Aldrey-Almelec y ot,ros.

2.ti.2.1.5. Cables compuestog de aluminlo-ecoro ASCR:

Como la carga de roture del aluminio €E nuy pequeña, 5€

pretende reforzarlo son un alma de acero y comblnar asl

las buenas propiedadeg eléstricas d6I Alunlnfo con las

exeelent,es propiedades meeanisas del esero y asl

emplearlo€ en lfnees con venos más largos.

eluminio empleado puede ser mág ecero €Etá proteglda

doble galvanizado el fuego. En lq tabla No. 4 eÉt,an

cerecterlsticas del acrsro errpleado.

2.5.2.1.ó- Alambres y cables tipo THI¡

Eetog condustores utilizan Gromo aiglsmisnto, un compuesto

termoplástiso a bese de PVC debldo a las exeelenteg

caracterlsticae que presente (mecánicas, dleláctrlsas, Do

propataci6n de le llama) la hase ideal pare aplicacion€s

donde se requiera seguridad, cromo en instalasión
domégtisas e industrieles en circuitos de alumbrado y

fuerza.

EI

gon

las



95

2.5. 2. 1 .7 . Gablee subterrán€os:

Bn las grandes zonas urbanas no es poslble el tendido de

lfneas eléetrisas aerees de alte tensión por rezones de

seguridad y de eÉtética y la distribución de energla Ée

hace en forma subteránea.

Los conductores generalmente utitizados pueden €er de

sobrs o aluminio, sada uno de los sondusEor€s lleva su

propio aislamlento suyo material varia seg6n €u

cerecrterf gt Ísa.

El relleno o espesor aislant€ son mares que ocupan los

huesog que quedan €ntr€ las almas una v€z cableados y

sirven para dar forma ci.llndrica at cable. En los cables

aiglados son pap€I imprognado, €6to6 naterieleg pueden

ser papel o yule-

En los cableg aislados con elastómeros tr son plástico€,

normalment€ están formados por masas de los mismos

materiales qu€ constituyerr el aislamiento de los
conductoreÉ o simplemente por cordonee también del mismo

material alslante.
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2.5.2-2. Condicioner¡ de servísio d¡r los conduct,ores3

Para la eleccfón de un cable (aéreo o Éubterráneo) han de

tener€e en cuente 4 factorss fundamentales!

-'fenslón de red y re¡ltmen de explotación

-Intensidad de corriente admisiblr:

-Sobrecartes admi si bles

-Intensidades de cortocirsuitos v tiempo de

cortocircuito.

2,5,3. Sistemag de medisión:

De acuerdo a la capacidad instalada, la €mpr65a

guminlstradora de energle tiene eetablecido un tebla asl:

C.U.C.: hasta : 2OO KVA medisión por baja indirecta
mayor : a 2OO KVA medieión por atta indiresta
Ver anexo 3O

¿.5.3.1. Tipo de ¡nedición:

Directa e indirecta.

-ltedición directa: Ee cionecrte dir€ctamente el contador a

los condustores de la acometide.

-lfediclón indirecta: El contedor de energla no este
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sonectado directament€ a los conductores gino a log

borneg de equlpos auxitleros (Traneformadores de

potencial y corrientd).

2.5.3.2. tipos de contadores:

2.5.3.2.1. Contedor de energla ectiva:

Registra el consumo de energla activa en Kt/H. Existen

atgunoa que vlenen con índicador de demanda máxima tos

cualss gon inetalados en serviciog industrialeg y en los
que determine la junta naciongl do tarifas.

2.5.3.2.2. Contador der energf a reactiva¡

Registra el "conÉumo" de energfa reactiva en KVAR/H. Solo

se utilizan en les industrias Gron más de 50 KVA y en Io€

casos de servislos gue determine ta junta naclonal de

tari fag.

2.5.3.J. Selecsión del crontador:

Desde el

C.V.C. al

C'ontedores:

punto de vista de la cepacidad aprobada por

suscriptor existern los siEul€nt€r t ipo de

-lfedición de cer!¡as m€nor€E o i¡¡uales a 5[} KUA
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-tledición de cargas entr€ 50. y 2OO KUA

-üedición de certe mayoreÉ a 2O(l KVA: pera efste car€a en

e.€t€ caÉo se requiere de-l equipo de medición conectado en

el lado de media tensión (13-Z KV), utilizendo dos

transformadores de potencial y dos trsnsformadores de

corrienEe, conestedo€ a Delta abierto, €1 sontsdor e

instalar en eI eecundario de estoÉ equipos debe ser de

las siguienteg cerasterlst isas i

Contador de energts aetivs trifásiso para media tensión:

Éius carasterlst icas son:

Voltaje

Corriente nominsl

Nf¡mero de faseg

Fresuensia

: 3xl2Ovoltios

¡ 5 (1O) amperioa

:3

: óO llz.

Con indisador de demanda máxima y dispositivo
ent irretrocreso.

Contador de energla reactiva para medle tensión:

Sus earacterlst ices 6on!

Voltaje =3x12Ovoltios
Corriente nominal = 5( 1O) amperios

Nümero de fases = J

Frecuensia = óO Ha.



efestoÉ de un

??

mejor anál is'ls losEs preciso definir para

siguíentes conseptgs¡

-lfedición

o iguales

en alta tensión:

a tl0 KV,

pare r¡iveles de tensión mayor

tensión: Para nivelss de tensión mayor

menor€s a ttO t(9.

-ltedición €n media

o igual a 11.4 KV v
t

-lledición en baja tensión: En todos los circuitos Gruyos

crontadores Ee €ncuentran instarados a un nlvel d€ tengión

lnferior a 11,4 KU, es de anotar tamblén que las emprgaes

suministradora del serviclo ti€n€ egtandarlzado una tabla
según la capacidad del traneformador a lngtalar y asl

elegir el corRespondienta sigtema de medición.

2.5.3.4. Determinación del tipo de tarit'a¡

5e debe tfrner una perfecta' coordinación eon €I
departamsnto de produsción pera planificar la entrada v

salida de máquinas 6n las horae pico en ¿oiae por

conc€pto de la junta monetaria se cobra más caro y Kt/H.

vendido.

¡.--
l Un:yrrrs,ilJü . ..'rn0 de Ctcidenta

I ce:.;in lii¡rr:ltr:O
[-=-o.-,, . --J-,---.- -..,i: 

i j.**
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Lee tarlfas establecidas son:

2.5.3.4. f . Tarlfa gensl lla:

se aprica a las instalaeiones son sarge in€talade

inferior e fO Kn, 6u cobro ge realiza de asuerdo a los
KI/H consumidos-

2.5.3.4 -2- Tarifa doble:

5€ aplica a las instalacioneg con c;arge instalada
superior a 1l) KI, É€ sobra de las g:OO a 1Z¡OO y de las
t8¡OO a 2t:OO el KI/H a un costo mayor del EOX del valor
cobrado por Kl/H en las restantos horag del dla.

2.5.3.4.3. Tarifa con demanda máxima:'

Instalasión con qarga instalade mayor a iO KI, los
contadoreg de demanda tendrán regiatros de demanda máxima

para perlodos de 15 minutos.

Para el sobro ds demanda máxima F€ puede etegir una de

lae si¡¡uientes:
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2 .5.3.4 .3. I . Tari f¿r sensi I la:

5e sobre Ie dsmanda máxima

Ias venticuetro (24:00) de

consumida entre

cualquier de los

las (O:O) H y

dles óel m€s.

El valor del carto por demande no podrá ser inferlor al

50$ det promedio cobrado por e€te cons€pto durante loe

tres meges antsrlores.

Como se mencionó anteriormente pera la medlción de la
enar¡¡la consumida 6E necesario instalar los oquipos

auxiliares de medida.

2.5.4. Bquipoe auxiliares de medide y protección:

2-á-4.1. Especif icasionee de

sorriente:
log transformedor de

la sorriente escundaria es en

de empleo, práct icamente

Es aquel €n

condiciones

donde

normales

proporcional a

relación a €sta,

la intensidad primaria y desfasada Gron

un ángulo próximo a c6ro.

2.5.4. 1. 1. t{ivel de aislamiento normalizado:

E¿ la sombinación de valores de tensión, tanto
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frecuensia Índugtrial como de impuleo, I8 cual

ceresteriza eI aislamiento del transformador en relación

e su capacidad de €oportar esfue¡rzos dieléctrÍco€.

2.5.4.1.2- Relación de trensformación nominal ¡

Es la relación de la corriente nominal primaria a la

sorrisnte nominesl sesundaria.

Ip
N=

Ig

Donde 2

Ip = corriente primaria

IE = corriente sesundaria

Los valor€s cromerciales de corri€nte primaria para media

tensión son:

lO, 12.5 , 15 , 20, 25, 3O, 4O, 5O amperios.

Los valores normalizados de sorrient€ gecundaria nominal

Eon:1 ySamperios.

¿.5.4.1.3. Clase de precisión:

Es la denomineción asignada a un traneformador de
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corriente cuyos errores estan dentro de los llmiteg

especificsdog, bajo les condiciones de uso prescrltos.

Se utiliza perrr transformadores de medición, la precisión

o.3.

-Potencia nomlnal de los transformadores de corriente.

La potencia son la cual se puede car¡;er sin gue esta

sobrepase el valor llmite correspondiente e su class de

presición, s€ erpr€Ea €n voltaie.-emperlos, viene en

valores de 2.5, 5, 12.5, 25, 50, iOO(VA) norma Ansi

c57. t3

2.ti.4.2. Selec;ción del transformador de sorriente pare

medida:

Las slases de precisión normalizada para

trsneformedorss de sorriente de medida son: O.1,

0.5, 1r 3, 5. norma Angi.

De acuerdo a 1o anteriormente mensionedo 6€

los transformadores de corri€nt€ para medida

sigulenteg valores:

Tensión nominal: 13.2 kv.

Presisión: Según C.V.C. Ios transformadores de

los

o-2,

selecciona

eegún los

sorriente
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pera medida la precisión gerA O.11 pera norma Ansi, O,2

norma I.E.C. pare niveles de aislamiento superior

r3.zkv.

2.á.4-2- 1 - Potencia nominal : (Cargabif idad)

Para determinar la cargabilidad ss sólo gumar eI sonsumo

propio de las bobinas de corriente de los sontadores de

activa, r€acti.va y las pÉrdidas Én sl co¡rductor, teniendo

Én cusnta qu€ G.V.C. normal iza cro¡no mlnimo una

cargabilidad de 12.5 V.A.

2.5.4.2.2. Impedancia de lfnea:

Para calcular la impedancia de le llnea se baga en qu€

C.V.C. normaliza como diÉtencia márima de la llnea entre

los tranrformadores de sorrient€ y los contador€r un

tramo de 2O mts.(ida y venida) a un conducto número tO

THI en cobre.

g

a

= 20 mts x 4.o,ó6 x 1()

-2
-5¿x8.1318xfO
-= 2.()33 V.A.

de actfva= o.7tt (v.A)

de reastiva- O.73 (V.A)

8.1318ó x to 3nmios

(U. A)

(1)

(2'

(3)

-3
z llnea

p lfnea

p llnee

p contador

P Contedor



t|J5

p nominst (cartabf lldad) = I + 2 + ¡i r: 3.ó33 (V.A).

2.5. 4-2.3. Trsnsformedor de eorriencé escoéildo:

I¡ebido a que la industrie se esta ampllando y proyecte

amplierse más en sl futuro, EB Bscote un tran5formador de

sorriente de un cfreulto magnético con dog relasiones de

trensformación atravÉs de un Tap primario.(Ver tslgura f1)

2.5.4.2.4 - Relación de traneformasión:

S€ tlene una sorriente totgl de 39.1ó amp. en el primerio

ectuelmente, Io3 rangos de corri€nte primarla en Ios

t,ransformadorer¡ de corri€nté e€t,an normal izados agl :

lO, 12.5,20,25, 30,40, etc..., para le s€lección ds le
sorriente primaria en el transformedor de corrl€nte (TIC)

se debe tener en suenta que eI TIC trabaje entre el tiO y

el IOOS ya gue si trabaja por debajo del 5OS tleva a

errores de medici6n, lo ideal €€ que trebeje entre el gO

y el 75t para asl darle marten e fuEuras ampliasiones de

carta.

Err el presente trabajo se inEtalan doe transformadores de

eorriente cron dog relaciones de transformación através de

un Tap primario suya releción cle transformeción er de
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liulT5lb amp. sl cuel Be pu€de desir gue eonel aumanto de

carge proyectade se puede dejar en ta relación 5o/5 amp.

y €n caÉo de otra ampliación cambiar de releción e'fbl5.

-Corrient€ térmice p€rman€nte !

Determinada por el fabricante.

-Gorriente térmfca nomfnal de corta duraclón:

Determinada por el fabrisante.

--Corriente dinámica!

Dato de placa del fabrisente¡.

En le tabls No. 9 ge d€tellen lag ceracterfgticae de los

'rlc.

Para la aceptación de los TIC debe cumplir con las
pruebas que impone eI lcontec al f,abrisante. (figura 12,

2.5.4-2.5. Ensayos:

Los eneayos Ee clasifican como de rutina, y tipo.
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P2

. Figuro 11. CIRCUITO TRANSFÓNUAOORES DE CORRIENTE

ch

- 1.O

.-05
- Or2

-.o
- O.2

- o.5

-1.O ,¡

FiguroLz.CURVA DE PRESICION DE ACUERDO ALA CARGABILIDAD

DE LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE.

c,
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2.5.4.2.5.1. Bnsayos de rutina:

Son equellos s los suales esten sotnetidog todog los

transformedores de sorri€nte.

Estog 6on3

-Verificación de las marsad de los terminales, d€ acuerdo

a la norma Isontec 22o5-4.

-Ensayos a frocuencia indugtrial €n los arrollamientos
primarios, de acuerdo a Ia norma lconte¡c 2205-15.

-Ensayos a frecuencia industrial en loe arrollamientoe

secundarioa, de asuerdo a la norme Isontes 22O5-tó.

-Ensayos de sobretensión entre espiras, norma Isontes

220.5-17.

-Dsterminación de la clase de error de asusrdo a los

requisitos a la norma lconte¡c 22()5-14.

Son realizados a una muestra de los TlC, o a p€tición del

cl iente.

[;,.;*;-,,r t','i,t*Jr-l

l.- _..::::l .i:l_:I1-==- = |
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-Bnsayos de corríente de corta duración, ds asuordo ¿r le

norme lsontec 22CI5'19 .

-Eneayos de corriente de corta duración, d€ acuero e la

norma Icontec 22O5'2O.

-Ensayos de tensión de impulso pera trengformadores de

corri€nte en instalaciones erpuestag de acuerdo a la

norme Isontec .22lJ5."21 .

-Ensayo ds error c;ompuesto, de acuerdo a la norma Icontec

22oá.

2,tt.s. Transformadores de tenslón (T.P. ) ¡

Los tDansformadoreg de tensión É€ utilizan para

transformar las altas tengiones de los sistemas

eléctricos, con fines de medlda o para funcionamiento de

bobinas voltimetricas de relée a tensión baja.

Bajo condiciones de uso normal la tengión gecunderia es

sustancialmente proporcional a la tensión primaria y

difiere de eilla en fase cron un ángulo aproximadament€

cero para un Eentido apropiado de conexionns.
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2.5.5.1. Glase de precisión:

Eg Ia denominación asignada e un trangfor¡nador ds tensión

cuyoe €rror€s pormen€con dentro de los lfmites
especificados bajo sondisiones de uso prescritoÉ.

En los transformadoreg de tensión pere medida la clage de

preslción se denomina por eI porcentej€ de €rror de

tensión máxima a tenglón nominel y car¡¡a nomlnal , laÉ

claees de precisión normalÍzadee pera un T.P. pare medida

Eon¡ 0- f, O.2, O.5, 1.O, 3.O, los €rrorea deben

determinerse en las placas de T.P.

Los T.P. pera medición se designatr cron la letra ..8.r.

2.5.5.2. Uelores normalizados de tensionsÉi nominaleg:

Para tensiones primarias se fabrican en 13.2, 34.5, 11ti,

22Q, 5OO kv, I de esto6 se puede conseguir dependiendo de

su conexión un valor menos dado por le exp.resión:

Voltaje nominal primario con respecto a tierre d€

vll
= f3
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2 .5.5.3. 'fensión normsl ízada eeeundaria:

5e sssote de asuerdo a la
ugo.

necesidad especifisa o a €u

toog, 11o9, 115, 1zov, zOOV,

meidición o prot€cción.

S€ consiguen sn valores

ZZOV, €tc., de acuerdo a

de

la

2.5.5.4. Capaciéad de ¡¡alid¡r nominal:

Es et valor de la pot€ncia aparente en volt€-amperios
(V.A) a un factor de potencia especifisado qu€ et

transformador guministra en el circuito secundario, a ta

tensión eecundaria, y con una carga nominal conectada a

ér.

La capacidad nominal a un factor de potencia de O.A en

atraso sE: 12.5, 23, 75, 2OO, 4OO (VA). norma Angi CbZ. iJ

2.5.tt.5. Nivel de aislamiento nominales:

El nivel de aislamieinto nominal debe ser uno de los
niveles normalizados corr€spondientes e la tengión más

alta del sistema, segfrn lo indica las teb¡ae Nog. tO y 11.
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2.S.5.7. Selessión

medida:

del transformador de

115

tensión pare

De

TP

acuero a Io anteriormente

para medición, asl:
expuesto ge selecciona los

e.5.5- 7.1. Clase de precieión:

La clase de precisión normalizada por C.V.C. es de O.J

norma Angi y O.2 norma I.E.C., por consiguiente la clage

de precislón seleccionada es de O.2.

2.5.5.7-2. Ualores normalizados de tensión¡

La tengión nominal donde se instela el TP es de 13-Z KU,

los valores de tensión nominales aceptador por C.V.C. aon

13¿OO/12() V.

2.5.5.7.3. Gapacidad de salida nominal: (cargabif idad)

Para determinar la cargabllidad de los T.P. golo Éis Euman

las pérdidaa e¡n el c;onductor y el consumo propio de las

bobinas de ternsión de los sontadores de activa-reactiva.

Como s€ caleulo anteriorment€ las párdide,s €n el

conductor €s de 2.(}33 V.A.
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P conductor

P activa

P reastiva

P totel (carga)

P = Potencia demandsds

= 2.033 V.A. ( 1 )

.: 9.8O V. A. (2,

= 9.8() V.A. (3)

:= (t )+(2)+(3)=21.ó33 V.A.

Teniendo en suenta qu€ C.V.C. exite una cargabilidad

mlnima de 25 V.A.

Icorto-circuito: 8.OOO amp. dada por C.V.C. en datog

básicos:

En la tabla No- 12 se detalla las caracterlstisag de los

t.P. seleccionado.

Todos log (T.P. ) deben de cumplir todas las pruebas gue

impone Icontec al fabrieante.

La normas lcontec referentes a los T.P. 6on 220'7-11-12-

| 3-23- I 5- t4.

e.,5.ó. Pararrayos:

Et pararrayo proporciona el más alto grado de

confiabilidad de todos los dispositivos protecrtores

contra gobretengionsg.
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Coneta fundamentalmente de regigtenclas no Ilnealee,

conestedas en serfe con .espaciemientos f nternog.

Le seturidad de gervíclo en las instaleclonee eléctrlceÉ
de ebaetecfmientog de ener¡1la Ee ve amenazada

fr€euentemente por la.aparisión de eobr€tengioneg. La

función del perrarayo e3 ltmitarlos, pres€rvando en eata

forma los nivelos de aislamienuo de los sigtemas a

proteter, €€ entiende por sobreternsion€s todoÉ aquellos

valore€ de tensión de gervicio que sobr€pesen los máximos

veloreÉ de voltaje admisibte.

Las causas que provocan la aparición de este fenómeno no

son objeto de 6ate estudio.

Los pararrayos garantizan une protección rretura y tienen

una vida larta, úti}, libre de manuenimiento, debido e su

€ran capacidad de descarga y a su conetante contracción.

2.5.ó.1. Bspecif lcaciÓn de to€ parerrayos:

Para eIe¡¡ir un pererreyo

definir lo sigufente:

ge debe t€ner en cuente y

Tlpo o clase de

distribución etc.,

pararrayos degeado:

segÉn normas.

son; estaclón,
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Volt,aje nominsl del pararrayo no debe ser menor gue el

máximo volteje de potencia-fresuencia que puede ocurrir
en eI sistema en las feses sanas durente una falls e

t ierra.

Este .valor se determina ds acuerdo como este pu€rta

red a tierra,

Se han f,ijado sifras de puesta a tierra lers suales

dependen de los constanteg de la red tales cromo son

reeistensias y reactansias, loÉ tipor de rsdes son:

A. Redes de tipo A¡ Es el sistoma normal de distribución

son suatro conduetores y puestes directamsnt€ a ti€rra,

varias veces s€ fijo por motivo de se¡¡urldad €n las

preecripciones Nema la llamada cifra de puesta a tierra

de O.75.

B. Redes tipo B: En eistemas éonectados en egtrella con

punto neutro directam€ntB unido a tierra gn las

estacion€s transformadoras.

Las cireunstancias que Ee dan en eist6 caso son similar€s

a las del tipo A, teniendo en cru€nte sin émbargo gus

calcular una cifra de pu€ste a tierra de 0.8, debido e

que exiete ¡nengs puntos de conexión e tierra.

la

'ln,vers,¡,.r , r mü do Oaiilcnl¡
( ¡r¡ij¡ l.i, tll¡rn

---É--.-.:,-L.._1.-_- ...-r*+_¿*i _
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C. Ha)¡ otros tipos de redes no objeto de €studier,

2.5. 6.2. Selscsión del parerrayoÉ:

Pare definir el tipo de red en ls cual ge ha provlsto un

perarreyoa se define de la siguÍente menere:

Tensión máxima de la red por el valor de pueste a tierra,
el resultado da el valor admisible del pararrayos a

emplear. Los parerrayos e emplear en el pres€nte ejemplo

ee determinará asf:

2.5.6.2.1. Pararrayo tlpo distrlbuslón:

Para eI sistems de 13.2 KV e¡l máximo nivel de tengión

permisible eerá de 14.4OOV, se6ún (C.V.C. ) Ver anexo 3().

El sfgte¡na al cuel se Gronectan los pararrayoa €s un

sistema del tlpo B entonces:

l4.4OOVx0.8=ll5OOV.

En la tabla No. 13 se detalle las caracEerlsticas de los

pararrayos según gtandares de fabricante.
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2.ti.7 - Especif icación de los corta circuitos fusibles:

Et corta circuitoe fueible denominedo cambién de forma

abreviada fusibles, €8 un dispositivo qu€ dotado de

cierto poder de rupture, e€ta destinado e sortar
automgticamento el circuito etéctrico an el que r€ ha

intersalado, suando Ia corriente gue le atraviesa exgede

de sierto válor, e€te corte se consigus por fugión de un

alambre fusible incluido en el epersto y en serie son el

circuito eléctrico.

Los fusibles constituyen un medio de protecclón aiúple y

económico de los sistemas e¡éctricos, aungu€ naturalment€

bastante limitado.

2.5.7.1 . Instalación:

Loe¡ cortacircuitos deberán €5ter localizados de tal

manera que pueda ser fácil y se¡¡uroe ru operación como su

reemplazo d€ tal f,orma que la salida de loe fusibles no

cause dañog a personas-

Los cortacirsuitos no deben utilizarse en ambientes

interior€s o subterráneosr o €n gabinetes m€tálicos gino

estan marcados para dichos propósitos por su expulsión de

ges;es y ruido €n c¡eso de apertura ptrr falla.
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2.5. 7 -2. Capacidad de interrupción:

Le capacidad nominal de interrupción de los corta-

cirsuftog no deben s€r menor que ls máxíma corriente de

falla que €É necesarÍo interrumpir, incluyendo todas las

sontrlbuclones de todes las fuenter¡ de energla

conBstados.

-'fengión nominal: La máxima tengión nominal de 106 corta-
cirsuitos no debe s€r m€nor que la máxima tensión del

sircuito en ál eual ee halla instalado.

2.5.7.3. Corriente nominal de un fusible:

Se denomina corriente nominal de un'fusible, sin que la
temp€ratura de Eus el€mentos erxseda de llmites
determinados.

Las reglaa que sirven de¡ base para el ealibrádo de los

cortacircuitos fusibles difieren de un pals a otFo y

dentro de eiertos de un fabricante a otro, por termino

medio, €D los t'usibles de alta tensión, la sorriente
llmite de no fusión es del orden de 1.5 veces la nominal

del fusible-

Generalm€nte E€ toma como valor de la corriente nominal,
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le mitad ds la sorriente de fusión lente.

2.5.7.4. Selecslón de los cortacirsultog fusfbles:

Corte sirsuito son

Un = 14.4 tsv,

In = loo amp. provisto d€ un

fuslble tipo H pare sGl Amp.

y lcs = 10 KA.

Por que no €l fusÍble tipo K o EI T?

Tipo K: En eireuitos de distribusión no €€ recomienda

este tipo d€ fuslble por su acción rápida ya gu€ son un

errenque prolongado de un motor de potencia gecarla el

circuito, produsiendo perturbación.

Y el tipo T ye qu€ con nuestro circuito no pre€ents

soordÍnación con recronectores automát icos.

Bt valor del fusible Ée aplica un factor de seguridad de

1 -2{t veceÉ la corri€nts nominal del equipo e prot€ger

según normas de C.V.C, para instalasiones de gervicio de

energla.

(Ver anexo 30)
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En la teble 14 se d€termina les ceracterlgticas 'de log

corbaclrcultos fugibtee e utilizar eegún standares de

fabricanteÉ.

2.é. PROTECCION COT{TRA CORTO..CIRCUTTO

El cáIsulo de la corriente de corto clrcuito (CC)

r€pres€nta un ele¡nento fundamental en el proy€cto de

lag lngtalaciones eláctricas industrial€s, ya sea para el
dimensionamiento de los aparatos qu6 s€ deben user para

interruptir €6tas corrientes c' bien para el
dimensionamiento de tas part€s auxiliareg de las

inetalaciones como barras de conexión, tableros,
interruptores, €ts.

corriente de corto-circuito más alta se da en eI

una falle trifágica a tierra.

Los G.C. pueden osurrir en cualguier parte de un eistgma

eléctrico y en el caso de algunas industrias de tamaño

pequeño, donde Ée uren comc' dispositivos de protecclón,

fuslbleg e interruptores termo-megnétlcos. Et €Étudio dél

corto-eircuito €n las instalesiones industrialeg tl€ne
al¡¡unas variantes, dependiendo del tamaño y

sarect€rfgticas eléctrlcas de la Induatria y de Ia

ingtalaciÉn eléctrica en partieular.

La

de
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2.ó-1- I¿uenteÉ alimentadoras de un sorto circuito:

Las fuenter gue alimentan una falla ds corto-circuito

son:

-Red de Ia compañia suministradora de energla:

Esta €s un valor son el gu€ contrlbul/e la red de

allmenteclón a la lnstelación.

-Fuentes de generación propia:

Eg Ia corriente que puede suministrar el generador, esta

limitada por su impe.dancia interna.

llotores sincrónit;ost analo¡¡a a la anterior.

llotores de indussión: aportan una corriente la cual es

limitada por su impedencia interna, pero su sontribución
se redue€ a sero En un tiempo muy breve.

2-6.2- llétodo para el cálsulo de la corriente de corto-
circuito.
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2.6.2-1- ltétodo aproximado z

El método aproximado; muy simple, poco exacto, den una

idea de la ma¡¡nitud d6 la corriente a. "o="o cirsulto se

calcula asf :

Se toma 5 veces el valor de la corriclnte nomincrl de los
nrltoreÉ a plena crarta su aporte al <;orto sireuito.

2. 6.2.2- llétodo matemát icro:

Se calcula con los datos de impedancia suminigtrada por:

-Compañia suministradora de la energla, e través de

p€tición del nivel d€ corto cireuito en el punto de

alim€ntación a la empresa.

Empleando la slguiente fórmula:

vr
Z=

Pcc

--Para harlar la impedancia de ro5 motores de indusción s€

toma todes laÉ pot€ncias de toÉ motores €n un solo trupo,
y Ée bueca la impedancia en Ia teble lS, tó.

-Para hellar la impedancla de los traneformadoreg Ee

busca las craracteristicas de log fabrlcantee o €n la
rabla ta.



2-6-2.3- El tiempo del

tres perlodos gue son:

corto círcuito se

r29

puede dlvidir en

La

de

2.6.2.3. 1 . Perlodo subtrangitorio¡

eorriente de sorto circuito de choque baja rápidamente

valor, dura de uno a dlez cielos (pertodo).

La corrient,e en est6 perlodo sg simátrica o €ee gue son

iguales las semiondas positivas y leÉ netativas, cuando

la tensión pasa por el máximo velor.
!íÍ la tensión pasa por su valor nulo, Ia€ semiondag

positivas no tienen el mismo valor de lag semiondag

n€tetlvas, €D est€ CreÉo 6e tiene une crorriente agimétrtca

de sorto slrcufto.

2. ó -2.3.2. Perf odo trensitorlo:

La sorrlente de corto cirsuito ve disminuyendo hesta

alcanzar el valor correspondiente de corto cirsulto
p€rnan€nte est€ perfodo dura de 50 a loo cislos de I e 2

segundos.

En cualquier ca'so en donde ge encu€ntr€ la onda

tensión la sorriente de corto circuito transitorio
simátrisa.

de

6g

irn:r¿tsr j'.r¡ . ,,i f¡10 d¡¡ CCddeni,,

Se.:rión Iib]:rr¿ro
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I'AI¡LA 15. Valores esumidog para motoreÉ euando el valor

exacto d€ impedancia no r.r conose.

üotor de induccfón I Hp - I kva
llotor sincrónico O.A I¡F I Hp = I kva
üotor slncrónico l.O PP I Hp = t.O ¡cva
llotor de inducción no mayor a óOOU Xn = X = 0.25 c/u.D LK
üotor lndlvlduel de le inducsión
mayores e óOO V. Xn = X = O.l'? clu

DLK
üotores sinsrónisos no menores a
12OO r/min. XD - O.lS c/u

D
llotoreg sincrónlcos menores a f 2OO
r/mln pero meyorsE a 45O r/min. Xrr = O.2O c.tu

u
llotores eincrónicos de 45O r/mln y
menoÉ Xn --: O.2O cfu
üODI¡¡ICACION DB FACTORES PARA CALCULOS DE I'UNCIONES
üOIIEI{TANEAS E INTERRUüPIDAS

I¿UNCION SISTEüA CALCULADO POR VALOR DB IüPEDANCIA
CALCULADORA COITPONBI{TE ANSI/IEEE PARA BA.IO VOLTAJE

c37-O1lJ- 1c)79 ANSI /IIEBE C37-13-l9AO

Primer plente xn
generadora D

circulo motor elneronico Xn

(celculo motor de
D

xn***
lnducsion D

mom€nte-
neo) eobre lOOOhp) Xn*t*

IZ(JO r/min. D D
sobre 25OHp)
{AOO r/min - 1.2 Xn*** Xn*üt

Dt)
todos los demas
motorsÉ
5O-1OOO ttp abandonar Xn**t

D

xn
D

xn
D

xnt**
t)

xn**r
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Continuación tabla 15.

Galculos planta g€nera. ¡(n tt
l,)

de motor sincróni. Xn **
D

InterruP- motor de inducc. 1.5 Xn*** *r
tores sobrs lOOOhp

I 2OOr/min

eobre 25OHp D
l$OQr/min 1.5 Xn*rt t*
todos los demáe D
motor€s
5O-1OO0hp I Xn*** tt
m€nor que SOhp D

abandonar

* valor de impedancia puede ser usado para funeiones

interrumpidas de bajo volteje
*t No aplicable
**Xn para motores de inducción.

Tomada de libro: (lláquinas eléctricas, Stephens Chapman)
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t'AtlLA 16. Valores tfpicos de r€actancie pare máqulnas de

fnducsfón y sincrónices rata KVA por máquina

xn
D

xtl
D

'furbina generadora

2 polos

4 polos

tial ient -polos generradores

con damper windgst

12 polos o m6nos

14 polos o más

l{otor sincrónico

ó poloe

A- t4 polos

1ó polos o más

Condensadores si nsrónicos

Convert idores sincrónicos

óOO V corriente directa
25O V corriente direste

llotor individual de induceión

Usualmente por encima de óOOV

llotores de grupo, cada uno

llenos de 50 Hp, uÉualmente

óOOV y menos.

(¡,(,9

o.15

o. 1ó

().21

o. 15

o.2()

o.2a

o.24

o.2()

o.33

o. t7

o.25

o.15

o.23

o.3J

o.3.3

o.23

o.3(}

o.4t)

o.37

Tomado del libro (üaquinas €l€ctricas, Stephen J. Chapman
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'fABLA 17. UoltaJe nominal del sistema

Nonfnal

Sy€t€m volteg€

(VoIt ios )

Equiválente D€lte

Spacln¡¡

(Pulgadas)

120

240

4AO

ó()0

24()(,

.+1óO

ó9()()

1 3AOO

230()0

345()0

ó9000

I 15000

12

12

f8

1A

30

3()

3ó

42

4A

54

96

20,4

Tomada del libro: Diseño de eubestaciones, Bnrique Jarper
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2.6.2.3.3. Perlodo permanente:

La corrlente de corEo sircuito elcanze Éu valor
parmenente y concinua sin variación de su valor mientras

se aclara la falla.

Durant€ el pertodo subtransitorio ge producen intensos

enfuerzos electrodinámicos, yf, see asimÉtricos o

simátricos, necesitándose conoc€r La reactancia

subrangitoria para celcular la corriente iniclal de corto

circuito para asl calcular la capacided del interruptor
principal, las etapas trensitoriag y permanente son

ugadas para la coordinación de protecciones, €D €sta se

produce una ¡lran santidad de c¡alor por donde circula €stá

2.6.3. Calculo de las corrientes de corto-clrcuito.

-Cuando ocrurre una f,alla las fuentee que aportan

comlente al crorto circulto Eon: ver tabla No. 19.

-Conductore€: Con una compon€nte inductiva v reeistiva
dadag en la tabla t{o. 2ro.

-Interruptorer teniendo una r€actancia inductiva dadas en

las tabla No- 2t



TnELfi 1!l. fnpedancie g o"=.i=i*nbie de

trensf or.nad,or-ss

TOliñDO DE¡ TRñHST.ONHfiCION DE POTEHGIA y
DISTRIEUCI IOH, CñTñLOGO SIEIIIENS

fñELfi 2L. Resistencia de lo= lnte¡nuptones
de.oa.ie rroldeeüa '

(ñl,lPSt <onúsr
29/9. e.oel
.|¡0/0, c.9/9¡o¡9/g
60ie g-trigig/eig

aee g.9/gj0,g7
Iag/g g.o0/9/g?
l6ee 8.eeees
z9ie¡9, g.9/ei9/aí
SeBe g-9i0/f'i9,4
{eea e.8ee4

rOilñDO DE INTERNUPTONES. CñTñLOGO DE
HñNLIN GERIN.

t6

TNñHST'ONHfiR n x z
RfiTING IIUfi xln % '4 %

l.90 g -?.4 I. .23 4.C {.19
225 3 .35 .|..'.9 4-g 4.L?
?gg 3 -50 l.l{ 4.e {.16
5Bs 3.95 l.B{ 4-e, 4.12
?5tr 5.45 g-94 5.1 5 .19
L9,9/g 5.?e 'e. a9 5.'' 5 -19
15e6 6.15 e.83 5.1 5 -18
?9/9,a, 6.63 g.?? 5.1 5.1?
15e 1.5 l.lll 1.665 z.g .

22= l-5 l..lll 1-665 2..9
30e 1.5 1.111 1.665 2.9
5e6 1.5 l.lll 1.665 2.9
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TfiEIn ?;g . Ue,lores de ne=istenal+' ¡ü¡rltancia

G irrr¡cd'ancia de lor condrrctorts'

fr]tG
OR

]lC1,l

6e0U and 5ll' 6eeU and 5ll

R x 2- n x z
6 -84? .e53 .8{9 .947 -0,4?, .88118

4 .532 .esE .534 .532 .9,49, -534
2 .335 .e46 .338 .335 -0i9? - 33?

'.
-e65 .ea8 .26', .?'6= . e35 .26?

Llg .2Le .f'43, .2L4 .zL9 .934 .2L3
2/g .L6? .0,4L .L?2 .L6? . e33 .L?g
gls .133 .9,4g .139 .133 -9/37 .13?
t¿g .166 . e39 .113 .185 .g3l .r.eg

23e .0896 .838{ . o9?5 .0894 .g?g? .e!t{5
gg,E' -g?sg . e3?5 . 0839 .g?46 .e30e .0/89,4

35e .9/644 . tr369 -s?42 -9,649 .9/245 .e?85
{¡ee, . G568 -e364 . e6?5 . 0563 .9/29L .e634

5e6 .a{59 .8335 .e58e .e.l65 .9,248 - e535
6W .6388 .8359 .95e9 .9381 -928? .0,4??
7sú .9338 .o35e .0,48? .e338 .g,agg .e{33
?58 . e318 .e341 .9{66 .0399 .0i2?? .f',4L2
l66e g-2=2 .g/34t, -9,424 .9/2?9 -82?? .9363

fO]lñDñ DEX. LIEIO IEDES DE IRIBUCION'
ING. SñI'IUEL RfiIIIREZ C.
UNIUENSIDND NfiCIONñI. DE COI.O}IEIñ

t)



- Interruptores tenlendo

ta tabla No. 21 .
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una reectancia inductiva dadas en

-llotores teniendo

tablar 16 V 1?-

una reastancia inductiva dadas en las

Para efectog de calcular la oorriente de corto cirsuito
no r€ tendrá encu€nte la regletencia de los

trangformadores, condustor€s, V la component€ lnductiva

del conductor y loE interruptor€g.

Para realizar el estudio de sorto cirsuito se deben ten€r

6n cruenta todos los ¡¡otores asl sean agincrónicos, y gue

van aportar a un corto circuito, €Éto se puede hacer

sumando lag potencias de log motores, tomando como un

Eolo motor.

Es decir para el transformador l{o. 1, el grupo de motores

1 suam: 32O HP = JzO KVA, se ubiea en les tablaÉ y s€

encuentre que pare un motor de 5() Hp es igual e 3X., d

donde X"d = 0.25 entoncrea¡

3eO KUA = l("d = O.75 Pu.

Se aplica 1o mis¡no para los otroÉ motorer €s decir:
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'fransformador No. 2 Grupo de motores dos : 45O Hp---

' X"d = O.75 Pu.

Ee necesario refeDir todos log valor€s d€ X a una mi6ma

base tomando como valoreg base:

Z nu€ve = Z deda x (KV bage vieja/ KV base nueve) x

(potencia base nueve/potencia bage vieja).

Ona potencia de 5OO KVA y un voltaje de 13.2 KV.

P base = 5OO KVA

V base = 13.2 KV.

Se calcula Xcc gu€ aporta la red de C.V.C.

llec = Pot . bage /Pot . c. c. - 5OO KVA/ 182.90*

*Pot. crcr = Vbase x Icc- f3 = 1J.2KV x B KA x {3 = 182.9()

5()0 KvA
)[cc = -. O.OO27 Pu

taz,I ltvA

Se calsula las impedancia= nuevas¡

Para el transformador No. I ¡

Znueva del Tl = O.O4 (13.e/13.2)r x (5OO/4Oí)) =O.O5 Pu.
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Znueva del Gü, = O.75 (22U/22CIr2 x (5OO/32O)=1.171 pu.
I

Para el transformador No. 2=

Z nueva del T2 = (J.O4 (13.2f 13.212 x (5OO/SOO)=0.O4 pu.

Z nueva del Gü'= O.7gi (22o1220>2 x (5OO/45O) = O.833pu.
2

Se calaula eI aporte gu€ hacr€ la Empresa eI Delfin
Blanco, para un corto circuito a niveleÉ de tensión de

13.2 Kv, (Ver figura 13)

Se asum€ una falla en 13.2 KV y Ee calcula el eport€ de

la empresa para un crorto-circuito.

O,473 r l-ZlO 1-077
Z +O.OO27= +O-OO27=O-5t97Pu
€q 0.473 + 1.21() Z.tOg

I = I Pu 10.51?7 = 1.9245 Pu
f

Donde:

If - corriente de talla
Zeq = impedancia equivalente

Ibase = corri€nt€ bare

Icc = corriente ds corto-circuito



Yce=oó ozrpu

,i+l

XdTe= OO5 p u

X'dgma=0833pu

Z= lmpedoncfo
Tn =Tronsformcdor
GMfi GruPo Mofor

lr
X dgmr = l.l7pu

13. DIAGRAMA UNIFILAR REFERIDO A

Egmz

UNA MISNIA BASE.. Figum
.t

a
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I

I

Donde:

bage = át¡o¡l. ?3?4 x 13.2 = 21.8é93 amp.

falla = 1.9425 x 2t,qéq.S = 42,481 .tl amp.

En saso de una falla de lca = EOOO + 42.4t|1 emp.

Ics = 8o42,481 amp-, d€ donde el aport€ d€l Delfin Blanso

es de 42,4fl1 amp. prinarios.

Bn el preaente diseño se alimenta a 6 cargeÉ del

transformador No. 2 es decir:

úÉ É
SOKVA

É
42KVAtooKvA 4AKUA

If=2óKA

ftlGURA 14. Diagrama unifilar rrueva estac;ión o gistema
cr€ntral de ret'rigeración

I

Iuuuuuu
nnnnnn

I

lo

I r SKVA t I SKVA
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Se salcula la Icc en las puntar: A,B,CrD,E,ts,G, para el

cálculo de los interruptorer de caja moldeede.

Se cslsula la X"d pare las ó csrgss:

Cqr¡¡a No, 1 =. 115 KVA buscando en la table X,,d = 3 x O.25

= X"d = O.75 Pu y se lleva a tos veloreg be¡e:

Z = O.75 (22O122Or2 x (5OO/1f 5) = 3.2ó P.,
cer6el

Z = tt5 KltA entoncre€ ll"d = O.75 Pu
cerga2

Zneva = 3.2ó Pu

?. = lOO KVA, buscando en la tablag l("d = O.25 x .J

certaJ

l("d = O.75 Pu.
Z .= 0.75 (220l220rz x (SOO/iOO) = J.?5 Pu
carliaS nueva

Z, - 4A KVA entonc€s X"d '- O-/5
carga4

Z = O,?5 (220l22Úrt x (5OO/48) = 7.812 Pu
carga4 nu€va

Z 30 KVA entonceg X"d = O,75
cargaS

z
cartas nueve = O.75 <22O122Or2 r (5OO/42)= 8.93 Pu

Se supone qu€ ocrurae una falla en A:
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Ibage = 5OO KVA/?2O x {3 = 1312.15 amp.

tfelle = 1312. l5 x 2fJ.11 Pu = 2ó.387,34 amp..

lf = 26.4 KA = 27 KA.

fie calcula los aportes de las ó t;ergeÉ €n creÉo de fal la

en al¡¡unos de €l106. (Ver figura 1ó)

Aporte CerEa No. 1 ¡

de corri€nte = t pu/3.2ó = O.3Oó7 pu

Aporte de la carga 2

de sorrlente = 1 pul3.26 = O.3Oó7 pu

Aport€ d€ la carga 3

de corri€nt€ = | pu/3-75 = O-2ééé? pu

Aporte de la car¡¡a 4

de sorriente = 1 pu/?.1412 = O.1393 pu.

Aporte de la carga 5

de corrient€ = 'l pul12.5 pu = (}.()8 pu.

APorte d€ la carga ó

de corriente = t pu/8.93 = O. tlt9 pu.
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A) Através del interruptor B:

I" = 2O.|1O - O.3Oó7 = 19.aO33 pu

I" = 19.8O3 x 1312. 15 = 2o..98,4,50 amp. = 2ó KA

A) atravég de interruptor C:

I" = 
j2O.l1O .. O.3Oó7 = 19.8()33 pu = 2ó KA

A) através de interruptor D:

I" = 20.ll0 - |o-2É,67 = f9.e43:f pu

I" = f9.84 x 1312.5 = 26.(J,44 = 26 KA

A) através del lnterruptor B:

1" = 2O.110 - 0.1393 = 19.97

l" = 19.?'7 x 1.312.5 = 26.211 = 26.3 KA

A) etravéE d€l ínterruptor F:

l" = 2O. ll() - O.f 393 s, 19-97

I" = 2O.3O x 1312.5 - 26247 emp. = 26.3 KA

A) etravés d€l interruptor G!

'1" = 2O.fI O.1119 Pu = 10,99
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l" - 19.99 x 1312.ti = 2ó247 amp. =: 2ó.3 KA

l{ote: La Corriente do sorto-clrcuito son simátricas.

2.7. ES'PECIFICACTON DE LOS INTtsRRUPTGIRES

Se debe ten€r en cuenta pera la sección de los

interruptores las si¡¡uientes condicioneai

tJorrlsnte nomfnal máxlma, normal e ingtantán€e, corrlente

de corto-clrcuito que puede manejar, voltaje nominal

donde ae instals, máximo soportabt€, nivel de

slslemlento.

Tipo de operación par condisiones de falla.
Especi f icación d€tel lada:

Voltaje nominal: valor de tenslón nomlnal en el punto de

operación, indica ru capacidad de rupture (poder de

sorte).

Voltaje máximo¡ valor de tengión máxima normal ein

deterioramiento de su vide útil.

Gorrlente nominal: Es la capacidad continua pare la cual

€Eten dieeñadoe los contactog del intemuptor ein exceder

su temperatura normal.
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2.7.1. Capacldad de corto circuit,o:

2.'f - I .1 - Corric¡nEe de apertura simétrica:

Es el valor Rü5 de Ios componentes de sorri€nt€ AC en eI

instante de eeparación de los polos.

2.7.1.2. Corriente de apertura agimétrf ca:

Eg eI valor RüS de la corríente total en góIo, €1

instante de separación de los crontactos,

convencionalmente le capacidad de ap€rture de un

interruptor se indica en !lVA.

2.7.1.3. Capacidad de cierre:

. Ee Ia capacidad para cerrar Éus contecton contFa

corrÍente corto-cirsuito la capacidad de cíerre =, 1.8 x

1.2 üVA cc. gimétriso.

Precuencia: El valor de la frecuencia de la red donde

€6te con€stado el sistema.

2-7.2- Selección de los interruptores:

A continuación se geleccionan interruptor€r A,B,CrDrE,l¡,6
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EI

es

2-7 -2.1. Volteje nominal:

voltaje al cual van a trabejar todos log interruptore5

a 22O V.

2.7.2.2. Voltaje máximo de operación:

l)ado por el fabricante en eÉte creeo gerá de óóO V.

2.7 -2.3. Corriente nominal:

A la corriente nominal ge le debe multlplicar por un

factor de aeguridad de 1.5 norma Ansi.

Log servicioe individuales instalados en. tablero deben

t€n€r como medida de protección y desconexión

interruptorres automát icos.

2.?.2.4. Corriente de eorto circuito:

Se deben espeeificar las corrientes de crorto sircuito

simÉtrica y asinétrica, le corri€nte de sorto sircuito

sinÉtrica 16 calculó anterlorment€, pere calcular la
corriente corto circuito asimétrica r€ hase €n forma

práctica utllizando un fastor de multlplicación de¡ pera

interruptor€r de aire mengrer a óO() V, el factor de

multiplicación es I .25.

cm¡ de Gccidsnlo



-'Interruptor A: lcc simétrÍsa = 27 KA

Icc agimétrica = 27 x 1.25 = 33.75KA

-Interruptor B3 lcc simétrics = 2ó KA

Isc aslmÉtrica = 2ó.x1.25 = 32.5 KA.

-Interrrrptor C = Intemuptor B = 32.5 KA

-lnterruptor D =: lcc simétrica = 2ó.3 KA

lcc asimétrica ,, 2o.3 x 1.25 * 32.9KA

-Int€rruptor E = I) = l¿ = G = 32.9 KA

l{ota: Se tome Ia corriente de sorto circulto a€lmétrice y

ss €BleccÍona el interruptor por encime de dicha

corri€nte de corto cirsuito calculada anteriorm€nte.

En les teblae 22 e 26, E€ determinan laa .ceracterfstlcag
de log interruptores e utilizar ee¡¡ún le necesidad del

sistema sent,ral de refrigeración.

2.7-3. Bspecif isación de los equipos de medisión:

2.7-3.1. Especificación de los voltim6tro€!

'r5()

lliden voltaje entre llneas y neutro.
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-Exaetitud de medida: La clasn de exaqEitud va indicada

en Ia essala.

-Rangos de medición: 5e dan de acuerdo a la necesidad de

Oa22OU ódeOa5()OU.

-Posición de montaj€: El fabricante indice cual debe ser

su posición de funsionamiento normal.

-Selección de log volttmetros: Según el digeño gue 6e

viene realizando es:

Rango de medición: Debido a que el voltaje a medir es de

?2O U se esqoj€ a un rango de O-5OO voltlos.

-Exactitud de medlda: Le €xactltud de log instrumentor

pare tableroÉ es de 1.5 el cual es el error máximo de

indicación, (deeviando de ¡¡¡ediclón) es t 7-5 voltios.

-Posición de montaje: solo se puede nontaD en posición

v€rticalPotencie=5VA

En Ia tabla 27, ge deitermlna las saract€rleticas del

voltlmetro a utilizar.



t57

2.7 -3-2- Especif lsaqión de los amperios:

Utilizados para medir corrieúte secundaria.

Exactitud de la medida; = idéntico a loÉ volttmetros.

Rangos de medición: de 1, 1.S, 2.5,4,5, 6. ge dsbe dar

le relaclón de transformeción y eI velor final del rengo

de medlclón.

Corriente nominal: Para aquellos amperfmetros que

trabaian con transformadorss de corriente, la corriente
en el secundario es de 5 amp.

Selección de los amperlmetros¡ fle acuerdo aI diseÍio soni

Debido a qu€ la sorriente máxime en la I fnea es de 1312

amP -

Ss essoje un ran¡lo de O-iSOO amp.

Corriente nominal:

máximo de indicación

exactitud de 1.5,

+ 30 amP.

C;on un €r¡orla

de

Posición de ¡nontajel vertical
Potencia que demandal I UA

En la tabla 28, r€ determina

amperlmetro a ut il izar.
la narest€rlstisa del
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-Especif Ícaciones de los cosenof I'metros: Se utilizen para

medir el factor de potensia en una sola direqsión en

sistemas de corriente alt€rne monof,ásica.

Ilxact itud de medicla: igual a los ampertmetros y

volttmetros, 1.5.

Rango de medición: de O.5 cap. " I " o.5 inductivo

Tensión nominal¡ tenEión a la cual Ée va a son€star a

220 V.

I¡recuencie: 60 Hz.

lntensidad nominal: La corriente nominal del CogO = 5

amp. G,on€crtad9 s trevás del transformador de corrient€.

Consumo: de 3 VA.

En la tabla 29, Ee €sp€cifica las saracrtertsticas d€ los

cogenoflmetros.

-La medisión de errer¡¡la activa y reacrtive¡

Según las normar de C.V.C. cuando E€ requiere une

potencia mayor a 2OO KVA ee hace necesaria qu€ la
medición de Ia energla se haga por el lado de media

tensión (13.2 KV)-
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Psra Ia mediclón stc utiliza el sistema de conexión en

Delte abierto, tomando la medida de Ia corri€nte en dos

fases y con una conexión en delta abierto de los

transformadoree de potencial 6e obtienen en delta ablerto

de los transformadores de potencial se obtien€ el voltaje

secundario pere polarlzar los contadores gue son de dos

elemsntos.

2.8. TRANSFORüADORES DE CORRIENTE T POTENC¡AL PARA

IIEDTCION EN }IEDIA TENSIOT{

Aplicación: Los traneformsdores de medisión pare tensión

media Eon apropiados paaa interior€s € exteriores, y se

emplean €n circuitos de medisión, contadores y de

protección.

2.8. 1_. Congtrucción:

Debido a Eu aislamiento de resina Epo XY, los

transformadores de medisión son resistente= a corrientes

paraeitas y arcros voltaisos sonÉtan de nlrcleo, bobinado

primario. ( lag dos conexiones aisladas crontre t ierra),
bobinado secundario, bornes cuerpo de resina y caia

m€tálica de base.
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2 -8.2 - carect€rlst isas eléctricas :

'fensión nominal de aislamiento: lSKV, tensión máxima de

empleo lb KV, tensión de enseyo durance I minuto a ó0 Hz-

Bntre arrollamientos primario y sesundario (este unido a

ti€rra) 34KV ten€ión de ensayo (BIL) con onda completa

1.2l50y s6g. llO t(v. Precuencla 6O Hz temPeretura máxima

del alglamlento lzooc (clsge ts).

2.4.2-1- Para trensformadores de potensial:

Poteneia térmica¡ 4OOVA e ll.4KV, 5OO UA, a 13-zKV,

eobretensión admisible: 1.15 x U.N.

2.A.2.2. Psre Erensformadores de corriénte:

Intc¡nsidad nominal termica (lth) : ó0 r In

Intensidad dinámice (tdtn) = i.5 x In

Sobr: intensldsd admisible en Permánencia: 1.5 x In

Potencie (Burden) y clase de exgctitud.

La norne Anei C5713-1974 codifics lss potensiar¡ nominales

de los transformadores de medida somo sigue: (ver Peg.flO)
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2.4.3. Especificasión de elementos medieión Por media

teneión

2.4..l. I . Transformadores de potencial :

Carga

2 contadores I V.A- cada uno t| V.A.

l(} metros de¡ c;able de cobre No. 1() .fllfl"Atc

pérdidas en el conductor V.A. -. 2.033 V.A.

Relación de trangformación :

El gistema tien€ 13.2OO/11.4 KV/12O V.

Cargabilidad: a 13.2 KV O.3 fXI (Ct O.3 haeta 75 v.A)

a 11.4 KV, O.3 tX - O.ó I Cl 0.3 hasta 25 VA.

cl 0.ó haeta 75 vA.

En e6te craso É€ utlliza un transformador de potencial

t ipo 4!iQOUJ. No de cleposito 733()¿2 clon Ia si gulente

especificación:

A 13.2 KV 3 t¡tI Ct O-3 hasta 75 V-A.

(Uer table No. 3l caractertsticag).
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2.4.3.2. Transformadores de corriente:

Relasión de trangformación :

Gorriente primaria: 4OO + 5OO KVA = 9OOKVA = 39,3ó amp.

üargen de reserve¡ 25S = 5() amp.

Corriente secundaria: 5 amp.

se debe tener e¡n cuente gue €n €t transformador de

corriente debs trabajar 6nE,ro un sOX y loor ya que si

trabaja por debajo del 50$ lleva e €rrores de medisión.

Corriente dinámisa = 1.5 In - 1.5 x 5O 4 75 amp.

Tensión de eislamiento = 15 Kv.

Bn le tabla No. 32 ge determlna lag ceracterfstlcag de

106 trengformadores de corriente. (ver pagÍna l0l )

2.4.3.3. Contadoreg:

Contador de potencia acrtiva sonectado atravás de

transformador de corri€nt€ y transformador de potencial,

de dos elem€ntoÉ Vn = 12O Ul 2O8, In 5 Amp., con

indisador de demanda máxima asumulada mensualmente,

tarifa senci I la,

Contador da potencia reactiva: Gonectado e trevés de TC y
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rn - 5 Amp., de tarif,al'T de dos elementos

¡¡enci I la.

-Nota: llirar forma

diseño del proyesto.

Vn - 12O/2O'V,

de construcción y distribución en

Anexo 2 y 3.

el

2.9. DISEÉIO DE LA SUBESTACION TIPO II{TERIOR

Diagrama de bloques: (Ver figura 1A)

2.?.1. Celda - Seccionadoreg. Bajo carga con Portafueibleg

Presanteción: El sistema igolarc consiste en una tama de

aparatos cron sorte de la sorriente y aislamiento en aire

destinado al corts bajo caDga y protecsiÓn del

transformador €n une subestación.

2.9.1 .1 . Gama¡

Isolarc 1. Seccionador tripolar para operación bajo cerga

o €n vacio sin portafusibles, pare cortar las corrienteg

de tranrformadores, de carga ectiva g corrienteg

induct ivag-

Isolarc C. lieccionador tripolar para operación bajo sarga

y con portefusibles, as€¡¡ura le protección crontra

c¡ortocirsuitos y tien€n ap€rtura tripolar aI fundirge uno

cualquiera de loe fusibleis.
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2-9-1.2. Seguridad:

La confiabilidad del gisteme de corte, causando Bn las

cámarag superiores, tecnologla etn Buropa, como su poder

de cierre, confieren a los equipos una 6ran seguridad de

maniobra.

5u construcción es simple, robusta y para eI Isolarc C ee

impide el cierre si el fusible PoÉee el percutor

disparado.

¿.9.1.3. Normag:

Los aparatos Isolarc han sido dieefiadaz y probados de

acuerdo con las normas IEC 2é5-1 y 420.

Correspondan a la categoria B que debe cumpl ir lOO

maniobragdeaperturaycierreacorrient€nominalCogo
o.7.

El meeanlsmo de maniobra puede ser 
. 
instalado

indiferentem€nt€ a derechas o izquierda del aparato.

Ona tecnologla pet€nteda:

Et crorte de corriente se efectúa por autocompregión en el
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eire, llraciaa e un dispositivo patentedo "a pistón libre"

tssts tésnice de eorte Por autosoplado, blen conoclda Por

su utitización €n una gran vsriedad de disyuntores, he

permitÍdo la fabrisasión de interruptores de elevadas

preÉentacioneg de pequeño tamaño y sin manEenimiento-

2.1(J. FUSTELES DE IIEDIA TENSION

La procección contra cortocircuitos puede asetureree por

interruptoreÉ automáticos de potencia, eguipedos con

relée de máxima lntensidad, o bien son caruuchos-fusibleg

de alto poder de corte.

La solución de los sartushog-fusiblee €s muy eeonómica,

p€ro de tecnologla altan€nte especial izada.'fécnicament€

€s sóIo corresta cuando lo cartuchos fusibles responden

total y completamente a lee norma6, puáe, uD certucho-

fusible de alto poder de corte es Ia solusión corr€sta

desde el doble punto de vigta técniao y económico. t{o

obstant€, una protección eficaz técnicamente sóto puede

c;onseguirse con un <;artucho-fusible cuya marc;e garantice

que ha sido fabricado segúrr las nor¡nas vigent€s, ya qu€

6n Eu defecto €sta función de protección puede É€r

negatlva, produciendo avertag en los aparetos que deberia

prot€g€r, y pudiendo €n muchog cteEos producirse la
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explosÍón del cartucho con grav€ petltro pare Iae

p€rsonag que se encuentren e¡r gua cercanfas.

. La recarta del certucho-fusible no €€ aconsejable, ya qu6

t el producirse Ie fusión quedan dañados prácticamente

todos los .elementos del mismo; fisuras en la porcelana,

proyección de metal fundÍdo en su interior, deterioro de

los cabezaleg de contacto, etc. Ver tabla 33.

2. fO. 1 . Cerectertgtlcag:

'fensión nominal: 2o KV

Intensldad nominal ¡ 1O-1ó-25-4()-ó3-1O(J A.

Aptos pere ser utilizados son los seccionsdores

fabrfcados según nornarr DlN, obtenibles en el mercado

colombfano. Uer flgura teble 34.

-Percutor:

Los cartuchos-fusiblee van equipadoe normalm€nt€ cron.

p€rcutor de 5 kg.

2.11. PROTECCION DE TRAT{SFORIIADORES DE POTENCIA

Los cartuchos-fusibles r¡o deben t'unclir por pu€Eta €n
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t€nsión en vacfo o en certa, d€l trensformador- El

calibre propueÉto es siempre suporior a Ia corriente

nominsl det EranÉformador.

2.12. PROTBCCION PARA üOTORES

Et calibre del qartucho-fusible €€ funsión de la

corriente, del tlempo y de la fresuencle de arranque.

Como regla general, 3B debe aset¡urar que el cartucho no

fundirá en un tiempo inferior al tiempo de arranque si s€

le aplica uns sorriente igual a dos veoea la corrisnte d€

erranque.

Esta regla puede aplicarse para:

-2 arrangu€r sons€cutivos (en sal isnter)

--3 arranques conrecutivos (en frio)
"5 arranqu€E r€partidos (en una hora)

2.13. CELDA }IODULAR

2.13.1. Celda media tensión:

Presentación:

Viene un jue¡¡o completo de Ia celda de media tensión
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s€csionedor incluyendo todos loÉ tornlllos, arendels8,

arandelas de presión, tuersas y piezas metálicas quo le

permiten armer a ust,ed mismo 6u tablero básiao-

Lista de partes y piezas numeradas:

'fablero Bage:

CANTIDAD T{OIIBRE PIEZA

I Base

3 Paraleg

I Paral especial blsa6rae

2 Arrgulo de montaje de los

costados

4 Travesaños

I TaPa suPerior

f il'aPe traÉera suPerior

f Tap.a traÉera inferior

2 'fapae laterete

I Tape frontal superior

I Tapa frontal inferior

I Puerte frontel

I tlanija cton llave

I ü¡rnfja eln lleve

I vidrio

I Empague caucho
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Filler de mecanismo

Angulo Eoporte seccionador

Angulo soporte gecclonador

Angulo €oporte secsionador

Angulo Éoporte posterior

aqsionamiento.

Tuercas, tornf I los arandelas

Caja de contadores

PuerEa de contsdores

Vidrio

Empaque de caucho

.¡uego nivel de

I

1

1

I

contadores

Antulos soporte medida

3 Angulos adlcionales para

soportar los transformado'-

reg de medida.

2.1 .3. 2. Deecripción técnica celda bage:

Las celdes de medÍa tenglón son epteÉ¡ Para oPerar en

sistema trifásico 3 hiloÉ, 17.5 KV.

Están fabricada en láminas ds hierro calibreg 14 Y 16 Y

una vez ensamblsdag forman una €struture rtgida

autosoPortada.

!¡oiiir!n ü.lt.ir.ie.m
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Las láminae €Étán sometldas e| tretamientog de bornlzación

! fosfatado gu6 permit€ lograr máxima adhesión de la

pintura y evitar la corrogión. Tienen u¡r asabado final €n'

esmelte horneable color tri5.

En la puerta frontal embisagrada exigts une ventanilla de

inspeccÍón que p€rnite observer ls posíción del

sescionador y e¡ €ttado de los fusibles suando eÉto €s

apt icable.

2.13.3. Nivel de medlclón:

In6telado €n la parte euperior frontal, incluye caja que

aisla la parte de BaJa tensión de Ia PárEe det

seccionador y puerta frontel con ventanilla de inspecciÓn

provista de portasellos y portesandado.

2.13.4. SlÉteme de bloque Puerta:

Impide que la puerta sea abierta cuando el seseionador

eEtá cerrado, y Do permite serrar el geccionador guando

la puerte €stá abierts.

2.13.5. Normas:

La selda finalmentn ensamblada cumple con las Normas Nema
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I, u€o interior, propósito generel , eguivalente e ¡¡rado

de protecsión IEC I-3O . Para Isg berras, lá

recomendación IHC439 es aplieable

2.14. ELBIITSNTOS QUE COT{tsORüAN LA SUBESTACION:

2.1+.1- Celda Base:

lledidae: Alto:

12OO mm.

2250 mm, ancho : 1 lOO ilD, profundldad:

Ineluye todas las part€É y piezas con 5u tornilleria

eptos para engamblar totalm€nte una celda. Para instalar

on 6u interioir un geccionador hasta l7-S KV. Incluye

puerta cron ventanilla de inspección, incluye los án¿lulos

soportas del seccionador. BI tablero finalmente¡

onsamblado Grsterá de acuerdo con las nc¡rmas Nema I, uso

interior-

Sistema bloque puerta - geleecionador:

Btoquea la puerta de la celda base para que no.puede ser

abiarta cuando seccionador €6tá serrado y El seccionador

no pueda Eer cerrado suando la puerta está abisrta.
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2.4-2- Celda del seccionador.: Celda de media tensiÓn:

DescrÍpción: Getda construido en lámina de hlerro salfbre

No. 14 y No. 1ó sometida a Eratamientos de bornización Y

fosfeto son acabado en esmalte horneable solor grie, apt'a

para uso interior tteva incorporado rln goccionador

Portafusi bles.

Dimc¡nsionéE:

12O0 mm

al,to:? 225() mm, ancho ltot) Dh, profunddad

Enclavamiento mecánico: Degcripción: Instado €n le celda

de media tensión, oP€ra de tal. manera que cuando el

eecclonador egtÉ cerrado, E€ impida abriri le Puertas qu€

cuando el gecsionador eaté cerrado, 3€ lmpida abrir Ia

puertas y cuando la puerte 65ta abierta, impide serrar €l

seccionador.

Cubierta tipo acrllico: Degcripción subierta tiPo

asri I ico tranrparernte removible frontalm€nte, debidamente

homologado por C,V.C., pera instalar €n celda de

seccionadores y transformadores.

2.14.3. Celda de log transformadores:

tlescripción: Celdas qu€ alejan €n su interior los
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transformedor€€ de potencia tanto en Éu Part€ frontel

como posterior tendrá orificioe de ventilscfón apropladoe

pera evacuar el calor del interior de Ia celde. tssta

celda debe ser ermada en el sito según fnetrucciones

dedas por el fabricante.

üedidas: alto: 225O mm, ancho 15OO mm,

mm.

profundidad 23O

2-14.4. llontaje o conÉtrucsión de la subegtación:

Forma de ensanble: La celda utlizada ti€ng un tamaiio 2

hasta 5OO KVA, sus medidas gon: alto, : 22s,lJ x iSUO

profundidad: 23O0 mm. E€ con6tru!¡6ron dos, una para cade

transf,ormador.

2. 14.5. llaterialÉs ut i I izados :

-ó terminal€E elastomericos 3 ll pare . terminal

acometida tipo interior.

-Celda base para sescÍonador Isolars G Ref: éóó1ü4

-Soporte en ángulo para transformadoreg der medida.

Colosaciórr superiro Ref,: ó,É,6102.

-Celda base ara 5oo KVA Ref¡ é,ó,é2o1 totel (2)

-Tipo lateral complemento para celda de trangformador de

de
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5OO KVA. Refz ó,ó,6202

-3 Juegos de barras horizorrtales de t25O amp. son

soportes. neg ¿ É,6632?..

-2 repuestos de I barras horizonteles d€ t25O emP- Para

Ie tierra y neutro del sisteme- Ref: ó,ó,ó312

- 1 .Iuego de barras vert icales Para 125O enP - son

Eoportes. Reft ééé322-

-1 rluego de barras neutras Pera JZO amp- Ref : éóó32O

-3 Pueibles para 2O kv tiPo HH-

Gapacidad de ruptura 30 KA-

tengión nominal: 2O kv/ 24 kv.

Pose€n percutor Para eI disparo del seccionador (o

señal ización) adaptables a seccionador Isolart; C o

simi Iar.

Diseñado de acuerdo son las normae DIN.

Uso interior.

Ref,: 144O2O amp. 4t).

Todos ertos equipos requleren de elementoe suplementarios

para su montaje y estan gujetos al diseño final en e¡l

sitio de operación.
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2.14.6. Lar¡ obras civÍleÉ en Ia gubestaclón:

Pare Ia ejecución del montaje se hizo necegario ls

conÉtrucción ile un salón con las medidae de seguridad

se¡1ún C.V.C-, forma de construcsiÓn subestación tiPo

bodega, Gájas de rngistro, mallas metálisa¡¡ Para €nserrar

Ia gubegtación, aisladoreÉ Pera 13.Zkv tiPo suspensión,

tub€ria P.V.C. sonduit, cables V alambres Pere las

proteccfones y conexión a la malla de tierra, todo esto

para garentizar un óptino funslonamiento de la

instalastón y una mayor seguridad de los operarios y los

equipos in€taledos. Ver anexo 2 y 3.

2-14-7. Cgnformasión:

-Ls subeetación queda formada por tres sessioneg:

.|. AIta tensións Celda Para elojar dispoeitivos de

gescionalización, protección y nedición para 15 kv.

2. Trsngformación: lnsta¡ados con les mismag normas de

las celdas de alte tengión, Pera aIoJar transformadores

herta 3OO() tsva.

3. Baja tensión: Cublculos para distribución, protección,

protección para 13OO amp.
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La intereonexión entre el sescionador y el transformador

€€ hase con cable aislador tipo seco para el voltaje y

sección requerldo (en este caso pere 15kv, celibre No. 2

de Cu), de acuerdo a le norma Ansi y Din. La sesción en

baja tensión se cronecta al transformador por medio de

barraje de sobre elect,rolltiso, empleándoge densidades de

corriente de 12Oo amperíos por put€ada suedrade de la

sección trensver¡¡al.

2.15. IIALLA DE PUESTA A TIERRA

Uno de |os aspectos mág importantes para protección del

personal €s la de dlsponer de uns buens protección contra

sobretensiones en la subestaclón, lo cuel se Iogra

medlante eI dleeño de una red (malla) adecuada, eñ la

cuel Ée sonectan los neutros de los equipos, loÉ

pararrayos, las estrustures metálÍcas de loe equipos y

todas aquellas partes metálicas gus e€ten al mismo

potencial de tierre.

2.15.t. Caracterlsticag de una malla do pueeta a tierra:

Debe cumplir con las siguientes t'uncionerg:

Proporcionar un cirsuito de muy baja impedancia para

circulación de las corrientes e ti€rra ya 6ea que

la

ge
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debsn a une f,alle de cortocirsuito o a la operasión de un

Perarreyos.

-Evitar que durante la sirsulación de les corrientes e

tierre puedan producirse dlferenciag de potencial entre

distlntog puntos de las lnta¡aclonee elégtricae
(distintos de las part€E vivas) gue aigniflquen un

peligro para el personal.

-Fácilitar mediante el ueo de relevadoree la eliminacón

Pronta d€ fallag a ti6rra.

-Tenga una alta resistencia a Ia c¡orrosión.

2. t5.1.1. Corriente máxima tolerabl€ por el

humano:

cu€rpo

Et cuerpo humano puede Éoportar corrlentes un poco más

altas a 25 ci lcos/segundos, cron valores entr€ t -f OO

miliamperios, con lOO mamp. puede ocurrir la muerte por

f i bri gac ión ventrlcular.

La siguiente ecuación recomendada por la IEEE 8t-d 399-

1948 es bazada en pruebas limitadas a 3 reg. de duración.

Ib = O.t1ó | ,lt
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donde;

Ib - corriente €n amperios

t = duración de la corriente en EGr¡lundos.

2.1á.2. Voltaje de toqu€¡

Es Ia diferencia de potencial que debe pres€ntar€e €ntre

una mano y loa pies de una persona pers producir la

máxima corrient€ tolerable ( Ib), para caleular la Rt de

los ramales por donde sircula Ib se procede ¡

Rt =Rb+Rf12

Donde ¡

Rb - r'Bsirtencia deil

1()0()n)

Rl2=r€sigtensiade
f

cuerpo en ohmios (IEEE recomienda

los pies en paralelo

R=3
f

E = a€aistividad del terr€no.

Reemplezando los valores recomendados se obtisne:

R=1OOO+1.5
t

r---.T-! :. n:¡cis'¡:.i: u...¡.Ifilo de Occidantc
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Teniendo €ncuenta qu€ el voltaje de togue E = R Ib
tt

como Ib = 0.116 f {t

Sí€ tiene :

e = (IOOO { 1-S E ) x O.11ó f {t
t

entoc€s!

( t 1ó + o. 174(200) )' B = ( 1ló +0.174 6) l{t 3. = 8,fJ7
r {o.o3

2.15.3. Voltaje de paso:

Diferencla de potencial que debe pres€ntarse de un pie a

otro para producir Ia máxima sorrient€ tolerable (Ib).

tluando áa produce una falla, li corrisnte lrac€ un

recorrido por Ia tierra cirsundante al punto fallado,
la persona gue esté en el sitio actua como un divisor de

voltaje de corri€nte lo c¡ue busca ss qu€ no s€ produzca

una crorriente mal¡or a Ib.

Tomando cromo Ref : 3 s y Rb = 1OOO se tiene:

Rp=IOOO+ó g
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Lueo Ia tensión de peso es ígual a :

. Ep=RbxIb

entonce€:

EP = (looo + 6 s) x (o.11ó | {t,
(11ó + 0.ó9ó (2()())

EP = (1fó + O.ó9ó s) | ,l't = = 1.5()1
{o. rJ3

Siempre se debe cumplir gue Bt

2.15.4. Resistividad del terreno y tierra!

Compueete por: arens, greve, arcllla, stc., 3€ debe medir

le reeistencia especifÍca del terreno exprésendolo en

metros (ohmios-metros ) .

Esta reeistencia especifica depende esensialmente de los

eiguientes factores:

a) Constitución o naturaleza del t€rr€no

b) Humedad

c) Temperatura

La siguient€ tabla de Rudenberg muestra la resistividad
para diferentes tipos de terrenos:



Tipo de terreno

PanEanr¡o humedo

Arci I loso

Arenoso humedo

Arenoao Seco

Rocogo

Resist ividad (ohm-mts )

5C,

loo

20()

fooo

3(}()0 " loooo

r92

eispaciadas a

largo y €n

c;omo área de

2.15.5. Blectrodos:

soñ. varillas qu€ ss slavan en terr€noE más o menoÉ

blandos y qu€ sirven para €ncontr:rr zonas más humedades y

por Io tanto cion m€nor resietlvidad eléstrica'

Por regla geineral tas varillae derben €star

una distancia mayor o igual a 2 veces 5u

puntas de alte deneidad de corrientes taleg

perarrayog, neutro de tran'gformador€g etct.

2.15.6. ConductoreÉ:

Log sonductores más utllizados en la conÉtrusciÓn de

malla de tierra son los de sobre duro y semiduro por 5u

alta r.gtsistensi a mecánica, mejor conduct ividad tanto

€lÉcltrisa como térmica y sobre todo puede ner resistente

a La corrosión.
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2.15.7 . Calsulo de Ia mal la de t ierra !

-5e debe definir los siguientes puntos:

-Nivr¡l de cortocirsuito máximo en la subestació¡r

-Resistividad deI terreno

-Resi gt lvided suPerf lcial

-tiempo de operación de le prot€cción principal

-Tiempo de operasión de la proteccíón de respaldo (sf la

hay)

-Temperatura del suelo

-Temperatura de las union€s-

La LEEE (norma ¡¡fd--8rJ de 1??6) recomienda utilizar la

sguiente expresión para ealeular el área mlnima del

conductor a utilizar en ta sonstrucción dei Ia malla de

tierra :

A = Icc | 33 =aglLg\/

If,xl¡s-1.5
Ar.

f
\/Log 10 (Tm.Ta+t) 33 seg
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De donde;

A = sección transvergal det conductor de cobre €n

circular metros

Icc = Corrisnte d€ cortocircuito de falla en amperios

F5 = Pector de c;eguridad ¡¡e reqomienda 1 -5 por dacremento

sie¡¡ = ti€mpo de duración de la corriente de¡ falla (lf).

Tm - temperatura máxima de las union€s en grados oc

Tm = 45OoC para uniones goldados

Ta = t€mp€ratura promedio del suelo en grados oC (valor

SOoC) valor práct ico experimental )

Con relación a Ia sección del conductor de cobre la IEÉE

recomlenda Ios siguientes sonductores como mlnimo:

1/O para mallag con unlones soldadas

2/O para mallas con union€s Pernadag

2.15.8. Resistensia de la malla:

La resistensia de Ia malla se determina mediante Ia

siguiente expresión:

R=P/4r+PlL.
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Donde:

R = reaistencia de Ia malla en ohmlog

P = resietencia del tsrr€no en ohmiog/mtg

L = longitud total del sonductor de cobre

r = 6e determina igualanGlo eI área total de la malla son

la ecuación det área del circulo.

Area de mal la " r x rr

Entoncesr

r=\/Allr

Km = l¡ Ln D3 / 1ó hd + I (Ln (3/4> (516-) (7/a)

<?l1(J),.etc ).

El número de factores Par€ntesis del segundo termino es 2

m€nos que el nÉmero de condutor€É en paralelo a lo anqt¡o.

de la subegtación:

t{ = (ancho de la malla (mts)) | l) + |

ll = (largo de la malla (mts)) / l) + t

1111
K5' = 1/r (--- + ----- + --'-. + + ... €tgl) = 0.5ó

2h D+h 2D 3l)

El número total de tárminos dentro del paránteais es
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iguat al n(¡mero (n) de conrluctores en Parelelos e lo

targo de Ia subestaeión.

Bn las erpresiones:

D = erpaciamiento €ntre conductores de la malla (mts)

!¡ = profrmdidad de localizasiÓn de la malla (mtg)

d = diámetro del conductor €n metros

El factor Kt varia entre 1.2 V 2 deperndie¡¡rdo del tamaño y

Brom€tria de la malla ¡¡e aplica gue:

5i n(7 ki - O.ó5 + 0-172 (N)

5i n)B ki -t

-Longitud mfnima r€quel'lda de sonductor:

Para un diseÍio eeguro de Ie mella: Inicial¡nent€ 56 dijo

que siempre E€ cumple que:

Et(Ep

C'ntonge6:

r = radio de un cirsulo de área igual a la malla en

metroá.
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En la expresión, el primer término corrasponde a le

resistensia de un plato sircular de área igual at terreno

en que esEa instalede la malIa.

Velores de restgtencfar¡ máximas de malte da tierra:

se¿¡Én CVC eI valor máximo de R - f0Ír pera 13.2 kv

2 ll para V ( 13.2 kv según EüCALI

-Potencial de paso y de toque de la mella:

Los potenciales de toqus y d6 paso Por la mslla depende

de la €¡eometria, carasterfsticas y sitio de instalasió¡r

de la migma.

La IEEE para el cálculo de estog potenciales €Établ€c€

las siguiente erxpresiones práct ica:

Etoque=KmxKix xllL

Epaso =KsxKix rll L

Et y Ep páginas 190 y 191

Donde:

= Resistivi.dad del t€rr€no en ohm-mts.
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L = longltud total del conductor d6 I¡r malla

I = corriente máxims de falls en smpsrioÉ.

Km y Ks = coeficientes de configuración de la malla.

(considera la geometria y caracrteristicas de instalació¡r

de la malla).

Ki = Factor de irreigularidad, esta relacionado con el

tamaño de la red y Ée involucrra para c.onsiderar la no

repetición uniforme de la corriente d6 corto sirsuito

precisamente por el tamaño de la malla.

Los factores Km y K5 :¡e calculan son las siguientes

expresionea.

Et = 11ó + 0.174 x s | {t y Ep = 11ó + O.ó9ó s l{t

Luago:

Ls longitud mfnima requerida del conductor para

tarantizar un diseño Éeguro reÉulta de lgualar lag

tsnsiones de toque máximo permisibte y la presentada por

la malla.

Km * Ki x Pr ll L min = (11ó + (].174. Él 'r't)
L min = Km Ki P I {r I <116 + 0.174 s)

La longitud de la malle calculada asl, mantiene el

potencial de toque y por consiguiente el de paso dentro
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'determináda

Bn' le medide que L se incremente, la seguridad eumente,

ya qus lo€ Vt y Vp disminuyen.

En rggumen:

de lfmites de seguridad

confÍ6urasfón de la malla.

Dondei:

Una malla de puesta a tierra tiende a clue¡

a. Vt y Vp E¡ean loa mlnimos soportadoÉ por

humano.

b. Que el valor total de la resistencia esté

de un valor determinado.

A continuación se procede al cálculo

tierre para éI pr€sent€ ejemplo:

por debalo

2.15.9. Cálculo de Ia malla a ti€rDa para Ia sub€stación

obj€to del digeño:

E¡ cu€rpo

de la mal l¡r de

Rt=

Rs=

?OOQ/¡nts (resistividad del terr€no erenoao
humedo) medido

SOOOQ/mts. (resigtividad relative de Ie grava5
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Largo de la malla =3.O mts

Ancho de la malle = 3.O mts

'f.a. = SOoC gradoe contigrados (temperature ambiente

máxlma).

Jl = 1.O mts. (profundidad a la cual son los sonductores).

Ic = 2é.4OO A sorriente de fella del gigtema en la

subestación.

tB = O.O3 reg- (tiempo de clarifisación de la falla)

Tm = 45OoC (temperatura máxima permiaible pera uniones

goldadag).

2.15.?.1. Tamaño del concluctor de tierra:

El tamaiio del conductor cre determina a partir de la

siguiente r€lasión:

1.5 r lcc
A=--

/ Tm-Ta
ll,og 1O (---'---)+1) / (33xr5)

\/ 234+TA

( I .5) (2ó40CI)
A=

I 45()-5|J
lLog lO (-------)+l) / (33xO.3)

\/ u34{5()

A = 2Ol .ó,67,?71
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El conductor Eerá un 25O llCll

2.15 .9.2. Capacidad de transporte:

250.OO() Cll
Capacldad de branÉporce :: ': 34.4ó1.ó amp.

ó.5 CülAmp.

Pere duración de la falla de O.3 a O.4 segundos.

Capacidad de trensporte = 38.461 -ó amp. > 2ó,4o,o.A (Isc)

5e puede ut i I izar el cable No. 250 llCll porgue pare

fundirse sE n€cesario une corriente superior a 38.4ó1,ó

amP -

2.15.9.3. Cálculo de la tongitud del corrducrtor!

Uaando Ia fórmula de la IEEE-8O 6e t,ierre :

Km Ki Isc 'l't E

L-
lé5xO-Íl5x 6

El nl¡mero de conductor€s en paralelo es igual e :

i::::_::l_:::: + I = 
j:3_il3 . 1 = 4

/\ 1.O mt6

:::::_::: 1::: +, _ l:3_i:: - I = 4/\ 1.() mts



El soeficiente Km Ée cralcula de la siguient€ men€re:

Bxpresión:

Km = * (Ln (1.())¿ (lóxt.oxo.o20ó7) + 1/9 Ln ?.Jt4) (5.ó)

Km = O.O2ó5

F.} soef isi€nte Ki se calcula mediante la fórmule

siguiente:

Kl = O.ó5 + 0-172 x n = 1.338

n = 4, nl¡mero de conductor€s en perelelo en le malla,

tomadoe en una misma dirección.

O.O2ó5 x l.JSA r 2OO x 2o.4()(J x O.17
Lmin =

lótirO-25x3()O

Lmin = 34.78 mts.

La longitud de la malle es de 3ó mts- sin incluir ta

longitud del cable de conexión desde la part6 de los

equipos ater¡rizados hasta la malla, n la longitud de la

varil la cooperwell.

2.15.9.4. Cálsulo de Ia resigtencia de Ia malla:

La rasistensia de la mella de conexión a ti€rra E€ puede

202



2()J

celcular de la siguÍente expresión:

R=P/4r+PlL

R = 2OOl4x 1.954 + 2UOf3ó = 3l

r = \/A7;-'

P=

R=

Como la resistencia d€ la malla a tierra
valor normalizado de mallas a tieFra paDa

hase n€ceaario corretir este defecto por

siguiente formas:

regigtividad del temeno en mts. suelo orgánico

re6i6tividad de la malla

r = radio del circulo con Ia misma área ocupads por

me¡ le.

L :: longitud total del conductor €nt€rrado en metror.

l{r

e5 mayor

13.2 kv,

¡nedio de

al

5e

la

l. Alargando Ia longitud de sable y €l área cromo su

disposición en la malla de tierra lo cual seria muy

sostoso por eI valor por m€tro del sable S5O llClt.

2- Por medio de un tratamiento especiar del t€rr€no,
solocándole €n el sitio €n lugar ds arena, ti6rre con

buen material or¡¡árrico (ti€rra, negra) previament€ trateda
con cloruro de sodio, sulf,ato de cobre, t,on €sto logramos

reducir a bajo crostoel vator tan atlo de resistividad del
t€rreno er€noso quedandonos €n t5n/mts.
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Lo ideal es que quedara con eI sigui€nte valor:

15 15
R = + -- = 2.33 ft

(1x1.954) s6

-Disposición flsica de la malla a tierra, mirar aneros 2

y3.

2. 1ó.. TRANSFERENCIA AUTO}TATICA

Una transferencia automática €E un dispositivo eláctrico

qu€ permite t6ner energfa €lÉctrica proveniente de dos

fuent€s o suministro.

Cuales pueden ser erstos gumir¡istros?¡

Normalmente uno es de las Empresas Públicas ó compañia dei

E¡ecrtrlctdad y la crtra eE una planta de emer¡¡encia.

2.1o .1. Exigten dos tipos de transfereneia:

llualeg y automáticas.

Como op€ran cada una de ellas?

2.1o. I. I. TransferencÍa manual:

Las manual€s requieren de un operario qu6 sB de cuente
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quenoháyenergfayhagelagoPeracionesnecesarieÉpira

que arranqr¡B ta planta ef€ctuándose el cambio de

euministro.

2- 1{g. t .e. Transterensia automát ica!

ua aütomática opBra sin necesidad de personal catificaéo,

todas la5 ordenes son generadas Por un circuito

intel igente

QueventajaÉyproblemas(comparativam€nte)hayentr€uno
y et otro?

2-16.2. Uentajas de la transferencia manual:

La transferencia manual depende del operario:

-Es más sinPle

-Bg más lenta
'-t{o siemPr€ <;onf iable

-No protege eI sistema contra¡ -UoltajeE bajos

-Vottaies altos

-F¡rlta de fase

- Inversión de gecuensia

de fagee-

Bconómicemente ts lnverslón inicial es mág baja P€ro debe
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Éetuirse PaÉiando seda me8 €l operario-

Puede produciree assidentes por malos procedlmi€ntos-

Bs mejor y €€ recomienda en todos los cteÉos une

trangferencie automática, es más confiable-

La trensferencia se divide en dos zonas de operación bien

definidas: a) de control que puede EBtr¡

-Electrónica etravés del P.L.C- (programandor lógiao

conmuteble).

-Electromecánica c¡on contactores auxiliarEs y

temporizadas comandog por €6tcls-

lt de fusrza¡

Las transferencias E€ fabrican cton interruptore='

secsionadores y contactores elestromagnét ieos-

Guando Eon con interruptores o secsionadores la operación

de estos ge hace por nedio de motor€s.

Los corrtactor€s operan ctgn un ¡¡igtema de electroimán

propio de á1, el €6tar ener¡¡izada Ia bobina cierran y

abren al desener¡¡i zarse ásta. Log mcttoreEi para tu

operación usan como elemento de control unoÉ contactor€s

pequeños que hacen posibl€ el cambio de giro, €l arrenque
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y Paro del mismo.

2.1ó.3. Ventajas de la tranÉtereinc:ia automática¡

Cuando Ia transferencia €n Éu control tien€ las

proteccione6 de bajo vottaje, alto voltaje' fatta de fase

ó inversiÓn de secuengia de fageg, li transferengie de

contactoresabreyProt€geenformainstantáneacuando

hay situaciÓn de falla loe interruptoreE o seccionedoreg

no abren inmsdiatam€nt€, primero tiene que encender la

planta de errergencia y suministrar energfa Para abrir el

int€rruPtoroseccionador.Silaplantanoarrancaonó

existe la protección, no opera Para hacer qu€ gire la

protección, serla rrscesario colosar disposit ivos

adisionales al sigtema'

La trangferencia de

contando eI ti€mPo

aproximadamente 5 seg'

La transferensia con interruptor€s o

mejor de los cagos toma del orden de

eI cambio.

-Por gue las ProteccionÉs de bajo,

inveraión de sesuencia?

c;ontactores es más ráPida, toma

de ensendido de le Planta

seccionadoreg en el

1O segundos en hacer

al to vo ltaj ct e



2.1o .4. Protecciones

2-16.4-1. Protessión

en una trangfergncis

de bajo voltaje¡

SÍ el vottajo nominet esEá Por debajo CleI BbS, los

rieegoe de quema de contactore€ y motores en un sistsma

eléctrlco rB aumentan noteblemente lo mismo si eI voltaje

está más slto del I 1()t.

2.1c .4.2. Protecsión de falta de faee¡

Si falta una fase en el lado primario ó gecundario de un

transformador, BI sistems que €€té conectado s éste,

puede tener probtemas muy scrios, lot motore€ lrifásico6,

no pueden o operar en dos fases, creando sobrecerta en €l

eircuito.

2--16.4.3. Protecsión de invergión de secusncia de t'asas:

Cuando sn un sistema trlfásico 5e cambia la secuencia,

Iog rmrtor€s giran en sentido contrario¡ si €Eto e Parte

de un enEranaj€ no sólo puede ocasionar serios daños

mecánicos, sino también quema de motores. Las bombas

funcionerán al reváe lo,que no t€ puede pernitir en €ste

c;aso ya gu€ la mayorla de motor€s lo que muev€n son

bombas, los c;ompresoros t€ explotarfan.

2o9

'.i ..r -..-.-:.._. j -__ _-.._.!

'. .. ,"¿ ¡i¡ i)r{dtri,r I
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-ItescriPc Íón:

En todo ttpo de situasiones ambientales degde hospitales

y plantas induÉtrtales, haY un aumento €n la necesidad de

proteg€rE€ contre los inconvenientes dabidoe a ta pérdida

delfluidoÉlectrfgo.Paragolucionarrealy

eficientem€ntc¡ Grst€ problema se ptantea diseÍiar y montar

unatrangfererrgiaautomática'c;ontodogEugeleim€ntosde
control y proteÉción requeridoa según norma IEC, NEttA t y

12.

2. tó.5. ComPonentes

automát ica:

básicos de la transfsrencia

5 Bornes fusibles Ref: ABt-FUlOt35

I Selector Putsador conmutabl€ Ref ¡ ¡(82-ilG21

I Sel€ctor pulsador conmuteble Ref: XB2-D833

2 t'¿j¿iquetas para botones pulsador' ZB.z-tlzllBb

2 Etlquetaa Para conmutabl€g' ;¿E2'B,E1O2

7 Contactc}r€E auxiliares para qircuito de mando y sontrol

?zov, óo Hz, Ref . cA2-Dt{122, con 4 contac'tog asl¡ ZNC +

2NA

5 Contactos auxiliares adicionales, temporizado Ref: LAz-

D22.

al trabajo de O-1 a 3O seg'con dog GtontactoÉ INC+INA

I Conteato auxillar adiclonal, temporizado Ref' LA3'D22
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el reposo de o.l a 3() seg- eon dos contactos IHC+ÍNA.

I Relé Ce A pines pára 12 V.C.C. Ref : RHf

2 Pitotos dE geñalizaclón de cabeze circular, collarin

m€tálico cromado, color verde y rojo a 22OV, Ref. del

aperato completo XBZ-EVó3 y ll'82-BVó4'

2 Lámparas incandegsent€s Para unidad dlámetro 22 mm Ref'

DLf-C822() V.

? Bornes de conexión ABI tarminales Para sable Par 3ó

amp. de secsión nominal.4 mmr, calibro 1(¡ AIG Ref. ABt-vv

435JU.

2 Contactores tripolares Pa.ra sircuito de potencia,

corriente alterna, sorriente de empleo máxima 7éo amp- €n

AC3 Y lóoo amP- Para ACl, Kl max a 22O V Ref' LCt-

P¡(431{221 con 3 contectoÉ de fuerza princlpar y 4

contactog 2N + zNC de control tsngión de control 22OV, óO

Hz.

I Cof,re rnetáIico (egtancos) auri'liares de montaje, con

ptatinas doble fondo, dimensiones exteriores, alto 1.2t¿

mrg. ancho o.8 mts, profundo o.3 mts. Ref.. DEl-GCl174-

20 Terminales pare sable vehleulo llo. 12 Ref ¡ cE-o42

8O Terminaleg para c¡able No. 1ó AfG Ref : Dz5-cAO15

2?O $eñalizadorer de solor negro, rojo Ref: AK2-ó1375 AKAa

- cAo3.

t tletro de conaliz ¡rlÉctrico

ó lfetros de cable vehtculo No. tZ AIG Tt'

15 lletrog ds cable vehfculo No. 1ó AfG Tn



212

5 fusibles de botella Para 4 amp. aclción retardada.

2-16.5.1. Función espectfÍca de cada elemento:

Lo6 contacttores principales gon ascÍonados Por orden del

circuito de cont,rol (ver anexo I y 9) adlsionalmente

e5to3 estan enclavedoe eléstricamente, asegurándoge gue

un contsctor gierre anteÉ de que el otro abra, €h caso de

falle no opere ninguno de los dos, eÉto indlca que sólo

un juego ds contacto€ esta cerrado-

2.1ó.5.2. Conmutador selector pará posición auto¡nático-

prueba:

Bste interruptor €Eta montado en la cubierta de la caja,

suando se €nctuentra en Ia posiaiÓn autOmática, el sis,tema

realiza sus funciones normalet, en la posición de prueba,

el interruptor gimula una pérdida de fase y ctausa una

trangferencie a la fuents alterna.

2.16.5.3. Contacto pare arrangu€ de la Planta de

emergencia:

En el ceto de una condisión de falla en eil lado normal,

tal6É como alto o baio voltaje (tran6ferencias elquipadas

con ei} reté 27159 trifásico, eI cual ee equipo opcional)



ó pérdida del fluido eléctrico (fallrr total

el contacto del re¡lá auxiliar N se cierre,

como un crontasto de arranque de Ia planta ds
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de tengión)

fundionando

omergencia.

2.16.5.4. l'emporizado de emergencia o normal¡

De (O.2 a 30 se6) tsl relé temporlzado puede ser graduado

en el sempo, pero sel€ con un ajuste nomlnal de fabrica

de 3 set. pare que retorn€ al lado de alimentación

normal, €l eontector de transferencis automátca

transfiere ingtantáneemente la carga a la fuente normal

una ve,z la fuent,e de energfa normal Éea restaurada y la

fuente alterna sea apagada durante el perfodo de

transferencia.

2.16.5.5. Retardo de tiempo normal a emergencia:

Ile ($ a 3O eeg) EI relé temporizador dispone de un

eontacto de tiempo que permite el ajuste en semPo para

transferir la carga nominal a em€rg€ncia, para si evitar

Ia actuaciones de energia en la fuente de alimentación

normal -

2. tó.5.ó. Retardo de ti€mpo apagado de la planta:

Enfriami€nto del motor de (3 a 30 seg) est€ relé
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ajuÉtebte €n el camPo Permite que eI motor trebaje Éin

certe une v€z se restablezca el servfcio normal -

2. 1o .5.7. Temporizado ensendido Diseel :

De (3 a 30 €et) Est,e relé temporiza después de ausencia

de tensÍón normal eI ensendido de Ia planta por si est'a

e¡¡ solo un swishs¡o en la llnea.

2.1ó.5.4. 'femporizado eerviclo de parada:

(O, IAO) Llna vez regtablecfdo el eervlclo normal , este

relé temporiza la salida de le plenta de servlclo ya que

este puede aer una normalizaclón exporádlca.

2.16.5.9. Temporizado somienzo de la señal de parada:

(O, 30 €eg) Una vez dado la orden por el rolé señal de

parada est€ reIé adicÍonalmente la normalizasió¡r de la

red.

2. 16.5. 1O. Luces piloto:

Nog indisa trabajo por gervicio normal y de emergencia-
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2.1ó.5.11. Relé de pines de 12 Vcc:

Este relé una vez 6e preÉent,€ ausensia de tenslón se

energiza atravás del contacto normelmente sensado del

sontactor auxiliar No. I marsado con B, con €st€ se

temporiza Ia ent,rada de Ia plahta y 5u r€tp€ctiva parada-

2.1c.5.12. Gabinete:

El gabinete Nema I de r¡so general, fabricado en lámina

as€ro ctst irado en frlo, pintado con ant ictorrosiva

esmalte horneable.

En et gabinete se instalan tos componentes €Iéetricos de

fuerza y control, 6st€ diseño P€rmite'un fácil ecceeo a

cualquier part€ del eguipo, una conttructción clara Y

I impia.

1. tó.5. t3. Barraje:

El equipo s€ construy€ utilizando €r¡ su barraj.e, cobre

electrolltico de alta pur€za y conductividad sie use

densidadeg iguales o m€¡iores que l2O() amP- Por pulgada

cuadrada ( f.8 amperios Por mm cuadrado).

de

Y

Laa barras van montadas sobre aisladores de regina
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epóxica y €u confituración garantiza resistencia mecánlca

para €oportar esfuerzog de corto circuito mlnimo de 30

KA, 3 barras de 1ó mnr de sesción.

3x12OOx1
A==lómm¿

O.O1 x22O x58

LongÍtud de 114" x 4'r x 40"

Lss barres van pintadaa para identiflcación asi:

negro (R), Rojo (f5), azúl (T), ltlanco (N)

Pare la salidad .de los cablee se guministran bornes

terminales de bronce tipo tornillo de presión-

Et barraje tiene alglamfento para óOO V.

2. 16.5. 14. Interruptores selestorea:

(üontedo€ €n Ia cubierta de la caja)

Selector apagado-automático-prueba- este interruptor
€s¡€ctor de contact,o sostenido real iza Ias si¡¡uientes

funciones:

Cuando €ste ern cualquiera de las posicionee apa¡¡ado,

automático o prueba.
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-Posición apagado: imposibilira rodas rae capasidades de

Ia transferencia-

-Posición automático: permite el func;ionamiento

automát ico por completo.

-Posisión prueba: Simula una condiciór¡ anormal haciendo

qu€ er contastor de trangf,erencia er¡trs a funcionar,
'mientras el interruptor s€l€ctor se dej€ en la posiaión

prueba.

La energla gerá suminigtrada por la fuente alterna,

coloear eI E€Iector en la posición automátiso

retransferirá la carga a Ia fuente normal de energla.

al

ge

-lnterruptor gelector del

Este interruptor selector

de la si¡3uient€ manera.

i ntermuptor de trangferencia:

de sontacto nortenido trabaja

cajas tipo NEüA t

una manga con

Pogisión apagado: solo interrumpe el contactor de

transfer€ncia, no evita que erl motor de la planta

arrangue en caso de una caida de voltaje.

Posición automático: permite que el interruptor contactor
de trasfsrencia realise sus funcioneg normales.

Para eeguridad adicional, golo para lag
y 12 €EtoE vienen provistos $on
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portesandado.

2.16.5.15. Contestores de fuerza:

La transferencia ee equipa clon contecrtores Ref: LC I -

t'X431f22, Irt en ACI = fóOO amp. y en AC3 = 73OA KI a 22O =

2OO y Hp. A 22O = 27O, g contactori principales i¡e y 6

contactos auxiliares 3 NA + 3 NC

(;ontactores de control :

Contactoreg auxlliares Ref: CA2-DN122, 22OV, 4 cgntectog

zNC + 2 NA.

2.16-6. Controlse:

Interruptor de modo de control manual--automátiso.

Interruptor de aelección de suminigtro rrormal -OFF-

emergencla

4 luceE piloto.

2. 1é. 7 - Puncionamiento:

El interruptor manual-automático permlte gelecclonar €l
t lpo ¿e operación Glel sistema de fuerza, puede 6er

manuarment€ ó Do, automáticamente en donde el usuario
ascoge el Eumini6tro, bien normal o bien el de la planta



de emer¡¡encia. Cuando

posición automát ice toda

el circulto de control.

z1?

control se encuentre sn la

lógica op€rativa la realizar

eI

la

Cuando el interruptor de ¡nodo está €n la posición

manual actúa el contactor de servicio normal

permitlendo eI suministr'o por emergencia.

En la posición OFF no hay suministro por ni ng(rn lado de

Ias fuent€s.

2-7f¡.A. Protecciórr:

El circuito det control €stá protegido contra sorto-
sirculto por medio de fusibles tlpo botelle pera tO amp-

acción rápida.

Los sirsuitos de fuarza deben de ten€r su protección

independiente a los estimados de la transerencia sontra

corrientes de corto-circuitos. (ver enexo g)

2.16.9- Control de funciones:

El control para contacrtores de transt'erencia automátisa,

ti€ne los siguientes objetivos:

-Cenear el estado de vottaje del guministro normal.

'!n¡yerSrü{il

de

no

, rn¡o do 0ccid¿nh

l.l¡ ': rl(c
i.__*,*_ . -:.''^' ¡.-..r .¡ !t: ¡-r jtri
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-Dar la orden pera gue el arransador eutomáttco ó mando

de arranque de ta plenBa de emerr8encia, hata funsioner le
planta en caso de augencia de Eengión.

-Dar la orden para que et sistema sea desconsctado del

s€rvicio normal y transf,erido al de emergencla, une vez

Ia plente se encuentre generendo normalmente.

-Pengsr de nuevo la carga al suministro normal, una ve,z

se reatablece el servicio normal.

-Permitlr que ra pranta trsbaje un reto en vacío con er

fin de gue 6€ enfríe.

-Proteger los equipoE qu€ €6tén conectedos en ella con

dieposición de protección opcionaleÉ como sotr:

2. tó. tO- Aseesorios opcionales:

RelÉ temporizador emergencria a r¡ormal: (relé temporizador

de largo tiempo, d€ 3 min. a foo min,). se utlliza cuando

re requiere más de 3 minutos para la trensferencie de

Em€rg€ncia a la, fuente de corriente normal.

2.1é. tO. I . Relés opcionales lado normal

2.16. lO. I .1 . Relé de alto-bajo volraje:

Ester relé eonectado en el lado normal, prove€ protección
trifásico a los equipos eléctricoE y electrónicos, cuando
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sB preÉente baja o alta tensión, Eecuencie de fases

invertÍda, degbalsnce de tensión €ntre f,aseg (callbreción

hasta 'r tóS y -2O$ Vn) o falta de fase.

Et ajustr¡ por bajo teneión G6 gradualrle Entre el 8Ox y er

lOO$ de la uensión nominal. El ajuste por elte tensión es

graduable entre el IOOS y el 11OS de la tenslón nomfnal.

2.16. 1O.2. Retés opcionales lado emergencla

2.16.1C}.2.1. Relé pare alto y bajo voltaje:

Con iguales ceracterlsticas al descrito cromo opcional

Iado normal sn sa€o de que Ia planta no lrr Eenga.

2.16.1lJ.2.2. Relé para alta y baja fpecuencie:

Este relé t,iene . como objetivo dar protesción e los

equipoe eIéstrisos y elestróniqog contre eamblos de

frecuencia fuere deI rento ajustebla prefiJado, los

cambios de frecuensia en un gigtema afectan la impedancia

de los equipos eléctricos, los euales pueden llegar e

eumsntar ru conaumo hesta llmites intolerables
produclendo daños en los equipos. Et ajuste por alta y

baja frecuencia es graduable entre más o menoÉ un 5S, €D

ca€o de gue la planta no tenga ssEe protección.
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Pare este ce8o las plantas utilizadas como de emergencia

tiene todas este6 proteccion€st razón por la eual no 5e

les conec'ta.

2.16. 10.3. Ascesorios de montaje:

Las bandejas utilizadag para et eoporte de los sables que

van desde la trensferencia al tablero principal. Ref. BAH

4ó-O de 4ó cm de ancho x 2.44 cmg de largo cton tapaÉ

lisae cabreley Raf: TH 4óO ie +¿ cm x 224.

Congtruidas de lámina de acero, tratada conele¡nentos

gulmicos para degoxilación desen¡¡rase y fogfatada.

Acabado con pintura horneada gris.

Peldaños r€ctangulares de 80 mm x ó5 mm

Distancia €ntr€ centros del peldaños 22O mm.

Con las siguientes accesorios adisionales¡

Cruce horlzontal en ¡rltrr catálo!¡o IIAX

codos horizontal a 900 " BAcll

Godos verticales a 9Oo " EACV

Cruce horizontal. en rrT¡¡ BAT

Reducción horlzontal " BAR

Lag bandejas vienen con uniones, tornillos galvanizado,

sus tusrcas y lo5 Eoportes Eon:
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Soporte voledizo refersnsía : DT-SV

soporte indlvidual Ref . DT--sl

Soporte suspención genslllo Ref ; DT-.SS

Soport€ suspención doble Ref : DT-SSI)

-CTO de sontrol y fuerza transferencia eutomátise. Ver

an€xo E

-Presentación de la tranÉferencia automática. Ver anexo

1()

"Disposisión f,fgica de la trarrsfereirrcia automática. Ver

anexo 1 I .

"Diagrama unifilar de la transferencia automática. Ver

anexo 9.

-Sineronización de la numeración del diagrama de control

anexo 8.

1. vigilancia de tensión de red normal y temporiza

encendido Diesel.

2. Temporiza entrada ds gervicio ds red 30"

3. Temporiza duración de eeñal de parada lBO"

4. Temporiza comienzo de señal de parada .1(}"

5. Contastor principal servicio rerd

é- SeÍializa servicio de red

7. Temporiza €ntrada servicio planta

8. Vigilancia tensión generador elimi¡ra orde¡r de arranque

9. Contactor principal gervicio planta-
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J. Hü't {JHh.s

' .thti'ftfJtlutrürtrN,

üon eI creciEnte uso cle los motores elÉctricoÉ en la

inciustria. tos tÉcnlf,ns de productión y IoE t|npt-Elsarios

tigEr¡en a ver f,trÉ.fio5 müLcrt-Lrli cEfrrcr Lrn ftrFcllq de aumental- ia

productrvrd.ad. siimtriementc! púFQue puElclen glmpleargie p.eFa

Eír¡ntrni:rtFar' 'l'uerea rflcltrl¡ aBunclant'.e' i''ero e-gt'o no eg

s¡u'ficrentb por :;i migmü y, r¡ara aÉoour-aFr;e de quel sel hace

c+i tr¡Hror u5o de Ia maeurnarla de F|*oc¡ucclonr aqueiios que

.=iÉan responsiebies cte Éu instelación y .tuncionamiento
deben crJmFrcrBar sl rási caracterr'.;tiÉa5 clct los motores V

s¡us drspost.tivos rje contrtrl Eel a-lustan'' a las

córraÉteriÉElcas nrecánr.cas rie lat! fnagtil.nas,

.5..I. l't$l't]REs DE iN¡JUCüIüN tJb L:ürritIb.h!t'E ALl'EttNA Y Hl-lt'üFiEl;

I RII-:A5it-:ü$

|:I rnc]tor ctr rnducción trúIi{ásics .ie ha tronverticlo en el

tiptr más usadE En la inÉustrian clebirlo a que Ia .mayoria

cte ¿ oE si EtÉrnas de di Et ri bucr on de enerqi a el éctrr ca
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El.rrnrnrstran . corrÍente alterna. uomperado tron eI cte

rorr r,ente cclt¡ij.nuar ei rnotor clt inOucción 1-i@ncf Ia

rr=nt*i" de su simnircrdadr gufit rie traduce tn Ela.lct Eogto y

nráxi'ma e{ lctencta c on minifito clc.:! fn&ntenlmr ent,E.

E:i rendimiento es altü fli*ra mt:ltliana y máxrma targa y

truede rFrqutarse un huc¡n +actol' cle FotÉncl a 51 la eletrclon

eE c$rrelcta.

I}L JhiUUL;UIUI{":,. !. LLASh.tt liiL l'lU lLrHLi+

Los motores

o: Jaula cje

.5.2. l. Flotnr'

de inducción Fueden EiÉlr de-anillos roaanteei y

flrcli I ia, Eeqrtn I a cortstrucci ún deil rotor.

oE! rnduccr ón rle ani i rtrE r-ozantes

t¿stt: nrotcrr tlene en Él ro1:ol- eJ devrrnádo conetrta(¡o Ét unc|s

ani I los. trDIrttrtorÉEr que p*lrmiten cer?'{¿il' Ell circuíto a

través dg unas E6coblllas Ebbre una retlstentrte externa

cal.culada par Iimitar la corriente durante el ttttno.r* ;

mantener el par necElgarro trare acelerar la carga a su

vetocidad de trabe.io.

=.t.:. Flotor -iaula cie ardilla

EI rotor de este motor egt.á aislado del

a

't

exterrorn de



.. i:r: -Fi

'¿?¿i

fnAnera flue! nD 5e pueE¡Gl VraFlr,a|- I(a cálfatrteFiEtiCa par-'

\relcrcidád eleqrda ar cirseiiarLo. a no 5e que reduztra la

tensÍ ón ap r i Éada ai devanario rlei eÉtator r . var i ando

entoncet¡' et trirr- rjesarrol i adc¡ ccrn RJ cl.tEdFadcl clÉl I a

tensr ón.

hl motoF cltS inctuccrütr GlfSc efr [¿sentriao.'$rl. m8trrr d{f

veincidao con:¡tantei', .;irenc|o ÉEtá.'fu¡181ün de Ia 1:l.Ecuenct.t

tl{¡l lüa iinea y cltJ fillfttlat-c¡ clc+ lfaFe..5 o* ooroS clElt dÉvanádtl.

La introducc.ión de nuevos materiales aisiantegr Y Ia

rnejora clt Ios mater-rales 'i:errc1mflqnét¡'cos y de l'a chapaE,

a hecho posibre una marcacia reducción de laE oiménsiories

en *unci.én de Ia potencia de saltda-

3. S. FAR'rÉS LIE ÉrlN$t-ltutüIüN IJE Flül'uHl'ltj tlL, riq$uuürÜF¡

.t

.l

''t

:

.:

J

.l.T

3..5. L - Lionst-rucci ón oet elstator

l-a carcaga

cie cnaF¡as

tn Ios motares gr'+rndes, particularmente- en

peoe'stai, Ia trartrasa es de piezas. soldadas

laminado,

Y

de

I oE escudr:s gon der

ac'er-ü at si I r cr o-

hrer-ro colado y'Él núcleo

Ios . de

de aceFo
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LoÉ conductores que +orm,an iari hDbinaÉ det estator varl

cubierto con esmalte srntélrco de üna capa; clos capet

para soportar mayor D mElnor incFemento de iemperatUrEl..

h,I estatorr yt hobrnador pega a través de un horno cle

secado centrolando Éu temFeratuFa para evitar que lestás

tenqan humcrdacl r rE!cl[¡f:lentlo Ias ten=loneEi mecánica5'

$.J.u. Üonstruccion oel rotot'

. liay oe clos tipost

--Rotor jaul á oe ard.r I i a

-ltotrrr devanado

:5.S.t. X, Rotor jaula de ardÍIIa

Un rotor -iaulá de arclilla'conEiste en une serie de barras

conductoraE colocadasi oentro ¡le unaá ranurhs 'hechas en ta

siuper{ icre, del Fcttor- cfJfr EiuEi extÉemc¡s puestÉ}S en

cortocircuito por medio de anil¡os.

J., $" 2.'¿, ttot.or deVanarlo

'l i ene un arrol I ami ento tri { ási co c'omtrl.eto que es una

imagen re'f lejada der uevanarjo del estator,
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unoEi ani l los rosantes fi¡ont¿+dlr5 É:!n É!l e je"

J..4, l-'FttrDUL;UIühl ¡-¡EL tAH hN Uh¡ i"lct-lÜH UE rNDUÍ-:U¡.ttN.

Lag treg F aEiGrsi ¿{el

tt!-=urll fnentlEl f¡G¡. cúnef: tafr

5i Ei€r fe.aplica

voltajesr por- sus;

de rorrirntrs.

[-a vel oci dad

ciaoa por

arroi i arni en En 'uo

E?n i l. tug; t,lx 1-refirctgr

bste rotorl

ge Lofiecl.an a

¡.stas. corrientes plclc¡uÉen un cafntro mac¡nÉtrro H

en sentido contrahorario.

aI eátator un si=tema trifásico oe

devanados circulan un rrstema tritásico

r QUE! gr ra
5

de rot¡Rciñn de eis,te Larnpo maq¡rÉtico egtá

.n
r?ü t"e

= 
i-rÉ¡rr-,..--r.{r

Er.n{: F

oonde ¡ l-e es ¡a +rc'cuencia dei =rstema cie alimentación

en Herte y lr ee eI número de poios de Ia máquina.. Este

camFn maqnÉtico alcanza las harras ciel rotor e induce

volta-ie en elIas.

' 5, b, PAI( L.hi L{l$ l1ü't crltt li

cie.'¡: I ne trofrto Flar Fr uclur,r do en I ir n¡áclur na el vai r¡r del5e
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p¿¡r qetner.aqio poF la porenria eIÉctrica quÉr 5e trc¡nvlt¡te

Efr trüteficr a mt|c,éfii tra ! trste tr¿r.r E!l. cti i ererlte dÉI par

disponibie ' t¡n eI e.ie del motur Y la cir Ferencia ts ,igual

al Far c¡ue causi¡arr. ¡a ventiiacrórr l' Ia fficciórt de Ia

mágui na. 
.

üomo la qeneraci6n de Ia tensiÉn del secundario depende

del corte.del calnps egtatorico por Ins tronductares riel

rotor, se deduce que la velocidacl de este tiene gue Éer

siempre menor que ia de sincronismo dei rnotor paFa que

crrcule corrierrte en eI rotor y gcl trro¿iuEca paF-

1..á di f erencia entre 1,s velocidaci riel campü, elstatórrr:o y

Ia nt¡i Fot6¡t- g,gt iIáma rierr¡i1¿af¡¡Lqrtrto y sie txpr.6¡sg en '/'

(porcenta.iei.

3.'t. üLASE DE lrlgEi{ü Üt l"lfJTÜ}iHti UE il{UUt-'tiIÜN

.:
Ptodi{icando Ias característicag f ísicas de lo5. !-otores de

iog motores¡ cle rnducción puedei. trtitenÉrse - una flran

variedad de curvag pari'véIoÉtdad.

Lte acuerdo a taEi noFrna+; niEl,lÍt *se estaUlsce la-. siquientes

clases de ciiseiio.

1

Unrvolsrduu u ri Gmo de ()rcid¡ntc

Setción Biblioteo'
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S.7.L. Diseiio clase A

Son lps motorts concliseíio comúnr Éon un par de arrangue

normal y deslizamiento bajo. f¡ plena Éarqár clebe tener un

ctElsl lzamiento meno del b7," el trar- nláxlnro de salicia eE de

üüO a .5OO7. el de plena E:arqa.

i:-i protrI ema trrinci pal de esta ci ste de di geiio e5 truEl e¡u

, tflrriente de conexión o cle .lrrqnquc: Els¡ extremadarnente

.alta, L-aB corFlenteg de arFansue t'on del oFclen de 50(¡ a

BOrJ7. de Ia corríente nominal.

bln 'tamatíos suF¡er-ior-GllE a'1.5 llf:' eE necesário utiiizar

alguna forma de reduccÍón en ei volta.ie de alimentación.

f{lqunaF atriicaciones tiprcati cie et51:ct5 nrÉtoreE¡ 5on:

'lmpul:¡o de ventiladores, bombas, tornos.

.t; 7 " 2, lJr se'rio cl ase E

Los nrcltores de eata clase trenen un par de arFenqucr

normal, corriente de arranque nequeña y deslizamiento

bajp, producen eI mismo par de arranque" que los notores

clase A tron una corriente alrededor del 25iL rnenoF. La

atrIrcación es similar a la trlase A pero se pre-fieren



?5I

e5ta5.

*. t. j. lJi sefio cl. ase ü

'liene un ai.to par de arranet.tf¡rr con cÉtrrlenté dÉ arranque

pequeiía, estos motores se fabritran tron rotores de doble

¡aUIa, es mág cositusios,

kie uti r izarr tron car-qas que rs.r{[rlerc-1n ál to trara en. el

arranguet, taiElE¡ comÉ bombag carqarjagr ÉompFtgores"

.1" 7 . ¡1. I¡i seiio c l ase U

lienen un elevacio trar de arranqucl y unq corriente cie

arranguer pequeiia.

k.si,ss motore= =¡e utiirzan en aplitraclones en las que Ee

necesite acelElrar trargas ccln inerciasi ..extremadamen.te

altaei. especialmente votanteb qrandes, tal 4clrosr. pFenÉas

y ciEailas.

,5.7.5. üitié'iios clase H I, cl áse F

Los cuales E¡E! trtrnocen Eorntr ¡nutnres de i'nducción de

aFFanque suave, Estos rjiseiios se distinguen porque tienen

muy ba.ias corrientes de arrangue.y se utitizan Éon carga=i



rlar pequeiio tr;rr

I ,áE trt:lr-rl tlrrles

*1" iJI. ARRTINüUE

Z$?

de'arranque y F--1n sit-uacioneÉ err las cuales

cte arrlatrqur:f collrit. ltuye:ri tr:cit.r urt pt-ohIerlra'

Dü Lü$ Ftüt-tlRrs ¡tts INLIUüürtlhl

de inclucción de Jaula de ardÍlIar la?

de arranque pueden tener valores que varian

dependiendo err pFtrner Iuqarr de Ia pntencia

rotór.

L.n muchosi Ét¡aso5 r I oE motores cl*:t i nducci ón 5e . pueden

atlrantrar, simplemente conectándoio:¡ a la red. tiin embargo

exigten' alqunas buenag raaones trara rro hácbrlo asi '

En motnres de inducciún de rotqr cievanadon eI arFengue! t¡El

puede Iievar a cabo con corrtente relativamÉ'nte bajas si

E¡El insertan resÍstenci.as¡ adic.ihrrales en eI cireuÍto del

¡-c¡Ec¡r durante eI arFanque" h:sto r¡c s,olamente d¡silllnuye el

valor de la corriente cle arranquÉr gino rlue aümenta eI

trar cle af'rartquE!.

En motores

corriEnteE

ampl i amente,

nonii nal det ..

Ln I a actual i ciari pflra poder cal cul ar I a corri ente de

arránque aproximadamente estotl tienen tn 5u ¡¡laca cle

caracteristiüaÉ una letra códior.rr (cluer es¡ cii{'errente a Ia

Ietra gue indica clas¡e de diseiioi



La letra cúdiqo es¡tabrr¡ü:+1 1s carrtinad de corriente gue el

firs¡tÉr rruede absor ber de i a rclrj en el mornento del

arranquE!.

L*r tabia trlo. 35 contr ene iog \,ál ot-cs c¡É¡ ki Iovol t-

arnperios por caballo para cada una de las lei,ras cndiqo'

'leqieindo los anteriores datos se calcdla Ia cqrrien'te 'de'

arrenqur -asi ¡

' 5.s{art
l=
I .l'3 V

t1

de dondet

S,start = Hl' nclfirrnalÉrg X HVA con rcrtor frenado i HF'. de

rü tabla No. 35
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NEFIA't'AilLA .55. 'i'abia de leiras cocliqo d€r

LEIRA üÚI}IIJü

Nr.ll.tI ¡{Al-

KVA UL]N l.lrJ l'tlr{

.Í'Hürlrlf-lljü /ÍtP

LE i'rTA L:ÜI}IÉÜ

htlrl"ll ¡{ÉlL-

HVA üNhI Rü I'I]II

I- RT.NAI}TJ./HF'

A

B

t:

D

H

l:

ti

H

J

t{

.(t

-5. rs

. $"55

4. Oü

4.50

5.IJü

5. á0

ó..5q

'f.L$

B. ü$

5.15

3.55

4. u0

4.5t)

5. $$

5. óo

ó.3ü

7.1f}

g. (Xt

ü/. rlu

L

l"l

I'l

TJ

R

$

I

U

v

?. ü0.- 1ü, ütr

ro. oo-- I r..¿0

ll.eü- 12.5{,

12.5ü: 14. t)tj

14. o0- tó. {t0

16.'0r)- 18. üO

lÉJ. O$- 20.(¡0

2ü. OrJ- ¿2,40

22.40en adel,ante

La tabia de Ietrás cóttig.o de Nf-:i'lAr Quril indican los

ki iovol tamperrot¡ de arrraneut p.or cabal i o de Fotenc.la

especi l:icado pars un ¡notoF. Üáüa códiqo Eienc! ut1 ranqo

que É-E Elxtiende fras¡ta ei f imite rn{ erigr del eiquiente

códiqo más alto pero no incluye ete valor. ('lomada del

códi9o NEl"lAl

Si lleqare a sie neces.ario, Ia cor-rente rje arranque de url

motor de rnducción puede reducirse! reduciendose For
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cÍtrlriiguiente su par de arra¡lquer dependieFclo de Ia cIA5'e

del rotor. i '

[..CIs nrétooos Fara eI arr-angue cjtl qrandes motores gon:

-.Flediante la inserción de resisténcias ó inductanciasi.

$" Ei. I . Heduci endu el vot taJe Grlr I us termi nal es OeI motor I

r.rtilizando ¿¡utotrans{ormadorels' e:¡trel Ia -- t'riangulo.

J. H.I. Arr anque dir-etrto a pl ena tensi c¡n

üorrientÉ iniciaf cle arranque = corriente corto trircuito

dgl , motor bajo Ia tensrón nominai. en general t. de 5 a g

. veces Ia corriente nominel t ctrn parts de arranque

cofllr¡rendicios entre I y lr4 veceg eI par nominal.

Unicamente eI rnotor en cortocircuito puede ser acopiado

di.r'ectamente a ra red cc¡n éstsr F-'lsiLclfrra

Práctico utilizarlr¡ en ¡notores de poten':las 5 lO l'li}r para

r os cip= seintr dss dt¡ qI t-o, uti i i ¿ ancto para ésta úI ti ma

encl avami entcu¡ el Ét:t,ri cctrs por':

'-tir:lrtacto euxr I r ar

-Pul sadoret.



ó enclávamientot mecánic'o"

..5"tJ,5, ft¡'rar¡que con rnserriór¡ de una registencia

estátorica.

. Las resistencias que Ee utilizan deben estar ajustadas,

no solamente pafa obtener una coFr-iente de arranque Ftrr

debajo . de un valor aceptable, EÍno también para obtener

un par suficiente en eI momento del arranque.

Í.ste sisterra pfst'-firlte regular nt ff,ar cie arranque a u]l

valoF eievado.

ú. U' 4. flrr-angtre . por- fiutc¡-'trairs.'f urnrÍ{dor

l$e .jusiii.tica Eu emplEle en ¡nott¡res de potencias'superiores

a Sü kt¡ (75'-10ü l-lP).

l{ormaimente se emplean' autot¡ans{ormariores con tomas gue

corrErsponden aproximadamente al 5Or ó5 y ÉO7. de la

tensión de red" obtenidos.

Las traraÉteristrcas goh rnás -üavuF"ablet gucl Ias que 5e

ohtenüriar¡ cc¡rr g¡i &FranqtrÉ pr]r- rÉ.s.ts,telrcias egtótoricag'

El par de arranque es más elevadn Éon una corriente pico
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fnenor.
t

trFeselnta la ventaja de ntr oc.Et?tollar pÉrdidas de poterncra

exteriores clurante ei arranqger aungue tambiÉn Ia

p¿rrtiCularir¡arj de terrer- que ds,.-correctar el motor der la

red durante el br:eve intervalo de lá conmut"aciúnt lo gue

púedc. ocagiotlar una coFriente tran€itoria elevada-

b.I rele tÉrmico cietre regularEie Pera intensrdad nominal

del notor.

. Una desventaja es que ra aceleración es rnuy lenta.

3.k!.5. Arranr¡ue por r:nnmutación estrélra -' 'Et-iangulo

tie .jugti.iir.a su emplEr¡ er¡ rnotc¡r-er.- cie pcrtEttrcias s'uperioreg

¿l lrJ HP.

h-Ete ñÉtodo EúIo será atrI1tradtr a motoreg trifásitrogif

aI imentados por una red trif ásicar .truyE, devanádo

. dgtát.orico presente sus seis bornes accgsibles.

. Este mÉtodo no solo permite Ia utilización del motor .o1

dt¡E tensiones distintasr euGt esten en la relación de Ia I

sohre la .raíz de J. =irro tanrni'Én ql arrenque del motnr

que normalmenté previsto para trahajar con Ia conexiün
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.;
triangulo a Ia tensión nomrnai. tron una tengióri redUcicia

en el arranquGr-

HI errangue. ElstrelIa.-tribnqulo r¡olo teFá aplicapte a

Inotores a log gud! 5E exige un Far de arranque .del' DFc¡Lán

de I a mr tad rtei nomi nal .

Aprenqrre e--trclln-tri.anqulo' reduce' la co¡riente der

arrangucl pico a ut1 I /$ dc.'I que se presentaría cün

arFanque directot asi. tromo tI par de aFrangue-

. La conmutación de Y (estrel Ial a l.-\- (triangulo) debe

hacerse tan pronto eI motor alcance entre el IOE'y H$lr de

Eiu valor nomirral , pgrque si egta se produce demasiado

pronto, Ia intensidad pico puede alcanzar valores muy

altos, y en caso contrar-io síG! pooria provocar ei. paro oel

motor, con el peligro de dañar lr:s devanados.

E.n la pr-ár:trca, I a duraciún der1. trempo de Corrmutaciórl

estará. supeditadá at par aceler-ador er inercia de las

partcs integrantc¡s.

En motores de alta trotencia y tensiOrr 5e utiliza eI

arrancador Y /\ de transición cerrada o -eI llamacio

aFranque poF acnplamierrto eatrel Ia resittencla

tri ángulo.
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Los contactores de la red y ia etapa triangulo

soportar aI menos url SHZ de ia intensidad nominal

relé térmico.regulado para esa misma intensidad.

deben

yel

Et contactor

pára soportar

L-us contac.toreg cit? ia etaF¡a eE.treI I

quedar enclavados en eI cirr:ui to de

de Ia etapa est-rella debe estar calculado

un .552 de la intensíriad nominal.

a y trianquln deberr

control.

3, B. ó. Arranqltei de

anillog rozantes

rotor bnbirrado vIns motorc:' tlcl

La. Iimitación de Ia corriente de punta de arranque puedgl

también obtenerse irrcrementando la impedancia propia del

motor a base cter aumentar- Ia resistencia 'del Clevanedo

rótoricq, con la ventaja aOicional de que eI s¡er este

circuÍ to máE reei sti vo 5e ¡ne jara tu cos tl I y

r¡uhsiquienternente eI par rotor.

l-üs' resi.-+terrCi a exter-i or-eg trñllestada!. al ei rcUr to riel

rotor g¡E! van elimrnando a medrda que el motor va

arel E!Éari[lÉrr fraEta J I et¡ar a c.or-ioci Fcuitar "G] circuito del

rütr:r- Eln rai momento en que a¡I motor haya alcan¿ado su

velocrdad rrominel .

i..

ünirorsi¡i¡o u,r.i.clll0 de 0ciüntc
Setciún Sibllcfoco
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Hormal mentr¡, pará I a eli i mi nacr $n rle l og dr'$t¡retrtes qrupols

cle ¡-cr-isrtenct as, Ee erilplerrI r-onuacttrreg accronados por

tÉlmpori zadores, i'ndependi entes de 1a carga . acci qnada por

ei motor,

5in embaFgor es pogible accÍonar los contactores mediante

relés, truyo cierre o apertura estÉ en función de ta

terrsiún o {recuencias rotórrca=ir factores que son

Éroporcionales al deslizamiento del rotor t Y medibles

entre los arrili.os trolectoresr a los QuL' van conectadas

Iag resistencias exteriores.

llebe t eneFE;e Fll.e5Elrrt-E clut En e$te sr stefntn de a|- ranque no '

se está sujeto á unÁ rerjucción dr¡ Ia r-Ensiori pára limitar

J.a corrlente¡ Ficn ciÉr arFarrquer trul¡f5to que eI egtator

queda alimentandp siElmpre pc¡F Ia tensiión total midhtras'

que Eln serie tron et l,trhinado dei rotor 5e intercalan les

regi stenci as, guer t;E! van eI i mr nando Frogresi vamente Eln

dos a más tiempos, de acuerdo a Ia neces¡idad.

üon éste mÉtodo la corriente pico de arranque EiE! reduce

en {'unción de Ia resigtencia rotúr'ica, mierltras que eI

par de arrangue sE! incrementa' fl médida que Ia velocidarl

aunenta. ell par- decrecer y tanto má= rápidame'nte cuanto

rnayor sE!á Ia resiE¡tencia en eI circuih,o det. rotor..



241

i'ras cada deEconexión dE un ci.upo fle resistencias, eI par

y i¡r rrrtensiUaci toman los, va¡ urgs.. c.ürrespondtenteg a la

nueva reÉistencia rotúricat intercalada"

l..ste siÉtenra eg univerf,-ai.. puettü quL- permrte adoptar; É1

Far durante el arranguer Y iars córrientes pico

Eorr-espnndi enteg5 a I ani necesl ct.aoeg propi as dt I a

i nstal ac i ón .

L'-xr=lten ÉaÉos espcrctaiesr €n que laÉ ml snras resistencias

se emplean tambiÉn par controlar la velocidad del ,nüto.,

debiendn dimensir¡narser tñ egtosi carsosr Fara e'f ectual- ese

traba.jo, puesto que ei par de corrrenie por elras s1e¡.

niucha .más 
prr¡Ionüado que si t;e tratara dr¡ un srrrple

arranguÉ!. En estos¡ casct debe tenerge en cuenta guer' al

tener 
. 
inclurdaÉ' ias resisttrrtrras en ei circuito't trae

consigo una reducción del retrdi¡niento del sisieinar fltr

resul. tande ilruy pt-áct i co requl ar I a vel oci dad dei nrotor'

entre lirnrtes muy arnplios mediante Ési,e procedimiento.

'Estos arrancadores por reststcncias

construy€ln norrnalmente para máqurnas que

plena carqa y ba.io pedido especlal a las

i nternaci onal el6 €!ÉpeÉiaI izadas.

rotóri cas s€l

deben arrancar a

car¡a6 o 'f ábricas
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J. L/. RL.IJULAüIÜN T}E LA VELÜL:IüfII.} T}E Lü$ FIIJ.I.üREE! T}E

INIJUUUIOf{

UI motor cie i noucci ón t seqirrr se deduce de 5u

caracüerístisas mecánica, EiE! aoapta per{ectamente aI

accionamientür cle m.iquinas cutra vel ocidad debe ser'

sensiblemente, conÉtanter' áiencio á este respecto

LornFl{srat I'e al mc.tnr cie corri Éllte c ont j rrua de exci tacr óri

deri vaci ón.

lis, puésr. un motor de huenag caracteristitraE¡. Esta

. cualidad, combinada tron Éue; inherente ventajas de

.simFI icidad | Écclnomia, sequridad y buen rendimrentot Iá

situan en primera posición con relación e 1?t demás

motores eIÉctr-icosi, cuando eI servicto debe selr a

velocidad constante.

$. t]- 1" l'létodos de requl aci ón cie¡ J. a vel oc¡ dacl

"tiontrol de 'la, veltrcidad por- cá,nuio rie nürnglro del pqtog

(de 2 a 1),

-'ttequlador de la velocidad variando la f recuencla

-Variando Ia tensión aFlicada aI eEtator

--Variando Ia resrstencia del circuito rotórico

-Por i.nyección cie una {uente electromotriz inducida en eI



- 
7.43

rtrtor, dada ptrr un convnrtidor de frecuenciat

indepenciientes del motor. 
.

-.lltros mÉtodos de regulaciÉn electrodinámitro5ir a baÉe de

' un r:anbtador de frecuencia, accionado por eI propio motor

principet; a bage de un motor auxiliar y una conmutatrizt

etc.

:

.i¡ 1ü. l-'Hh.¡{Al¡fi ¡itH l-üfi i-i[l'lUREli llt- Il'4tJuf-:f.itfthl

Lion 'f recuentes¡ Ia apl icaciqnes inr{usr.rialeg del mottrr de

irldugciórr que Elxiqen ia. paf-act¿ir mág o fltencJEi brut'tra¡ ÍJL+ Ia

. máguiná que accinna el moinr al rlestcorrectar éste de Ia

l-E¡d.

L-n otro t i pcl cje mágul nar" sG{ É!{.1 qe una Faracla.

prácticamelnte inmediata Eeguida .de une inversión del

sentrrlo de qiro, cofno por e.iemplo eri Iss presadoras de

industrÍales textiles y pápelerasr encargadas de dar

briIIo, y por- segurÍdaci al persorral c¡perador. 'El . {renado

puede IlevarEe a cabo por 'f re¡rnE rnecánitrDsr similarelE a

i os { renog de Eapata, o dcr cii sr.u t nrcci gnadc¡s FJor utl

electrpiman al.imentado en paralFlo con eI motor, al cual

contr€rregta ia accrÉn cle u¡roÉ rg+EctrteÉ.
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.5.1$.1, Ef treno mecánico

F'uede Ee indeperndiente del rnotor o ir- 'mc¡ntado en' el

rnteríor del propio motor, tron¡1triendose eSta.' Ver5ión

. conrtructivá con eI nombre'de motor-'freno.

Ht tiempo.de. parada de este trpo nle frenado dependet trorno

es obvio, de.I par de frenado que tenernos y de Ia inercia

de las partes móvileE de.la máquina.

$. 1{.J" ld. l''r'eno el ectrsrraqnético

ütro tipo rle .f renado eE eI prrramente relÉch,ricot es decir'

ü fJase de Fares electromaqnét¡troE oFrucr¡;tos al qiro ciel

r-1E¡tema tfrenarlo poilcñrltracorrielrLel¡ en eI cuai. cuarrdo

ÉEr desea clcrterner- {il parar- eI mutor r 5É i nvi ert.en r1

conmutan cios (t) de gus t-res (Ji i:ases Para trrea|- eI par

opurlEto aI del movin¡rento inrcrai clel motorr Y a travÉs

de un interruptr¡r direccionai EiE! impide que eI motor

invierta . su marcha cuanclo este tntatmente con vel,ocidacl

trero.

3.Iu,.J, El 'frenado dinám¡co

. Eon:¡iste en disipar la enErqia trinÉtica 
.del 

sisterna

móviI, pr-evia t;u r:onversr órl c*rr r.'nerqiá ei é"trica, eirr



q{ecto joule

r'útori co.

ia Fry'opi a relli. stenci a

.5. r0. /+. laI { re¡rarim FeclÉtr.s¡r'ativu

üruerle ,Eer utlrizado en los equrpns dc rnonEa,trarga:5 y qrúag

Eára Irmitar ia velocidari en Io=; desLensos de cargas

peeadae, haciendo traba-iar eI motor- de Índucción corno

generaElor.

-l'létodos de'arrangue.

Para motores de JauIa

-Arranque directp

I sentÍdo oe marsha

-'Arranr¡ue - /\

?45

deI devanado

ApIicacioneE

Inrlustri al es

'f aracl.radÉFast trombas de pequeiia

potencia lnáguina:ir herra¡nientas

prl i pastos

üompresoresI ventiIadores de

peeueiia o mediana potencia

grupos convertidoresr. máquinas

agrí col as, máqui nas

madera, máquina=i gue arrancan

en vacio, máquínas de par

resi stente pequeiio v

pr'áct.itrarürente constante durante

eI arr'ánqur.

Y

para
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- Arrangue "Y -' /I" . VentilaclorÉ!É de gran potencia

resiÉtencia Prenl¡agí de volante

(transicÍón cerrada) Pláquinasr herramientas de gran

inercl&, Fregadoras par-a

mariera, desba€tadoratit sierr.as

rÍGf t-1. ltl-.a dc. qFart vulo¿rclad"

.

Ve¡rtiiarlof'ng rie gr,an potencia

I'i¡grquinas oe qran pot,entria ó

grán inercia cuando IoE

criterios de elección son una

reducción de Ia puhta de

rntensidad V un Far de

arrenquc! elevado..

-Arranque! Fnr

Autotrans'f or'¡naclor-

-Arrangue direrto A'l'iIacloras, Iimadorasr' n¡ega de :'

tron invergor 2 seniiclos f resadora, puertas eIÉctriEElti.

rle marcha"

- ilotore:¡ de anr l loe-, b.gui pos üte máqlti nas de

eI evac i ón , qr ¡lag r tr I ntas Y

tr'-anr;{ or madores, n,á'qrri n"s de

arranquE! en trarga o

progresi vo"

Liizal Ias, Én industria paperera

y dE impresión, compFesoreg de

piEton volunrétricas o de pistÉn



-Par constantc¡:

Flguro. 2t. COffEXlOtú DE LOS DE INDUCION
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E. 1I. Pf.IüTHüL:IÜNEI1 T}E UN. I'IL]'I'[JiT

--t'rcltecci órr dr=' crrrtüci rcui to

-Protección de sobretraFga

--lf,rotección cle baju voltajte

3. tl. 1.. ^UProtección de cortocircuito

La protecciÉn de cortoci.rcuito Ia proporcionan Ios

{usibles o breaker totalizadorr c¡pElra ein trasio de corto

circuito Froteqiendo el motor. ei lot no operan durante erl

ar.ranque normal del motorr yá que pueden soportar

varia-- veceEi a Ia csr-riente rtürninal de plena cargar flcl

rrperando en condiciones de exceso de trárqa en.el InDtor.

5. 11.. ?. tsrotecci ón contra sobrec.arga

La proporcionan Ios relÉE tripola|-eei de protección

tÉrmrca y.maqnÉtica y actúan en t.rase al recalentamiento

producido por la circulaciÉn cie corriente por égter tn

EáEio de sobrepasar un valor predetermrnado V sin gue

su{ra peiigro ei motor de quernarse acciona un muelle

mecálri co que ar sl. a I a bobr na ctri ctrrtactor Fr i rrci traI de

alrmentación dei motor'.
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.aplicado .al motor' eie Eae, tambiÉn .la booina de contactor

pr irrclpal esta sensandu dI crta var-iasi ón desertergrzando

esta:

.5.lt. l.tRuEHAS UUE SE r-H HEALTZA A LüS l{ü'lO}.lES

-.f¡ruebas en vacio

--Prueba con c6rriente continua

*.Prueba de rotor 'frernado

s. 1?" i, F'r'uebas. en vacio

S. 11.5. Protecci ón crrntra ba.ir¡ vol ta je

t...a prctForcionan eI control como tal r si

f-on. ésta ser nricien Ias pérdidag rotaci onales

proporci onan i n't ormaci én aüÉ!Ftá. de I a

tnagttetizente.

.5. 1?.¿. l-rueha con corriente continua

Existe una prueba de corriente continua para

reactancia, de log devanados ), cor-rlentes

conEiste en.aplisar un voltaje cle corriente

Ios termineles del derv,anado del estator,

el .vol ta-ie

del motor-,

corri en f,e

medir Ia

básicamente

continua a
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Eon ¿süe valor se puede determinar

cobr-e del etstator en.vacio.

las pérdidas en

3. L2..5. l,rueba de rotor frenado

bn esta

moüerse,

e.l VaI r¡r

pruelf,a ge 'i rena el nrotc¡r' rJe marlera que nü pueda'

dL' rnrriente nominal y Ee o*n io**ndo registros-

eI

t-as anteriores pruebas se realízan con eI Fin de ÉEnotrElr

Ios parámetrbs básicos del cÍr-cuito del motor y conocel-

aproximadamente las'pérdidas que el presenta.

s. 14, t"tu't'üREs l"luNflt-.f.rsrüt]s DE lhlutJULIühl

Ilebi do que en e=-to= motores góio hay una rase Elrl el

devari,acf.r .del e'stator'¡ el campÉ maqnético en éI. no .rota¡

en luqat- cie er¡to pulE¡,a, lrado quÉ rro h.ay campo maqnético

qrratorig en eI estator-, un fnotor nrrrno'l ásíc.o Oe inducci órt

tlc¡ f-iene par de arraneuer "¡in firrnbarqu'l una vclz que el

rcltlf,r cc||rrtcrnEa a grrar', ÉJE pr-odut:É.frar,

J. 15. ARt,tAhlLtUE DH LLJS i'ltlt'ürtE'J t"lrJNliirA$It:üti

[.omo urr motor mono'f ási co de i rrclucci ón no ti ene par

intrinseqo de arranque. Existen treis tÉcnicas de. uso
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tromún para ert-ancar estoEr rnc}tElre5I

--l]evanados de fase partida

'Devanados tron condensador

-'Hstato.r con poi os sombreados

Las tres tÉcnicas cie.arranque hacen que'unólde los dos

tramFÉÉ iliratoriog en el rrotol- sea nás tL¡er-te que ÉrI Étror.

para dar- aI motor un torque inir:ial en una dirección o r¡n

Ia otra.

.5- l.b. I- Dev¿rnaoog de 'l ase par ticlñ

Un inotor de induccitln de {age partida tiene dos devanados

rrn . et .estator '- un cievanado principal y un rievanado

aüxiliar .de arranque!. Estos oevanados están colocados a

?(lü eléctricosi a Io larqo oel eetatorr y eI. devanado

auxíIiar de calibre más delgado y por consiquiente con

Llné rel aci ón resr gterrcl aI /reartanci a más aI ta, I a

corriente producÍda por cst.a aclelanta ¿ la .corriente
producrda. por el carnptr Frin¿itral err ei flrrñnque qeneranclc¡

un .torque resultante alto iniciando así eI movlmiento,

cuanclfr el frrr¡tor al canza urr 75¡l de I a üelocidhd ftr¡r'mal

estÉ devanado eE desconectado de Ia red ptrr un

interruptor centrl*ugo.
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'Se emplean eqtpE motorc¡s En apllcacionos que nfl rÉqulÉran

un Far. de ürrranque. ba.jo, cÍJfnü en venti tadrirefjr .

. strpladclreÉ'

. 5. 15..il, l'lotores concondensacior

lie leg coloca un Condengador en serie con el devanado

auxilÍar del motor, l'lediante una apropiada seleccrón del

tamafio del condensador se puede lograrr QUÉ Ia 'üuerza

maq¡Etomotri¡ de Ia corriente en el dev,rnacio de .arranque

s¡ea iqual a ia cle.i ci¿.vanado principar y se pueda hacn¡r

. qu€+ E?1. árrc¡r.tl{J de ¡a ctrr.rielrte dr-,I Heivanado prlnclpal Grn

. g+',.r producir¡ndo en. ei e+st.ator un caffipo rnagnético gitnplet

*rri { urn¡e r y gi. r'ator i o cnmportár¡close strfiro si 'f uera urt

motor tri l.ásico.

En este ca.so eI par de arranque puglde 5er de más clel -5007.

de su valor nomÍnal, se utilizan en donde 5e requieran

altos pár'e6 de a¡ranggEl5 trolrlo trE¡mpresoresr bombaSr aire

' atrondicionados.

5. 15.5" l"lotores cc¡n conrlensa€tor dei arranque y marcha

$i ÉEr requiere mayor paü' de arranque Y rne Jctrels;

condiciolres de f unCronatrriento nnm¡ rral t e¡e dGrbe Utr Iizar

dos.cbndengadoreg trLtn el clrsvá.nado auxlIiar"". En ¡notürc..s s¡e
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tronoceln con Ell ntrmbre de rnotores fOn CondenSador de dos

. valores"

Lt. córrdensaclof má:i grande es"tb pre;;ente en eI cir-cuito

Eulamente durante eI ilrranqutl , eI cr¡ndens'ador permanentt

es del tanraí'ío "Euf icrente" para balancear 1as. corrientes

a Ia carga.nominai del motor, así que eI motor'otra vez

ctFera e'Éicientemente con un Far alto y un *actor . de

potencia alto, en estos motores el condensador permanente

tiene un tamaiio gue particularmente eptá alrededor de 1(}

.y áI ?OZ del iondensador de arrenque.

[-a drrección de rotación der cual.quier ¡notor del tipo

condensador sE! puede rnvertir intercambiando les

conex i oneer del clr+vanado aux I I i ar "

J. lb,4. Ftutor de polos sombreadng

Este motor tiene urr cievanarlo princiFal ¡ y Etrt luqar de

tener un devanado auxiliarr tiene polos salientes y une

porcÍórr de cada polo está rodeada por una bobina

cortoÉircuitada, llamada booina de sofiibreada. Estos

motoresi te ut;an en aplÍcaciones rje ba.io HP, con pares de

arrangue muy bajos.
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$.Ló. ÉüI"IFARAÉIüN tlE LüS Flür'LlRHlii l.luNúFjA:iIüU$ DE INIIUüüIUhI

Los motores mono'fásicos se pueden clasificar desde eL

me-ior hasta el pElor ein tÉrminos de 5u par de arranque y

caracter"istic.;rs de qiro¡

-ji"lotor de condensador de arraneuc!r condensador de giro

--l'lotCIr de ccrndengaclnr c¡'e arranquc,

-i{otor de condens¡r,dor: permanr:nte

. -l"lotor de {'ase partioa

-'Flotor oe. polos sombreados

3. t'i. Ati{-:IuNAl.lrEl{'t'u$ A ltfl'l'tjR Y AF,Lrtil.tuIUNÉs

El objetivo final es obtener una instalación guEr Éea Ia

mág aproniada e irrdicada y que garantice una completa

estabi I idad tanto económica Érrmc¡ rnclustrial , tenienclo

encue¡rta todag I a=- con--r derac i one= nÉ'c egÉF i .as-. .

En muchas ocar¡ionÉsi, Ias conriiciones están tan

estrrctamente 'f i.jariae qur. suio dan sFrción a una soluciÉn

única.

La selección del tipo cle rotor- y su mÉtodo de conexión

ven ligados entre si, y Elsi por eso gue debemos conE¡iderar

el problema en su totalidad y en conjurrto.
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5. lE. l.lH'l'uDus Dg f\[:EItJNr¡l'lIli.i{l'üti t}b. I.IAIJUINAS

ExÍsten dns métodos que pueden utilizarse;

t. f:áOa máquina puede estar equiFada o.asociada tron eiu

cgrreÉpgndiente mOtor de acciona¡nientO; "atrCionamiento

. individual "

?. tsn otros casÉÍi un sr¡Io motor puecie util izarael para

accionar un qrupü de tnáquinas por medio de sorreaÉt

aÉclofrafnrentc¡ err cr¡njutr¡to¡ . '

5. 1'¡I. AI]IIPLAI'IIENI'ü A$EüUAI}I] DE LA üAI(IiÉI AL I'ITII'I.JR

Los principales {actores que deben tenerse en cuenta :al

eleqir. el'mÉtodo de acoplamiento dei motor a la máquina

sron ta relación cie' velscidades deseadas en el con.iunto

motor-'máquina¡ las trarqas de punta qut. deben

tránsnrtir-tie, e+sto es los e*s{'uerzos mncál'tttroÉ a lcrg quc!

estará someti rio eI ar:npl e r I a seguri dad del

ür:trlonamiÉntrf,, LI Étspatr¡.o Fequerr oot trl ruÍdo'

$i tenemos necesidad de un valrrr de türque en el arranque

I o podemos e.rtntiritÉtrar- cún uri motor que tenga 5u

capacidad calculada con la siquiente ecuación:



256

ó.2É ¡< RPFI x I (fl')
tlP Í':'"'¡¡!'"-E'--!-'

6O x 'lh

{'H } Éi l' es el F ar expf.eÉádo eri nr*lir¡

Vemosr eur para una ptrtencia dadan

velocidad del moio¡- disririnuye eI par-

5. 1c't. l. Acoplamiento directo

LrI acoplamierrto dirs*cto se u$a golo elr aquellos casr¡g en

donde la veic¡cidad de la máquirra y dr+l' motor eiorl lÉts

mt -..mtl--r Bf'r [:.aEo cürrtrarlo deben uti I lEarse col-reas de

trangmir¡i.ón, engranajes. üacielnas quÉ Froporcionen un

|:ambiü rie velncrciad untre ei eje¡ de La nráqulrra y el

mDtor.

.5. l?; ?. 'l ransmi si ón Far correa

La transmisión par correa, el cual e:B

E¡arato de acoplamiento cuando re necee¡ita

de velocidad se deben tener en cuenta

criterios para su elección ;

-Relación de velocidad

-'Ht tamaiio üe la pol ea

si aumenüa la

el método más

una reducción

los siguientes

1.1
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"La velocidgd de laE correas

-'tI tipo de cctr't.t''a. g-.u nÉmeF¡r y cl asi'f icación.

,$. 19.3. Ef motor y su alineacirtn co¡nn r::$njunto

lenierrdo e*I nrotor co¡-rectanÉnte situaci-r:r y. realizado eI

montaje adecuado que Ie qarantitrEt eEtabilidaci y

constancia, eI siquiánte Faro es siu correcta alineación

con su máquina accionacia. Lo primclro gue re debe chequear

rsi gue egten aI mismo nivel¡ .

' lJn métooo sencillo y .f ácil de alineamiento entre la polea

del ntotor ), I a Fni ea de I a fnAqul ri* acci ottada es el

Ei qui eirte:

Ln primer lugar- Ic¡r; pI anos ccrrrtrai es de amba= ¡.roleas

dehen estar en un mÍsrnr¡ pianof y r:tn segundo lugar, el e.ie

del mútor- ciene ser Fraral Gil G, erl u je de I a nráquina

accionada.

.J.?O. ÜPIITACIüN UE I'IIJ'IÜRES AL 1OO7. DE 5U ÍJAFTEA

il

Í¡ara cualquier equipo la eficiencia Ers una medida de las

pérdidas de enerqia que este tieine, los motores egtán

cliseiiiaclos traFa dar su máxima c!i:rciencia trabeJanrle tClO7.

dc+ su cgrqa gi se emplearr en sirtuartotrÉÉr qucr ciemarlrJelr'l
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encia del motor

degcienrÍe periudicando ai srstema total For 1a apoitación

de reactivos.

3.ll1. HEEII"ILI\lEti llE lttAHf{.,ú E.hl Lü$i I'ifl'l{lttEti

S.'¿l. L. üontinuo

L.n este¡ rÉqlimerr ¿+i per'¡locto de trabaJo es; tan.qrande que

Ia temperatura del motor alcanza su yalor estable, por

. ejerrpio, motores de cnmpresores, de conclensiadcres, torres
de .en#riamiento, bombas, etE.

Estos motores trahajan ..interrupiclamente mucho tiempo, y

Eñ su placa característica aparcrcel denotado con el nombre

de servicio continuor Écl les debE* viqrlar estrechamente

sus condicioneg normales de trabajo.

5.21. ?. L;r¡rta duraci ón

l¿I pef íodo de tr-aba.io l& terntreratura del nrotnr no llega a

alcanuar el valor egtable y la pa,uÉe es tan larga que ta

t@mperatura del motor baja haEta ta del. medio amhiehte.
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:3,?1..5. Intermitente

En ningqno de l.os per'íodos

llegar a su valor estahle,

tiene tiempo de en'Írrarte

ambiente.'
. l-
l+"-'--¡

5.;l2. Lll-ASh. L¡E AIE;L-Al"iIHl,t'l'Uti Y 'lt:Hl'Ultll'lLfltA f'lAXtt'lA trht L.tlti

l'tü't'ttREt$

3.2?. I . El as:c. cie rersistencia aI cal or A

Siu máxima ternperai,ura admisible es de 1O5'rü esta {ormado

por¡ tela de algodón, hilo, papel y materiales fibroEoE

de celulosa y seda, barniz dieléctrico.

3.jl2.?. tilase de resistencia aI calor H

l'emperatura máxima admísibIe L?ú'¡ü egta +ormaAo por¡

películas sintÉticars.

J. 2?. J. ül a.:e de resi gtencr a al cal ot- Ij

de trabajo eI motor alcania a

y ourante la pausa eI lRotor nD

haagtá Ia temperatur.ei durl medio

ma l$ür'C constiturdo por! r¡i tra, { ibra cieIerrperatur a

vi drío.
máx i

ijn:vs¡s'lú.1¡ ' . t'tltto de 0ccidgnlr

focriÉn Eibliolam
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5.32.4. ülase de resistencia ¿l calor i:

l-a tenrper:atura ilráxima.admisit¡l rr trr.: ür-1 t

mismos materiales que Ia clase anterior

aglutinantes e impregnantes sintéticos,

3.22.5. ülase de resistencia aI calor H

máxima lb0üü materiales,

trtrn aglutinantes e

55ü {:, ti ene L os

combiiradas tron

Ios mismos

impregnanteE

'l'emperatura

combinados

LoÉ arsl antes EÉl suponerl

normal i eada de ¿l0o ü.

organasilicicoti.

,5,2ü,6. ülage de aislante ü

Fli ca, materiales ceránri cos, vidr-isF-, cuaru o

agtutinantes . o. sin agrutinantes inorqánicos

I imite adniiÉible m€rytrr de lBüt l,i.

Llomo nota final, el exceso de las temperaturas indicadas

es inadmisibler va que esto conduce a Ia distracción clel

aislante y reduce Ia duración de .¡ervicio de los motoFels.

empleado con

temperatura

que tr*rhaj¿ln a una tEmperatur-a
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-f.1.5, FAÉT'UI:I.üE l"rül'E¡{ütA vlii. ftHhtuIt"lIEN'l'u EN LU$ Ftrlt'fJRH$i

l'lara -iu¿.gar y e¡ Br¡i F rilütol-rl,s- al r!{:tF i. co*,, el { actor rie

pbtencia cos ll| y el renclimientü r::ü¡nsi'Eituyen valores

.L::clflrpAratlVctE :[firp{:|l-t{Ant-ÉE, nc{:E!f3A|-tfrs tgn¡bi.én FJara

calcular 1a potencia cerlicla, git¡ndo igu.ll a

P=.15'xV xnxütl5tr
11

de donde n = e'lícrencia del niotor

F¡. abgorvi da
n = -. 'F'--.'--. -.-'--.- H lüO7.

P. disponible

$. 24. HE VI $ I Lfhl Y t,lAht'l'Eht I t'{ t E l'¡'t'ü

La e'$icie¡ncia máxima. dt¡ ios rnohore:¡ sr-a logra si

perí odi camente s¡Éa esta reivi salrdo, gít¡s rodarni erttos,

trtrnexiones eIéctricas, Iubricación,, ventilación,

ai ril ároi ento, conservancJo asi i os rnotoFes para un mayor

bene'f r ci o.

ltutinariemente se 1e deben prár:ticar .los aiguientes

chequeos.

- l.-i mp i ez a total dsl ntotor , t'odarri e,.ntog, r tlúrrtactos bi en
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tó2

ajustadog.

5e debe' implementar un mantenimients predictivo y un

control exhaustivo de IaÉ.obras de marcha.

i"iedi arrtc el nred i dnr de ai sl an¡¡ errtm I'ielgeer , $€ pueOe

. establncer el estado de aislamiento de las bobinas.

3.24. 1, E"iecuci ón del mantenr mi ento G¡¡1 los motoreg

el Éctricos

tlado a los dis¡efios modernos ge ha loqraúo que estaE

máquinas Eean ro más s¡encillos posible y =ieguras, esto ntr

.impl ica que no r-equieran mante¡nimrento, de Io cpntrario
entre mayor sea esté más se garantiza E¡u servicio y

atrrovechami errto.

H.n I a eJecrrci ún dr¡I mant.enr n¡j clrlto I as pautas más

. importantes a tener en cuenta Éttni '

3.'¿t-1.'¿" l'lantenimiento de¡ Ios cojir¡etes

Ef mantenimiento de ItrE cojinetee, Eiean de casquilla, de

. holas o de rodillos y eI cuidado dei'aislante.

Para la lubricación dé Ios cojinetes de bolas, esta
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deberá ejec.utarEe trDn rJra'Éa rte alta calidad, ca,da aiío.

L-os motores deben ser almacenados en lugares limpios y

sectrsr y elrr lo posible morrtadoE sr¡brecuartos"o estantes

para evitar eI contacto con Io {'ígrco a tierra, para así

mi.smo Iograr un buen índice de aiElamiento por no

humectad, ..debe hacerse medicioneisi rle 
. 
aiglamiento

cnnsirjgrandogE! corno valor estandarieacto et¡te:

I'legaohmioEi :: -.-'::::::i:-
l{vA .r' lcrü0

La resistencra de aisl amierrto de lol¡ moto¡-es secoÉ en

Fuenas condiciontsg.es tronsiderablemente superior a este

vaI.or

Es aceptahle que un devanado (hobrnacio) oespuÉs. de Eu

LimpiElza, secado, soporte eI 1507. de su tensión nominal :

durante un minuto.

El encargado del dÉFartütlrento. r¡Gf ¡nantenimi ents cle*ber.á
¡

llevar .yn.r hoja tJe vida, de cada f#otor instalado r
i ncl ui r en el I a tocia repar aci Ér¡ e{ ectr.¡aoa, Eu . costc¡, ,

f recuencia de rerrti I izaci ón, yá gr¡e esto elsi .ryuda

{undamerrtal en el fircrmento cle aislar ó estimar c¡rusas de

fal,Ias sucesivas y darlr corretrión a los inotorrs EEr leE

debe hacer mantenimiento general cada aiio .a lo nrenos.



3. ü5, üUN-t'fttl ltE üLlN t'ttüL tlE I'tü'l'rtFtE$i, (ü. ü. Ft)

Ilescri pci ÉÉ r

Las seccro¡-tes verticaies son autosopnr-tadas y

pueÉe realiaarse 1a ingtalaÉtün dirrectamente

piso o sobre cát-r:amr¡, cacla Eec.ci ón vsrtrcal

provrsta cle orí l:i.ric¡r¡ r+n su basr¡ para perrnitir

2&4

Los centros dE control de motoreo, en'baja tensión, Eon

aptos Fara setr usados en siE¡temas trifásicos, 4 hilos,

hasta ááü v y están construÍdas err chapas de lámina de

hierro calibre 14 y 16 normalmente. En raión a siu

ubicacrón los ü.U.1"1. son constr-uidos siquiendn laE normag

nerna que ri gen de acuerdo al si ti o de i nstal aÉi ón V

oper-abilidaci deI U.ü.1.1, ! srG¡trdü irrduErtrialmente-. lo más

aplicabie la, norma i\iÉt"lÉ\ tipo l,u+¡D interior, eguival.r'nte

al qrado rie prot,ección IP +ü; normaifiiente Ee construyÉn

=pbre pedidos especiales ü.ü.H. cÍ¡n nor:mas Nem.a típo I2,

equivalente aI qrado de protección IP ót a pr-ueba de

polvo a la norma Nema tipo 5 R equivalente al.grado IP 55

e 'prueba de lluvia Eeqún recomendacioneE'de IEU - 52?,

Ios ü.ü.1'1. Bon conformados por seccicines'vert'icales

acoplados mecáni.carnente y cuya cantidad depende , det

n úmero . de motoreE y EeFvi c i os 'aux i l.i ares que ténga I a

i natal aci ón.

a Éiu vGlz

sobre eI

deberra i r
el ancl a ie



mediante Ferntrs.

L-ag unidades de cc¡ntrol de'iinen l.,a vuuasion derl. L;.ü-l'1.

eei as.í qur encontr-amns las siguientes:

265

v

-'Centrcr de

(drawout) .

contrr¡l de n¡otores (.rrt¡ u¡ri dades extrai bi e.j

:

-'Gentro control motor con unldade's cle control enchu.fables

(pIug-in).

-Lientro control motor con unidades de control {'i jas,

üadá. unidad de control tendrá al turas diferentes

depenoienda del tamniio del arranradc¡r (contactor*relÉ) y

Ilevará puerta individual embisagrada. E¡r Ia puerta cieben

Ínstalarse las luces piloto y lrrs puls'adores de mando de

arranque o paracia del motor- los cu,ales puedan Verg¡e y

opGrrarse ctesde eI exteriot- resFElctivf,mente.

il.É5.1. EI centro control motores {orma

.:'

di seiio

tI centro control ¡notores será del tipo extraible; 'las

unidades de control extraibles deberán 6er alambradas

segúri las espr"ci{icacioner Nerma clage I tipo H que dice;

de



J,b6

En una unidad enchu.fable:

El circuito de +uerza se alambra entr-e eI interceptor

automático 'y EI arancador, Ios conductores de fuerza y

control E¡e i I evar¡ trae.ta urra regl eta i i ja Eie i ncl r.ryé

también, el alumbrado del arranr:,Edor hasta esa rfflleta,

doncle la trapaÉrdad en anperroÉ [¡e Ia rnrqleta debe rEr

atrorcle a la corriente nominal.

La filoso'fia de esta unidad e:l permitir extraer eI

cubículo sin deEconectar ninguno de los cables de fuerea

o control y 1o más importantes sin desenergizar la
sección vertical del barraje.

[iada unidad de control debe tenerr treg enchu.les:'Uno trera

La entrada, y otro par:a Ia salidad del circuito de {uerza

1, Ltn t:ercero pr:rr-a É.!l circuitu dr-. cerrtrol , cada uno de.

estos tlelhe .selr calcrrlaclo par-a que r:iclport+= la corriente

nominal del mc¡tor y. eircuitsg de control ,.

Las unidades dÉ control EiÉ! trofiÉtruira tron un barraje

vertical con Ia capacidad de corriente del centro cont¡-ol

motorr Eur se diseiier y un barrje horizontal ealculado en

base a fa qor-riente de corto'-circuitcl (en kiIo.-amperios)

y su corriente rle acuerdo a Ia carga tbtal instalada ein

el E. L:.I'1.
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5.25.2. üarasterísticas del üentro Éontrol l"lotor

-'i ensí ón nomi nai mái< i ma ( 220 vol, t i os )

-üapacidad de barra.ie horizontal nominal (EOü amperiobl

'-[}apacidad de¡ corto.-circuito (S() t{A)

-Prueba de aislamiento (aistado a ó6üv)

--Hiqictee diel Éctrica (2üü0 voltios)

.3.25.5. Funcioneri que curnpl.e caüa crrntro colrtrol Inotür

a" flrranrar el fitotÉr i

*Limitando Ia coriente

' L-inritando er¡ torgue

b- üontrtrla¡- y proteger eI motor durante su marcha¡

"LrmÍta Ia carga tnediante digpo$itiVos de protecciÉn

sobrecarqai

-Invertir la marctra

*-Heqular- Ia velocidad

-Proteger de najo volta.je y otros

c. ü'arada del Írútc,r" o mEtor-Errs!

d. Protecciones!

- del ¡nntor-

'-de Ios circuitoE asociadoE

-del'operador-

de



5.25.4. Los tipos de si:¡temas de conLrol serán:

Hanual , sem.iautsmátisü y autonrático, dependiendo de la
función a realizar

En adelarrter y bazárrdonos en las anteriorreE apresiaciones

dqsarrollamos 'los dÍstintos ü.ü.1"i. que! eiEt requieren en el

di seiio del si stema central úe ref ri geraci ón y

mejoramiento de los existentes

" 3-2b.5- tJiseiio centro control rrotor lrlo. I 
-

;üentro pára control de motores, tipo extraibler'Nema I,
.2?(¡ r,, ?(r(¡ afnp-, 5 {as"es, I neutro¡ É(r trz; equiparrdo con

barra'si principales horizontalrs Eln cubre electrolitico de

. alta Frureza con la sección LranEiversal equivalente pera

ionducir .fOO .amp. tlaFra neutra aislada y barra de tierra
según capacidad dada en eI diagrama uni'f ilar adjunto

véase anexo No. 4 la parte del ü.ü.H. hlo. I diagrama

uni {'i I ar.

' b.I ü. (:,l,i. correrpor¡derá en su cosntrucci ón según

especificacioneE; Ne¡na. tipo r siendo las seceionrÉ¡

Verti cai. es autos¿,psrtantes-

Ef ü.ü"Ft. No. I irá provisto dt+ unidades de .control



extrai ble.s (draw-'out )

l{gm"r clase .I trpcr b,

cl ase I ti po ts, .tEü ',

Las cistancias para

calibre de tuberias

Ios motores descle el

llatos:

záq'

y al,ambradas segrln especif iqaciGrnes
::

¡ E{J, par a ci ¡-cui tog de { uer¿a . y Ñenra

para circuitos de contrul.

conductor

lleqada

el cáI culcl ds-r ca] if-rr-s del

.son aprox i rnada.s, Farer :iu

centre corrtrol motnres¡

S.2:i.5.1. üalculo de la corrient-e de corto-cirtuito (Itü)

v

a

Í'otenci a nomi naI

así ¡

demandada por este ü.,É,1,1, No,

-'3 resistencias a E2ü v de 1& l<r+ 'rlu" nronrr+ásicaÉ,

tri fásica.

-'l motor trifásico, t$ tlr, 100 Hp, Llus6 = (l.tlá =.5?

erranquÉ Y//,\.

I r ' 
{a'Era

garga

Khf

;8 motores de

-12 motores de

-t motor de 2

l/t Hp, a, 77 U

f /.5 Hp, a ?2O
I

dos. tases

V., dos fases

v,

FlFr a 2?ü V., borrba.

fiot.enci a total instalad.a l Lt) llf¡ Kt^f de I as

Uníreisidur¡. '" ur,Glllo de 0ccidcnl¡

SecdÍn 8ib'itlero

.5'¿



rElsiÉtencia5.

'l ensi ón de servi ci o
.P

n (vatios)
I = ------ =
t¡ L-7.5 x V

ll?O V., tri{'ásiro, óü Flz.

s :$tJO arnFl .

Ia rc¡rrientc nomirral.

será¡

$ ?70

.5

:l:-1_1_
22l¡ x L,'f3

ti

. Al rcrr-a cal cul GÉmoE err harie s

impeian*ia de corto--circuito

)t Ia

I
n x100

Icc = 
{-rr''--{<FF

3cc

3Or.¡ x 1ü0
= 

É-<.------

4
= 7.S HA.

Nota: En la seleccrón del equipo tendrernos en cuenta la
Icc de la subestación ya calculada en lá parte de

sube:itaci ón.

L:sta ccrrriente de cartn-"circr¡itr: ser-dr la eorrierrrte de

corttr simétrica del sisterna y la cual ElE un parámetro

inrportante err 1a escogencia de Ios 1r'rterr-utrtc¡rer'r yá que

Hste es el poder dc cor-te o lin¡íEe de no destrucción en

caÉo de *aIla o corto.'circuito,

Nül'A: Hirar cronoqráma de

ncl es posible que eI tunel

en alto.

gecuencias €!n anextr 4, ya que

tr-abaja con laÉ resistencias



\

.J, 25. 5.'¿, Ili seiio

motcires

:¿'il

a

A. l'lotor de ltltJ Hp.

1.1

rr (h¡)
In = E-'---

' 1r'f5 x V x l-'.p

calEurr¡ de ¡rrotecciones, acomFtidas

_ __r11_ry_.-{'--- = 227rft amF
1.75x22(rx0"l.ftfr

tenemos que I Hts - 7r+É [¡1.

Liurriente nominal de} interruptor;

=I 1.5* = 22'f ¡*]l x 115* = -54lrB7amp., s.*f5$ amp

('r) = basados Eln cÉdigo hlHL/4.;sü,'¿:¿/'/1..

Los i ni,erruptores compacto ti po Hf't coh rél es góI o

magnÉti cos.

1S.25;5.;+. Normas

L,as ' co¡rdi.ciolre¡s eli Ias cuaiGrs scr rr-'al iz ia coordi naci ó¡¡

en lo:: audomáticoe tipo t"lA y er uon'lrrctor relÉ tÉrmiirt,

están de'Í írridos por Ias normas: ftmérica Ut.. 5üÉ pára

arranque de motores y paFa Ios contactores f{HX/1971



2't7

proterci onesLo.,, .o,npr.t tipo i'lA perrniten la.i sigui'entés

rie arr'.a¡1trtf,lot-Btr de mntc,re=':

Hl arrancador esta constituido por un

térmico, real iza eI telemando y .la

sobrecarggr. vease. I a + i ggra,-El-g.ui ente:

:--
- t ntERRUFtUR Cmrcf
\ nFo r.A

I

Ir:.. 
I

\ GOIITACTOi
I
I-l iELE TERTtCOrA.

u/ roron

Aparte de las maniobras normales, permite realizar tron

seguri dad , I a apertura en Earge det ci rcui.to,

especialmente durante él perriodo cie errenque o en el caso

de bloqueo del rotor

f'r'otección conLr-a Ios corto'-cirtrultor,!

rü¡fr
l"land(';

Este, realtza

cr rcui to*

contactor y ul relÉ

protección contra

ca5'J de

:

cort'f-

¿2.DIAORATA U]II FII.AR PARA
coltExlolt DE ult toToR

la abertura omrriprrLar Eln.



ProtecciÉn solo maqnÉtica¡

t''arf, arl ca-'¿fi cle una protección cc¡ntl-s corto'-cit-cuito

=eparada de l,a.protección contra =¡obrecargas.

, Ser pF.esertta I a tah¡ a .56 de . gel eccí on de i nterruptores

. -automáticr¡s compact 125 a 1¿5O amperios,

Ver tabla 57 y 3g contactores tripol'bre= del rt e. E0

amperios y de 115 a 78ü amperios. :i

?'f3

lteléE tripolareE¡ de protecci.ón tÉrmica. Ver tabla 39.

" 'Así que eI interruptor escogido .seria un ü 4CIO N.tipr¡ l-lA

corr prótección rnagnética solamerrte, adjuntable. b.ste tipo
de unirlad de rjisiparo magnéticarnentLr proteqe aI motor

cnntra cortn-'ci¡'cuit,r:g Lon urra In¡ax de 4ü(t amF, ), Ltr¡a

corriente maqnÉtitra de hasta ,[r]oo arnperios, ya ' qusr esi

aiustable elri erl ranqo de 200ü a 40CI(r amperios.

5. 25. 5. 4. Arran que egtrel I a-tr.i anqul o motor de l OrJ Hp

tl arrangue de eEte motor debe seir un anFan,que por.

cohmutaci ón estrel I a--tri anqul o.

'-La corriente,' de arra¡rr{ue en ia red, cuando el devanado



del éstator esta conectado en Y es 5 vecÉrs rnenor gue

cuando esta conectado rn deltar t¿rbla 4ü.

-Lá conmutaclón delta eEtrella rn{:Iuye favorablemente u:¡n

el üos ff por Io tarrto meJor-a el .factor cie potencia.

'-Hn . Ia conmutaci ón delta ee¡tr-el Ia eI estator sr
desconecta ciurarrte rin tiem¡ro muy cc.'rto{ eri gste cürtc,

tiempo la velocidad del motor no varia, y eI conectarse

de nuevo a una red eI motor obs¡ervandose un cambia hrrlco

en la corriente.

Loe materiales necesaríos para realtzaF este trianeuro
V I l_\ Eon:

f;l = L selecrionador Forta.-fusit¡I.e tripolar calibre I
r 

' "11

nrr:tÉ¡r c-n l_\ x 1.5, para el r¡otclr ss elr"tudjo se consider-a

ester como el 'É4{-,üh¡ tipp I'tA antes clescrito.

K¡'l -= tllontact.or de Ia rerl calculado atii:
.1

. I del motor = 'J2ü amp -
nominal

.a

Siegúrr cÉdiqe l{Eli./Lrl'/L, Icontactor = ?2[:l x I.? = ?74amp.
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¡ln¡ 31. Gut*tr¡rs triplr¡rs ft tt¡ ¡ ?0t urri¡¡

IffiIl rg. s¡¡¡ffi It tGc¡il;¡Dtr08 Eff¡tlc0s lgffitll¡lÜE - D00il f$t

2?8.

offilc¡olEs ¡illqa¡8s
![ tt¡ r ?m tF

tct

OMIDtrE

E
*I¡O

ffi'l-lc¡

nSEEnS

w
üISiltrs
ffir

OilHDE3

ffi

o0trHs
ffitutrEs
rFaFrffi

C¡H¡TO l[ IOIDFII
oOIfIErt il.ilDt

clHr¡o E nm
omtmt ütlfn

ü¡¡
t3¡l
n
lm
5n
$n
?il

rul
5¡Il
?5[l
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tt
n
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st
33t
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lln¡ 39, $rles tliple¡es ds prtrccion tc¡ricr

Co[r¡s¡l¡s I lifr¡r¡ciilrs

mn E flml¡s ¡t a0crililEtr0B E¡ctüoos ¡Emtüt - nstr t$t

2?9

UniYelsiór,J u;tsLomo do 0ccidrnt¡

Se¡ción 0ib!rolero

DOrDEIffi mmHttn8
E ItS tü0tts rxlnstffi
fl r¡ H fltmH0 ¡ cr

w

OOüTDFI

tt
ilLF

[| xl I

1.3?

3.?i
l.t
l.l
2.2

3.3

t.t
¡.5
?.5

tl
tt
tÍ

It.5
&

'21

rt
s
t2
¡¡
ti

3.S
t

l,¡
2.1

3.¡
Ll
5.¡
?.5

tl
l3.t
t¡
It
35

3e

3t
t3
3¡
?e

?i¡

tr

lll.3
l.l | 3.¡
1.5 I Ll
l.¡ I f.3
f.l I l.l
¡.l a ll
retlS
tstll
tSlt¡
¿¡a3r
3rtfl
Ir¡l
5tt¡?
¡?tfó
¡3tt¡
ttttG
l5 | lr¡
rH t rÍ¡
t¡¡ | 3t¡
trrilt
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rfi8r.s {3' Gonnirnte norinel de rotorcs dr inúuooion rirule

ds ¡rdilla, trifer¡ias-

HP

ñXPEne.tE
0PROX-

ñ
PI.ET5
GTBGñ

cxPEnros
DE TáS
FÜSIBI.ES
P|DN

GIRGUI¡OS

|.
1.5
2.9
3,3
5.3
?-5
rg
t5
23
e5
3B
t3
E3
69

3:5
s,9
6.5
9,3
t$
zz
2?
l3
5?
6{
?5
tBl
1e5
153

ls
ls
za
33
t5
73
s3
re5
t'?S
zn
453
353
t93
t53



tsi contactor a ElEiüE¡gHr

si gui entes caracterí stitraE,

'..:.

t Na, referenr:ia Lü

estapa ¿_\ ¡

gerá aquel que tenga laq

5 fasesr.óOhz¡ ?ZOv, In=274amp

y :58 . de Eel.ecci ón 'dE

'l eI enrecani que,

r ." Fj45 i"t22r

eHl.

Dé' acuerdp tron la tabla .57

contactoreE será un tamaiio b.

Descri pci ón !

ü;ontactor tripolar de 4üü amperioEr 'mflFce

üontactor: 5p -t"

l{l'l r. üorrtactor
+

?htü +

de lá

Ln motor en ./:\üalibre del contachor¡
"¡.5

fialibre del contactor = =: L5lr23 amp-
22iJ

.fs

Según códiqo NEL;/1('71 , Ieontactor a ut-ilizar se¡-á:

Icontactor.= I'JI,IS x Lü : lSü amp"

üontactur a Grscogcr- t'er-á aquel quei tenea:

6OHz, 3 {ases.V = 22ü voltios, In = 15É amp.,
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LI

Ql

L3t2

f
-l

I
I.J

l0at'

f-
%L

a

CIRCUITO DE FUERZA DE
UII ARRA¡{CA.DOR

ttÁ

zS.DIAGRAMA DE CONEXIOI{ DE UN
CONiiU TADOR I IÁ

t;J;],



tiegrln tabla de geleccid¡n rie contactores eI contactor

e.;cc¡qr do E¡rr-ár LüH-l-t"t45 l'i ;l?1 t-or¡ las siguientes

características [n = 185 amp, *5p'+ 2 NA + ?Nür bitrina a

22(r V.

Hl'l ¡ Llontactor de ta etapa V.
5

In del motor ¿\ iJlJ,B
üalibre del contactor '= '--'-'F'-'- -- = --- = 76 amp.

35
Eiegún códiqo NEt-:/1?71 .t. contactor a utiliaar será¡

7ó amtr. x 1.2 = 9l amF,

üontactor a estroqer:

In = r71 amF. n 1l?üv, C'Ohz r 3F + Ll{ + Lüi re{'erencra L f:1-'

Uü05L bibina a ilil0v

i{f-l = Un r-Él e de atgnr.ltign¡oe '!'l errpñr izado al traba.io"
1

üllZ-frht -r É.42 - A!i22, ó f:Az-Dht + L.Az-. fl 22.

, -l'emporizado habitual de 7 a 15 sequndqs.

51 ¡ f"ulsador de par-ada re'ferencia: Rojo : XH ll-Bl-t4?¡

Ei ; Pulsador de marcha: Negro : XB2-'BREI
T

os trulsadores Eon tron capuchón de cauctro

F' : l-usible de tronhrol de 2 amperios.
I

tBlf



-ReIÉ tÉrmicor

El .'reIA térmico y su zona de a.iugte a pesaF de estar

284

determinado por IaE di.terenteg FabricanteE gÉF u*=* S

tablar O'u* sr-rlecciórr podemos localraar su rango asís

I del motor = t2ts amF., donde la práctrÉa enseiía a
I rOflrl rlaI

. F,f^oieq¡ersc. con Lrrr ?t)7" pÉr dehajo db c-.r:ite valor, y urr '¿A'A

For encima es aEí gue el relé tendrá un ranqo de a.iugte
N'dei (ttlzr lJ73, arnp.,. rle acueircio cd egte valor buscamos 'en

. la tabla 59 de Ia fábrica rle réléE tripotareE de

!' protecciün tÉr-mica un valor aprtrxrmado,

Hl .rele será: L.htt - FJIS cuyo ranqo Eerá (2OOr.515) amp.

l-'lano esquemático que muebtra ei rirr:uito de.cantrol dei

arrancador /\- / y normalizado =e{rln ttü.

$.?b.5.5. Lialihre de conductor dn acometida al motor

Iconductor = Inominal del motor H 1..25 ({.}

(.F) segrln código NEE/r.q/l

IcónductT = 228 amp. H 1.25 = 2Etb arnp.

Lialibre l{o. 210 x 2 para cada Iínea In 2/0=l4bamp.1W/?fQ
+fr

x'¿. l'
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Area rle I a ::ecci ó¡r trangver-'.¡ai. c d:r7 t '1.$ mrnr tabl e'

3, 25. b. &. ü;or r ccc I órr por- { actor dG! tE rntrer*itura

4Ooü = 145 amp. x l).82 (*) = llf amp.

('*) tomado de Ia tabla 41.

S.25.5.7. Porcentaje oe requlación

't omando un '1" elet i nrat r vo dc-¡ r" r--rglrl ac- i ón de ü 1'¿

,:

Ionqitud aproxirn,acia desde el ü,ü.i'¡. hasta eI sitio

aconreticia del motor- cje $0 mtsf e:l áren conparativa

. I.l.3x L (mt::¡) ¡( I¡r (arnp.l x
A = -- 

' !!'!il-'¡

e?{xV

de donde:

= regfstividad del cobre = 1/58 mm¿ /mtg.

entonseg¡

1./.5 x 30 mts x rI4 amp.
¡1 .= -.-- = 4á, r!{) ¡¡¡¡a

0,(l1 x 12ü x 5Ll n¡nr¡/mts

f¡ É 4ór4ü mm¿ r, 6'I t'.1á

4ü.

!, une

dü¡ Ia

sc-.l-i a¡

rllfllt
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Egte valor (4&r4ü mmli Ell cüál ElE rnelnor grre eI valor dadcl

para ), F¡or eI árera dr¡ Ia s;srccl ól¡ trangvarrsal del

1.75 x x L/h'
e(Z) = E----F-------- x I x.l$t)

\,

. t.7S x 5CI x tI+
e(?(l = -F--'-- = (1r00áÉi4

22ü x 5tl x b'I r4S

.e(11) = 0.üC¡6Íi7. 4 0,01

'IAELÉI 41. Factores de recti'f icación para temperatura de

más de Srlo ü

oü oF

4(r 104 0. H'¿ (¡. Eg 0, ?(t (r, ?4 0, t/5

45 113 0.71 CI. É12 Ü. t5 0.90 0. rt2

50 L?2 0.58 CI.7b ü.8$ (l. E7 0. bt'

;* Esta table se basa en una temperatura de''5OoÜ a Bó &F.
I'ledida en interiorElEi.

'[omadn. Rerjerr¡ 
'.de 

di stribucr ón. I]i selio y construccÍ órr' lng. $árnr-rel ftarnirez üastaiiu.

conductor áltó . nos indica cr-ll r:erte'¿s. la adercuf,da

e5ÉoflEficlra ülÉt condr¡ctor cle Ia ¡¡conre¡ticla a¡ mator , O#

. orLtrase .x. ro anterior recalcrrlamos etr il de regulaciólr el

cuai cieberá srr¡- menor que eI i/" tQm.-trio colfro t¡ase.

EI porcentaje de regulaciÉn será¡
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L,a drstancia máximh dadag las conciiciones anteriDresr Eln

doncie podemos colocar eI motor ser-á:

(Area mm¿ del Ésnductor) x e?[ x V
1_ = -----

rnax l. /.5 x In (AmP) x

6'f,43x0.ülx2?ox5ü:
L .= -------'- -''- = 4Sró'J mts.
.max 1,7.$ x 114 x I

5.25.5. t|. I'uberia conduit el Éctrica

Siegún Ia tabla de conductores Gln tubo conduit,

geleccionamos de acorde aI temaiío del conductor y nú¡nero

de conductores en un condurt o tubo'

EI tamaíÍo del concluÍt o tuberie en pulqadas. Asi r par-a

calibre ltlo. 2/ü ÉlldfÍ lt¡ y 6 cc¡nducto¡-es a ir por Ia

tubería nüs dará una tamaiío de 3 pulgadas. 'l'abl a -1.

-:'l-i Ern de tuberi a= [iondui t ]¡. V. {:. de 5 pul gadae (á

conductores Nu. Z./tJ ttf ).

Fara la selección clel conductor y en vista de los

. qostosos que estos s;on a medida que aumentan de calibre

., ya que I mtE de lrlo, 40ü l.lEFl que sería el sustituto de los

, dos 2/O. Vale aproximadamente eI doble de lo que cueEtan

Ios misrnos 2 mt= del ¿fü.:
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Et trébleado del motnr És mát trtrmplicada y di{ícil.

EI tamafrn del tubo conduit para ambas alternativas es el

mi gmo..

t¡n base a tocios los anáIiEis y con las, especif icaciontg

de congtrucciÉn para cada motor, seguim|s identico

proÉeÉio para frallar eI equipo eléctriccr a ensamblarse e

instalaFse paf'a caria uno de los tnotores que conÍorffl¿rn

rruestr$ ti.lJ,l'1"

3 - tó. I) t.EiLfif.l Y f:AL.fJUl-ü IJE ¡r¡1tt'l ü:üf.; I LINE $.i ' At':Ul'iE'l'I llfi A

ItErjI$'l'ENüIF\S flt tltrtiürlNqELÍff'lIEN'l'Ü

-'Forma de instataciórr;

|Crx

Ft¡urc , , 25..- COll EX lotl DE RE9ISTEI{G| A
DE DESCAROA

I
I

{.;l¡esul.o .. el c€rnpresor está ern - clesrcrnqel ámj erito

funcionando, recoqiendo Iiquidu.

r6ü00
| = -'- = /2 amp. por c/u
n .]l2O x I

l

r-
I
¡ i

I
t

esté' 'Edta

; ; ;,, ;...; 
"l:- il;l; T,;¡,:nr.=l

('.. :t.i', ':'.!:. i:.,.; I
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I del interruptor, I = -7'j, x 1..'j = IrJtl amp.

'l'ipo de interruptorr ü 1'¿5 Nr magnético 7OO árllp.

'f ipo U'1OO, I 
' 

= l0ü ajustable termicamente entre eL
n mex

Fango de ó5 y l,ü$ amp. t

Es de anotar que pár'a Ia protecciórt de los circuitog

auxi Iiareg, dlf erentes a alimentadores a motoresr 'E!5

recomerrdabler usüu- ei tipo der interruptQr termomaqrrético

y*a quE! HÉte nDÉ gár'ántiza una EE¡fnpleta protección cotrtra

Ias Í.ofjreqar-gqs' y cortB"circuitoE' a. tr-avés de-. su unrdad

de disparc, regulable por I x ü.7r És asi que seleccictnamos
n

url interruptor L:125 fil con .una unidad dtr disparo t)llS

oirtenemosr i?5 x ü.'f = Btl anrp, ur¡ñ Ia posibil.idad de

regular eI interruptor termomagnÉtico entre ü8 y L?5 amp.

*üontactor:

' I = I x i.2 = '17 x 1.? = Hór4 ámF,
nc n.

fiegrln tablas 37 y sFi rle selección cle corrtactores él

. elegido esi el que este más próximo a este valor de

trorriente en Eu ranqo
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llontactor He$.: LüL - t) á5.5 ['¡ bobina á 22r] V

| - 115 AmF. ({T) V = 1(}ü0 V.
nmaxn

(+) Liateqorifl Af.; I I H¡r estc.t cateqorÍa s;e puerjen emfrlGrar

los contactores pará otÍuios rli'terentes a Ia de arrangue

de motores

La cateqoria Aü 5 ¡ Es para eI ugo de áFranquF de

motores, Ia di ferencia entre una categorúa y Ia otra es

. el manerjo del trpo de corriente.

Nf¡mero de contactos .J P +' INü r INA

"Hel é termico¡

No 'requiere de e:stc¡=¡.

-'Ual ibre de Lonductor- cltr acoflretida a las resistencias:

I = I rle Ia resistencia x 1.25
conductor nominal

| = /2 x 1.?5 = 9$ arnp.
conductor

..i

.'rü
f

i.lalibre No. 2 l'E = 95 amp.



2q2

Area de la seGci6n transversal = .55r4L mml

Llorreciún por f actor de temperatura: Nr¡ tiene correción

pÉr temperatura yF que eI medio donde st¡ encuentra eI

c6rlciuctClr estn a ulra temperatu¡a in'ferrior a log ,5(¡oüi qup

e5 el valor estandari¡ado párá l.+ r:orriente ElIl Ércie

conciuctor.

f 'rrrtrcnta-ie de rgqltl aci ólr estifi¡fidtr!i L'/"

La longitud aFruximada del L:.ü.i"1.. $ las resistencias SO

mts entonceg!

1.75 x 3O x '12,

{l = -.-- = e9r2á mm¡r { 5br41 mm¡
O. Ol. x jl2ü x Sts

1.7,$ x $O x H4' el = ---- = tJ.üü$ó?. { r}.OlZ
220x5Éx35r4l

'l'ipo de tuberia:

2 corrdurt P,V.li* pflra 3 cor¡ciuctores NQ, ? será¡. l' ll+

pulgadas,

-Uisefio y cáIculo de proteccionest acometidas a motor-

bomba de 2 HP.

1.4?2 hi
] = --=4.ó6s5emp.
n L.'?3 x 22O x 0.84
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I del in'terruptor, L = r[r&& x I.5 = 7 arnp.
FiÉl

'l'ipo de interruptor: ü f'¿5 N.

Unided de dispar-o I F{fi 10, [ ='10 amp. e f = 12b amp.

-Llontactor:

I = 416é x 1.2 = 5.5 amp,
contactor

fr¡tetrs¡rdad nráxinra r1e emplGlcr ra r/ anrp. (rrorma mínima dst

' fabricaciÉn standar).

't'amaÍío (}0 para ? amp,

ReIé tÉrmico ¡

Hango O* "ju=t*= 4 a É referencia : LRl-ü0?51ü

-üalibre del conducto cie acornetida sl tnotoF:

f = 4rú6 x 1,115 = 5rÉ2 an¡p.
conductor

Llalibre N. 14 ¡ lb amF.



Area No. 1+ ¡ 15 emp.

. Area cie Eección tFansversal; 2¡$ü12 ntml

'¿v4

. üorreción por {actore de temperaEura 4üiü = 15xO.ts2=tit.5A
I
I' l'orcentaje de regulación estimado = t?. 1 :

Lonqitud apFot{imada del É.ü.F1. al motor:.5O mts'

'1.73 x SCI x ?"13
J\ a '--' .- = ü.L17 ¡nrn¿ { 'J.r}E}t mm,t

ü,ü1 xStJx'¿:¿U

- I.'/.5 x 5l] x ü. I3
. e'/. !r .-n h..--'.¡ ,.r-¡. r ü.ü045

22üxSExt.OBt
'...

'l i pcr dr. tuberia:

üionduit P.V.U. I/'¿" (5 conductores No. '14 At¡lÉ 'f hf)

'Diseiío y cáIculo de protecciones, acometida a motor de

Lf? llp para condensaric¡r y di*usar.

Tipo de motor:

["iarca Simeng¡ ??ü V, ó0]la:, ??OV, 2 l flseer traFacitor de

i4CI p¡, clase de ai.Filamianto F, servicio cor¡tinuor Factor

de potencia ü.7- D



. 37.5k'
| = '-F = 214:5 afirp,
n 2'¿O. x ü. 7rl

I del Ínter-r'uptor, | = ?t4.5 x l'5 = 3ró4 afnF.
n ¡"lrl

'lipff cle interrutrtor' =. l- 125 N

Unidad de disparo = l"lA 4I 4 amp'e [ = 5$ amp.
rp

-'Llontactor:

I = tr43 x 1.? = ?;;Lú afirp.
contactor

IntensÍdad riráxlrna de empleo i't/ +mp. (norlnct ntirrima de

tahriÉáción standar)

I anrai{o 
'ü0 

¡¡ar"a tl anrp,

-ReIÉ térmieo:

lianqo de a.iuste I I.ó a 2.b amp-

-üalibre de conductor de acometicia al motor

--I = i2r4 x 1.25 = 3,ü7 anrp"
conductor

2?5 '
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-tralibre No. 14 Tt^l : J.$ amp.

-Aree de secciÉn transversal: 2.0É2 mr¡z

-Llorreción por factor de temperatura¡ I no hay ..necesidad

ya que trabaja a una temperatura infe*rior a 4OsL;.

-'frorcentaio de requiaciÉn tY.

-"1-.orrgrturJ afrr-oxrmac¡a ctel. tJ.[:"I'i , al motnr -.50 mts.

I.'/3x3$x2.43
f¡ = .*--- .- = (r.rr'8 mml'

.J. r]1 x stl x l¿tJ
{ 2.üEZ mm¿

L, /3 x .5Cr x 2,45
t7. =

22Ox5llx2.(¡U?
o.ool { rJ-01 7.

l1i po de tuberi al

{.lundr.tit h}" V, ü" t/'¿" (3 sondtrc.to¡-ec' hlcr, I4 At{üt

üomo son 12 mot,rrás nesesi to ?+ trondutrtoFes para 4

di { usores Eor.t .5 motores ¿/u I cls ctrrrductores serán

llevados tror J tubos ronrluit para cada dil:usor necesito 3

tubos conduit ciar 1" FVÉ total .t tubos.

-F¡ara condensador tengo

conductores fos I Ievo en

uno con E conductores que

É motores

2 tuboE pare

equivalen a 4

que regui erEln l.ó

cada condenEador

motores diámetro
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del tubo l rO" PVtl conduit.

3.27. IJISHfiiI] Y ÜALTJULI] AÜT]I"IETII}AS A UIRüUI]CI5 AUXILIARES

( t'ableros de tomas, soldadores, alumbrado, etc).

'fenÍendo una carqa aFroximacla de 5É aniperios eI :'

interruptor terrno'-magnÉtico sería;

I I == 32 x I . Ii =. Atl. anrp.
¡romi nal del i nterruptor t ttn

Irrterruptor tipo L; 125 N,

Unidad de diEpare =.I)6*tr ajustabte tÉrmicamente entre el

rango de 44 a ó3 arntr.

' -'UalÍhre del conductor cle acometida aI .sitio de llegacia

. r¡e salida de eI l;.ü.H.

-I = 32 arnp. x l,?5 = 4(, anttr.
conductor

Liatibre Nc.r. |] Ah|ti - 4ü amp.

Area de Ia sección trangversal = 8156.mni¿

L;orreción por *actor cie temperaturar 4Ooü=4Ü x O.g2 = 53A
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Porcentaie, de regulación e:¡ttmado = IL

L.orrgitr.ru aproxr.mada de el L:.{':"if. al i¡itio de Ilegadal

1ümts.

1. ?.5 x 1O x .52
F\ = ---'- = 4.39 mma { f}.56é mml

$.01 x 5U x. 22t)

1.7.5 x 10 x St
eT. = =' (1.0057" { ü.ü1 Y.

' 22O x. 5É x S.Sócr

'l'ipn del tube¡-ia¡

f.ir¡nduit '1.'. V, ü. 3/4" (3 cnntlrrctores Nr¡. ÉJ 
jÉllrlU'¡'Wl

-üaI cul o de corri ent': en interruptor tr¡tal i zadar , tÍ Éo y

pr-otecci ones,

'lenÍendo entonces determinads tocias las corrientes a

potencia nominal de cada una de las galidas del ü.Ll.i'l, rE!

procede a hallar eI interruptor- totalizador, así:

t
l"lotor No. t lt)t) Hp | = 2?ül amp.

t.|

liesi--ter¡cias de desrogelamiento 5 mcr¡rofásicas a ??Q c/u =

14-J amp.lLínea, I = 72 arnp. c/u
n



't 
Hp = 4, óf¡ amF.xl

2|43 x 1?

I = Ér¡1.5
r'l

x1

?q+

f .;'

I'lotor Éomba : [ = 4rd]6
fl

Ll? ltp r =l"lotr¡reg de di{;tttior
fl

lfc¡tc¡res de csndensaclc,r i /t i-lp

Ui rcui tc¡si aux i I i ares =3?

I del motor de
nominal

corriente norninal

= 5:¿r(rü amp.

515r2É amp.

de las resistencias

o{ I o expuesto

el cornFres;or está

cüdigos NEÉ

xfi='

ilt) rLb ,emp.

1t'¡,44 anrp.

t'{]taI

En este total t.ro -= suma ios amperios

del di {'uEor- ya que de acuerdo

anteriomente, estos funcionan cuando

{:uncionando en vacio.

Nuegtro interruptor seleccionado según los

4.50.2:¿,1 lL.

ü;uando Ias re.sisterrcias estan conectadas aI ¡'ristema ei

compre=ior esta trabajando en vaciorr, :i¡u..trr;rFFiente selriái

aproxinracjamernte 5ü7. de Ia I
n

mayor capacidacl en tlp x 1.2S ¡nás la

de Los demás" firotores atjí ¡

I?r4r+ + .53. = 5/r] a,n¡r.'('I t4 x 1. ÉS) a 4rádr '+ ?9,ló +'
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-l'ipo de interruptor: ü 4ütJ t:

Unidad de dieiparo a 400, aju..ltable er¡tre 5OO y 40CI annF.r

uniclad. magnética ajustable entre SOOO y 4üt)O amp. todos

I os i nter-ruptnr es t;el eccr onadng Fara s.:I f.:. Ü. l"l. I ;' si n

excepci ón deberán cumpl i r tron I ar¡ cr¡r-r'i elrtes dF crlrtn-'

circuito establetrrdo de lfb HAr ya que agí estamr¡s

protegiendo eI sistema y garanti¿ando 'uRá Lruena

cs¡ór"dinaci ón

l'ara registrar las medioas rje estas corrientes se utiliza

irans{ormadoreg de corriente.

ttelaci ón 4ü(r/5 " la rel aci ón de transf ormaci ón

amperimetro donde va colocado este debe Eer igual.
deI

fJeleiclci ón del bar"r'a-ie Frara ei C;. L;" l"i. !

= 57O amp.

l-a sección del barra-ie'será¡

.1.7.5x51)xSZO
f{=---' =25O.01

O.Olx5Elx2'¿O

A = 25(),()1 x 1.5 = .570.2 mmr

de ancho.

mm¿

. {,

I argo 0. 15 crn.t{xlmtsde
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iin cobre electrolitico cuym 1= I/5t mm¿/mts.

-Selecció¡'¡ derl conductor que va desde eI tablero de

control al centro control motor No. L.

-'LaIibre del concluctbr cie acometida al C.l--.1'1. No' t

I '- 3'f rJ amp. ¡
c, ü. fil¡ lrlo. L

f = il'f| x I.25 = 4,52.5 arnp . /
conductor

Lialrb¡-e lrlü. .5ü0 I'i{:;l"i 2 x {as.e.

f = ?4O amp.
nominal deL conductor

Area de la =ección transversal 152 mm¿

Liorreeción For iacto¡- de temperatu¡-a 4Ür'fJ = 24(r x 0.Él2 =

. lrt7 amp. para eI StlO Flt-lFt '¡'hl fihlü"

'l'omando un f estimflclo de r-ergulacrén detl L7. y una lortqi.tud

aprox'imada desde el tsblero principal hasta eI ü.É.i'1. No.

I de 4 n¡ts.

1.73x5üx1ts5
Ét = -.-'-- -. .-.r-.. = 125.41 mmt 1. lIjZ mm¿

$.Olx22üxSt
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üonvenci onesi!

La siguiente

l:oñtrol Plotor

Unidad ti pt¡ extrai irl.e

Interruptor

Hall. É termr co

üontactor mágnetico

I
Y

J

F

,i

0 'l ran 6'f' ürnadr¡r's:*;

ftrrnperi metro

cirr cor¡'i ente

@

E] Éielector de amperínretro, voltímetr-s

Vottimetro

Els Ia "f'orma

No. 1.

corno quecla const'ituido .el Lientro
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tsste conductor queda bien

distancia mayor a 40 mts.

Para Ia selección del equiPo

f¡l ErfilprÉ! y cuandu no

ver tablas hlos.

5E!

305

tsrne una

.ió , 57 ,.$tJ ,.59.

.¡

t.-a anterÍor qráf ica es la. {orrla üomÉ.queda

üentro üontrol l'lotor hlo. 'I.

l5.ZE. ÉÉNTl'tU L:Uhll'ltfll.- I'iLf'l'OH ltlu. ¿

conr¡ti tui do eI

uste centro contrr.rl tn¡:tor maneja Iur¡ elementos .a:¡ociados

a los cuartor {rios Nc¡. 2r 3r 4 y 5.

Estos se utilizan para conservaciónr Éu temperatura ntr'eg

superior a --Zftü r Eiu f uncionamir,lnto es continúo-

En 'la act.ualidad no se puede hablar de un ü..U.H... ya gue
j

Ia {'orma com está, er rndividual y ntr cuenta con " planps

actualizados Eiu disrsiio no est-á darjo de acuerdd' { r^t

tlÉrmaE.
','-j

':
LI t,raha jo si c¡ui. ¿-l rtc cortr¡i ste etr esi't andar i aar ),

4{
normaliear ei¡té üentt-o üonHr-oI i"lotor rlÉ acuerrlo q/ Ias

especi'f icacione5 l{ema I para trentro Llontrol l'iotores; y

alamabrados según e=peci{icaciones lrlema I clase I tipo }J

para circui.to de {'uerza y Nema trase 1. tipo b p;ira lag



'sr)ó

trirÉuitos de control.

l.iada tr ¡. rr ui tcr dE cont rc¡l

{usible, de' ptrrcelana, 'ctrn

volti ar$perroE (VA) .

:.
ter¡dr'á Eiu protectú ón qon

la capacidad adecuada en

La

Las distancia=, para eI cáIculo de Calibres del conductor

y calibres de tuberias son aproximadas con una marqen de

error no mayor aI 1ü7' en distancias, para las llegadas a

Ios metores desde el sentro control mr:tor

n¡etodología para r-ealizar egte ü.1-r-Fl. rE!

'-Éiecuencia de funcionamiento de lrr:¡ tnotnres en cada una

cie.. los cuartcrs {rins

-Degcripción .de lo.¡ elementos de cada uno de IoE cuartos

fríos.

"üáIculo de Ia carga total ingtalada en eI E.ü-M. lrlo. 2

"I)ise'río óptimo .y Glsirogencia de

mc¡ntarse en ei ü.U"1'¡. lrlo. 2"

equí po el Éctr-rco

' 'Di agrama rrni |: i lar ü. L:. I'i. lrlo. 2

G!I
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-'Vista 'frontal del Ll.ü.l'i. hlo. ü

LleÉ{"r-r'oj Io cit log ant-er lüFet paÉo!

5.'JLl. f . Siecuenqi a de. lruncl ona¡ni u'n Eo

liil ü,ti.t'1. ltlo. t maneja los motoree y l-esrstencias de los

cuartos {:ríog lrlo. 2r$r4.r5 y un motor de ilt} l{p para picar

l-rielo, Ia áco¡netida de dos polipastos de 5 y 2 Hp. (ver

'figura 2'l)

de los elementos de clu de?"Ílt!.2. Uescripci ón

cuartos frios.

E I erlentos de Los cuartos {ríoE:

Ios

-'l rnotors!.s

gugtl = (¡.'fJ r

de 2ü Hp,

COnrPrE!!iOf''

5 $, 2tO V, óO He , marÉa É5i lnensi r

'¡f

-'1i¿ .motores de 1/2 l{p, 1 Ct, 22(} V, óCI l-lz, ma¡*trá Simenst
I

üos# = $. y'O..

-'Para los difusr¡¡-es que Eon 4 de ¡ motores cada llrro.

Liu¿rto {rio No. 2:



I

r.l
:l

3CI8 ,

-'4 motores de 1/2. Hp para eI condensadar 1O, 22OV¡ óü l{2, ; 's"'t

cos# = ü.7ü

' -4 registencias para descongel.amientr¡ dr* ó Hl{ cads unat

220 V, I ü.

Err un.dia de 24 hc¡ras el Eigtema trara 2r5 ltoras Fermanece

b.rabajando 2l15 horas. Lo anterint' eri par-a el cuarkn {río

l.lo, 2 divididn err Z partes, Ver- arrexüÉ rI*'1t-1'5

-'Siecuencia de {uncionamiento de motores de los cuartos

{rios No. 2r$r4r5.

'-Fara cuarto {río No. 3 el ü,ü.1'1. No. 2 maneja lo

Ei qui ente:

--l motor de I(¡ l-lpr ¡l?ü v, 5 O, cn6 =.0.H(r, c(rfrrpl-ElE;o¡.

-"I motor de l.? l{p, 3 O, tü$Vn üosÉ. = O.t&r .par'á el

di { u:lcrr'

--El condensador eg vt¡ntilado por eI motor del compÉesor

-'l resistencia de desconqelamiÉnto de & kw, 2ütJ vn 'I O

,;

--l'iirar eI anexo No. L 1-'t4'-15
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Para eI cuarto

sí gui ente:

{rí o hio.

";3 Resistencias de 5 kilrrvatios c¿da unat

fficlrro{ásicÉ #,

-l'lirar anexo ND, 11-1ó-17

l-ara eI cuarto'{:río lrlo. 5 el

control a:

centrs control motor l{o.

4 el ü"1:.F|. No. t 
. 
maneja

J|zO vol t,ios,

lo

-t motor de /rb Hpt 3 0r ?ZCIVr Llos# = 0.80

-'ó motores de l/il Hpr ?ZUV' I ü' toni*n=*dor de 1i|t10

üos# =, (!. 1ó

-l=1 condengadr:r Elrr fnclvidc, por ei rrotor del compresoF.

2

.--1 motor de .5tlp, 2?(t V, 5 0, cogü * ü.'fh

motareE de ll-l lipr i|eOV, I $, co:¡É =O.7tJ-2

'Fl cflrlde¡rtladrrr e$ fi¡ovitfo pcrr cll ¡nc¡tor dHI cümprtrÉ;ctr

'-2 resistencias de lH.t¡l c/u a !¿tüV, I O

Uniycrsiü'iir v,r,üülll0 do 0ccidfnt¡
(ei¡ión Eibliotsm
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-l'lirar anexo. Nü. Il-ltl-'l't

E:L contrcrl individuat .desde-' O: t:* = qT.ientes

motores¡

.-1 motor de ZOFlp, 3 Or 2?üV, Llnsü = 0.ttó marca gimenÉt

para picar frief o, ver anexo 2O.

-'¿ motores de 2 y 5l-lpr 22OV' 5 Ü, cos0 = O.EO para dos

potipadtos con marcha' arJelante y atrásr vE!t- anexo j!J..

flcanretidas de tomas y bgmlrilloel. Far-a ts¡dos Lcls cuartos a

1tü/22OV, I O, .5ü amtr., mirar rliagrama anexo ll.

5.2$.$, Llalcuto dri;r Ia carqa total inttalada en eI ü.ti.l'|.

Irlo. 2

1-otal de Flp = ¡I'1.8 l-lp' a 23O Vt 3 ,,

total de hilo-'vatios de resistenciagi = 40Khlr 2?O Vr I O.

Según secuer¡rcia de 'Íu¡'rctonamiento cuando lo cornpresoregt

di{:usores están trabajando las resiste¡rcias no Io hacent

y rriceversa por Io tanto Ia eare*-r dÉ urla cfJmFÉrtsa La

carga de Ia otra en el mornÉnEo de determinar la cerqa

, tot.al , Írara tal e¡'f ecto tomamot; I fl c"1,rq.1 tatal flc'rloF y . a.ii
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diseiiarernog¡ .nuÉlstro cerrtro cnntrol motrrr para no traet' en

gobre di steiicl ttn caFaci dades real es d*¡ { rr¡¡::i ortanri Ernto üe

IoE equipos cie protección.

3.?L¡,¡t. ltj seiio óE¡timos

entonces'lotal rie l-lp = r,'ó.5 a 22O V, 3 (t, f=
n

[=
n

l9O amp.

5 amp.'f'otal de Hp = 6f?Q + 1 , üZOV, I O. entontres

l'otal de I. para servcios trornunElsi I = 5O arnp.
n 

-.--....--- - -.
I =2i15 arnp- -#

n

para calcular

total

$iquiendo igual proÉÉlrlimientr-r ciel utilizadl:

eI [:,ü.|'i, lrlo. l, $e calcula el {.;,C.|"i. lrlo. ¿

llescripción del siq¡tema¡

'Iipo extraihle, lrlema X, 3?OV, ?5ü arnp. , 5 0, 60 Hz

equipado tron barras princrpales horisontales en. cobre

electrolitico de atta pureza con lfl sección transver:ral

equivalente para conducir 25rJ amp. de acüeráo tron

recomerrdacioneF rie la IEt, barras verticales para 1O(l

amp. Barra neutra aislada y barra de tierrar gegrln

capacidacl dada en eI diaqrama uni{i lar adjunto ll,f.;.H. Nn..2
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I
n r{ 1ü0 21lb x rüO

I = = E--..ñ.----.-- F 5.& KA = 6 Ka
ccl.4

trc

' . . !-ie utiliza Fr-oter:triones con un;r I máxima cle 1(l kA
Cr:

EI barraje de este Eentrú trontr-'rl rnotülrÉs¡ Nü. ? tendr$

Ias si suienteÉ especi'i i.r-acioÍles:

6 l{Ar 22O V, $ O, ótJ Hz, I = 25O Amp.
.n.

La corriente de corto-'circuito será Ia corrirnte de._corto
.l

=i mÉtri ca del si ster¡a y Ia cuai eÉ un paráfnetro

importante en la escoqencia de loE rnterruptores.

.5..?t.¡" 4 . 1. . Í:iel ercci Étr ciel barr a je

-Lag barras cols.ctorori de ur1d, centr¿l o egtaci ón

con::;Litt.tyu.rr ulr¿t Frarf-e impcrrtante e¡r todo equipo de

ülis¡Eribución, ya gue Ia:¡ barra:i conducen toda Ie enerqía

de la central en un limitado estracio. i.leben tener üna

resistencia mecánica suficiente para soportar los máximoE

esfuerzos que pueden su'frir los conductoresr rn caro de

corto circuito

'a
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:Los elementos básieos del proyecto

a todaE leg instalaciones en gerreral

tromo Eique¡

Éápacidad para Ilervar

us{uerzog en caso de

l'létodos de eJercrrc.r Én

de barras aplicables

, püeden clagificarge

E.

b.

C.

Ia corriente
corto cirr:uito

de Iaei co¡rexloneg.

--La caparci rlacl para I I evar r:rrr-ri en l'-e, o -s€ri+, l a i ntensi dad

adm¡. gi b I e e¡n utlár¡ barrar- | e$ta I i mi tada por- eI

calFntamiFnte producido por la r:orr-ir-.¡rte¡n teórit:damelntL:¡

Ir¡s e'í'r¡stos producidog For Ia csrr-iente soni

á.

b.

E.

Pérdidas

Caída de

Elevaci ón

de enerqia

potenci al

de la tempeFatura

La eLevaciún de Ia temper-atura adnisible en barra se

limita normalmente a 3Oüü por encima de la temperatura

amhien.te de 4Oúü. tste es' r*l valor nor-mal admitido por

N,E.H.A. y A. J.E.E. sel ref iere a Ia elevación media,

admi ti éndose un aumeinto máx i mc,. de Lemperatura, en eI

punto más ralrenhe, de 55"1-:.

-Los materiales para l¡ar-ras de uso general

el aluminio.'Se emplean, algunos casos, el
:

son él cobre y

hierro y eI



atrÉró , üuando i nte¡rsii dad de I a

r eI ati vameftrte Fequeiia con r e:i¡:c.:cto a I a

barras y las condiciones atmosféricas rro

corrosión excegiva.

314

. corrientu eg

s"ecci ór¡ de I as

ocasionan una

--EL rendimiento máximo de las barrag Ee obtiene cuando

todas las partes de las barras {uncionan e la misme

temperatuÍ'a. En La pr'áctÍcar el . 
problema' de una

instalación rJe barras EiEl resuelve eligiendo eI conductor

o eI nrlmero de conductores de manera quE!¡

a. La distribución dE la corFiente entre los

Eea lo más urri*orme trosi.bIe,

conductoreE

b. La supert'icie de los conductorns ses guficiente para

'una epropiada di.-itraciún o cegiórr riet caloF.

-LoE. canductores

escala trera la

especia,Imerrte pera

rectangulares huecos Est urien en gran

construcción rle barras colectoras,

altas rntensidade--.

hgte tipo de barra$ pueden sonstruirge tron tubos de

sección rectanqular o tambiÉn se puerJen formar barraE

réctanqulares huecas: por med¡o cle Ftet.in*r o O" per"i iles
en U o ánfiulos.

Estag clisposicior¡es permi terr shrte¡rer'. urr rerr¡dimi e¡i[o ntuy

.
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..

próxÍmo al de conductores tuUularÉE y. o't¡lece ventajaE

apreci ahl es ern cua¡to a i a supe¡n i ci e cle cli si pac'i órr del

calor, resultando barrag pará In.syf¡r i.¡tenq¡idad ¡;c¡n un

deter¡ri rr.adn frctE¡tr de materi al )' determi r¡ada eI evaci Én de

temperaturat cmntal que estÉ venLilado eI interior.

5-?{J.4.2. 9;eparaciÉn de Ios barrajes'

-La separación o distancia entre barras es principalmente :

una cuestión de experlencia. NÉ existen noFmaEi 'de'flnidas

.respecto e este puntot pero la práctica aconseja

separaciones mectiag que varian segtln Ia tensiórr y eI u$io

de Ias barras.

-'La distancia mirrif¡r.r errtrcl condu¿toreri desrtudog o puntos

' tron corriente en instalacionest .+I irrteriot'r en cuadrrrs

conectados a frisl.en¡{a$ de u¡ta potelrcia f¡asta de 1b(} kva o

rn conrluctores coneqtados aI secundario de

tra¡rsfórmaciünes de nreidida, egtá lndicacia en Ia tahla 42.

-'üistantiag minimas entre conductores desnudosr tñ eI

aire, péaser taoia 4.3-

Dicha tábla se re'fiere sóIo a conductores ríqidos

soportadc¡E a distanciá fi-ia.



ll[l l¿. Distrci¡s.rinirs r¡ cu¡d¡o¡ ü ti¡t¡ihcirn r.l:

ruiolnr (lh¡ti¡rlm¡r ¡üitchril htr hll)

rilto DE um |esrtHt00sE $lllclntD.

stó

.t

Di¡tucir ¡ rrcr sirir¡l¡ te s¡rr,ficir
ilrl rr¡rl r ct olrc th c¡¡üretcrrs
n¡trdrs li¡rctrnrtr selsr lr smrficir
lcl p¡rl.

lnsir¡ mdnrl
(rr¡¡ tcrsiers
inirrnii¡¡ sc

*o¡sojr rterc¡¡r
r lrs listroir¡
irlicrlrs rr¡r l¡
tr¡¡irn inli¡fr
l[|trrr!

ht¡r r¡rtrs &
rch¡il¡l l¡r:¡h

htlr rrntrs cor

tusicn r tir¡¡r

CT ct tf$.ils

l.t!¡
t.2l
l,¡9
2.il
t.l?
l.a
3.t5
1.fl

¡.63
l,9i
l.¡?
l,tl
3.1?

l.¡ll
5,¡l¡

1.3?

Nf,TT T¡

t¿¡
3¡3

3r
?5t

t5n
fir
3tr

ilOll¡ b lcs ci¡cdtos rh slrlnc cmrctrüs r si¡trrc dr
pfrncir srrr.irr. e l5l *1, lrs listrcirs rrt¡r rr¡trs ü
r¡l¡¡il¡t ctrrstr ürlm rurt¡¡¡c ü l.lf r t.}l ct,
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' Para conductores flexibles, ii*E distancias indicadas

deben aufilentÍrrse del doble de la tlecha máxima.

En aparatos normales pueden admitirse rnenores distancias

,' Eii l*es ¡lartes con tansir ón tÍ. e¡relr 'f or nla adecuada F¡ar-a

reducir al mínirüct eI tramp t-.letrEro,¡t-ático,

Lonrn distanciasi rríni mag Era¡'a ar.!a tern*ión tenemfi¡s Ias

si gui errte,¡ :

'tÉIHL.A 43. Digtancias minimas éntre conductores en . eI

aire.

INS I'ALAüII]NEs fI I.-A IhI-I'I¿I"IiJERIE

_-._.:...._._
TENSION NI]FIINAL I)I$'I'ANTTA ENI'RH T}IFJI'ANüTA A

t-.Ash$i (ÉH) 't-IEftRA (ülf)

6ü0 .vol tE y men{rs

1O. OOIJ volts

45.0(t0 vol te

6ó.OO0 volts

l5?.0OO volts
22t1. OCIO volts

t5

?5

'tá

ttü

1?CI

2BÜ

t5

20

5ct

&o

1?O

,.IECI
;

FUEN'ÍEr 'l'omada 'de.lc 'Libro Redeg cie distribuci ón, Ing.
Éiamuel Ramire¡ lll,
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InstalacioneE en el lnt,Elriclr!

lliEtancia mínima entre conductoreEi

1ü cm + I cm.por cada kilovolt cle tenÉión de servicio.

Ilietancia mírrlma erttrc conductor- y tt.er-rái

ts cm + rJ.ó i:m por kilr¡volbio-¡ tjtl Eensiót't de Éervicio.

-'LaE, frár-raei slt+ ilna central o r.staci órr dehert tener -

resistensia mecánrca su{iciente pars hacer frente a Ios

cs{uerzog en cflEtr de corto circuit.o'

Deben consider-arse dos puntos: 1. -La resistencia de los

arsladclresr y '¿. -La resistencia de Iag barraE que

trabajan. tromo vigas continuas entre aisladores.

congecuti vtlg.

- [ t¡s e'sf uerzos de cor-to ci rcui to ert I qs barras y gus

eoportes dependen nÉt sólo de Ia intensidad de corto

circuito y c¡e Ia urf'tarrcra que gr:+Lra¡-a I as; barrasr sino

tamtriÉn Iab caracterírititras vibrdt'rrias de la estt-uctura

cle las barras, l-crs soporteg r'üf:i[-ltlnctr:.rr clr {or¡na selectiva.

a distintas {recuencias¡ normalmentet eI es{uerzo máximo

en eI soporte di+iere de Ia fuerua máxima producida For

la corrierite de corto circuÍto.
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por 'f uenzasLos es{rrerzos en I aÉ

el ectrnmagrréticas r.crn dcr

-Es'f uerzos I ateral es que

soportes en Ia dirección de

barf-a'¡ cauEadog

dus ti Foii¡

obran en los

Ia tuerza-

conductores v

pr otecci trr reri, ácon,etr da a

"-EsfuerzoE Iongitudinales que resultan de la l:lexiónt

bajo Ia acción del es*uerzo Lateral r de Ia barra

conductora {Iexible, estos esfuerzos a Io largo del

conductor, en direcci órr paral el a al firi Énrot ti.ran cie log

soportes hacia el centrb del Eramo.

$" ZtJ.5. Uiseiio y trál culo cie

rnotores del cuarto:,{rio No. i¿.

t'ic¡tr¡r de 2(l l{p = son dns (2) , I Hp r ü.746 Kld compresor

14,92
I = ¡-" = 4.? amp,
n I."13 x ?2tJ x ü,tt

Liorriente.nominal dr¡l inter-ru¡rtorr'I = I x 1.5 = 49x1.5'
rnax n

f = 75.5 amp. !s 75 amp.
ma!t

E t i nterruptor escrqi do eE ü 125 N r ti po l'lÉl con

protección rnaqnética .¡olamenten adjustablcr tipo ltlA ó*5t

c.stÉ tipo cler ur¡ídad de dispar"o n,aHrrbtica protege al nrotor

Uniro¡srdr.¡t¡ u,¡¡nGilh de 0ccid¡nl¡'

5erc¡ón Bihi¡otem
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I de ó.5 amp.
max

sontra corriente rle crrrto circuito con

y une corriente maqnÉtica de hasita tlürJ

-'L;or-riente nominal para ei cot¡táctor i

una

amp.

T

1lorili naI deI

EI contactor

= 4rl
nlotor Íl

es de 2.JüVt

afnp. ?t I.ü =

ü, úüHe.

59 amp.

5

=- Ei? amp., tamaiio ltlo.3 , l-ü
flin

1' Uá33 l' re{ erencie

"ltelé tÉrmicor 5e selecciona con el

Ia corriente de ajuste será: (.5Tr'¿,, 5't)

criterio de ! 2$7-l
n

Hef: LRID65359,

-I
conductorz

=lx
ñ

'L25 = 49 x 1"25i = á1.?5 amp.

LiaI i bre l{c¡. 4 ¡ /ü amp.

Area de secciÉn transverEal ¡ ?1. 15 mm¿

deücrrección por { actor'

57.4 amF.

'[omando un porcerrtaje de

Iongi tud aproximada del

temperatura 4üoL;

requlaciúr¡ del

ü.l:.l"l. hagt¿

t LT. y urra

el gitio de
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acometida rlel . nrotor de 5O mts. eI ár'ea cornparatíva sería;

1.73xsOx4q
¡l = ----- -'rn = 1?. ?5 { É1. t5

0.(}1x?2Ox5É

üion este valor de corriente, mtF, de distanrra y Eección

de1 conductor siÉ¡l garant i z a un.a rcgul ar: i ón + L'/,, I a

cti*-tdr¡cia rrÉ puec¡e Eer nlayor a .5ü n¡ts" paFa garatttizar'

. anter i.or:

' 'l'ip.o de tuberia;

ürrnduit P.V,Li. cie I lf 4." (5 conductoreg I'lo. 4)

De iqual {orma sei pracede Fara calcular Ios demás

motores. i

3.24.5. t. I¡iseiict.y cáIculr¡ de proteccioneg, ar:orretidas a

motor.de. l/.2 Hp 12 para di-üue¡or y 4 para eI condengador

El total rion 4 di f uscrr es. ccfl | .5 firotores' c/y 1a:¡

proteccionrs y el Éálculo del conductcrr se realiza asi;

-Un contactor que maneje los Ji motores, .tr.r =., totalídad
y para cada motor se :;aca su protección de acuerdo J"'su

capaci dad.



A) 3 mrrtores de 1/2 l{pr ü2oV! i $t óO Hzr li}os0 = O.tsO

. 3 x 'I+61Íi
] = F-üér. = ó.55 amp.
r-r 2?O x 0, Eü

--In del interruptor' ¡

Jrim x 1.b rt (;'?bü antp, L: 1t5 Nr Hf-I. l{l

- I n del cont.actor' :

lnm x 1,2 = É,.? x 1.]l - 'L'/t anirr- HI contactor es de

tamafio Tü-ü Fara ? amp. Lüt-I)r¡9S H.

-ttel é térmi co¡

5e seleccioria con eI criterio del + ?A7. In de cada motor

del/?Hpa?2OVrlO

744t'.¿
Inm = .- = 2, 12 amp.

ZZt¡ x 0, L;

(1.65, 2, 54) He'f: LftI-'IlfJ9SrJZ

- In del conciustor;

Inm x 1.2S = 2.I x 1.25 = t.7 amP.



323

tn
l¡f
G
Po
-
lr¡o
Én-
=rtgri

ai$
==*ü,
=o--5tr
l¡- lL
lrl ülEl9
aF
-üta<
-=gt (,
¿J
C.) g¡
l¡¡ OOJ
qt
N

o
¿ot

+.
o
4
6|

'G|

o

I
o
Ift
on

(\|

o
4o

ttJ
l'

NO
5

-Elo5 ¡I



-Ealibre No. 14 ]'hl In = 15 amp"

-'1, de regrrl ación Li/., distatrria aproxintada al 'C- ll- l'1. 30

st4.

mts.

--'lipo de tuberriar corrciui t P.V.G, dc+ Ll?"

üomo en total siorl I& motoreEi =

en 3 tuboE de 1" c.arla urlo con

conductorE!9.

.5jc condr¡ctores se I I evan

tt + 1 tubo de r3l4" con ó

60$
I 3 -'-"' -'-
n 2?O

.5.'t8.b.3. Disefio y calculo de proteccisneg, acometida

resistenciaE rle descongelamiento cuarto No. 2

- 'lf nill amp.

'-In del interruptor-:

Imax .= 'l'L?'/ x 1.5 = 4# arnp.

tipo de interruptor ü lOO E'r Eül'lr-rAE 3ü

Unidad naqnÉtica .50ü arap-

Unidad de dispáro 4ü amp,



-üontactor r

lnc=Inx1.2= 2'1, ?7 x 1.2 = 5?,72

545

üategoria .AüL corriente Flax 4ü arnp. L$I-DISSL to I

-'üaI i bre dei condur tor- ¡

Icond = [n x I.e$ = ll.il x t.tl5 -;, 5¿] arnF.

Llalibre No,'H; Ir¡ = 4ü arnp-

ñrea de Ia secciún tranc¡verEal = ü.367 mm¿

Itlo hay correccrón por temperatura,

eI conductor esta in{erior a 3Ooü.

medio donde estáeI

l-'Ércentaje de ¡-equlación L'/.

Lonqitud aproximada del ü.ü.1'1.

' 1. 7*5 x ,$ü x '¿'f .2'l
fl=

0.0¡x]t,?$x5H

Lo que me indica que no puede

esta ' secci ón, el cc¡nducto a

secc¡. ón raayor a 11. üt mm¿ que

es¡ 15.5O frflll .

a Ia:¡ resistencias 5ü. mt.s.

utilizar este conducto con

utilizar debe tener une

*-erá un No. ó cuya secci ón

-- = tI.O9 4 Ur3,5/ mm¿ilr|l,l



-f ipo de tuberia:

Gonduit P-V.ü. para ¡ I conductor-es Nc¡. 6 'thf AhlGi.

S conduit con .1 conductores c/u de 'I". f¡Vt:.

5:¿á .

5- 2t1.5..5. DÍseÍío y cálculo de proteccionesr acometida a

motores del cuarto {rio No..5

l'lotsr cisl f0 l{p;Z?üVt 3 0r É0 }let ücrs'fl = ü.t!(t

LU x ü.ltt¿t
i ¡" = ?4,5 ¿ tb ünrF.

Lr'l3xilüOxü.Ll

'"'Corriente nominal del interrutrtor

I = I x 1.5 = 25 x 1,5 = S7..5 amp.
maH n

EI interruptor será un .üL?51{, 'tipo l'lA con protecci ún

magnética de 5Oü amp. 'ilesiqnaciÉn inter-ruptor ü . 125 N,

tipc¡ t'tA 40,

L:orr-ient-e hlc¡minal para el cnrrtarttrr:

Inm = 'J5 x .l .2 = 5ü amp.

f.lontacto a ütilizar seqrln tabla .57 y 58-



LrjI.-D4OSfr; tt U V, ,5NA pr'inr:ipaleii F INll + Iltltl da

. "5'.¿'7

control

- ütel É térmicct:

Lo seleccionamos criterio del t 20 de Icon eI

La corriente de ajuste será (t$r50) átnp.

ReI É ; LRI-IJü]S5S ranso oe ajuste de 2.5 a

-;I :
ccrrtduttor

tlZ amp.

s? I x f.itS
nc nm

l5 :< 1.45 = 5l -?Fi ¿rmp.

L;alibre No. B para 4ü amp.

Eiección del conductor : g..iAZ

ülorreción For 'factor de temperatura 4.Oo.Li= 4Ox0.82=5?,8amp

7, de regut.aci On +57.

IJistancia del motor ai ü.É-l'1"

Area comparativa será¡

L;'13
f¡ r --- --

r). ol

H50x2b

mm¿

Nr¡, 2 son Str mts.

--- = 5.&49 nn¡¿'{ tlr,5ó7 mm¿

x llil0 x 513
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de'l'i po tuber.ia;

Lior¡dui t F" V. L;. cie 314" total de

de 1.2 l{p, 5S.28.5.4. i'lotor

d'i f usor

= -.--1:1-1:-1-l:Í-.-- ; =,24 amp.

: 
1'73 x 2?o x {l.4á

-üoriiente nominal del interruptur

IiO mtg.

ú, 22O V, t.los0 o. Éó,

| =I
in

H 1.5 = J¿.'74 x 1.5 = 4. 1l amfr.
nfn

Interruptor U I1!5

-üorrie¡rte Nominal

frlr l"iA 4 | I'iaq 5il antp.

pat'a r+l cont¡lc'L,ot-:

I.
nomi nal

=I

tlontactor : 't ü-ü, LU 1.-UíJTS 22OV, 6CIFlz

para eI corrtactor : (I )'t
ntr

1.2 = 2.'14 x 1,2 = S.tft afirp.
nc nfn

l'f t



-l{el É térmi co: cri teri o del t ?üt . I
nm

La corriente de ajuste será: (t. lr?2; 5.?lltl) amp.

Ref ei.enci a¡ L-ltt.'"IJ09S0fi

't

rc¡nductar
: (I-I

| = I x l.ü5 =
t'tc nfn

¡l=
il. ü1 xtZOx5ü

2,74 x 1.?5 = 5.45 amp¡

I = 15 amp.
n

329

ljnirelstü.i¡ . ..rrcm0 dg 0aid¡nl¡
. (er¡iÁn Bibilol¡m

nc

1,.;áI i bre No.

-Area de sección trarrsversal: ?.ü8 mm¿

--üorreÉión por temperatura 4Ooü= LSxtl.hlÉ = '|.2..5.amp

* ltegul.ációrr I'/. V distancia átrroxrn¡ada clG+ 50 rhts,

-Area comparativa será!

L"/.5 x b0 x ?.'?'J

14

= I.üó mm¿ {, 2¡t)ü} mma

-'.I'ipo de tuberia¡

[ionduit P.V.ü. de Ll'¿", 5ü mts. aproximadamente
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-Rdsirtencia de destrÉngelamiento

Una resistencia de ákw a iJ.áOv., 10t igual Frocedimiento

del utilizado para las resistencras del cuarto l:río No. 'J

5..'Jü.5,5, Di'seríio y calculo de protecci.onesr acometidas a

motores del cuarto {rio hlo. 4

f.t" I motor de /.ti i{pt S 0' ??OVr óC¡ fler L;sz H = (¡.11()

[ = .-. --1: l- i-]-:i- F, r = 1u,.4 amp " ( r ]
n I.7.5 x 2ütJ x O.ü nm

-llorriente nominal del interruptor: (lni)

. I =I x1.5=1til.4xl.5=ZEf amp
ni nfli

Interrruptor será: üL25N, I'i425, lfag 5il0

-üorriente norninal del trontá':t')r (I )
nc

[ = i. ¡{ I.2 = lü./+ x I.2 = 2ü.OtJ amp.
.ncnm

'l'til*'3 req No. = L.lil-'ut53 L, 22üV,

-Helé tÉrmico: se selecciona tron eI criterio de.L ! t0il
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I Ia corriente de ajusiÉ-s '.Ée.rái (i4.'/2r 22) amp.
' 
r'l ftl

He{. lrlo. Lltt-'Dt532?

-I
conductor:

I = I x'1"25
ntr nfn

üaI i bre l{o. t(}

= 1t¡.4 x 1.25 = ?5 amp.

I =5# amp..
cc¡nd

--Area A* =*..iOn trarrsversal: 2"561 ñfirl

-Éorreción por ternperatura 4Osü = 5O x ü.ü2

-'l'orcentaje'de.' requlaci ón del I .55

-'Di-stancia del motor al centro cr:ntr¿rl motor

-flrea camparativa será¡

= 25 amp.

= S0mts

[ionduit

.iümts.

PVÉ de 3/4" pesa 5 cc¡nductoree,, 1óng aFFoximada

protecciones, acometida

{rio No, 4

3.2t¡.5..ó. Disefro y cálculo de

motoreg del di{usor del cuarto

l'lotc¡rer, de 1/t0 l'ipo 2?0V , üosü = (l.U(lr I (t

|=
nflt

_:_i 1i:_1 ll
Zil0 x tJ. [l

= L.?'f amp"



.5$2

-üorriente nominal clel interruptor ¡

=1.
nl

x 1"5 = L.?'l x 1.5 = 1."?05 anrp.

Iirterruptor típo üt?5h1, l.lfi Zrb Haqr .1?.

-üorr.iente nominal del eontactor:

=I 1.2 = 1.27 x 1.2 = 1.524 emp¡

Se utiLiza contactores R'e-f - No. 'lO.-O LL:t-DUgSOü

de corriente nominal.

x

pare ámtr.

*ReIÉ térmico i

rango de traba_io

Eie selecciona

(ü. Ir+, o. 20)

cÉn eJ critério derl

Rc{: LHI-t}ürrSO2.

14l=15amp.
n

+ z{J'-L

ntr

"'I i
conductor

= I x 1.25 = L.217 x 1.25 = 1.52'amp.
nfn

este cas;o se utiliea calibre l{s.

-Area de la secciÉn transverEal =.2.O[l mm¿

-"l.lorreción porF tclmperatura: tH x O.UZ = 12 anrp,

--l*omando un portrentaje t7.) y uná distancia de 5rJ mt:¡.

En
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Et.

fi=

área comparativa será:

1.73x50xü.1'7
= O. 1I

d.orxtloxgB
¡nm¿ { 2.OB mm¿

,r 1.b = 2(1.5

U2ü, unidad

-'l'ipo de tubería:

ü;crnduit l'Vf.; de 14" Fara ó cc¡ncluctore!í' Nr¡. 14.

5.?S.5"7. Diseiío y cálculo de protecciones a r:esistenrias

de. degcongelación del cuarto f rio lrlo. 4

.JCIü.

| = "-'!--' = 13.á arnp.
nr ¿2t)

-I det interruptor = L5.ó
n

tiFo rie interruptor: Ul-(}üHt

.r.
cnntactor¡

f + | x l.t = 15.ó.x 1.2
nc nr

l-:sntactor categcrriac llt.:i

'-llalibre del. sonductor:

! = I' x 1.25
ntr'nr

LiaI i hre Ncr. 10

ümF.

magnÉtí ca. .500amp.

:,. 1á.33 amp.

'lü- 5 Rc{ ; Lf:l' ItO9Sl'l

= l'l amF.= 1.5.ó x 1.?5

In = 30 arnF,
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.Area de secciún transversal - ü.5ó1 mm¿

:

No tirne trorrección por temperatura

¿f$orcentaje.de requlación = +7.

-Longitud aproximada del É.ü.Fi. No. 2 a las reEistencias

= 5OT

. 1,75 x 5(¡ x 1$.&
fl = --'--- = 2.5O mrn¿ {'?.56I m¡n¿

0,lt4xttOx5t,

-"1'ipo dE tlrberiá¡

tjgnduit PVC; para 4 conductores lrlo- 10 = 5/4"

S.2É.15. E. lliseiío y cálculo de protecci ón, atrometidas a

: motores del cuar-to frio frlo. 5

A. L notor de 3Hp, ?¿CI V, ót) [te, üos0 = O.76

3 x 't46
n = "-.-- = '/. Ll ar[p.
nm i.Z1lü x 1,7$ x ü" 7É

' -ünrriente nominal del interruptór¡ (L ,
rri

I x 1.5 = 7.8 x I.5 = Il.ó anrp.
¡ri

interruptor. serát L;12b1{, l'lfi l?r5 l,lag = lóü amp.. .



-üErriente' nominal del conriu*tsr ( I )
ilc

. I =I xI"P=7.8xl.t=?,.4am¡r
' l¡c nm

'üontactoF 'lO-ü Re'i ¡ LÜ1'-DüG/S lf t 2?O Vr áO t{zr.

t'tq

-Rel É tÉrm.ico:

Hango de trabaia - JQ'A In = (6124r Vr4l amp.

Fte{c LR I -'Dü9314

--r
Lonductor l

¡ =t xi"25='l.tJN 1.25¿9.Bamp.
trondutrtor nrn

üiai i tlre No. 14 I ",' 15 anrp.
n

. -'Area de sección transversal c..1l'ütl mmir

-üorreción por 'f actor- de temperatura 4Oúü=15xO.El2=11C.Samp.

regulaciün '¿y. i .5ü mts de distancia.

EI área comparativa es;

l.f3 x SrJ x 'f .a
¡l = ---- -É-- = l.$Bmm¿ I t.OEl mmr

ü,01l x t20 x 5É]

--l'ipo de tubería:

t'Vfl t.onduit para 5 cor¡duclore* Nn. i4 diámetro b L/2"



3.56

S.28.5.9. tliseiio y cáIculo de l:¡roteccionest acometidas a

' rnntcrreti de I /?' f lp " Ili 'l ugor g total ? (VeF Frocedi mi ento

si mi I ar en Ll. i. m. No. I

-l'icrtor:. 22(¡Vt hQ ¡l/r I ür Fp - ü''fO ,

57$
! = -=2.45amp.,n 22O x ü.7

-I del. interruFto¡-:
n

]. = 2.43 x 1.5 x 2 El 2 por que hay dos firotores
fnax

conectadog a éI.

I =. 7.3CI x l.ii = B.S amp.
fnaH

Re* : esntactor'¡ t-{:1.*Irll9$l"l

-Relé tÉrmicor

Itarrqo de a.ius,tc L.ó a ?,5 anrp.

fief : Lftt -'I)ü9514

*f-ialibre del condurtor de acometida al motor

I I x 1.t5 =;'1.43 x 1.25 = 5.ül amp:
nc nm

-Gal..ihre No. 14 ! = 15 amp.
ntr.

-'Area de sección trans;versal = z.üfJ mn¡¿

-'l'ipo rle tuberia t¡Vü L/?" (.5 cnnÉuctmrc+s) AhlE l-l¡f. '



.5.28..5. lü-. üáIculo oe acometida

desconqelhción del cuarto 'f'rio lrlo. 5

-üorridntb nominal de resistensia

del interruptor -, 4.5 x 1.5 "' h.'1'5 arnp.

Y protecci ón de

10ü(r
= 4.5 amp.

?.2fo

l"laq S(lil arrp.

afilp.

b.4 amp. Fle{ : LLil-lJU9Sl'1,

537

f!l-

-.r

f f ps, de . r nterr-rrpLor l

--lllontactor:

[ =' I x 1.? = 4.5
ntr n'r

ul-ü(}Er t¡

x 1.2 = 5.4

Gategoria AL-

22$V.

-t'amaiio 'if.1-ü

-i"I i bre deI.

I=
conrlutpr

üórriente max

conductor;

I x 1"?5 = 4,5
N|-

H 1.25 ==

Llalibre hlo. '14 para 15 anrp"

Area de secci ón tr-ansversal: jl. ütJ mrn¿

7, dg regulación 1?i., distancia 5CI mts.

Area comparativa será:

l,:/3x30x4.5
ft = ----- -{< = l. 85 mm¿ 4 2. $B mm¿

0.cr1 x 2?Q x SB i



-'t'ipo de tubería¡

l-IVü conduit par-a 4 conductoreg No. 14 para diámetro de

1/3rr.

5.2Et,5. 11. Éálculo de protecciorreE¡ y aconretida para motor

No. 1,, pica Hielo comandado desde ü.ü.i'1. hlo. 2. l'lotor de

tO tlp,

Ver anexo 2ü.

- f'fot-or db ?ü Hp = $c¡n dr¡s (2) r lilp r: (r, f 4b'l l{hl compre$or

L 1[.'l'i
I s¡ .r..--'*-.-- '--.-. :.: 4? amp.
n 1.75 x Zil(} x O.A

-"Liorriente nominal del interruptor, | = I 1.b
meH nx

Imax = 49 x 1.5 = /3.5 amp. x'-lií amp.
...

. hI interruptor e*-cogrcio es ut't U1É5Nr tipo I'iA con

Frotecci ón maqnética solamenter ad justabltr, tipo FIA áSt

estÉ tipo unirlad de CiÉpara magrrétiri€r protege al motor

contra corrientes de corto circuito con una fmax de 6.5

affip. y una corriente nlagrrÉtica de rrasta 800 anrp-

-üorriente nominal para el trontactor;

Inominal del matpr A = 4? x 1.2 = 5? amp,

338



tsI cnntactor ert una¡ rnarÉa

l-lz.

Inm - 5? anlp. tamaiio lrlo' 5t

r.E!IernÉlcaniquer 22üVr 5 üt

LlJt ''D ó.55 I't. referencta.

3.59

óü

-RelÉ térmico¡ ee selecciona con el criterio del t2CI21 In

La corriente de ajuste serác (5tt.?¡ 5.'r') Re*¡ LHIIIó15359.

martra telemecanique.

--Iconduqtor:

In x f.?5 = 49 x 1"25 = 61.25 amp.

üalÍbre No. 4 = 7O arrp.

--Area de sección tr-ansverr¡al¡ ?¡. r5 nrm¿

tlorrección prf,r {'actor de ternpnratura '}O.'t =/OxO¡ü2=5/ amp.

'f unrando un ¡:orcentaje de rer¡ul acr ón deMZ. y una

I onq i tud aprox i mada del ü. ü. I'1. hasta el si t i o de

acometicla del motor de 50mts, ell área comparativa seriat

1. /ri x .5O x 49
(¡ = ---- --.-ÉFF. = lc/¡93 mme { t1.15 mm¿

ü.ü1x22Ox58

Con este valor de corrientet crts de distancia y sección

rlel conductor Ée qarantiza una regulaci ón LX, Ia

clistancie ntr puede Eer- mayor a .5ü flrts para garantizar Io

anteri or.

ljniuelsro¡r¡ r l, i¡Gmo de 0ccidrnh
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--l'ipo de tubería¡

[.ionc{uit PVL; elr:r L Il4" (.5 conductc¡res. No. 4'l

Ile igual 'torm-r sie proÉEtde para calcular lns devanados dÉ

I og motorErÉiu

3.2ü,5. ft. UéIculo de F¡roteccionef* y acometida Fara motor

No. t, Polipasto de il Hp cctn marcha reversible

1.+q2
In = .-----. = 4.ÉÉ s 5 amp

1.75x22üxü.84

-In del 
,interrrrpior, 

Ima = 4tbb x L.5 = 7 arnp.

-'l'ipl: de interruptor¡ üt25hl

'Unidad de disparos i'lA Xü, Imax Il) arnp. c lrm = IilS atnp.

ilontactorr
.

, -'IE.orrtaetor = 4rdrá x L"2 = 5.5 antp

-Intensidad máxima de empleo = r? amp. (norma minima de

{'abriceci ón standar),

-'l'amafro tl(} par.a ? amp.

*-l'tel é térnrico¡

-'Ranqo de ajuster 4 a á re{ererrci¿r: t-Rt''D(l+51ü

-.ÜaIlbr-e del .r:onductor- 
cie acomebiuia ¿ri rno.b.ot"
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I.conductor = 4.É6 x 1.2S = $.ü2 amp.

üalÍbre Nn. 14 ¡ 15 smF.

área de sección transversal¡ il.Otlil mm¿

üorrecci órt por- 't actor cie ttrnrperatura 4üo Í;

= 15. x O.tl2 = 11I.3 amp

- J¡or centa.ie rte regttl aci ón esti madul l"L

. Lnnqitud apFoxi¡nada del E.ü.F1. aI motor¡ .5O mts.

1r7S x.50 x ?.1.5
¡{=

0,(¡1 xligx2:¿o

1.75 x .5ü x 2. 1.$

e"/, = - = 0.0ü4.3
?2O. x 5tl x 2. OEz

'f ipo de tuberia¡

:

tlonduit PVf.; t./2". (3 condurtorer' lrlr," l4 Atdci 'll¡¡¡

. EEte motor tienen marr:ha adelante y aErás :¡u diagrarna dq

f uerza y colrtrol sierá el. sir¡uj er¡¡tel

S.2E}.5. 1.5. üircuito de 'fuer¡a. y control para un motor con

marcha reversible.
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.r2á? rt2n? alz'l?

29. COI{EXIO'I flPrcA DE rcTORES DE DIFUSOR

Florra ¡n. COilEXlOtl DE RESISTEIICAS

oE DESCOII9EU¡Clotl

GIICUITO ETIÍIDO

atü att all arf

.-li--l: +L;-
.c2 /

ttl
tt

^rlo'iád-l 
hr

".F 
¡

"{--':F=il. 
Ifll# i- -$cl

ftf ! at



:5.213.5. 14. üáIculo

polipastos, de $ tlp;

rle aÉorüeti d.e

nrar clrá arje-,I af tte

545

pt'oEer:citfneÉ¡ para

atrás.

12.5 x. 1.5 =1B.45amp

1óO amp, , I'l.Gi.

v

)¿

-l"lotor $ ür';t2ov, óü Hz,5 Ht1¡, üoso = ü.t

ti x 'i4á.
Inm = ".- -^---'--"-." C= l:¿.S amp.

tJ$ x 1. /-5 x ü.É

'-L;orriente nominal del interruptor F

interruptor será: tr1?5N, l'lA 1t5, l"laq

--f.larrÍenüe nominal ciel c-antactors

Inc = Inm x I.2 = l.?.5 x l.ü = I4,7ó amp.

--üontactor 'l-U-'O fter.fj" LÉt-ltl23 H, ?ZOV, ó(t t.lz.

-ltel É térmicci:

liango de empleo t'20 In = (9.b4 | L{-'fhl

-ReI É LRl,:'t)1251ó

--Iconductor':

Inm x '|..?5 = 1-d.5 = 15.37 amp.

*Llalibre No. 12 In - 2ü amp.

'-Area de sección h,ransversal: *5..51 ilrttl

-'üorrecci 0n t.or

2OxO. ü?=1ó.4amp.

f actor de tein¡perratur"a 4Or'ü=



:t ri. i

:544

*Regu.Latrión 7?. V 4tJ mts de distancia"

-l=I área cornpar-ativa será;

I. /S x 4rJ x '1;¿.3

f{ = ----.- = .J$Onm¿ { S,SJ mr¡t
ü.üi|x22Oxsfj

--'l'iFlo de tuberf a:

PVÉ conduit pasa 3 conductores No, tZ diámetro l/2"

(ver anexo.2l)

3.zLt.5.15. L;áI.cuIo de acometida y proteccionrs parq

servicioE trtrlounes .5tJ amp; por .fase

In interruptor = Só x 1.5 = 45 amp. '

. üIt¡üE, D5ü mag de 4OO amp.

5e toman ó circuitos de 15 amperios morro.iásicos de 15

amp. cada uno.

-CáLcuLo del conductor por' 15 amp.

tlalilbre No. 12 para 2O .amp.

'fodos gort pafe servictos tromuner¿

.t!
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5.28.:t.1q. üáIculo de cnrriente de un

totalizador; tipo y protecciones

'$45

interruptor

= 2. aSx 1ó .S?amp

=24.5x135amp

= 2.'74 x I 2. Elamp

=18.4xt18.4amtr

= O. 17 x b lamp.

= 7.El x I 7.Bamp a/'

=2.42x 2 5amp.

=4.1 x ¡ t¡r¡a1¡p./;

= 4,óé x L bamp /

= 1.2.3 i( I 12. J.arnp /

marclra té$..Sarnp.

''l'eniendo determinado todas las pntencias y corrientes

I os.' al i nlerrtadores r EE proÉede a cal cul ar total i z ador

igual *orma que! scr siguid para eI t;.|'i.Fl. No. I

'"lfotr¡r de mayr:r poiencra = ZOHF In

-i'lotor y di tu.¡or, Éonctensador'

x ? cltJ arrrÉ.

de

de

-Flotor
*l'lotgr de 1.2 difusor

-Hotor de 7.5

--l,lotor

-l'lotor
-'l"lotor

-l'iotor
-'lilol.or-

-Flotor

= 1/2 Hp In

=lOHp In

=. 1..2 Hp In

= /.5 Hp In

= I/'JAHp In

= 5 HpIn

- f./3 l'lp Ir¡
.'! ?ü Hp In

:- ? l.ip In

= $ !{pIn
tnotütFeE Lrn

= 4c¡l Anttr

':

üorri en h-e trrtai

Nota¡ tsn esta E¡Ltma nÍr se tiene en cuenta las registencia

de descongelamÍentor ya que estas op.tran euándo Ios

coropresores están 'f uers sergrln *r.ecuencia de

funci onami ento.
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$egún córlieo NtsX 4SO. 2:¿l'IL'

Inon¡inal del motor de mayor capacid'ad en'Hp x' 1.25 " Ie

corriente nomínal de los.demás motores:

(49'x 1.25) +49+3c/+25+2r8.$ 1üfr4+ l+7rÉl+5 'l'

' 4? + 5 + 12.3 = 275.55 amp.

-'l'ipo de interruptor-c ü4{¡0 t:, f'¡íl 300r l'laonÉtÍco.Fjugtable

entre 5OÜO y 4OO(J amperírfitü\rEEs.

$e uti I izan transf sr-firador-es de Lorrier¡te 4(t()./Ei para

reqisErar Ias corrientes dcl ü" ü. t"l. /Nu¡ '¿, con Éu

seleictr¡r y un voltimetro,

5. UlJ.5. t 7. üáIculo'del barraje del L:. Ll.l'1. No. 2

l-l barraje =er-á ó0ü amp'. X2OVr óQ t:tz, en cobre

eI ectrol i ti co.

Para calcular eI área minirng cte sección en mm¡ i* Ia.

platina a utilizar en una aplicación sie debr. tener

deta.rrrinader cie arrt-emanc¡ el r¡alor de 1a cc¡rriente rlue geitá

conducirá, y Ia distancia o medida de la barra.

La siquiente expreeión nos da el vslnr'¡ .

rA=
InHDx"fs
ZftxVx¿i
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de donde !

. ln ='rorriente nominai

l) = llis¡tancia o medida

7.R .= Forcentaje de regulación

. !r. = Voltios dr¡I sistema

li = Conductividacl eIÉctrica del cobre.

. I.ABLAS I}H SEEüII]N I}E ÉARHAJcÉi: 44 Y 45.

3.2ÍJ, 5. 1tl. liels¡cci ón del condgctor qu€r ., va desde ei

tablero general aI ü.ü.1'1. No. 3

- L;aI i bre dcr acc,nreli da ai É. Íi,, H. lrlu. '¿

In É.ü.i"1. Flo. il = llEl0 amF

L;alihre conductor: 3 x {'ase No. 3/0

In del conductor: 1á5 ámp.

--L;orrección por temperaturas: l,é5 x ü.82= 135.3 amp.

-Area de secci ón transvergal i '85. r)2 ¡nm¿

7" de regulación l.1l di.stansia del É.ü.1'i. No, 2 a'L tablero :,

principal: 5O mts.

''Area cumparativa:
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IABLfi {{. PNOPIMADES EtECilIGfiS T IIEOilIGAS DEI COENE

EI,EGINOTIIICO.

flilMDO DEt }ffiilNI DE USPUCTFIOfiCIOIES IECIIIGfiS DE COBNES DE

c0lülBlfi.
..¡

PBOPIEDfiD uffion I;TMDES

DE]ISIDfiD g-s9 llCR./-DBCfl3

Pultro DE Fltsrofl 1,383 {ilD$.G

COETICIETIIE DE DIIST¡G.
LIIIESL(e5-|'33)GnDS G.

1.638-35 I/GNDSG

GÍI.ON ESPECIFIGO 23 C 3.39121 ffI.{DNIIS/GRDA C

cfilfDlfc!¡ UI mD lErCtlI GR 3,91 GñISBIfi-GII/CNI A SDG

GOilD|IGIT T'I DfiD ELBCTNI Gñ 5S lf- n2
NESISTI BIDfiD ELEGTRI Gfi 3-31?2{l ffi,tn
G'DETIGIHITE TEATIGO DEI.fi RESISIE ICIfi Etr.EgÍRIG 3 -93E-33 l/f,Ds G

XODIIIO DE EISSTICIDoD 12 w.fm



ffiBLR {5. Cang¡ p¡iritiue en berres
tl9

ffi]|ñl'P I
fi

ffi
c

mI
D

tlg,' lú l"
l/s" n 2,.

+t8,, x 3"
llg" * 4"

. tl.'" ta l''
t14.. tc I l/d"

ll4" x 2"
til'" r 3"
tlt., ll l"
|,tl'. 

'| 
5"

,.11" ll 6"
llt,, r 8"
!lg,' * l"
!f8" * e"
!18'. N 3"
!18., t( .{"
3.18., lf 5"
3.ll., x 6"
?18,, ll 8"
112,, lc l"
Llz,, x 2"
tl?" ll 3"
tll,, * 4,'
tlz" tf 5"
rll" ll 6"
|,12,, ll 8"

?'4?
lt?
696
933
366
{t3
6{?
9?3
tz23
l{64
r663
?,3E,9

532
465
1189
t{t9
1635
t963
?!',?0
633
993
t3z5
1633
l93S
2?,Zg
246,3

etFrnlos

399
?35

|'tm
Li'¡?;3

5?8
ag

r3¿9
t5{3
tt¿5
Z?E
26.?,4

3193
?92

r365
1S69
?,ZA3
2563
313¡
3SeB

953
1563
zgfra
e5?3
3353
3533
{3Í3

crpnntos

l9r
s9l
1392
rsm
?!2
886
r¿9r|
ttt6
?/|l¡0
a;9.¿9' 33a¡
lsrc
t9¡l
t?33
e363
easS
33?3
39e9
{s{9
le56
l9s3
865¡
3e63
3S?3
{l{9
5e53

fit|rEnros

CfPñGTDfiD EC$RD0 Eil I8OG STBTE!TE T 33OC DSPñG¡O EIITRE DCNNES

t,l4" 8t ilo sE $Í THDTGTDO.

IOTñDO DE.CñIñI.íIGO DE ESPE{CIFTGEGIOIIES IECIIICfiS DE

ESPEGIñLTDCDES EI.EGTBIGCS -GfiL¡

::niúors;ü¿ú rir"r¡Gflo d0
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1.7.J x 45 x t55
f¡ = ----- = 91.'jr5 rrm¡ i 8b.ü2 n¡n¡¿

O. Ol x il20 x 5tt

;s.28"5- 19. 'l'ipo de tubería

üondúita f¡Vt de ü" par',a 5 conductores 5/t) por tubor t

tuhog paraleltr,

Ver anexo 11, lllt 13, 14, 15t Lé', l'1, ltt l?r ?iI.

.5.'¿9. T¡LANTA IJH HIELÜ

IIES{.:}if F,CIOI{.

La proclucci úrr de trÍ el o 'pr1r á l a coltser vaci órr ' de l os

mariÉtrE Ei sr¡ lDqra aEravéz clÉI. 1l¿mado si stema de

proclucciótr por- salfirtrer"a.s;, cclt'r clstc t'rsLema el di*usr:r se

encuentra strmerqido o inunciado en una solucrórr de ü¿lrla

Iogr-ándose así, una mayor transmisión del calor existente

en eI agua al oas produciÉndo si el elemento r.e-frigerante

' en un alto grado de rendimiento,

tssta planta no cuenta tron motores en el difusor pero aI

contr.ario gi tiene motores agrtadc¡reg de la solución del

ülNa, tambiÉn posee una bomba encargada de círcular tl

aqua re'f igeFante en el Lompresnr'.
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.

Lluenta tron un polípastos de ü l{p similar aI anterior

estr¡di ado.

S.29.1. üomponente

' ''lot.al de firc¡türc.s de ia plarrt-a dgr flielol

-'l *oto. que mueve el cornpresrtr rle.JOFhl,22OVr 5 $., üo,:.¡0

,=' (1. fJ.

*-É motores de i¡ tip f¡ará agitadores

-'i motor bomba de l./2 Hp, ¿2$V, 'l O, üosül = O-7

-4 motoreg de 1/? Fip para el cpnclensador

"1 motor polipastos de 2 Hp, ?2O V, S ü, Elos0 = ü.El

-l toma par.a. servicicrs comunes de 15 amperias c/u. .5 ü.

S.29.2. Producción

La plarrta producei urr tc¡tal de l3ü n¡arquetas de hielo seda

.. .li' H, de 2 arrrrbas c/u.

'1.
La al imentación de esta plarrta sE! reeliza desde el

. tablero principal r estando a una distancia de lOrJ mts

aproximadamente. (Ver anexo 25) ¡ '

,.?
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5.=9:S. üáIculo' de protecciones, icometida a motor Ele

SOKlrrr 22OV, [.ios# = (t.8 de ta planta de hielo (ver anexo

241

3S. $(l0
A. I = --=913.4emF.

nrn .13 x ?20 x O.tJ

-Llorriente nominal del .interruptor = $ü.4 x 1.5 = 1.4üamp. 
:;

interruptor ger'á un ü 13b hl, l"iÉllóU, I'iagr-r 2tl()ü r?rnF,.

-üorriente nominal del contactorc

Irrs = ?8i,4 x 1..3 = ll.tl arru¡,

-'üontactor tamaiio 'l'ü ''¡ Re|:.: L-ül'-FFr4SFlttI, 22QV.

-Yé térmico¡

Rango'cle empleo + tüiÉ Inm = (7+rl'ILl)

He{; Rf{1=}{A?5i25 l.lanqo de empleo {t}5 a 125}

'-I del conduÉtor:

lnmx 1,25 = ú/H.14 x l,?5 = t?.5 anrp.

--f.lnnductor seleccionado l-hl calibre Nu.. l/O AhfÉ.

In del conductor' =r l.É5 amp.

--Area de secci ón transversal del conductor = 55.4tJ mm¿

'-L;o¡-reción por {'actor de temperatura = 0-82

125 x $. tlz. = 'tr O?. tf amp.



Ranqo de empleo t 1l0 In = (9rü4 -' .t4r'I&,

-" Iconductor;

lcorrductor- = Inmx X.?5 - IlI.5 x 1.2b = 15.57 anrp"

"-Relación t¡stimado X7., Ionqitucl 3ü mt';.

- Are¡a comparativa¡

1. /5 x 2L'¡ x 9t¡.4
Sf = -.*----.--LE--?'-:..-----.----- = tá.'l mfirl { b3.4 mml

I). Ol x 2ll0 x 5t

-'l'ipo de tuberia¡

't'ubo 
. F'VC conduit de ?" para .3 conductores, tongitud

aproximada ?t) mts.

- Cál culo de .¡:r-otecci ón y acometida a n¡otor de 5 Hp

agi tador.

5 x '14é.

Inm = -' .'-Fñ-{- '- = t2.3
??0 x t. /;5 x {1"fJ

-üor-riente nomi.nal, del interruptor- = r2.3 x l.b = 1É.45amp

interruptor será: ül?sN, l"lA l2S, l'lag 1óü amp. H.E.

-L;orriente nominal deL contactor:

Inc = I.nmx 1.2 = 1i1.3 = f .il = 14.76 amF.

-Eontactór 'l'U--fl Re{': L.üt *' Ul23l''|, 2?üV, áOHr.

'-HelÉ térmico:

5it3



catlbre llo. 12 rn = 2o anp.

-Area ds gscclón trangvergel = 3.31 nmr.

-Correción

=ló.4 amp.

por frctor de tempcraturs 4OoC = 20. x O.82

-Rcgulación 2t y 40 mts de distancl.a.

El área comparativa eerá:

1..73 x 4O x lZ.J
A = ---- = 3.3O mmr

O.OZx22CIx58'

-tipo de tuberia¡

3.31 mmr

conductor¡g No. 12¡ dlómctro =112"PVC sonduit pera

(Ver anexo 2l )

3.29.5. Cálsulo de protecoioneg

HP, CoeO = O.7, 22OV, I O

3t3
tn= -2.43anp.

22O x 0.7

In del lnterruptor,

Tipo de interruptorr

Unidad de dieparo: ttA

Contactor:

aeom€tide ¡otor

Ime = 2.4? x 1.5,,3.ó45 amp.
:

c125t{

4 lmex 4amp. Irp : 5(} ánp.

Y do 112



Icontactor = 2.43 x

Intensi daci msax i ma

*ábrica standar).

1.2 = 2.'}Ió amp.

de emplea L (i' amp. (norma minima,

nrotor' '=_ 15ü firtt,

2.ü2 mnl

s55

de

'¡amaiio CIO para ? anrp"

RelÉ térmico:

ranso de a.ir¡ster l,É a ?.b anrp

Llalibre de condurtor de acometida al motor

Iconductür = 2.4*9 x 1.25 = 3,O7 amp.

Llalibre No. 14 ThlEi; 1.5 ámp.

--Area de secci ón transverEal = 2. O82 mnlrr

Llorreeión For {actor de temperatura = I no hay necesidad

ya que trahaja a una temperatura in'f erior a 4()üfl

frorcentaje de regulación Lii.

Lorrqi tud aprox i mada del É, ü. l"l, al

. 1."1.5 x 5ü x 2.43
f¡ = -.-.-- = 0.9H mm¿ {' ü.O1.x 5ül x 2lIO

1.73 x ,50 x ?.4.5
€!7.= -=t).üO2?4<tl.Ol?.

220 x 5&t x t. üliill

5 x '74h/:¿.

In = = 'l .2á amp.
2?O x Q.'l
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In

In

del interruptor:

rn x 1.5 = ?.5 amp, *t=="? i'if-Ilil

In del contactqr:

Inmx r.2 =. á.? x 1.2 = '7.'7I amp. eI contactlr
para 9. amp. Ltl-'I)ü9S H.

-'ltel É térmico:

5e seleccic¡na cor¡ eI rriterio dHI !2Q'/. In del

de I/2 Hp a il2OV, I O.

74btT
Inm= -=?.42amp.

220 x A.'f

Éanqo ('f .&5 .. 2.5+) Ref r LRl-t)ürtSO7.

In del conductsr:

Inmx 1.25 = 1.42 x I.¿5 = .5.OE5 amp.

Lialibre No. L4 'ltÁl l.n --. lti amÉ.

iL de requlación I"A, distancia aprLlximada.al

metros.

l'ipo de tuberia¡

üonduit r:'VC Oe Lf?'

un tamfio

ü¡ [.1. i"l .

I
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5.¿'1.É. üálcrrlo de prr:teccilttler v acometida motor de ?

i{P r Éos# = ü- Ll pol i pastc¡

1.4?2
Ln = -.------..--JFFFFEF.- = 4. ht ,É 5 amp.

1.'75 x 22O x O. LJ

In del interruptor, [ = 4róó x 1.5 = 7'amp.
l,lA

tipo de interruptor: l":125N

Unidad de disparo! l'lÉl lü, Imax =. 10 arnp- e Irñ = 125 anrp.

. üonlactorr '.

Icontaitor = 4.óó x 1.2 = 5,5 arp.

Intensi,lad máxima de ernpleo I ? arnp. (nor¡ná mínima de

'{ábrica Etandar).

'l'amafro OO para ? amp.

IteI é térmi co:

.Ranqo de ajusta : 4 a 6 Hef: LHl-Uo?Slü

tlalibre del conrjuctor de acometida aI motor

Iconductor '= 4.ü6 x 1.,25 = 5,f¡2 afirp.

üalibre hlo. 14 = 15 arnp.

flrea de secciún transversal ?"üüit mnr¿
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Llorreción por 'factor de te+mpnratura 4t)Úü = 15 x O.El? =

12. ,f amp r

i'orcerrta-iei rie requlaci.ón estrmacio = I'1,

Longitud áproxrmaria ciel ü.ü.i'1.. aI motor = 5ü mts.

1.75 x 3O x ]I,13' ¡\ = - = ü.tZ mm¿ { t,üBt mm¿

ü,üLxSHxil2Q

L.7S r StJ x t. I*5
e7,= -F'FF-=(t.üü4S

22CIx58xt.OE?

'iipo de tuberia:

' Lk¡rrduit l-'Vü lf2" (5 conuuctores Ntr. i.4 At¡lli 'lt¡l) ¡

5.?tt../. üáIculo de proteccianes¡ para .*comeEida a tomas

ServtclcrEi trofütuneg

In = 15 amp.

Interruptor seleccionado: .f:fOOE D2O, l,leq = .5O0 amp.

üonductor seleccionacio : No. 14 'l'tt¡, flhlB..

'l'ubería PVf-; conduit ¿ L12"
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5.2'?.h}. üáIcuro de corriente rje interruptor totalizador

tablero qeneral tipo y proteccioner', acometida

I'eriiendo determinados torlas Ias
'de+ I op ai. i nltrltog'. F¡rocedÉn¡rrg a

el conductor,

protecciones y corrientes

EaJ cul ar eI tota.I i z.ador . 1,
-í
..+ +

-'l"loLor de mayrr potencra: 30. HHü ln-ú7t1.4anip.

-i'lotor pare agitadores: 5 Hp [n=l?.,5x2

-l'lotnr para homharconciensador c t /2Fip In=2.j.5 *

In=Sx L

In=15

a¡a¡ l¡¡aa

It * ?tl.4amp '

ft = ]trSa¡np

5 lt=l?.Samp.

It=S. Oamp'; .

It=15. üamp.

15óamp,J

,n,úcrsr.¡.rü . .,,üm0 de 0cCid¡nl¡

Secr¡ón Eihlioleo

..L

-l'lotor del poliFasto: tl Hp

-SiervicioE comunelr;

-'I total

$iegún códiqo HEE No. 45O.'¿2/'1L J

La trn del motor mayor capacidad en t{p

de ia corrier.rte nomrnal de los. cts..mág,

Itotal ('t8.4) t.tS t 2:i + 1?.5 + 5 + t5 = l$tJamp.

'i'ipo cte rnterr-uptor tJ225E, L)3üOr maqnetico 2OOO afirp-

tie utilizan trans{orñadoFer de corriente tron una relación

?00/5.

x I.25 más la suma

fttotc|res,
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.5.'JPii? üálculo de barraje

Harraje Fara t()0 amp. 2'¿OV, óü tlz, VÉr tablas de .sección :

de barrajes No. 44 y 4Éi.

. :5.2it.10. Eielección de csnductor trIarrta de trielo

Eielección delt concluctor quel va desoe sI taF¡Iero gerreral

q, la ¡:Ianta conc¡uct{fr-a de F¡iei o, Icrnei tud aproxir¡aüa. iü(t

mts.

;..
-L;al ibre de acometida a ta plarrta der frielo

In planta = IBO amp. .

.

InF x 1-25 = 18O x l.itt = 22b amp,

üalibre 25O HCPI 'l'Wr AWLi, corriente nominal del cbnduetor

= ?L5amF.

üorreción Frtrr temperatura 215 x Q.82 = t'?6.4 áTp.

área de secci ón transversal ¡ 1?6.'/ mm¿

Ionqrtucl aFroximada l$ü mts, rcqulació¡r 2i.

Area comparativar

1. 7.5 x 100 x llJO
fl = -r-------..- = LIlllrO mmr { 1t6.7 mmr

ü. trZ x :'¿20 x 5É
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Hsta acometida es área en trercirs :;ecundaria de 4. puestos

¡nirar anexo 34, ?5, ?ó, 2'/

s.St).. {.:4I..üULü t}E PNüTHtrüITINES Y ATOI'IET{DA DE LA BTlT'ItsA DE

Éf{sÜLINA

-floÉriente nominal 100 amp,,.,1 (I., 2?ü V., óOHe

. -Eorriente nominal de interruptor¡ IOO x 1.5 = lSOamF.

E.I interruptor será un L:il?SE, Ill50, unidad magnética de

I . L}SU amp.

[iorierrte nominal riel cónductor¡

Icn = IOO x 1.25 = 1i|5 ,lmp"

üal i bre No. 1/0 corri ente nomi n,al 125 amp -

Area de. secci ón transversal ¡ 5*S ¡4t? mmr

-Corrección por *actor de temperatur-a 40ofl = 125 x O.HZ =

1S?.5 amp

Regulaci6n L7., lonqitud aproxir¡ada 40 mts-

Area comparativar

L./3 x 40 x L0$
¡\= -=55m¡nl{54mrn¿

ü"(tI x.220 x ir;tf
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Estos valeres son mínrfnoÉ pará ¿hl mts y unet requlación

del L/."

'l'ipo de tuberi¡:

ir.\r.lJ, corrdurt para 4 cpnductor-as Ni, L/0 = 2" fr.V.ti.

longitud'4O mts-

Esta acometida sale directamente del tablero qenerfll y va

a una caja tablero tipo'l'Gl-5ir tri{ásico ( S O, + H} tron

harraje para 15O amp. con barra neutra, áncho ii,AA mrn

profundidad g4 mm. hlo.. de circuitoE 24 tte.f ; 61020'I tipo
'f'hf-tip 424r mertra l'lelin ü¡erin"

.5.SO.l. lliaqrama unitilar y tablero tipo

3..Jl . üALüUl'lfl ItE. t'Rfl't EÉüIC|H A 't AHLtit'rl.t ¡;¡¡¿¡*AL bE 't'üHA$ r.l

rN't'HRftu]}'t'üRE$ $E l'úUrl LA PLANI'A É\ 22r}/llO V, ür¡RftIEFtI'E

Nül"lll{AL- 70 amtr.

Ver anexo 28 y anexo 'd9.

[:ste tahlero queda contis'ilo at tablero general y eE

independiente de este.

"-'Corriente nr¡minal r. /üamp.
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-üorriente nominal det interrrrptor: /O x 1.5 = lr)úamp.

Interruptor será; ülüftH, IJIOO, unid,ad maqnÉtica

martrá Plerlin tierÍn,
. ElOOamp

-'I conductor a tablero:

Ict = 7() x i.j|5 = 9ü arnp.

currduttor'

mm¿

ú71¡ x 0.82. = 7Ei anrp.

-'Regulación Iil. distancia 5 mts.

Area comparatíva¡

1.73 x 5 x 7O
f¡ = ----- = 4.74 mm¿ < .5.5.ó3 mm¿

O.$1 xjl2Ox5l3

a

üialibre l{o. 2 'llrt Éltd{i I rrominal del

Area de secci ón transver:¡al I -S.5. r55

--Ílorrección por Lemperatura 4üütl ==

?b amp.

.¡

-''l'ipo de tuberia¡

r:'" V. ti. conciui. t para l{s. 2 cjiámetFci ?" para 4 conductoreE.

teta acometidá va a un'tablero tipnl l'tJ-t:t¡ tritásico, '(-f

tlr 4 tls) con harFaie a lliü amp., Lon puerta, ancho ttJ$

rnm, profundidatt *14 mml fteferencia: úfü24'¿ tipo IGt-.rif54SO

para 5CI circuitos, altu¡-,a de 72b mm.
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3.5ü. CALL:ULü UE É¡Rüt'Cüürf.tN Y rtüüi"tÉ'Irl)f¡ tlÉ. A VIVIENilJÍI:$

LOL:AL.I ZÉllrAt'i l:hl l-A i:Él¡lltl {.;A

In : {rO amp. , 2?O V, $ t}

Llorriente nominal del Ínterrupto : $0 amp.

El inferruptor será üIOOE, DIIJü, unidad magnÉtica l]üü

amp. fhatra l'lerl i n Eieri n .

Iconrluctnr a, acümrhrdat:

Ica = ó9 * i,Zb =. /5 amtr,

üa1it¡re No. 4 [n = ./r] amp.

Area de sección transversal¡ 21.i5 mnr

üorreqión por temperatura 4Ooü = 7O x O.Et = 5B amp.

Hegulación íJ,7., distancia aI tablero¡ 4ü mts.

Area comparativa:

i./3x4Oxóü
f{ = -----Fq¡,.r = Ió.3 mm¿ { }1..[5 mm¿'(¡. (r? x 220 x :iu
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- r'ipo tuberi a:

. livLl conduit na¡-a 4 conductorsrs irlo, 4r I {" dei.diámetro.

de

tstlta .ecometida va a 2 tableros tipo I'tJ-.tiP Eri.fásico (5O,

4 H') c,cln barra.ie a 1!r(} anrp- s,irr puerta, corr bbrra.neutga.,

ancho 'JBO mrn, .prof undidad ':l5 rnrno altrrra É5O mrn.

3.3;5" üALüULI] IJT:

In = áü a¡p.,.22O V, 5

ür¡rri ente nomi nal del

f{tiüfl'lH't'tDfr A'l'ALt-ffi tt[: É|ULL]ADURA

ü

interruptor 9ü.amp-

El interruptor será.un lJlOOE, I)'IOO, unidad magnética BOO

'amp.

lconductor : acometida a0 x fi.tS - 75 amF.

tial ibre No. 4 fn = 7t) amp.

Area de secci ón t¡-ansversal = tl . t S mrrÍ

üorreción por temperatura 7t) x O.il? = 5B

Hegulación 27. dístancia aI tablero 4O mts.

Area comparativa¡

lll-1-.1!-1-::_._- = 1ó.3 mm¿ { 2r.55 mm¿
0.02x?tOxSH

amp.

fl=



'l'ipo de tuberia¡

[". V. f;. condui t pare

tie taman 3 tomas de

áoldadura, talaclros y

üon barra.ie para 15ü

¡:r-o'iurrdirlad '14 rnm, al

s6ü

4 conductort¡s No.'4, diámetro = I tl"

ütJ amp., 5 O, 2üOV, pala equipos de

dernás, tablero tiOo l'fJ-|jf (3 Or 4 l'l)

amp. tron barr:a neutro, ancho 'Jtl$ mrnt

tura 27tt nrnr-

5.54, üALüUL¡J 0[: ]]¡tü'l'EüüItlp 'fü l'ALIlflDrlttA, DIljEÍiiü

F.tru'tE{:{jIUht A 't'At}L_EH{l GENh.Hí{L lrro- I, EXItí't'ENIE

El tablero qeneral es el sitito central de repartición de

acometidas a los distintos centros IsraIeE de consumo de

potenrias de .este salen las distintas acometidas,

calculadas ya tron Éu Fe:ipectiva protección y conductor,

Ia alimentación de este tabler viene de un dispositivo de

trang{erencia automatas de potencia de ur¡ sietema público

a uno particular.

l-as si qui e¡ltes Éon l as poterrci ar.

corrienfe que salban de este tablero

cc¡n gu valor

así. :

de



Para el centro control mrrtrrr No. I:

I. Interruptor E4(¡(¡e'r Il4üü Farra urra

de .57O A

üentrol üontrol l"lotor lrlo. 2'.

1. Interruptor u:4üOE, D-lüü para una In

cle 27É amp,

f¡lanta dF hielnr

I- Interruptor üZ?bts,

amp.

Aconretida a bonrha cie qasolina:

I . Interruptor , 8225, Ill5O, In

amF.

569

Ih de

de 5O¡) amp. t

40Q amp, reaL

{'j

;

l.l?üü, In de ?ü0 amF.,. reql

real

de lÉr(,

de 15tJ amp. t 'real de lOO

Acometi'da a iluminaÉión y tomas en qeneral¡

1. In'Eerruptor üLOOE, In de IütJ arnp., real dé 7(} atnp.

Acometidas der Ia=¡ cagas;

t. Interrruptar ülüü L., lJ lOO, in cie 1$$ anrp., real de ó#

arnP.

,lt¡uorSirj¡u q.r,¡¡0ltlo do OCCid¡ntc
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Acometidag a taller y goiciatlore=¡¡

1. Interr-utrtor" t-;10üh-, DI.0(l, Itt de l(l(! amFr. t real

amp.

-lotal de cc¡rriefutel real Fl rrraneJal. err este tablero

principal es de ...,r¡¡¡r......r .....¡.r..-'IlIó arnp.

?. Hspacio para dos interruptores de reserva

EI factor de. demanda
. ¡.¡ 'de acuerdo sl.j\congufno

en esta instálación sé puede :iatrar

r-eaI .

Dato pÉomedio de trc¡nsumo real ll0ü amp.

Factor de demarrda = F.I¡.

l-,u.
trJ$

s Fr E¡-F 
= 

(1, /l

I11ó

h.I totalizador a utilizar en el tablero principal serál

üáIculo de Ia corrit¡nte de corto-circuito.

tl valór cafculado en la Éubestación punto A = 50 F.Amp.



In = t2OrJ afnp. (es ta

ZcF = 4ll (impedancia

Ia {uente gue en

Fotencra).

corriente. nominal

de corto-'circuito

EtsitEr ÉaEio G!É el

.;$tL

,lFl totalieadorl

del totalizador

transformador

a

de

Icc = 3O Hamp.
t

I¡r del interruptc¡r: 12(t0

Interruptot-i

amp,, 2?üV, 3 0, $0 Hamp.

He.ferencia : 148?3O

'f i po: üilleüo $ rüi'll

fteglul aci ón uni dad cle oi Eiparo (A)

'l'Ér-mi gat i"lagrléti tra:

(Ir)

Éü0-fóü(r .5aóIr

üapacidad de ruptura HA¡

30 KA a 24ü V,

Hetardo lago (sobrecargas)



Umbral'de regulación

E l cnmpact ** *= ,.,r, i nterruptor de

equipado sistemáticamente con

termoriaqnÉti ca eI éctroni ca.

Siu i nstal aci ón es

reducÍdas y única"

;l'f2

Ir=t:5.. lIn

Retardo corto (üortocircuitosl

Umbral de regulaci6rr Im = 5 a ó Ir.

1'emporiuació¡r (Im) sin

'lienrpo de ruptura (rrb) 50

Instantá¡reo ( f i.ia) *5:5 HA.

Epte interruptor esta equipado con el sistema S'l'Gt"ll para

protección electrónica contr.a sobrecargas (retardo.. largo)

y. contra. cortocircuitos (retardo cortgl ambos regulabl'es.

potencia compacto

una FrotecciÉn

simpl.er, gracias =ius; di mernsi orreg
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-Auxi I iares el éctricos!

ülonru¡¡'ee. a tr-¡dc.rs IÉt:; calihreg g¡G! pt-Grserrtarl err {c¡rrira rltr

bloque intercambiable, previamente cableador rn blogue

termrnales incorpoado.

llonsta der

f. irlogue de cuatro contactoe con contacto inversor gue

indica Ia posición de disparado en cletecto.

un

de

l.

t.

Di spar actc,r

Di sparador

de c.n¡isión cle corrierrte L?() VL;A

de mínimo de tensión 'JLlt) Vüf{.

' lrlor nras ¡

[-os compact L;H han sido cliseííados y pr"obados con'Íorme

Ias normas.

rtc 157- I, u'tE NF ü á;s-r?o

La línea üompact tFl tiene un grado de protección It!4ü5.

f'¡-otección electrónica tipo stática 5'l't1H¡

un blogue rte di:iparo electronÍco que debe ser

aI i nterruptor' {-;l"l, rro necesi ta {'uente

üonsiste en

i ncc¡r-pr¡edo
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. auxiliar, Loq bloques Li'l'tii'l presentan dentro de sug

.características una gran'f lexrbilitJad de ulilización For

su extensa zona cie requlación1 autoprotecciúnr a

temperatuar superior a tl5ot: y una ln*jot precisión,

'-tlaracteristicas . el éctricas¡

'l'i po: {.Jl'11áO0

üorriehter 4Ooü lóOO

nomi nal 50: fj L+'/rJ

(amp) óOotr LSSO

Llapacidad de ruptui-a l{a ltif-; UbHl-l

Vida mecánica

F; I Ét-,trr cas

IOOOü i'laniubras

30ü# I'iarlr r¡hr ar;

tiempo máxirilo de corte ti0 mseg.

Fleciiclas;! ti7 cnr x :i4 cm x 2fJ cm.

Ejemplo:

$i tenemoei un Cl'|Ióüü STCl"ll y ¿rjustamos s;u regulación

tÉrmica a 1?OO amperios entonces tiu regulación magnÉtica

puede .Éer ajustacia entre (.5) x 120$ amp- y (á) x 12O'O

arnp.. o e;ea entre 5óOO arnp. y 72OO amp.
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AdemáÉ este inter.ruptor se debe equipar ctrn un accesorio

para bloques de contactos auxiliares Ref,: fS<¡¿ff, tipol

Bloque con cuatro contactos cnnmutables más un Eefra'l de

faIla.

De estag ¿uatr-o corri.actot=i EiGt uti I izaron dos Fara

seiialieación de servir:io normal e/y de emergencia V el

otr-o para rndir:ar sial rlia For {ai la en el rir-cuilo.

EI ¡arrlj.e gue trndrá este tablero serár

.-Earraje Fara 1200 áfirpi ?2O Vr d.,{¡ tlz, su cáIculo es:

Vér tablas de cálculo de barrajes trto 44 y 45.

5.35. t-:ühllluf.;'lüR 'll{tl|'.Éj}tü ltlo. I

-tielección del tipo de conductor de acomr.tida degrle ta

trans{erencia hasta eI tabler-o, lbrrqi tutl aproxidrada tü

¡nts., r'egulari¡5n esperada 17..

Irr clel tabl er-o I I 1É amp,

In del conductor = 11..|.ó x 1..?5 = I5?5 amP.

L;alibre: 2 No, 7ü0 l"lül,l x tase + I lrlo, 1O(l FIUH para eI

neutro.



[.]orrección por temperatuFei É.50 x O.L|E = b54 amp.

Area d.e secci ón transversal : .554. 7mm¿

F'orsentaje de requlación LL, distancia trarrs{'erencia

tablero lO mts.'

Area conrparativa:

I.'/5 x 1ü x 55t]
ft = -----.-.-;.... --.. = 75. É¡5 m¡n¿ I 554 mm¿

' ü, tJl K lill0 x :ttl

Eorri'ente nomi nal

!rande ja.

Esta acometida

l5 trarrs¡{ efr-nraclor egi

preci'¡i ón lrJ para

fr.ara ba¡-ra cle fJü x

dr¡l conductnr¡ ó.5t) amp. el

lj'l6

aire en

al

Además de las anteriores equipos estc= tablero Lleva!

i5.3ó. EülUlt'rÍJ$ DE l.tF-trIlrA 'H|HLEHtl trto. I

S.5ó. l. l'r'ansf oramdores cle cut'rinntes

va par bandeja y/o carcanro

de cori"i errtc! r'c=l ac'i órr I$Oüi 5 cI ase

O.5 VA, Ii para I VA y 3ü par.r .5

1{l tipo g'"It..l{,

de

VA
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-'Datos técnitrc¡ei!

Intr:rrsiciad pri ttrát-i a

Intensidad secundaria

Frecuencia nominal

Intensidad tÉrmica

IntensÍdad drnámica

Factor de saturación

Intensidad permanente máxima

' I'ensión de prueba (a ÉO H=-'l minuto) 2.5 KV

12Oü enrp.

5 amp.

l.? x In

ó0 llz

éOx In

15O x. In

n

J- Sdr. 2 Lionmlrtarjr¡r []aFa amtrerímetro

Estos transforrnarlDreg de r:orriÉrttÉ:J v¡rrt conclr:E,ados a .una

Eonflrutador para aflrperimet¡-o tips S $'l , tr(f,tr accionamierito

manual y con entalladura.

Hstos conmutadores también se utilizart para voltímetro.

üonstrusci Énr

LoE conmutadores 3 til (amperímetro) y sLH (voltímetro) EE

üornptrnen de un meca,nísmo de engati Llamiento de un númr-.ro

. clet|rrminado de eieflrenttrs cie nraniúbra entre sí, variable

según el prrrqrama elegido.



ize

ts-iecuci ón ¡

l'Iaca 'f rontat cle mater-iaI aislanter Far-a morrtaje por 1a

parte ,:"f 
"rrEera 

del tablero de maniobra"

l'ir¡nta.ie¡

l-a.Fosición de monta.ie de los conmutadores puede eleqirse 
'".

a vol untad r EEr aseguran con dos tornol I os e I a pl aca ' 
:.i

*rontal y con otros dos a la cubierta de está-

Datos técnitrc¡s!

'f engi ón nomi rral de ai *-i anri errto cor-ri ente aI terna 380

.vol ti os.

lemperatura afirblelrte áclmirrble c'e 2Ct a 55r'Ci

üaribre de *ección conexión flhlüi Nr¡. t4 É lu.

Frotección contra corto-circuito

rntensidad nominal ilElx. de {usibie AHf¡ = ltl

üonmutador para voltimetro

. Intensidad nomÍnal de servicio = 1O amp.

F-..iecuci ón.

No; de elementos S

5L8333ü = tililr(¡?

RF

'i'i po



Intensidad nominal de

E,iecuci ón Rül

Itlo. d*r .ei emerrtcrr3 5

5.'$ó.5. üonmutador para amperimetrs

s7v

Uniro¡si¡tutl L;r,¡.rlno de 0ccidunla
(s¡rii!¡ Bibli¡rtoO

servicio max. i0 anp.

'l'ipo sLtl$15(}--r.iRri¡oI

5" .57, l-üRl'iA, 'l It'tl Y Dtg¡ü¡CftilCtüN LIEL rflHLEl{tl tit:lrlh}(f+L

Ilescripci ón técnica:

k I tanl ero * i nal mente errsamtrl ado será apto paFa ' uti I i zar'

Eln un sistema trifásico, 4 hilos, hasta una tensión

máxirnci' dü! éüüV, barrajes en cobre eI electróIitico cte

alta Fureze, asi:

Harra-le principal hor ieontai o verrtical para 12ti0 arnp. ,

óO amp. ó .52tJ amp. seqúrr =iu nElce!¡idad¡ barr-a neuErá ó5$A

ó 3?OA y barra de tierra I?5 amp. L.as, barras principales

y neutra son rnul ti pertoradas pard perrni ti r f áci I es

tronex ior¡es.

Lqs piezas están fahricadas con lámina.de hierro calibre
14 y tó y una vez engambladas 't'orman una estructura

rioifla autosoportada y =ion sometidas a tratamientos de

bonderización y. 'Fos.natado para lograr máxima adhesíón de

t

d
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35. É;CUEMA DE CONEXIONES Y
EJECUCION DE CONTACÍOS

I



x x x
x ts

x T
x

T
ts -{
-
J

-
N
J

-.
TD
J

?
s

ú,I
o¡
,J

?
J

COilTUTADOR PARA ATPERI T ETRO

.. . :'
1

. LFill--- l.e-ilt^/a-l,/It'at
.a /
o 

-Ll-x 

.

/l \/ | )l¡-ua
Lr-r¡ |

t2-LL

lxTc

:

F {r { F *
I- {C {

re { F {
F {.

F + IF t x
o I 2 I



5u2

I a pi ntura y evi tar I a corrc¡si ón.

Iierrerr ur¡ acabadc¡ {inai t¡fl GrgffiÍrlto hnrlrÉable color- qris.

Lp.s interruptores pueden sset' rnstalado¡¡ o bien . sobre

soportes trorizc¡ntales grauuahlers s'¡r al t,ura'r- pr"o*úndiclacl o

ancho¡ tr rn hande-ias metálicas qr-andes o peque'iias.

.J;.s7. r Ueha contadores

Log niveleE de contadores de enerqia tiene una puerta

metál i ca embi sargrada tron ventani I I a cle ' inspecci ón con

viilrio que per.miie leer ios contadr¡res y está provista de

portasellos y prrrtacandados pará utilizació.n, Ror parte de

las €lmFFesas, de errergia e inrpedir ei acceso s persarral

. noo autnrizado,

Los cr¡ntacjoreis gerán instalaGlüE Eolrre bande:as metáticas

grandesr ajustableg- Para aislar totalmente lns

contadores por la parte superior e in*erior re utilizan

los separados metáIicos.

$. 57. ?. üonstrucci ón der tabIercr

Los parales de Ios tablero€ tienen múltiples
per{r:raciolreg par-a que ErJ clrr:rrte puetia graduar 1a alttrra
de t,as pihfEac¡ qur:a Epportan lrrti Éeuipus de las puértas o

.t



tapas trtrrreeipondientes.

[-oE harrajes son multiFer'foracios (exceptuando Ia barra de

tiarra)

[..as .banderjas o üorrlE! ltrrldoEi nretÉi icc¡r* grarrdes;, Fegueiios,

de rnterruph,ore's enchutables y Ios srrportes hori¿ontales

puederr mor¡tarse gr-arlrrandcr Éu pro{'undidacl .

543

clg

La altura total incluyendo la base

La Eurna de todos I os módul os de

constante y debe totalizar. 56 t'1.

es de itsilSü. ¡nm.

puertas y tapas

-Normas:

El tablero { inal merrte ensamblads cuflrpl e corr las rrormas

NEFIA I, usrr generai interioro equivatcnte. al . qradu de

protercci ón IEE IFSO.

Ef barra"ie cumple! con la recornendaciún lHÉ 4$?.

-liumi ni gtro:

Gada piÉza que tron.forman los tableros del siEtema modular

ElEi suministrado. tron sus tornillos, arandelas, arandelas

de presión y tuercas para iograr Eu .f áciI y rápida
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Í nstal ac i ón .

L.a.acometida que va al tahier-a general No. I viene de un

dispositivo de cambioi de sistema rJe alimentación llamado

transf erenci a automáti ca.



4. DIsEfiÜ DEL $ISTEFIA I]ENI'RAL DE REFRIT¡ERAüIüN

4. I. HSTUDIÜ PRLT IFIII{A}T

Introducci ón.

+

EI estudio Frrl rmin¿¡r- err uÍta ampl.i aci ór¡ industrial , etr

tal veE uno de los asirectos má'á irnpnrE¿rrtes en el di:ietio,

ya que dependiendo cie esLer sF loqra un me-ic¡r diseíío

tanto f Écni co cornrJ r+conómi cr¡, r¿I cual tendrá

¡'¡¡peFalrsior¡eÉ err el 'f'uturo de Iá instalaciÉn con relación

a su normal l:uncionarnrento, como eI do'mantenimiento de

I a ali Erna.

Ui{'ícilmente urr diseiío eléct¡-ico de un sistetna cle

distribución es aceptable para otras plantas industriales

Fr:r que dos plarrtas Far"arircrnLe tiene eI: mismo

regueri mi ento.

El requerimier¡to eÉpeci'í j cc¡ FuedE! s6rr anal i"ado

cualitativamente para cada pianta y el siEtema ctesignado

FArü C.OlrocFr r:s¡tC;lg rcJqueri.firr etrtc'S el éCtric'OE.

-l
f

'1
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Ili ctra consi deraci ón puede n:¡t-ar dada Fará f uturas ,l

oFeraciones y cnndiciorrns cie carqa.

'+. l. l. Planeaci ón para la distribuci ón del' diseito

hn urr s.istema centrai de refriger-ación, Ios comporrentes

que Io con{orman son¡ compresores, difusores,

condengadoresr y equipos en general, dispuestos de 'tal

'forma que Eln su e.iecución, construcción y montajer sir

trentralizan para así ohtener una rnayor e'iiciencra y una

mejor utilización de eIlos.

['ara de*inir una disposicrón se debe conocer como

'f:uncionan Ios equipor en qeneral y J.¡s nÉlt:Lisiirlades y

posi bi I i dades crn ¡rart i Éul ár' prar{a trr'{f,firi:citlr' €i r¡s¡crrqer-I o,j¡

ba-io los siqur'ente's parámetros;:

1, l-'oter¡ciaÉ rarqueririas par-a ltrs di { ere¡rtes cuartog {.rios

ilel monta je.

. 2. 5e selecciana eI equipo a utilizar

5. Sie calcula la capacidad del tanque rle liquido o gas

f e'f'ri gerante

4. S¡e calcula Ia capacidad del condensador

5. La capacidarl Ete cada difusor "ita de acuerdo a Ia

capacidad no dGrI gister¡a, sÍno del equipo compFeror

asocrarlo a e*ste

. ó. ÍiG. t'r-oceder al mnnta.ie tte cfld.H utro dG| lcrs equrpo,,:
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7. Se centraliza la ctlndL"nsación y eI tanque que

E¡uministrre eI I í quido r-e{'r-igerante

É. Sie' calibra las presiones de cad'a 
I 

=quipo trDn la

eelecciÉn del diámetro y váIvulas adesuadaE para cada

cuarto

T. fie hacen pruebas cJr. iuqas y prerir{fr}es

LO. Sie calibra de nuevr¡

iI. S¡ei lracerr pruehaE¡ ülcr traF¡a-it¡ prelifirrr¡arcls midienrjo Ia
presión de bucción y expulsióh

12. 5e r¡ormaliza eI {uncionamientn 'f inal del equipo

. En un sistema central la disposición del equipo Els la

siguiente (diaqrama en bloquesl. Ver figura 3á y enexo 5.

4.1.2. Ventajas de un sistema central de re{riqeración:

[-as üerrtajf,É de u¡r gigtema centra] oe refrigeración sons

1. 9iistema de conhrol centralizadu Eln un L:.ü.f'1.

'¿. Ar-ranquels cie cada rrcrtor estrel I a-'trianqulo

i ndepr-'ndi ente_

. 5- 'lanqua de suminigtro cle I i quido ref riqerante d¡nico

pera todo el sistema

4. Fteducción de espacio de montaje

5. En caso de daiio de uno de los compresoFeEi¡ Ell cuartcl

. que aI i menta este compresor puedea selr eI i merntado . por

alquno oe los otros cotnpre*iÉres y así tener una mejor



i,

': ' rgBtt

er ttf

tñFrillz
amEsoRE¡r¡xt

DTFUSOR X?l
COTTPRESOR

r¿Ertog 
HP

brn¡son¡rt
coilPReSOR

' c¡ot|P
DE.eHP

ooillÍroL
CE¡IERAL .

C.C.ir.
. il31

trxcuE DE Lleuoo.REFtlOli¡XtE

coltDExSA9OR



selÉtrtÍvidad y operativíciad. erto ';e logra teniendo una

adecuacla ctrtrrdi¡raciórr cier Ias vdrJ vnlat' y. tuberíaE con url

sistema de tsay-[¡ass para rí cquilibrar las presiones de

cada uno de los cuar-tos frios.

1.1.S. Desventajas de un sistemas de re{rigeración;

' .t*r 
'"

4.2. ELEI.IEhII TJs HUE

REf.RIEEIIAüION

gJI!i b.HA ÜENI'RAL

;Íu?

Ias

F3 Fe

uE

'¡..inivels¡,¡"¡ , rr¡í.n10 de 0ctidanl
r¡7riá¡ Bibiloleco

L.as deEventajas de un gistemas de refrigeración son

si.guientes:

s,i stemb si tuaci drr¡ muy del i cada

4. Si e.t conrlensador sufre algrln daiio, tambiÉn E€r

todo el sistema,

1. EI si--tema cc.rtt:ral clFJ ¡"e1 r'iclers(.i ótr es nrág costgso

2. Eiu cmnstrucción rnecánitra y drsposición rle las tuberías

es máE complcr.ja y ae+ rc+quic.re dc-- urr diseiio mlry preqiso

-f. tin casio rle ciaiío dtrl Eanque rje liq¡.rido r=e pan:ca to¿io el

ücthil-üRt"tAN EL.

Log eI ementos que con'f orn¡an urr si stema central'

re*rÍgeración son:

1. Llompresor l-óH Fara 1J5 Hp

?. üornpresor FóIl para lütJ Hp

S- L;onrFrresor N6lr para 4tl Hp

de
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4. llompresor l-44 para $rt Hp

5. l'kitor ¡ tri{ásico mot.Iab.-2lrü.'4.4 ltTt)e ?805

22tlv, triangulo-'trianq¡ulo, át)llz r'.5O4amF. r

t¡'3 ltl¡f , ü;nstif ' 0.85 l7UOREV./l'l1N

Jaula bino KLlf¡

ó. Flotor !

'l'ipo ADE rotor H?, 22üV, ó0 Flz

2.5ó amp.,'2'JOV, tri#ásico, tlbü RPl"l, üos6 = ü..ü15

'. INS clase lj

Para el compreeior l- óts .t

-1. l'lotor
'f'ri+ásico, mot. ILA+ -''¿ü7.-44H$l(r

eüüV, triangulq-triangul'o, 124 amp., 4lJ l{p, üos0-'ü.8}.5

Ht''l'i = 1?áIt

-l'amaiio de construcci ón. -Jr)r)L

Fornra de contrucri ón 8.5

Rotor HL ts

Elas;e cle aÍsl.ar¡ier¡tü H -' l.ara el conrF.resor l{áA o l-6Ét

tJ. I'iotor
'lri{ásico, i'lot 1L4415.4 y 8OO

22üVr triangulo-triangulo, 3O Hp, flos0 =i O..5

1?55 HPl.l :

't'amaiio de contrucción 1ütfJl'i

Forma de construcción EE :'

Hcrtor Hl.-

ülase de.aislamiento E
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I7O l{9. .de presión

l''ara eI cornpresor hl-'4'-A

?. '- 3 motores de é.ó, Hp

tr i {' ási co ¡ mot . 1l*Él I 11l. 4 Y 1tJO

3'¿üV, triangulo

I (t. tdiotores morrc¡'f ági cog e

potenciaa qual surnán un total

), condensador-e¡s; de Ia planta

??ilv, ó0 t-ta

tie '{t }{p pá?'fi

proce..sadora.

de difclrentee;

I os rli FLrsoreei

t{: $. DIAIiRAHA UNIFf LAti

D[--l- SISTEl,lÉt üEl{tRl+L. UE

TJEL ü:IRtrUI I'Ü I}E FUER¿A Y EÜNTRUL

REI-RIÉEHAI.:ITIN (].AHLE.RO ITIo. 2I

Ios crlnsEt-uidrrs en el . *a.rrtto

motr¡r- de rü() Ílp. {ver 'l iqur'a

Ver fiqura No. Só, 5/ Y anexo 5

q . 4. ARHANLANUHI.S EST HE1.LA-.I.R I ANTJULLI ( Y/ / \ }

Sie hará de idéntica fnrma a

control n¡ntor Nr"t, I para el

25 y ?rl)

4.4, I. Llalculoti y 'materiales necesarios para

arrancador estrella-triángulo motor de lt5 HP:

tiegún tabl.as lrlog. Jó, S'f , StJ y SrJ.

ti5/rlo
Inm = '- = 2á4.H7 amp.

5x22üxO.E5

eI
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. -Flaterial nescesario¡

[! = 1 gecciorracior - porta 'Í'r,rÉiihler tripol eF ('f acultativo)
i
calibre In nrotor- en delta Hef . ü40OE, regulaciérr unidad

de disparo (A), térmica: ilr)ü amp.., magnÉtica¡ 5OO amp.

Hl'{ = I 'función preengamt¡laca conrpunsta I conductor 3}'' {"

hlL: + ZNA calÍbre In motor en del'ta, Lül-F[{45 H22t, (22rJV,

6(r Hz)

In nator cielta ;

Hl-15 = I contactor SP l- Nü + NA -'üalibrcl =

2ó4. E7
:.: --.--i.F.-- cali.hre = üf¡ ¡tfi¡Ft. He{.r Lt;l.-Ut1ü.5}',, 12]lQ Vr óOHz, ..

5

I n mcrtsr 26Et.A'l
Kl'14 = I corrtactor.S f¡'l'¡{ü " üalibre - ;i -.-.-----=

.13 .15

= 'I5ó amp. Re+¡ l-ü1-ljEtt3f'l?21^t'¿ovr 6{J H1

L:rrrlamiento mecánico entre Hl'lS y Hl'i4 acon¡¡ejado en este

trasb utilizar una {:unción Lü?"D o NüJd, Ref : Lllt-I}2SSL.

HAI = I relÉ de automatismo "temporizado aI traba-io'

Re{: ü4jl-AN + üA? - 4522 - üAt -DN + l-42 .- DLl2 - üAt '- F l'

'lem¡rorieaclo habitual 'l a L5 r.eg.

lj2 = En serie trtrn lüs devanar-lo's del motor L relé de
In motsr en ¿\ '¿,64.L)7

protecci ón térmica, üal if¡re= -'r='ú------'-'=I5óamp.
J3 .lS

Reü. RAI 'l{49:i1?5
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üorriente de empleo ({15 a J.25}, fusible asoiiado aI relé
escc1g.ido de (1.25 a i.i(lil) arnp.', LElr el criterio .del +2ü In

se tiene una r:orriente ent¡'e ul ranqo sigrriente (12+rlt7)

amp.

[¡1 = I pulsafjoI- "Fel.ada"

52 = I pulsador "ede1antE"

' -'D.i'f'erencia de los puisadore=¡

Lle impulso - l contacto "Aür¡, con capachón de caucho Re{:

XH2-Hij'S1 ; Xlr2-PlF41

'¿ pílotog cie s¡eiialiaaciÉn dián¡etro 2? rrr¡r, rJe cabeza

circular, coLlari¡r metáIiro cromarlu Éler{l XI}?¡4V44, til0v,

. {¡üt{¿ , Xt¡Z }¡V/+'ii , ?:{(¡V n Óü f lr ,

I co'$re estanco IfrSS/NE¡"lA 4.

^'tie{ ere¡nci a Ltrrrr[rlr¡ta del arFarrraclor l{b:1-'}it:52(t2, tensi ón

rle mando (2Oü, ?ZOV)

--De iqual {orma Ee calcula el arrancador lira los demás

motores

4.+.2. Arrancador estrella-triángulo para eI moter de l(¡(t
' Hp Ref : del arrancador: NEl'-lltrs2rJl , tensi ón de mando

(?08, 2?O V) . Idem procedimiento 4.4-1.
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4.4.J. Arrancador es¡trelia--triánqulo para el motor de 4t

Hp Rr¡.f : del arrancador'¡ l.f;i :: iltJ(t?ll I , tensi ón de mando

(20ts, 22ü V) . Idem procedimiento /+.l+.'I.

4,4.4, Ar-r'ancadcrr estrel Ia'-triárreulcr pürt-c-r Bl nrotor de 5ü

l-lp . lte{r del arrancaciot'r LES .= $rtüt5lJi, ténsión de manris

(.?Otl, 2?0 V). Idem procerlrmiento 4.4.1.

4.4.5. Arrancaclor e:¡Err¡l¡a'-triánguto para eI motor de 6tJ

llp Ref : del arrancadc¡r: L.E3 = Ub0251?, Leneión de mands

('¿Ol,t,22ü V). Idem procedimiento 4.4.1.

4..5, f.;UNItUt:T'tfRES EI-EüTI{IUOS U'til--IZf{DflEi EN BÉlrJA 'tHNSIl¡t{

En cualquier instalación elÉctrica, Ios elementos que

conducen la corriente elÉctritra cte Ia {uente a lg caFqas

ó gue interconectan log elt¡mentos dr-r control , son los

conductoreg eléctr-icos, por otra parteir FoF raeones de

sequridad dt:

ettcuerrrtr-an

eI Éch,ricas.

los mit¡mos.condur.:tnres, normalmen.Ee Eie

i ngtat acloti derrt'ro de canal i zaci oneg

lJesde eI punto de vista d.er Ias normasr. Ios conductores se

han identif icado por un nrlmero guE! trorresponde a lo que

comu¡¡mente sel conoce como eI calibre y que generalmente

sé sigue el sistema americantr de . desiqnación Ahl6

(American t¡ilire Giaqel siendo eI más gr-ueso eI nrlhero, 4/$.



Éii qui endo en

14, tór. ilJ

su

Y

3cró

orden .5/ü, '¿lü, L r ür '{, b, l3r l0r l2t

?0 gue e=i eI más delgado usado en

ingtalatrioneg elÉctriEás. Flara conrjuctoreg tron un área

rnayor del designado como 4t$r se hace una desiqnación que

esta en función de su área en pulgadasr para Io cual sne

emplea una unidad denominads eI circuler mil síendo asi

corno un conductor de 25ü trorresponrle a aguet cuya seuci ún

sea de ?b0.000 Él'1, y así sucesivantente.

lie denomina circular mÍl a Ia '¡ección de un cirqulo que

tiene un diámetro cie u¡r rni lesifiro cle pulgada (0.$01 Fulg)

o en furma aproximada lmm = 2OOO c¡n.

En Lag tablas lrlos. 4 y 5 aperertren los calibre¡s de los

conductores en cobre y aluminio tron Ias corrientes que

maneja cada ur¡o de eIIns.

4.5.1,, Número de condurtores en tubo conduit o en ductos:

Nor.mal firente lns conductc¡rcs En I ae¡ instal aciones

elÉctrica'E.EiE! Elncuentran alojados ya Eira Én tubos colrctuit

o ern otr-o ti po 'cler c¿rnrql i zaci r¡nÉs. üclmo es sahi do, I os

conductores e'¡tan limitaclos¡ en :r¡u r:apacirlad de conduccÍún

de c.orrierrl-e Ftrr el calerrtan¡ientcl debido a las

l imitacioncrsi de tipo térmico.

a estas restr:i Éc I ones t érmi cas ei nrlniero deIrebi do

I



conduEtor-efi cl|Éfitro .dE! iln

5q't

tub,l r:r¡nrluit se Iimita de rn,anelra

la

aI

de

tal qué pe.rmita un arrerglo f it,lco Éie ücuerao df a secciórr

del t¿lubo con¿lui'E ó de la canalización, facilitando su

alojamiento y maniFulación durant¿fa instalación.

En la tabla No, 4á se muestra comparativamente

capacidad. der conduccÍón de corrierrte tron resFecto

número de conductoreg t¡n un tubo conduit o conductos.

'f flHL-f+ 4.ó. Garraci ciari de cor"r-ientg-, por rrúnrero

conductoret¡

NUFIERÜ I.}E

ÉüNUIJü'r flr(E E;

[:I:¡AÉ:. DH ÉI L.

t-'HHt"l, El{ ü;IJNI}UI'l'

EN '¿

üflfrAt:.

lj'Elil'l-

t)ü L:üÍtfrIL.Nl'H

EH IJUL.[.Ü$ EIII

i/.

1'-.3

4-á
't-?|-

a5 -. 30

51-42

4$ " más

1üü

titl
'IA

á0

óü

5(t

lOrJ

10ü

1r)$

100

roo

1(}0

'lomadc¡ del IÍbr-o¡ Herjes de Ui stri huct drn,.

üonr:itrucci ón de Eiamuei

lf i sei'ícr y

Élarni re¿



4. 5. 'J. tlal cul o de I os aI i. mentacf ores

5?E

4- :¡, ?, I . l.ll. i mentador-eg a taE l er-ül= der currtrol de potenci a;

üuanclo se alimenta rrn tablero d': co¡rtrui de potenciat Ia.

capac.idad cle corrducciúrr cle .loE; cürncluctore$ clcihe 5Ér al

rnelntrs 12i/. veces Ia corriente nomin.rl del trans{ormador o

trans'f'ormadores de Ios cualeE ¡'eciben Ia potencia Fara

. distribuirla a distintos ali¡nentadores ó bien a centros

de control de motoreg'

' 4.5,?.2. Alimentadores para motores eIÉctricosi

L;uando se al i ment a un n¡otcrr e¡r { orn¡a i ndi vi dual r I a

capacidad de conduc*Íón de lr¡s conductores del circuito

derrvacis debe ser al meno 1257, cier Ia cornierrte e plerla i

carga o nominal del motor.

4. 5. 2, ,5. AI Í mentadoreg Fara cerltro:' de control de

motores:

l;uando Ee alimenta más de un motor, Ia capacidad de

conducción del conductor eti la suma de 1:25 vetrÉrti la

corríente a.plena carga del nrotor mayor más Ia e;uma de

Ias corrientbs a pl€¡na tr.arqa del resto de ¡notores.

j =. 1,25 I + sumatoria I'l'pc i"lpc I'ipc
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IJonde:

1'pc

Flpc

Hpc

= corriente a Fiena carga en arnFc¡r-iog

= corriente a plena carga del nrixyor flrotor

= cdrriente a F¡lena carqa de otras flrotEres

4. ti. S, Liát culo de I a requl aci ón rjs,I vol ta.ie;

Hl voltaje en los terminales de

general menor que el voltaJe

di'l'erencia de voltaje entre estós

cclmo "Ia cáida de volta-ie".

la cerga es por Io

de alimentación, Ia

dos puntos .eie contrce

Las norrnas técni ca's pare i rrstal ari ones

recomienda que Ia n¡áxirna carda cir: r,ol.taje

ali¡nentaciórr hasta Ia car-ga) no de r¡xceder aI

$Er permi te a los circuitot¡ c¡sr-¡ vat¡os (del

interruptor- a Ia salida para utili¿ación) y ErI

pelrnri te aI ;rI i mr..rrtacior- (de I a al i nre¡rtaci ór¡ aI

principal l.

el Éctricas

(desde Ia

5"/., €!1 ;5:¿

tabl er-o cr

otro 27. se

tabI er o;

Para estar seguro de que las caidas'de vol.taje no exceden

esog¡ valores es neÉegario calcular las caiO"= O. voltaje

en los circuitos derivados y los sIímentadores. En las

l:órmulaÉ¡ que! se dan a continuación, sEr' emplean Ias

si gui entes nomencl aturas,

'n.yótsri¡ru , ..¡,umo do 0CCidCnt¡

Ser¡ión Bibtiotem
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I = üorri.ente en arnperíülEi Ftrr conductor

V{ = Voitaje er¡tre {ases

Vn = Voltaje de línea a neutro

r [- = L-onqitud del conductor- en metros

$ = tiecci ón del conductor en mmt

h.'t * Liaida de voltaje entre .f'asesr rt1 voltio:i

E7. = üaida rie vol Eaje en porcientn

:.- l"{ersi sti vi ciacl del co¡rductor -

Eii.¡tsma mono{ási cclc

4t_ t
Hi( = x lüO/.

Vnxg

siste¡na trif ásico 5 ¡hilos: l

il x 1,7S? LI
EZ = x l.ü$7.

ExV'f

sistema tri't'ásico 4 hi los:

2' x l-I
É7 = H lt)O"..¿

sxVn

4,5,4. tielecÍúrr cie csnciuctort-1g ü utili¿ar err baja terrsidr¡



jlol

4.5. 4. l. üonrJuctor a tabr eroÉ d¡: Éontrr¡l . rle poterrci a:

']'otenria'de*I tr-arrs{ormador = 5(¡0 HVfl

Luégo

t¡CIo KvA
Lnominal = =t312arnp.

1.7St x 21¿0 V

.tq.onductor : 1..25 x 1512 = 1640 arnÍr,.

$r¡gú¡r Ia norma ?{¡S(t dr¡I Lco¡rtec dice quc¡ para cálculo de

i os r;i rcui tos ramal er'b para üarga r:on E i tlua ncl ' d.ebe ser

ürüryL'f" clc-¡1 {Jtr7. cle i a cafraci dar"¡ rromr n jrl deil ci rcui lo.

...

Excepto cuancttr incluya Ios distrosi h.i vos de prntecci ón

contra gobrecorrientes.

Es aprahado para {uncionamiento contirruo al 10OiL de Ia.

capacidad rle corriente.

l-'ara aI i mentadores di ce; i os conductores del al i mentador

debe tener suficiente capacidad dc! corriente Fara

$umi.n i strar a I a trarqa ¡ trucarrdo un al i merrtador si rve

trerga:i' continuar¡ r:r cual quier combinaci.ón de ca,rgasi

eontínüag y no continuas, l{i ia caF,acrdacl 'nomirral del

dispositivo de' u¡obrt¡corrient,e rri la capacidarl de



corri.ente db lÉ5 conrlu,:toreÉ riGlr-á rntnor que

fiontiñuEr firár.¡ €tl L254 dt+ la carqa sontir¡Lt.l,

4$?

Ia carga nct

Éie toma como 'l:actor de segurt6sr:l uI i.157. de máE trnn ÉrI

cál crrl ó dcll conciuctr¡r- , Ueiri do a 1;r sr arr centi r¡arj d¡r

corriente guÉ es necesar'Ío Ilevar pór faser Gt5 preciso

hacerlo a tr-avés' cie va¡-ios coirductorElE pera una misma

faEe.

Es rjecir la maqniturJ de corrier,tel que EB calcula

dividiendo entre el número de conductores aprtrpiados para

el digefio, obteniéndose funcionaliciadr =ieguridad y

econornía.

ló4$ amp.
Icond. = -. = 273..55 arnp.

6

'Lie puede entrar a calcular para ó. 5, 4 y 5 corrductoFes

por f ase y real izar un estu,lin económico, de cual

alterhativa es menos costasa.

tYüEt calibre de conductor a utilizar de acuerdo,a Ia tabla

normalizada por los .f abr-icantes será: (segrln tabla lrlo. 5)

SrJü Mt-:t'l - t'Htd

que e5Eo5 caI i.trFtrtit:.g de anotar- cie currductores bcl



caltrulan eff basÉ a ia potencia tptal del transformador

no qn base a ta trarqa que 5e ir¡stala inicialmente

El determinar el salitrre rlel condur:tor a utilizar trcln

hase a ia ca¡ga a instal.af tienr.. Ia ciegve,rtoja que efr eI

mr:mento de arrmentar la carga hasta Ia capacidad nominal

del trang{ormador ee hace neresario aumentar e¡ número de

conductore= por +ase son la cnrre:ipúnclientc di+icultad

pués

403

v

5e

que esto acütFFerá'

Hl área de los ó

asúme Ia corriente

conductoreg eE corno una sola

total pol fase:

SiiEtema tri{'át¡ico:

..fSxLxI
E'1, =' x 100L

sxVn

Ilonde¡

[- = ZfJ mtg

| = l51A mts

$i = 152 mm¿

= t /StJ

ul= t=c' Vor t '

.t$ x 2O x''tS12
b7. = = iJr.547. para soO Fiül-l

..15?x254xSiJ
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Notar En eI caeio que el. pur-c+:nta.je de regulación hubiera

. dado por en.crma del. porce.ntaje pernritidor.:iÉ! tend¡'ia que

ftescojer un condcutor de mayor s¡ección aunque este puede ¡.'

corrcl¡rcir la corrrentcr calculacla.

4.5.4.2. üonductoFrs sa motores de '115 [{pr EosO = tJ.[J5

rnominar = ..'-----..::1i1--- --.-- :: ?t4.tz amp.
1.752 x ll{¡(¡ x O,llb

Ifiond. = l.tS x ü64.87 = *f.5l arnFr.

Íie calcula para eI t y 5 concluctc¿reci For {'asr.

Para un conductor por fase se utiliza un conductor 5OO

FlüH .y 
para tres conductores a utrlizar será:

' 53r.2ts
Icond¡ = --''-"---' = 11O,á afrrp.

5

Lrr ell' preselrte diseriio sei util iea Ji t-errrduci..ores por {asg '

número. I Ahlli -l'Hhf , teniendo enüuElnEa el cosEo de las

a1. tcrn'ativag.
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4(,5

4.5.4..5. üondrrctor a rnob.Llr du- IüO Hp. donde ltl0l{p ::

7ó4Ét(}btr ütr::# '= 0-1J5.

'7á4t)O

Inominal = F'--F-F = 2'55.tfÉ amP.
1.7.52x?ZtlxO.É5

Icond, = 1.25 x ?55.8€i = ?95 amP

Sie calrula para el I y S conductores por l:ase.

F'aFa un concttrc.tr¡r'por {:a.-e.se uti}i?a Utr Cc¡rtduCtor_ 40(,

HCl"l- l-Ht¡l

2175 a¡nF
lcond. .= "" ""--= - 'ttj.S amp.

Eie uti I iza S conductores por { age nrlmero ? Atd6-'lHhl

teniendo en cuenta eI costo de las 2 alternativas-

4,5.4.3. üonductor- a motor de 100 Hp. donde lOOFlp =

/64OOhl, üosÉ = ü.85

rnominar = -,,{,..- .1lii - = tsl5,i}r, amp-
' '''53 x 2110 x ü' u5a ¡r tt

Icontl.. = l.ü5 x ?35.L1ü = il'15 amp



+üÉ

tie calcula par'.a el I y 5 contiuct-pr-Lqs pÉr {:ase.

t'ara ufr corrc¡uLtcrr ttor { üfic r¡e utr I r ra utt

¡'lüFl -1'l'ii¡l

. lltt5 arrp
Icond. =: '--- - - --- = 9ü1.3 arnll .

3

tie uti I iÉa 5 conductores poF {'ase número.1 2 Ahfci--'l I'ihl

ttniendo en cuenta el costo de las 2 alternatives,

4.5.4.+.' Llonductor a motoreE de :50 l'ip., 4ÉHp¡ áOl'lpr ru

?2r+ Ht¡lrSSrBKhfr44rSkW respectivamente4.fi.4. 4. $onductor a

motoreg de S0 l'|F", 4Elllp¡ áOHp, s 2?14 Khfr.SSrgl{hlr44rBkhl

respect i vamente

rnominar = -{E{EÁ"1:i::-- = rss.T}r} arnp.
L, 7*{? x ??{l x ü. g5

LtrEnd. = I.35 x 255.üÉ s ?9i5 arnp

corrrluctor 4ü0

4üú

$ie calcula para el

tlara un conductor

HEH*'tFlt{

Z'fH anrp
Icond¡ = ""--'-¡--- = .tLl.3 amF.

3

I y 3 conductores fror' .fase.

por Fase se utiliza un conductor
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5e uti I iza J conductoFÉ!,s por- {rascl nú¡nero 2 Ahlfi-'l'Htrf

'teniendo en cuenta eI costo des Ias ? alterRativas.

4.5.+.4. üonductor a motoreE de 5O Hp., 4HHp, óOHpr #

?i¿r4 tttdrSS rl.tlik¡r44 n[tl*14 respeütivamer¡rte.

rnr¡mina, - ---*..-..-.-i3:.11-5i = 7s.ri amp.
Fl.5'"StlHp 1..7.5i,1 x ?2tJ X tJ.tt

rnominar = FE¡.---111-.Y--- - = Il.'/.5 amp.
l"i5'-4tJHp ..13 x 2?O x 0.ü

lrran¡inar = ---.-...1i:3-51.-".*.- = t*-t amp.
HS*óOHp J3 x 2?O .x O. tJ

Los conductores de urr circuito ramaL gue allimerrten url

. sólo motor tendrá una i:eper:idad rle corrin¡rte no rttenrf,r' qlre

eI l.?57. de la cr¡rriente nominal a plena c:arga del motor

su.qún la s¡ección 't.5rJ. jlt de Ifl ilor-nt*t 2O5$ de Lnconter:.

Inorninal =i I " ?5 x 73. i:i =: t;2 ar¡tp "

$e utiliua I conrluctor por 'tase n¡lmero f AHlS-fHH/motor Stlt{p

Inc¡minal = 1.1ü5 x 11.7,5 = 14/ amp./motór 48 Hp

tie utiliza I conductor por {age Nn. f /ü flüüt5-l-Hhl

Insminal = I"25 x LA'l = 1!14 amp
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tie utiliza 2 .conductores por tase irlo. 2.rlhfE-Ilthf/rnotor' 6CIHp

l'ara et tablero de EiEl-vtcios comunes se tienE!!

Inomínal = l.?5 x ?Oü = 25ü amp,

Sje utiliza 2 conductores' por f ase # 2/0 Ahf6-'fHW.

Nota: Los 'conductoreei cáleulo:¡ se alojan

conduit, cofl ur't número n¡áxrnro der conductores

en tubng

For concjui L

f i caci ón g¡E!

del

de Ia

de asuerdo ia tabla No. I y su especÍ

pI arros del prüyecto-deterni na eri I rls

/+.5- 4.li. üonductor neutro¡

' F'ara sel ecci onami eirrto del tronduÉtor- neutro f.l' Vi E, t et

claFo en decir que clrbe Eier un calibre menor que los

condtrctores acti vos.

Itrt. 2:¿$-'?:¿ ciicr: que Ia carga

=erá el desequilÍbrio ¡náxi¡no

l-a carqa máx inra de1 desequi I i b¡"io clel neutro de un

alimentaulor serS Ia carqa máxima troneütada enEre neutro y

cualesquiera de lcrs conductores activos-

1...a noFma 2(¡b0 en el.

neutro del alimentador

carqas rieternri nü¡clt,

Eie exceptrlan los sistemas de dos l:ases de cinco h.ilos E!n
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truyo traro la carga sí calculá,cia rie rnultiplicarse por I.4

püra .un ai imetrtadr¡r- que sirva coci rra¡; cior¡Éeti.cag y

hornos, el desegrrilibrio de trát-ga t;erá eI 7Of d'e le carqa

entre conductor-es activos.

Para siEtenas. de corriente continua de 3 hiloE Et de

corrrente alterna mon'o{ ásico de cuatr-o hi Ios, dt dos

faEes de cince hilos. 5e puede aplicar un {actor de

denmncia deL 'lQL a Ia corriente de desequilibrio que se

niayor de 2tJtJ amp.

-'Sel rrf:ci ún r¡el conductur r¡eutr os

5e debe --aher si las carqas a insEal.rr son equilibradas o

r¡o, eso depc,nde.. Ia sección ciel r[r]rdutrtor neutro cümÉ tcl

menciona anteri ormente.

Debido a que en eI presente e-iemplo et un sistema

tri{ásico equilibrado (poc,aE cargas monofásicas}. Para el .. '.

seleccianamiento del neutro se'toma dos calibres For

debajo del conductor activo.

ümnductor neutrc, =: 3 conducl-oreei 3./(} 'l-Hlr¡ err eI

aiimentador A.

r'¡:rgr3rr;.rr: .. ..,,0'm0 do oCCid¡nt¡
(6qri[¡ 

Eíüiictoco

¡!t
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L.üti t;t l.{lJt..f t'lLts
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I i{'l'fiRliu l:} 1' L}R Esi

t¡ti Lüs t-ttt'lottE$i

.t
4.6.
't'HHl"lLil'iAtiNE't t{-:ü9i fJL.ll.: Al-.il'lb.l{ I fthl

Este protetrció¡1 termornagnétitr.n eisiea .iuieh,a. a Ia= rnir-"fiiÉI".:¡

Irc¡rnrafr; c{uc¡ Ee Erquierorr frar.l el cii$eiio del .celrtrB corrtrol.

motores ftl y * 2. .

Las. protecciones termornagnéticaÉ van colotrada= 
"'=r, 

eI

tflblero principal No.2 y tienen un poder .de corte de

corriente de cor-to-circuito de 5ü KA corriente sin¡Étrica

y asimÉtrica según los cáIculoE presentados en el disefro

de Ia subestación.

4.ó. l. f¡ara el motor de LIS Hp¡

tnm = '¿á4.8'l arnF.

In ciel interruptor = 1.5 x 2$4.U'7'= .5177 amp.

Interruptor seleccionado': ü4Oü E, It = 4Oü amp., Imag

4(}00 emp. Ver tabla .56

Í.

üapacidad de rupturar

4.h.2. Fera motor de 1.00 Hp;

Inm = 235rtlf* amp.

KA a 24OV5rJ



In. int. = É*S5IBB x I.5'=
Interruptnr sel ecciorrürlo!

ent.re 50ü amp. y 4$tl amp.,

ruptura = $$ HA a t4.(r V.

4.ó..5. I'lotor de 48 ['lp:

411

400 amp.., regulable'

amp., capacidad de

s53. Él

u40üt,

Img =

afnF.

It=
4ü$r]

innr - I17.ti ar¡rF,

I int = I.5 x 117.5 = i76.25 arnp.

I n de interrúptor = Lb$ amp.

Interruptor seleccionado = ll225Er

2OO0 amp., capacidad rie ruptura =

+.ó.4. flotor de .5tJ Hp:

It

25

Inm = 7.5.5 
.i1nP.

In interruptor = J."5 x 7.5.5 '* llt) amp.

Interruptor seteccinrrado; ü¡ ?5 hlr I ternri ca

amp. Imaq = [J75 arnp., capercidad dr¡ ruptura i35

4.¿,,5. l'lotor de ó0 l-lp:

.tnm = 147 amp

In interruptor' = 1.5 x I4'I'.= 22O amp.

Interruptor seieccionado: ü22 I), It = 22$ ámFr I
2,.150 A, capacÍdad de ruptura 85 l(fi

= ?OO amF,,

Hamp,

I maq

r74.- 1:¿5

mag

de

HA



4. A. 6. tiervi c i os tromunéE !

Irr = 20ü emp.
=rL

I = 200 x 1,5 = 5OO amp.
i.ntep

Interruptor seleccionado: üSütlH, It = 3üO arnp., lmag =

$OuO A, capacidad de ruptura .=.5t) KA.

4 " 7. üÉll.-CLILü Y 5HL!-üüICIN ULt.. 't tt't Ar.I tf{Irtttt

Éie siqrre eI rnisrno r:riterio uh,ilizado para el cáIculu rle

' Ios totalizadores de los üerrtros L;nntrol l.iotor No, L y

No. ?,

In totalizador = 1.25 ln F circuito de {uerza + =umatoria
de todos los circuitog.

. I nt = (1.25) (A) .+ lt + E + tJ {- D + N

'; ( 1.25) (t64. U7) + '¿,54. S7 + 355.98 + 11.7.5 -t- '/5.5 +

147 + .:¿tro

.:
'I nt = l5&,?r$7 amp.

' lnterr-uptor É-el eccrrJnradcr! ülf tó{}t $'l'titl, rsreulaciÉrr unidad

de disiperür! I térmica = ErlO - l.&OO, I mágnÉtica de 5 a. ó

In, capacidad de ruptura HS Kfl, a 1140 V. {üegrln tabla No.

'¿3.



415

-.Pledíciones:

LI tat¡lFro lrlo, ? cuerrta con un. arrrperirrcrtro l50tl/5, y un

selector para amperimetro conectado a transformadores de

corriente t5üü/5 de Ídénttca conexión y disefro utilizado
en eI tablero lrlo. l.

l'ledición de voltaje de (r

selector pára medición de

a 250 V- Elrr Ia escala son

voltaje de 7 posiciones.

I'iedi cr ó¡r del ür¡s# con un c crEeno.f i metro de ' i denti ca

conexiÉn y f orma del utili¡ado .t¡n eI tÉiblero NE. I.

q 
" ü" $eiial i zac r ún ¡

$iérvicio normal , Luz piloto ge ?2 mrn a t20 V, verde

Servicio emerqencÍa, Luz piloto cte 2t rnm e 22OV, azul

Falla erl ser:vicio riormal , Lu;¡ piloto de Z?mm.e 22OV, ltoja

Falla en servicio emerqencia, Luz piloto rie 22mm a 2ür)V,

Luz violeta.

t-l tablero l{o, ? (ver { igura Sft13?r+ü} eE un ..taolero

simflle de '¿.2fj mts x O.9O mts, x ü"óü ¡nts. r.de 56 módulos

di s¡:uestos at;í I a { orma y cc¡rrErtrucci órr ya han si dcr

presentados en a¡l disei,ío det tabler-o i{o. l:
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Figuru 38. VISTA FRONTAL DEL TABI-ERO PRINCIPAL
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4.9. PLAN'I'A DE t'ltAl'AFII;:N'l'ü f.lh: ALil.lÉl

Eti.ts pl atrl.a de

áqua de buen'as

de la plante.

En vista que las condiciones de serüicio de suminigtro de

agua por parte dq las empree;as públicas no cubre eI IOOI|

de las necesidades de Ia planta se congtruyó dos pozos de

10 mts. para asi, através de un sistema de bombeo

manterler url rrivel cleterminado err tres de los á tar¡ques de

almacenamiento con Ouo *uJa,ta I¿rr¡ instalaÉiones.'

-'E-I prnceE,o ei= et Etquternte:

trl agu¿r tomacta del pclEo pasa a los tanques de f iltradrr,

en estos los lodoe que esta agua tiene se agierrtan y se

'f í I tran.

E l tercer- tanque es para ser I L errado :on agua del

servicio normal cuando rtr hay, esta ague tien me_iar

condición de calidad. VeF *.igura 4l

tratamierrlo sirva pai-a mantener un titop de

condiciones par.a eI servicio y u5o general

procet¡o et; realizado pur un grupo de bombae

por firi.crosctrie de posiciún (náximo y n¡ínirro)

Ius tanqueÍi.

de {iltrado, dr

Hl anterior

corttrrJl ados

colocadus en

h.L ¡rgr,r& se cI asi { r ca en 5u pr i mF¡r a et,flFra
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alli paÉa por actrión de qraverJad a un tanque que i¡asifica

T por" úitirao a un tanqu*r cioncie+ s,e le adiciotta rloro en

. proporr-:ión de I *a J.'OOü.IJOÜ de unidade:¡.

L:..3t,Rrrrio el aqua rtisporribl n cn I;¡s' anLcriores' cortdicioneg

É:¡ E¡o.mbearla ü un't,anque a presión rfianÉliado pEr un motor

de nombeo a toda Ia planta,

La planta de tratamiento necesita para realizar Eu

{unción un total cie treE motores de 6.ú Hp " ZeO V, 5 0,

üosfl = ü.EO y dos motores de 4'ó l{Fr 22OUt S Ot L}osfl =
0. É!o

4,?. l. ülontrol de la ptanta de tratanrierrtr de agua

:'EI control de las funciones a rcali¿ar €E loqra de una

manera más con{'i.alrle y rErgura Ftlr cürrtroles e*pecialeE.

Estos controles brindan las siquientes posibilidades:

1. Flanejo automático a travÉg de se'jíales de circuitos

electrónÍcos de los componentes de control y {uerza Eln

. étementos de gran precisión con una oportuna respuesta de

acci ón.

'¿". \rr'rr-s;atiliciad Frr Lat¡ {unc-iorreri ¿r realiz¡rl-
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I
t
I

.J. üonfiabilidad

4, Ecoriomíe ya que trabajan
.voltaje y corriente.

tron EGlrvofirecanísmos de bajo

4 . S, 2. l-ur¡cr ol rami ento¡

Uuando. el rrivel derl a{¡ua et;tt c¡t:dio e,rt el tatnque de

purif isación rrn rnicrusuicne rja la nrden Fara. gue la bo¡nba

de siuccrón lrlo. 1 opere, está func.iona hagta que el nivel

del egua =: ", 
tanque lleque al máximo nivel.

Hf tanque a preeión garantrza agua en todoE l.os niveles

de la empresa a buena presión, lográndose por medio de la

bomFa principal,

l-a presi ón de paracJa es de ?Okcs

.5.O kq= x in¿.

Et closi'ttcaulr tJe clor- opera caclra que scr requiere equa erl

I a ernpFeEia este cÉ contr,¡l árlrr n ptrr una vál vul a de

presiónn cuandq se establere urr'tIu.io, Ia presión ert .Ia

váIvula cae cerrándoge unos contactos operando el

dngr*icador, esté Io que realiea err eI circuito de a$ua

Er=i colocar una unioad de cloro cada millón de unidad'erÉ,

condici ón rrecesaria para lngrar. .urra agua.. de excelente

cal idad para el' proceso de trcmrervaci Én rle alimentos

perecedeFo!¡. Ver {igura 41 y 42.

Ir¡¿ ), de ¡narctra es de
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4. 9. 5. ' üáf cul o de prnter:ci uneti y acornet,i das en I a pl anta

cle. agua;

1 motor de ó.ú. flp a 22$ V, tri{áEico, á0 Hz, l;os;ü = ü.80

-'Sielecci,ón de protección del motor: (interruptor)

In=

t'rotecciÉn selecciol¡ada¡ l. = IC," t5 x L-5 =' 24 amp.
t:'

:

l'ipo I FIA 25 t]et:" I t 125 N

-'Siel ecc.i ón riel contactor'¡

In ;:: 16.15 x 1.l = 19.4 arnp.

üontactor seleccionadn: .LLi I * U?5SL, 2ZOV, áü l'lz;

-'SieIección de la protección térmica:

5e esr:oqe ctrn el criter-io del + jl(o'/. In !

(15 - t?.4) : 'l'Érmico seleccionadÉ! tle{t Lftl.-O2:5;132 $tanr¡o

(1É a *' 351

"Éielección del condrictor.:

Inn¡ = 16-15Él lrrc ='¡ó.tS x'1.?5 = 2(l,it: anrF

{3 x ??O x ü. t¡
:= lÉ. 15 amp.
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üor-rductor No. tt 'fhl--A[dü

üo¡"rienter non¡inai del conductor': 2$ ar¡p.

'üorriÉnte por temperatura ¡ t).1J2

?ff x ü.8!2 -. 1á"4 amp.

,'\
4.lQ. PLANTA ENLAI'AI}T}RA T}E AI'UFí

Una planta enlatadora de at¡lrr requiere de una caldera

productora de vaptrr encargada de la coción del producto y

otro'eI mecániÉo que se le debe dar al proceso de enlatar

con gu control general.

;

4. 1il. r. b.quipo prcrductor dei vapor l

-'üaldera¡ dr¡ acuerdn a la ne'Éeriidad en contrr'eto puerle ser

de-' 5, 1$, lb tonel f,Glce€ de vaplrrr ,

-Auto-cleveEi¡ realizan et trana-io del vapor en la cosión

. de pescado, de acuerdo a Ia necesidad pueden seF de S0--

1OO:'1.5O-2üü- kilogramos. Ver f igura No. 43

-l-.a válvu.fas de control de presión que están á Ia galida

de ta caldera y a la e¡rtrada rle lag auEoclaves,

-$.ii sten¡a puri + i cador cte agua F,flr-.a al i nre*rtar e*l Uon¡c¡ . cie I a
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caldera ya existente en la plantá.

-Sistema de control de la caldera gue permite Ia
operación automática ó manual del encendido V

f unci or tarniet rto.

-'VáIvuIa de segurirtad de la calcleFa.

4. 1(l.2. Equipa mecánico;

--Siierras comandadas por un motor de 2 Hp para el corte

del' atfrn

-l'láqui na mol edora dEI atún coci do que Eal. e de I as

autoclavesi, motor de 2U Hp y un.a capacidad de 1O0

kiloqr"amos con .Eu correrporldre¡rte banda transportadora.

Ver fiqura 44.

- I'láquina de vacio clncarqf,Íta c¡r¡l sr.{iiado {'inal de las

caias de atün¡ á la entracla rie está cuenta con unas

váIvul.r:dt:; que =umr ni Et,r'an dc- aculardo s.l prot-e$o, aceite ó

agua crxn. un inyección .Final de v;rprrr puri f icante, está

máqui na ti ene Lrrr mecarrí smo ct€r handa transportadora

i ncorporado.

,:

-l'láquina de inspección final y rotuladorar =iU banda

transportadsra y un motctr de 5 L{p para todo el sistema en

movi mr ento.
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4. lb. s. ülontrol :

-'E l control eie real i za con estaci ctneti star.-stop Gl

indi.cadords de proximidad.

4.1().4. Fotencia reguerida para ta planta enlatadora de

atún: .'

' Irricialmernte e'e! calcuisl qul. I a pl arrta Enl atadora

requerida á una nni,encia equiva.terite a ¿tO l{p iqual a 4{)

' HVA' como se puerJe observar t a pn{-eli,ri a gue fr¡anc!-ii¡ está

€rE¡ potra y elr si eI montaje e.¡ nrást rneÉánitrD que elÉcErico,

Ir¡s dispositivos en su nrayoFia oar control sion estacionelg

start-'stop, controlados en unos tratios par indicadores de

. proximidad sier¡do estos sencÍlIoe.en Eu operatividad,

4. 10.5. f.lomentario sobre el monta-ie de 1a Flanta
enlatadora de atún¡

No E¡cr pro*undiza en cste di seiio Fc¡r l,as siguierrtes

cg'uEiagi¡

Las condi cioneg i¡¡icini es cEifrrt¡j.carfJr¡ y ya no sEt t¡iáo

necesario la conq¡trucción de esta planta, debido a las
pol, i t Í cas econÉmi cas rjel proyecto en si r pera esta

activi.dad y las.perspectivas a, nivel Nacional no =ion las
me.iores; puesto que el. Gobierno inici.'llmente propu:io a
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Ios Ínversionistas.el desmonte qradual del pacto Andino

en Io r-e'f erente a Ia importación de mariscoÉ enlatados,

esta sÍtuación comparada tron ia de los Écuatorianos €tÉ

desve¡rta.ioga. err efite campo.

üomo e-iemplo a to ani,erior s:= analÍzú Ia sitri¿ción pur la
gue esta pa=anclo I a emprc sa c,¡rl atattora de atún en

Éue¡raventurs Ilama tlooperscol; teniendr¡ en la +ch,rraIidad

uir FtúF l¡$0 tc¡nel aoas der at¡lrr errl atado en bodega V

para protresar .JOO toneladas en cuartos trios.

La. Empresa El. Uel*in Hlantro colocará en ejecución eEte

proyecto cuando las condiciones seian modificadas por

parte del gobierno lrlacÍoneI.

El monto de Ia inversión esi eI

+Lü0 '0OfJ" 0il0. oo para el proyercto.

Iie adoptó como rnedicta cornplernenEat-ia aI hecho rle no tener

I a pl arrta, la e.jecuci órr de un truevo Froysg¡o. que no

requiere .de t-anEa invergión y a Ia vez aprovechar al

máximo eI sistema central de ¡-efrigeración montado en 
=¡u

total i dad.

F-I nuevo proyecto consigte en exportar l,omitos de atrln

empacados .al vacio a üosta Rica paísi.que demanda gren

iantidad de estcls, Frara está golo Ee ñecesita un equipo

del órde¡'r de
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'.de Ererre accionada por un motur de 2 l{p y una. máquiria'

empacadora aI vacío tln propopileno en empague de 5

l ib;'es.
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IJÜRITECüI.ÜhI DEL FAL:TÜH I'8. .TJCITENEIA

fluando Ee FroyErctan instalaciones puede considerarse que

Ios consumidores de potencia reactiva trabajan con un

{actor de' p-otencia medio apro¡(imaria de O.7, Ias náquinas

eIéct.ricas y, aleurras otroe elenrelrto$ ccrmo Ios balastros

de alurnbFa,rlo d¡'m¿rnd.rn de e.*rta energía.

E:;iito hace cli sr¡i. rrui. r- I a poterrci a útr t en I a instal aci órr ,

a.demás las pÉrclidas por É¡fGrÉt'J .loule, dir¡ninuyen ia

e{i.riencra de Ia rn..¡talación.

El factor de potencia se puede corregir ya Eea t usanbo

flrotores sincrónicoE .que irryectran potencia reactiva ó tron

un banco de condensadores, con esto EÉ loqra reducir faé

pÉrdi das det si stema, aumentó de I a' cafraci.dad ,

Ia regulación del voltaje y rjisminución

energi a.

L. .E.L condensador:

letra ü y =u

5.

mejoÉami ento

der I os coetr¡s

de

de

5.

tsl 'conrJlrnsador quecla ücirr qnado pqr la ur¡i dad

,ro¡ycrs¡úJt, -.u,,tmo d0 oc¡d;i;
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de medida Faradio (t-i su

I
..-.:l ..--

-"T---
I

Éimbolo Ers:eEi Ell

-l$ímboro del ctrndensarlor'.

Es urr circuíto
en adelanto de

capacitivo la cc¡rriente

la tensión así:

está des*aEada r¿t0o

tn este ci.rcuitg no i¡av colrgumo

qrandes protrorcinne€., a$nquE! pasÉ

de er¡tsrqi "' 
lá.ti.rra Én

'la c,rrrient+:, úe torlas

'f or-mas, E|I tronderrr,aclnr- c.sfirct I ¿r i r¡ductarrc.i'a cgfr6urnt3rr

energía, reactivá É:xpregads en vult--arnperios reactivos,

conociendo eI valor de la capacitancia, se puede calcular
la potencia reactiva expresada asíl

l' = 2n FüVr

Donde¡

P

F.

Fotencia rÉactiv¡r

f rec'uenci a



. 
t = Éapacitancia,

V = tensión

Energía reactiva:

Los motoresr trans*ormador-es y Ios receptoreb que actrlan

ba jn el. ef ecto de c,ampoÉ el Éc tri r:o -maqnéti coe¡ '. absorben

aüemás te la cnerqíer neceisaria pc.trrlr su trat¡a-io e*ectivo o

tihil, una energí.e para establecBr lrrts trarnpos mbgnéEicos,

.esta Ilamada ener'óía reactiva corresponcle á una potencia

en cuadratura con Ia potenci.a real. .

-6ra*ico oe pptenciast

|TeElre5e-ñ.t.at: .- -- 1.eE .. dite¡1e--r-r.!ee-

así ¡

43.1

pq.tengt_q.F.r.,

I

j-S.e-.p. uFd.e-n--

qr'á f i camente

FOTüA
lErgfw^

:'
Lf' ánllut rt fÉrnHdo" lrdr

desiqna coh la Vty

l-i se llema factc¡r de

X)IIDE:
Pf,r¡g1p¡CtA ACÍtyA
!9. lglFrctlRCrsnvAPr.toTttcn,tnr¡irE

Ia ptrtencia'activi'

::u valor .exE¡rElsado

potenci a,

y'Ia'' eparente-.<b

en eI coséno de
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IJe donde tenemosi

Pl¡l = ,PA x Lios t

5,2- INCT]NVENIbNI ES DE UN I.IAL üTTSENU

üuanta más enerqia reatrtiva tronsufne una instalaci6nr pÉrro

es el Uos # . Fara una nriema poLencia. corisumtdat cuanto

peÉo siEla el llos t ¡ más elevada :¡erá Ia potencia

aparenter For lo tanto meyor será la cor.r'iente absorbida.

üon un üos rle t).'J la corrit¡nh,e absorbida e'¡ eI doble de

Ia nominal útil a un valor de los L;os de 0.95. Veiáse

Fig. No. 45.

I

l:'aFa una misma poterrciar BE nece--a¡-io transfiortar rnayor 
^:r

cürriente cuanto pero sea eI trn€i , Ello. lleva consiqo

una Eobreca¡-ga cle ios cables. y tr-ansfc¡rrradores así coÍrct 1

los generadoreé.

Hnlapráct.,..,,,,egrlÉce$ar.ic,|rIecorrÉmico,meljorar.eI

{actor de potencia h;rsta Ia unirj.¡rJ. I3asta con lleqar a

O"9 a {t.t}!¡.



Flgnrro . 43 CORRIENTE ABSORHDA vS. CQRHENTE
NOMINAL

@99
l¡

to

o9

o3

ot

03

u2 ot 0.6 oe .l.o ru REclpERAoga

POTENCIA AP¡RENTE RECI'PERADA

)I

Flguro
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5.t. l. Pérdidas en los cables;

A mayor' *actor de potenciar merror-

por los cablesn rnenorEls sirrn lar:

joul es,, exFrer.adc¡ en I a sigurerrte

üogfr L

t -" [_- _.-_.__.t] x lOf.¡ir
üosO2

corr-i e¡rte

pÉrclidas

{ órnlul. a:

transportaria

por e'f ecto

l'"ode¡nog af Í rmar err base

pasar de un Llos de $.6

4.4Y..

't

Ia ante¡:'ior expresión quc¡

tJ.É se reducen las pÉrdidas

aI

un

a

a

5.3. [:'U'l'Hhtürtr AF,fi]tEht'IE ut.tt'ÍlNrELts Eht Et. 't'F{ANs¡}:üRt"tAI}ult

La potencia aparente viente expre,sada tln kilovultios*

afirperrras y rros deternri ¡ra ia m4xi ma p'¡¡l-srrii a dispdnible en

eI transformadr¡r-r ¡IUañflo esté er¡ta cnlrectado a una trarga

riñn un 'factnr dat Fotencia celt-trano a Ia unidad, la
potencia activa cle Éi, trorr€lsponde casi a Ia potencia

aparernte, la relación queda expresada en la siguiente

rel aci ón ¡

I1
HVA = KW. (----- - -----.'

GoEffl Liostr2
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5.4, ütlt'tPENSAüIt¡N DEL üü$ rp

-{Jb.ieti voti!

5e acaba de analiear que un rral {actnr cJe* poterrcia lleva:'

c'f,n5i gÉr!

''Un rc{treFc¡$ en I a { acttrraci 6rr

-PÉrdidas adicionales én los cablns de aIi¡nerltaci6n

-'l{ayores caida de tensi6n err los cables.

-fteducción de la potencia máx.ima transportable en 'Ios

catrl e5

-Flayor- caida de tensi ón en bornes ctE! sal ida del

tránsformador

. -l'layores pérdidas en eI transformaclor

La comBhnsación rlel üos ':iie lrrgr-a in:=talando en el siLio ...;

un* aFlr'('piada hateria cie conrJérrsar-lrrreri.

Ver tabla i{o. r|l .- mr¡I Eiplica,dores de los . Kt¡l para
'.:

detern¡inar Ios; Hvfilt$ rerqureridos para Ia corrercrún del

tactor dÉ potenciá.

5.5, AHIJÍIRÜS¡ f"IL I.IÉJORAR EL I-AÍ:.I.ÜR DE PÜTENüIA:

Los principales ahorros o benef icios al .mejorfl: ei 'factor

ite poténcia Eon!
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-¡teducción de las pérdidas clei siste.rna

--Aumento de ia capacidad du'l. srsttrrna

5.6. IIE'l'tsRl"lINAEIüN flE l{

l.a deterñi naci ón de este val or esi más prátti cd que

teórica É indica e'l valor por cl cual se debe.multiplicar

s-:l val r¡r de potencr a t¡ti t pflr a csrrrtrar el .dr: poterr¡:r a

reactiva trapa,iitiva necesarios pára cnrregir Lnl f actor de

patenci a.
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TABLA N! 48- DETERMI NACION DE K

:
$nlclotl

TOIIADA DE COTiRTCCION DtsL }'ACTOR DE POI'ENCIA (CA'fALOD D¡I

LA Asb. I¡OLLETO IJJ.9u-(J1 5p 198ó)

oC Y 2(fholl

I
:lj
I
:

ta
rt
t¡
t¡
t..
L¡
r!
LI
rt
CI
oa
ot
o¡
o¡
ca
c¡
ot
ol
oo

-{J. 1

CoS tt



-a:a

43c/

E jempl'o:

Siea. una irrstalación con una

20ü Khf con un üosü de t).74.
t

CarlgA pElrfiranL¿fite

Íie degea ohtener

de

de
¿

v

un

CI. *t.

La tahl: d" un {actor lc de ü.4'¿.

frotencia del condensador¡ ?OO x t).42 = El4 KVAI1

5. 7. Pf,l'l El'J{..;If.r RtAC'flVA IhIDUE] IVA

por los

csrri eñtct

prorlucti va,

rrti r

üo'sü

circui tos

reracti.va,

por- el

La f¡otencia reactiva utilizada

inciuct,ivos es eI produc.to de Ia

I I amarla tarnbi érr riláenrilt-i u anEé o nú

vnlta-ie aplicadci a Ia Iír¡ea.

fluando eI factor de

corriente reactiva

trangf ormadores É!s

i nstal ados.

Lá putenria t'rtal rnactiva ;lurnenta, rnit¡ntraE eI {actur de

potetrr:i a clisfiri nuye.

potencie ÉE mejorado, Ia centidad dsr

que inicialmente cirg.¡rlaba por los

suministrada por log csndensadores

t,

fi úütsrüurl v urrutn0 dO' 0Aid¡ú¡l¡
cerrjón Bibtiofem
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Por ejemplo:

Transformador tri'f:á:¡ico de 5O0 KVA completamente 'cargqdo

e un factor de potencia del tl07. proporciona 4OtJ Hhl Y *5OO

HVdlRHi., ei a este e;e Ie correcia ciirectanrent* *l secundario

un condensador de üOt] KVAtt, Ia nueva trnrga disponible gls

alrora de 412,5 lrt+ y lfJü HVAtt$r eI 'f arrtor" de poterncia

oríqinal del f3ü/. c-'s aumentarto al 'l'/L y lie carqer total del .

trans'f ormador es reriu¿icia err 13"337".

5. E}. FIE.ItrRAFIIENTT] T}EL VÜLI'AJts

Ht mejoramiento darl voltaje como resultado de1

mejoramiento del f actor de potencia es siempre .un.aumento

del rrivel de tensÍón y no una di"¡nrinución. "rrtt" los

valores de máximo y mínimo de volt.aje.

5.?" IJIÍil,l1.Nt.tüIüN UF-- l-.1J5 {:f.15't'{15 UF f-NEt{t.ilÉl

Llonsecr¡en temente , I a ho bal i rlad cie I ar¡ ctrrnpaiii aE . de

electricidad incluyen dentro de lag cuer¡tas. de tarifa

industrial una penalización por eI {actor de potenÉia

bajb, LoE KVARS/H son reqistrados y cobradoE .al mismo

precio que los Hhf./l{ despuÉs de que estos rean oeyores a

Ia mitad de los t(W/H demanddoos por la empresai

I
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5. lo. üPEI.IAUIüN DE l,tü l'LlRtrti UE INI.}UI.;ÉIÜN A PLENA üARCiA

La putencia nomtr¡al del motor det¡e

posible a la demanda de potencia de

aproximarse los más

la máquina accionada.

$i eI motor está dimensior¡ario err

siquientes tronsElclrencias¡

extreEio resultan las

-Flayor rntensidad cle arrangue

-Eiervicio antieconómico¡ cuando un motor no trabaja a

pI ena carqa Elemartclfl más cc¡rrielrte irrduc{-i.v;r, desmejc.rranUg

eI {actor de putencia y. eI t-enrlirniento cle Ia máguina.

5. I 1. EOh|IIENSAI]üHE5 Et{ HAJA't EhtS¡tüN

Los capacitores ct cond.ensadores Éon las fuentes más

usadas y suministradords de HVAR$ capacitÍ.vos para

mejorer el factor de potencia. Usual¡nente llamados

capácitores "sihunt;', se conectan err paralelo o "S¡hunt"

tron la c.arqa, con equipos estáticos, sin partes mrSvilt¡s

etrÉ se¡ darsgasten, tierrer¡ urra a] ta ei{ i ci errgiF, I arqa vida

y Enn económicot¡ para instalar y rnatltener

L.crs capacitoreg proFnrcionan un métsoo altament.? #texible
;'

para corregir eI {actor de potencia ya que púeden ser

irrstaladog en cualquier parte y err cualquier . centidad

requerida de acuerdo a la necngidad especi{ica.



'li :T:r

Ei EonEiurno cie potenci.r activ.l trnr lo:¡ uondensadoreg eg

mi rri nra Y s',Ll co¡rstl- ul-ci órl putltjcl scr' morto't'áti Cgs r

tri{ásÍtros Ete hajo y .rItn voltaje"

Los capacitores deben =ieItr instalados aI pie de Ia carga

que las requiera los KVARij.

44il

t

La selección de Ia

consirleracionElEi de los

i nEtal ec i ó¡r requerr i dos

Iocal izaci ón incluye además las

factores económicos y del tipo de

.en cada ir¡dustria.

üuando ung corrientr-. alterns se .aplir:a a un . circuiEo.

capacitrvor Bl misn¡o ciclo de¡ áutrr@ntrtt'y dieninuir el

campo de rrn cirr:uito irrdrlctrvo, rf,n r+skÉ üas¡o.Ia corriente
..=párttiva alcanza ru pico antes guc. eI volta.ie¡

resultando una trorriente adelantadsr.

En un circuito

circular atrás

capaci tor-.

En la práctÍca'la

corriente real

di*er-enci a e¡¡tre

EI sistt¡ma de transrnisión

üorr i eilrtes. i nnecesar-i ag si

inductivo l-. capacitivo, Ia corriente
y adelante entre el indurtor y el

'fuerrte de poterrcia derhe sumirrtstrar Ia

Fara eI ci r-cui tc¡ así corntr cual qui er

laE corr-ierntes actuarrtes¡.

de pnE,arrci a ElE I i berado tle

el capacitr:r eei Iocal izado
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crrtra dtl motor.

$iirr rmportar en que

bene{icios 
. 
siempre

instalar.i órr haci.a 1a

.:

punto sf;. etrcuentra el capaciLor los

son obtenidor¡ desde el punto dc Ia

'l uer¡te sie pc,terr¿i a.

Eon Ia instalación de una condensadores

rlti I ' siendoIoqra ohtener .un excedente

ef iciente Ia ínstatación.

5. 12. I"IE'I'ÜDTJ DE INS'IALAüIUN UE. UN L'ANCÜ I}E .IJíII-'ACITORES

5. 12. 'I. üentral :

Los capacitoresl lsorl cr¡l.ocado'-" err'urr E¡iti o cerrtral. de .l as

inÉtalacione-- y clegde alli se proporsiona la energia

rc¡ar. ti.va ó HVf.{lIr pc:rrer-al firrrrrl-n etlte mÉtorlo sirve par-a

reducir Ia penalización de Ia empreria .¡uministrádora.

t¡. L2.2. Directo ó individual ¡

Los capacitores individuales Eon conectados directamente

a la'fuente de bajo factor' de potengia, o Eea cerca de

loE motores, con este se logra eI aumento de capacidad.be

del sistemar mejora los volta.ies' y rerduce las pérdidas de

potencia.

bateria de

de potencia

5e

más
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La corrección más efectiva se nbtiene si los rapacitoreg

individuales son conectadns directan¡ente q Ios términales

de log motores, transformadore::, y otros ' eiuípos

inducti vos.

Nn e'.e nece*-itan est-uslin cle ingeniería complicados cu*ndo

el capaci.tor y El rnotor de indu¡:ción eEtán conectados

para c¡perar trrrfirr, una ufrrdad. Ét. tar¡aiio del capacitor

neqesario por Eada metor- puede Eiet. determinado muy

{ácilmente teniendo eln cuenta Ia potencie del-motorr su

voltaje, velocidad, y condiciones de trabajo.

..

La Jlexibili.dad de Ia instalaciórr eE otra de las ventajas

de Ia conexión individual de los capaciÉbres' a Ios

motores, .no hay inconve¡'iente por reubicaci,ón ye gue el.

motor forma parte de una unidad trEr¡ tÉu condensador.

Las venta.jas obteni das, cor¡ la irrstaiaciólr i¡rdividual
capacitorer¡ son:

'"Las c¿ri das cte r¿ol l-a_ies en I crs motorers s;e Feducen ,

disminuyendo eI calor debido a corrientels extrElEiivas.

-Los capacitores son conectadoli o desconectadat cuando

=¡Ela:. necesario d.e esta manera, eI {actor de pptencia se

ajusita' a los requisitos. de la carga total y Fe obtienÉ

mejCf regulación de volta-ie.

I

de



-Las capacidades requeridas son

obterrsión y cáIculo.

Una práctica co¡n¡ln eÉ

individualeF á moto¡-es

corregirlos por grupos.

de

correqir por- medio de capacitoreÉ

de máE de 10 Flp y los más pequeiíos

m{g . peque'ña

445

{ácl t

-tle {ácil marrejD para una posible reubicación,

La pri nci pal desventa-ia de Ia correcci ón por medi o de

capacitoreF .indiVidüal'es e:i gue entre más pequefro Eiran

Ios capacitor-er Li.enen urr prerin n¡ás.alto pnr cada Kvfttl.

cuando varios motores pequeiír:rs que eritán crrnectadr¡s a un

nrismo circuito, necesitan ser corregidos¡. puede ser máti

'ecc¡nómico Éor-r'Elqiriot¡ por grupor¡, uÉando capacitores más

gr-arrdÉÉ correc-t-arlcre a lag lineas cie+ al in¡errtación.

5. 12.5. Corhpensaci ón en grupo

üuando Ia prirrcipal r¡¿ón para ':DFregir eI . f astor de

poterrcia es reduc.il- la cuelrta dcr errergía o reclucir l.a

corriente en ios alimentadores prim¡rio.¡ del generador o

dall tr ar¡E{ or-mador" pri rrcr Fal r 1a i lrstal aci ón de

'capacitorss en grupo es más económira"

En este caso eI banco

subestación pringipal
capacitoreg se Eonectan a

al generador. El {actor

,'o

de

o

la
de
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Fotentria qeneral es mEiorad$ pero no 'Ée obtienen

herrred'ic ic¡s e¡r el Éistc-ma c¡e di str-ibuc i órr de Ie p¡anta.

ütras dos ventajas de Ia instalacÍón de los capacitoreE

en bancos son que capacitores firás grancles tienen un menoF

p¡ecio por KVAR que las unirlacies pequeiias y Els meno=;

costosa gu .ingtalaciórr, todo o pat-te del. banco puede Err-

conectado o degconectado manual tr automátiGamente,

dependiendo de los requer.imrerrtos de Ia Flanta- be esta

rnariera, rlnica¡nente ta cantidacl de corrección necesit¿rda

por Ia carga erl un detern¡iflr-rdo mclnrento GrE¡ correctada al..

sistema.

.t

Las verrta jag üiÉ. I a i r¡st,a¡ ar-i órr

condensadrrres en grupür sEn:

-l'le-iora eI *actor de potencia qeneral de la planta,

reduciendo. las cuentas de rnergía.

-Son de menores¡ costor ptrr equipc¡ e instalación.

5. 12.*. üompensación comhinada¡

En un gran nrlr¡ero de carios, Ios relgultadog.más {avorables

se trbtienein cuando se inEtalan caparitores individuale.:¡ a

Ios motor-ers más" gr-arrdes y bancor+ de capacitorets a .los

aI iment¿r,dore= prrnuipales o sube¡staci ón"

de url hanco rlEr



f''ara determinar

detc*r-milrar- lo:¡

1+'r

Ia correción rr+rr:eaariat primero be deben

I'iVAit nc.'cersariue para tc'da Ia plarrta.

i nstalaci ón.

Recordar que la cor-rección más óptima se obtiene

Ios capacitores son colocados tán certra trQrno see

a la {uente der l¡ajo factor de poterncia.

Luego sel ecci onar I os capaci tor-es

firrJtore$ n¡ás t¡randesr y restat- Éut5

de HVAft, la cli'f erencia puede ser

hanco, conect-ado a 1a guhestaciór¡

bantros para ser instelados en los

üuando se desconecta un condensador de

carqad.o¡ existe el pel.igro de ctroques

individuales.pára los

cap;rr-i.dades dErl tstal

in*¡E¿lada en un .solo

o dividirlo en varios

puntos críticos de la

cuando

posible

la red, permenetre

eI éctri cog.

lag ntrrmaÉ

cc¡r¡ilerrgador c+s

Es necesario tener en cuenta que los 'capaciEores

tiumi ni. stran corri errtes react i vas c,Fruc¡stas a I a di recci órt

de las corriente'E reacti.vas de lori equipos inductivütÉr sel

dr¡be evrt.ar Ia bot¡r'al corFecEión ),a que el 'ferrómerro asi

creado es 'ten indeseable como eI antei'ior traso.

5. t s. urst,ütil'f tvu t H uHsüAHüfl

Hsta es Ia

i rrterrrac I clira¡

raa ón por I ¡t cual Er:rla.s

Él:' ol-¡I. r qan a dr:sr ar qar i us
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medi ante . di sposi ti vos apropr arlos trürno resigtenciag.

5. 1.5. L VaIor de Ia resistencia:

-l'eniendo encuenta

la red la tetrsión

IaE to.ieranciaE

rtofirt nal mág ut¡

trctrno lensi r5n de

deEcarea*

Í¡E! horna

Lü'tL.

EIUU

De donder

H. {-:

de donde:

= 'lensión de los bornes del
tr

= 'l'ensión de la lína
11

t r. ti empo

[.t '= Res¡i-:tencia

[.] = üapacitor (¡r l'i]

De esta *ór-mula..

para calcular el

corrdansador, en

1tc

U

U

=;e satra los siquierrtes valores congtantáe

va.lor de la resistencia a coloceF¡

'r.l



44V

23O v

+üo v

4t:i v
48ü v

50{) V

600 v

Determina¡ Ia
tri fásico de 28

aa¡a¡aa¡al¡aa¡¡

aa¡aaat¡¡a¡a¡¡t

taaat¡¡¡aaraata

arartaa¡rattaaa

i.¡ ¡ a ¡ a a a ¡ | a a a a a

ftll = JO.S

RC = 25.8

R$ = ?5.5

ItL; =' '¿2.'¿

RE = ?1.?

R{-' = ?0- 5

Si [ = (p l-] y R = (i'li]].

Ejemplo;

resrstencia por far¡e

KVAR, 24OV, óO l{2.

condensadorde

e"

200 v

22rJ V

230 V

?40 v

2ÉO V

44$ V

4ó(} v

4E}O V aaaa¡a¡aaa¡¡rr¡

-.6.
l$ierndo un ¡lF * lO f-

a¡artir¡aa

¡al¡¡¡l¡¡raat¡r

aa¡a¡a¡¡aaaaaaa

aa¡aat¡taa

l'lfl = 32. ?0

Rü = 5I.2O

RLi. = 30,5ü

RU = 2rt.'?O

Rüi = íltj.-'l$

Rü = 22;93

Hül =, Z?.:,4.

Rü = t?.I¿ü

tiálcui,o de Ll por .fa6e"

:,ni$tsir¡.¡c '. rr.Gtfto d¡ 0Aid¡nt¡
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F=.5xt¡füV¿

ltl. rl(r$
lj - .- == :5rll

. ;1 x 2 x 5, I41á !{ 6# x'?2ü x 23ü

ti = 511 trF

*4
xlo

De donder ¡

5I. ?r]
|1 = -----.- = ü.Uól l"lfi = 6l Hft

511

tii la tolerqncia dF Ia resisterrcia es ds.,I t$Z, eI valor

máximo de I.1 resistencia dt¡ desc,erga srrár elñ erte
e.ienrpl r¡ de:

ó1 x 0.T = 5b Hl¿

5. 14. NEI]ESIDAI} T}E ENERüIA RHAtrTIVA ÜÍ¡PAüITIVA

üb j.a.tivos¡

Las necesidades de energia reactlva capecitiüa no

riernprE! constanter a lo largo de ?4 hors del, dia.

La rrecest dadgrs pueden E¡G!t- ¡

-Nece*'ida'des prár:titramentLl cm¡rstantet La carga reactiva

eÉ corlstarrte dlrrantei ia operracró¡r rrsrnral por ejempto el



casc}

'f i.iÉr.

5" t 4,.

de un transformador, nÉcb$iL:andsse

L l{eceei ctad reqrr}anl er

trarga reactiva total

bateria autonrática.

varia secundialmr¡nte

451

condensador

utiliza5G!La

una

5. 14, ?, hlecegidad instantánela¡

S;e requierGln reacciones rápida de ü

utiliza control por tiristtrres.

a 20 mmseg,

Par.l instalaciones ccrn- conr:iunudrrTes frümeroses de diver'EáEi

potenci as V ron di tere¡rtlrs durasi d5n Lan L a . conex i ón ,

resulta mucho más verrü4-iosa una irrstaLac.ión que trabaje

de f or-ma completa¡nente autnmátitra y cent;-alizada para

trompent;acrún de l.a poterrrcia reactiva.

Esta ínstalación eie trompone en esencia, de una baterfa.de

conrlensadores individuales, lo= curales y dependiendo de

la .potencia necesaria' se coneitan o desconectan, el

requlador de potencia reactiva¡ determina contínuanente,

ias necesidades de. potencia de trompensación Én cada

momento dc, acuerdo con eI las pr'oparciotra automáticaflrente

lca5 ordenes de control necesaria.¡.



E.1.5. Regulador de potencia reaciiva 55 : .

Determina contínuamente de Ia necesidad de potenria

reactiva Eln eI sistema dando las ordenes de ehtrada y

salida de condensadores; de acuerdo er la neicesidad oe ó. a

12 etapas.

At producir=e Lrna carda de terrni órr, el regulador

desconecta todag las etapas, al regreso de ellas lus

conecta de nuevo con intervaloE de tienrpo precisosr.

-Funci onami ento:

b.I {'i.rrrcionaoiento de ios reqularjores dE poten'ci'a reactiva

se básan en el principio de la rnediciÉn de la corrienter. :"

y en truyo caccl Ia corr-lentel rt.lactiva, rrenteniéndo.;e

ronstante Ia tensión.

5. lf¡" Il{S'l'Al.-Al.ili"rN LrE üúNt}EN5Íll)flllEt;

EI obietivo'final de La correr::ción del'{ac"tor de

potencia, impone que Ios condensadores sean coneqtaoos en

el lado de utilización y despuÉs de los contactorcs.

l'uede s¡er ingtalados en varios l.uqares de la. línea de

distribución de úna fábrica pudiÉndose diEtinguir cuatro

tipos de compensación.
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i ¡i:t

-llompensaci ón i ndi vi duat

-lJompensaci ón de grupo

-[,ibmpensaci ón central

-Compe'nsaci ón conrtri nada

Eada tipo responde

estudi ado.

Flay tre.e. rnanerafi

adicional Fara Ia

est¡*et I a'-tri ánguIo.

á una uti I i zaci óri especi'f i ca ya

5. lá.1.. Llonexiórr rle lo:¡ conclens;aclüres

inducció¡r parü arranque directo:

a I crÉ motor eg de

de realizar

conexión a

er'sta cortex i ón

motores .p.
y una.

a|Frangue

5. 16. l. l. ItespuÉs de la protección térmica del ootor-¡

-/El condensador EGr ponei en.servicio al mismo tiempo gue el

motor. siendo sóIo is1 pr6f.6¡¡cra activa Ia quÉ! pasa por eI

relÉ térmico cuya n¡ama rle rer.lulaur ón será para ulla

crrFl-ir+nte ir¡.le:rior a Ia nc'minal det motor' loá HVAI{

nÉcesarios Eion suminiEtrados For- eI condensador. Ver

. {iqura 4H¡ esgue-ma ¡,

La corr.iente de calibración del reiÉ se¡'á de un'lQT- de la

corrientq nominal del motor.
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5" ió. r.2. Antes de ia trr-oteccrén r:ét'mica clel Inotoi-¡

t¡er r. rtEitat an a i a :¡al I cla dÉr runt.rt i.r¡r qucl 0raner.i ¿r el

rnot,orn.Ia protecciorr tÉrmitra tls para la curriente nomir¡.rl

det mot,or y debe tener un medro de proteccrón. Ver {'iqura

4Éi, esqueina 2.

5. iÉr. i.5. Uonexr fin cle rog ctrndensaciores a la I ina¡

lie conectan ciirectamente a ta i¡.nea e travÉs sle un

d1i-ltro$t tr vo cte trrotercr ón y cfintro¡ cal cul aoo cle acuerclo
.v

4| ra' potenci¿r riei cnndnn!¡ador. truccierr sÉr dÉ grán

L'Otgncia o mÉrt]larra trüterncla- \JL.r' '¡ rqrrr'¿r 4[Jt egquema .s.

t. i.¿r. ¿.4. UonEtxl üft rle trrrndt*n'¡acir¡t-t¡=¡ a ios lnotor-es

1ÍrE¡rJC(:t ürt COfr Ar|-anE¡UC+ estrel la"tr iángulo.

de

l-lomo EEr anai rz ó eI

conectaco aI moEor err

e.s necesario utii¡'zar

{:$nL¡trta|. f:EndGlnEiaclores

cievanaslos EEr +Drma qucr

crÉf LlÉtret t a a tri ánqur o

dei mmtor- ¡

trc¡noElnEiac¡or no pueoe permanecElr

la troglcton estreIIa.

eI esquerna 5 rie Ia 'f igura 4t ó

fn(Jno't a:;lE ErJ Ern trarral ElI o con . I rr5

ios c:onciensadurel:i sclan tronrnl¡tarlosi

srmui tánean¡errte crrrr iog clÉvanaclcrÉ
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E:amplo:

Un mstor de rL¡() l-lo , tr r'l',ási co. lZ0 V. d¡(¡

conex r órr estrel I a¡ tr- r ánqul o r 5E!

tlzr L;oEü¡f = (l.llu

ie tronteÉtaratl

1

rondensactÉr'e$ traFa frrelrf,rar É'i iartor trt¡ trLrtencia de {r"H a

ü. +i"

E.i árrqrrl'o de 'f asal orr qi nal es:

úi * üo= ü.É = .t6-.7('

La potencia r-eactrva oel sÍstema gin corregrr puede

determinars€! ctell rtiagrama cie potencia guÉ se muestra a

cclnt i nu¡rcr or¡:

-t

o

o "f/a.l

Plrw,

I FIP = 7+ó hl

rü$ l-lp = 74óü trf. = /416ü HW

La poterrcia reactiva dei srstema sin corregir ts:

l'ang $ó. /ü

ü equii =
s(t

{ii30 egui I
= 

---q-q-- 
--' 74.. óü

lang Jó.¿ x 7+.áü = 55"6ü HVAit

ñirersiü,u . ...tn!o dg 0ccid¡nh'

:. lr¡¡in BibliotbÚ

u

aa.G Kw
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üuando se corr-iqe eI {actr¡r- ne potencia a tl,?S los

relquerrdgll desde Ia {uentcl son! '

ranq. rrr.óü = 3::..::i:-l
'l +. étj

cacla rarna de

estrella son:

IlVAH

banco de

t;' egui I
3ü

.= Z.;l 
" 
14 KVAI+

t't]r- Io tarttor un |f,anüÉr trr { ár..ict¡ cltd trortdsrrsaclü¡-Grs!

necElsirFr'tr trara tratnElar la dernanda rje potencia rElatrE,iva rle

.¿5,{b l+.vAtt a ??.b4 itVAH.

c.Stl
Gl -' l;¡' = 55.ó - 29.54 =' '¿6.0ó KVAII
J0 3ü

rI

Los IIVAR FequerlÍios por-

candent¡atrc¡reE¡ conectaüo Ern

u3ü
f:

f;! r: f-.¡! ' -. =i

c.5

t¡" ti¿r
' - '- U, óÉ¡ t.VÉrlt LcrrreN t 6r¡ rnc¡nu{ ál¡r ua

"5

lil

Lir {:.ñtr¡*c. I L.tn[- I r1 tIEi f-.aüA f ümfl gGif S:

-Y::
x

c

udu
oonde ; V

,',f3

= Volta-re monof ásico

c

\,



Entorrces:

(tt(,/"¡.5) ¡
É, óB = -É-----'---

x

itlÜi.1,5) !
I = -F<-¡-.8E.-.e- = l. Ll5 ri
c HáElt'

I
X=.
É ilr 'l' ü

Lle.--.Ferando ü quc!flar"i asr.!

l-s
u É --'--'. =. 1.4$ x LQ F
. 2n 6CI I. i35

5r el banco de condensadores está conectado en trránqulo,
eI voltaje a través de cada rama será rie 22t)V¡ y Ia

capácltancia por cada rafna es:

V¿c
l'l = - " " -'- =? clüncl6: : U,. ÉUÜ :='

cX
.{:

¿¿\)¿
destrejando X : I = -"--r-.'- = 5.51 ri

c tr {J. óiJü

tr



-..5
reemplazando: ü = ü.47& x 1ú F

5. 17. VALUIT IJHL üÜhIbENÉ¡AUUH T}AHT UUFIFEh¡TJAÜIÜhI II{DTVI¡JUAL

La compensación inrirvidual de moiores, en qeneralr rto El=i

¡-entahle trara poterrcias in+er'¡.{f,r-els a 1(¡ Ktr¡.

La potencia ciei flonÉtrne¡arior a colocar- É!n búrnes ciel moinr

Ee puede CaJ E tll Err ct:lfn$ SI qttÉ*!

-Expres*nclü Eln KVAI+{.:iÉ! toma i/¡ t-ie i,* potencia dcl mo'Eor

e.n [-.V" cr eJ ¿+ü7; rte ia noterreia rixrrrÉlsac¡a en lthr.

-Lá corri ente capaci ti va será r gual al ?OiÉ de I a

trorF tente en vatriclr que sGl puGlclEl e".ncontrar en iog

catáI oqoe¡.

'l'arntriÉn rfi pue¿lEt medir con eI fnotor- eR vacio, o esti¡nar

tomando r/.5 cie ia corriente nomi¡rai.

L-'ieillF, I ül

iiea lrn nrot{:r- de rl¡ i'lp trr*ásrco aI ir¡rerntaüo a ZZüV, &ü }lz.
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Ias corrientes tn vacio es de l5 amp. valur . de la

corl-l L5nte capact tl vat

ü,9 x IS _ .IJ.5 a¡nfjr.

al"} x V x l. .¡¿xl20x i.5. b

' iloEencia del conciensador = = '-r'' --*Srl5kvar
ruüu IüO(,'

Ii. 18. LA ÉUHPHhI$AüIÜIhI INUIVIDUAL Dh, LIJgJ I'IIANSF'LIÍiIÍAI}ÜRE5

Ya que no :;e conoce la trarga del trar¡s'formador de

dÍstribución puciiÉndo ser variahle y atln nula (por Ia

nochei r se compernsa úniiamerrte Ia potencia reacttva

absorbida por ei transformador".

Esta potencra reácEtva \r&ria r-::equn el Lipo y ei

constr-uctor "

*ii t3I trGrntAf¡úr'clE! reérf:tr.va 501c1 rt*acciona e Ia corriente

inductiva se toma entre irl +7. y á7. de ia potencia nominal

del trans'formador.

Fara evitar prol¡IemaEi de resonancra tron los armónicosr.Et

ver'fica gue Ia frecuencia qle resonancia entre Ia

inductancra cte {uqa der trans'Éormador }' Ia capacitancia

dei Éondensactor de correcció¡r¡ egté ltr su{icientemente

¿t
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alejada de irrs armórricos masi 'trecuentes (5r5 r7 rrJ r 12);

[-a 'frecuencra de resonancia se trueoe calcular con Ia

giquiente *órmula¡

t- - i: \/1.';;i'ir;
t!

de ciondel

I = Frecuc'rrcia de+ resona.ncra

F = Frecuencia rie ia reu
ü

l'cc = ¡'otencra de cortr:cirtrurto de tFafrÉ+ormedor

Pe = Potencia del condensacior

5, 1$. INSi l ALACIühl, F'iJtti'l A Ehl i-IAHLFIA r I'iAN'r EhlIl,lIEN'l E UE

üUNIJENSATit]RES

iteei ari c¡e1¡e.rr-a¡ Grs tra.ra I a r rlstal ¿cr drr l

-Éie instai a seqún r a:¡ noFmas v r-etrclmElnclaci ones

i nrer rrarr rfrrü¡ e$ r Éc iiSi-'t y ij;5r' i tenr crnclo tambi Ér¡ . en

cuenta las norrnas Iocales.

5e instala Eitios biErr ventiiados; Ia temperatura

ambiente máxima no sobrepasa bien IoE SOsL; de acuÉrdo tron

la norma.IEü É.51-i-:¿ ios conderrsadores estararr separados
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unot¡ de otros unúei Su¡nm.

i-a corrtente nominal del atrarelta.le será coflio minimo

iguai a X.É¡ vetresi de Ia corriente nominal del

condenEador "

$aIvo en el ca5tr cle cor¡deftE¡adoFc?É colocados dlFectamente

. a los bornes cie rtrs motoresr ÉlEi atronsejable gue vayan

Frovrgtos de un aparato cier conexr órr equrpadü con un

siste¡na de descc¡nElxrón automátÍca aprllp.lado.

l'ara conrptlnrracr Én lrrdrvÍciuai l*a.ia 'fein.:i or¡t

EI condensador se conecta en bornes dei motot'.

La corrrente delt condelrgaclor cletre sier in'f erior e la

cor-riente maqnetizantel dEll motor.

5i EGr recurre a un sói o concierrsaclor tri f ási co ' EiE!

aconseja gue ÉE! trmnc!trte en ta po'siciótr triángultt ciel

arrflncaclor"

'-F usi F¡ i es ¡

[-os i rrsr¿rleE solo .son neccJsarros para Ia protecci on de

Ios cables de alimentación de lrfs condensadc¡reE' V del
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aparell Ia.ie (contactores) nú trr+V quel uI'lirlar drmtrn'sionar

ios tr.rgrbleE trara urta cÉtr!-i.ellte cls' r-ó veces Ia corFiente

nominal de Ios condensaclores y Frarei Ia potencia de

cortocircuri.o de 1a red.

5.Lüi.t. fruesta en marcha de un llanco de condensadores¡

Las s¡rguientes son observaclofres; generales que cteben

seguirge siefnpre que Eiea posible¡

"irrspeccrort arrtes¡ de ia truegta En $tarf:lla

--L-irnpieza de Ios bornes

'^L;orre..x i órr \¡ { t.r:51 [r i É.s adetruafiÉsi

--Venti I ¿*t:i on siuf r cr ente

-'l"aFa terngrórr du|-arri,E r rnrn.utú

'-üesconexrón cie ia bateri.l

Éstrerar un rnrnuto y trortocircuitar ios terminales dei

condenEador.

-l.ar de nuevcl tensión ü ia bateria.

l'ledir la corrienter Id tensión y a5egurarse de gue no E¡e

sobrepasen del r0/.

5. lql. i.1. fruesta en servicro clef r'nitivd:

tlejarl,o en Eervrcicl . \, hacel. rnsEeccrón durante'igs seis

primer-o dias¡ una vez p¿rr día.
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Lie debe r:ontrolar

r¡ora5 p|.lfitera€ f,e

iasi hüras de püca

la ten--rón vartali veceg durante

ta puerta en marcrra. s.obr-e tooo

trarga.

Ias ¿+

durante

b. i9" l" l'lanteniflrientrJ:

llebe veri'f icar ras condiciunes de:

--t-osi ho|.nesr limpioEí y apretados

-'La temperaturar

-'La tensrón de servicio

-Los +usibieE, cables, rnterruptor, contactor

-tie deben reallzar una vGrz por aiio. -.- |
r!¡li

.rt
C

;,5. t{), I'lüN rAJts Y tsuEri't'A

i:{Jhlutshl$r:luü}tEÍi AtJ'l fJHlr'l lC;{i

I,}ELFIN HLAÍ\Iüü...

llasándose en

f-iroÉegiadot-4. Ver

EN ÉiHRVTüIU . i}E UN ÉANüÜ IJt.

tNl LA üül'rbHf:IALIZADI¡RA "EL

ft c.srrrtinuacrón Ee preÉitnta el t|isc.iioe ei cual r FE!5e a no

contar con grandes connotaciones de tipo átéctrico. sirve

para determrnar Ia importáncia de una evaluación previa y

objetiva enüaminada a iograr ios mayoFErs bene'ficitltr

tanto en Ia parte técnrca coflio Grrt la parte econÉmlca.

Ia plantaeI diagrama uni{ilar de

{ i qur .q No. Iil"
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Llbservamos ias carqas conÉctadas en éI r rie ' indica

cI aramente I a i rrstal aci ón EltI si stema automáti co de

compenÉaci on r Eii endo esta una torntrensaci ón central r Ya

que IoE motores tlRnE arranque estrella"-tr-iángui.or Flo Ee

pueoe hacer una cürnEensiacion individuai

b"H+" J. LiáIr.:urrl f,tf,il r¿{ Frol.e¡rcla redLtt\ra .rG-,guerlcla Fül-a

mantener un Elus = ü.?5 ,¡n Ia instalaciú¡r:

= 0-H5 pasa tl.tigi. l"rE¡tot-

115 HP t

l'actor

reactr va

Eb, /rl0 x

El moi,or

de. i15 lap" .Litrg

f!5 
' 
790 Hit¡

que Ee multiplica a Hhf pal.a obtener

reguerida seqrln ih tabla No. +'l

u.!.tt = z4r?ó4.t? vAHs
étr(y' + 

"-LloJNo. I requiere H 25 ÉVARS

Ia potenci a

2 x 25 HVARSi

Z. l,iotol- lrF-1. 2 Ete iucr ilp, L;os = ü,ül¡

IUO l'lp = 74róüü Khl

74,6ü(.t x (1, tr/1 ,' zi. r /(.}u l.\vAli

EI rnotor No. jd requiere ri 2" t{VA[t

3. l'lotor lrlo. 5

4ts Hp = 55.tOE

Sb,EOH x (r.421

de 48 Hp, Gos

Hhl

= 14. /5 HVAH

= u. fJ(¡

22 r{VAftS

15 KVAH



+d¡út

t. l"lotor lrlo. 4 dE 5tl lipr üns

óü tltr = ¿:¿..51Jü Ht¡l

2214üü HW x $.421 = ?1421 HVAII

EI motor No. 4 requrere = l(t HVÍIR

"=t U. Eü
t

5. l'lotor No. 5

é(r HP = 4417óü

44 r 7áO x 
"O. 

4¿r

Et motor lrlo. b

de ó0 Hp, Eog

KhJ

= lÜrt+3

requietre íí ¿t¡ tivAi($

= ü.8ü

1ü HVf{H

2ü HVATTE¡

r8 HVARS

.5O KVARS

á. Poteneia reactiva

ür-ar15'i'trr' madoFeÉ .5\¡u

se tt¡ma eI b7.

necesaria para eI

¡ivA aprcrx r ffraÜflmtJnl.e

l. 'l'aller y servicios cornuness

rj = É5O x 22O x $ x ú.H = ó'?r2$? i{hi

éHrr82 x ü.421 * ?Hrth'l HVAHS

'lptai de potencia requ*rrO" trara servicios

comuncrEi en qeneral 5il i{VAHf5

--'l'Dtal de potencia reactiva requericia

-'l'Fr afrqulo de FoLeficr a¡

1ó5 HVAÉIS

PARA ELTRA¡ISFORTADOR
OO]Irx'ADOREs

UniuclsitloO' r",r,r¡0tn0 do (lcCid¡¡l¡
' ccrrión Sibliotam

. ¿rowa3t.7Kt

3rr



t+'t$

tJ4
Lieft ::': a'i IÜ. iJ?{,

SOtl

Í: IIJ r ¡JU

Llos i5.5t = ü. Yó

f't¡t
Fhf = tLlos 1.5.St = '-"'|.'- t+W =, 4LlIr/ü HW

. .Jt'ü

LJe 4i¡{¡ ¡-..lrf de ¡rotencia activa drsF,ontbte con cos = ü.8

pasa a 4Llirti tthi de potencra activa cQn üos = O.9ór con

ester 'i actor- de trotetrcia las instalacruries traba.ian con eI

üactor de potencia por encima de u.'? exigido pot' la

U. V. U"

5"2+":¿" iiei é pára L;u¡-r'cucrÉn autonrstr.¿a¡

EI objeto de este relé e=¡ seng¡ar eI'factor de potencia de

Ia irrstalaciónr ordenendo energizar los contactores que

ya siu vcrz energizan los capacitores quc! sE! encargan *le

ha.cer la correccl orr.

5.20.2. I. ij'uncrunan¡iento )¡ a.iuste del ttelé hlo, b5l

Este relé sensa eI fautor de pntenci¡ existente Eln Ia

planta 1, Io con¡para c.on un valor oete¡*n¡i¡rado que se Ie ha

introriuc¡.cio elr Ia proeramaciorr, 'ir ErgEÉ valor e=; ¡nenrlr da

It



LÉ agi.., rluEl iür rnstaiacró¡r rcrt¡ulcrt-E! rótJ t{\rARS a 22ü V.

para tr¡f,rr€lgir eI tactrfr de potenr:iat lo'¡ gt'uFtrs sÉ!

csn'l ormaFárr da¡ la sigr"irerrfe ftarrera!

Ia orden a los contactt¡rels gue

para que efttren a¡ sttitetrnar en

del sisttmá.

üapacitor No. I

Liapacitor lrlo. 2

llapacitor ND..5

llapacitor l{o, 4

't'ü't AL'

EI reL é Fio. 5J oroena

si qlri errte secuerrc I !,

necesidad ¡¡speci'f ica en

+tL

mane.j,rn I og capaci tores¡

casc¡ Ltrntrartfl los saca

2ó HVArtS

53 HVAltS

5? IdVARS

4Ü HVARS

ió5 HVAHÉ;

energiEar', rrf,Ei üápacitoreg Fn 1¿

rolnbi naci uncrs ge aÉilerclo t I a

Ia planta.

l-¡ilr ss-"cuerrici.a de cofiexl.ón y derconexion e5 automática.

Ioqránrios€! un control exacto srrbre iÉs KVAft r.equeridos.

tAtsLA +Gr, L;ombinaciorieg¡ y secuenciae de los capacitóres

L:üI,ISINAüIüNh.S 
I

-- h*No.de condensadoresl
a ElnÉlrg1.zar.

KVA}IS
üonectadas

t
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5.ZtJ.3. üáicuio dr¡¡I eqtripc, Eit pr-oteieión del llanco de

condensadores i

5e establecro ya las necesrdades ccrno Eion:

frotensía reactÍva á instalar - rri$ Hvrtit

f actcrr- de pote¡rcia rtÉperaflu = (¡"rff.,

i{elé regulador cie E¡otenria reactiva = 155

h.I trago Érqureilte es cletsFminar Ia corriente nominat de

cada unidad correcti.va e iguaimente Ia corriente nominal

del banco Fara asi seleccionar los ' qontactorest

interruptores termomaqnéticos y el toüalizador general

del banco automátrco.

[-as corrientes norftlnales, para cac¡a unrdadr tt Fueden

calcular asi ¡

A. h'ar"a Ia uniriad cte Hd¡ HVAII$"'

Vnorni nal * lltltr

['= Vt¡ x I x ,lT cr-'.'?

llespejando I tenemo*¡:

l, (HUÉrHgi) tÉ. üüü
[ = ---- =.-.--r-E--{-rL' = óH ,amp.

.1.3 x Vn {3 x 2?(r
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tJ. t¡ara Iái ufiida|] úc! .5j¿ KVFI¡ttil

il. üürt
[ = ----'---- = ü4 tsrmp.

.i5x?lCü

ii. Para 1a urriclaci de 59 l.VAlt$¡:

'J5r. üOO
f = -"'---E--F = I55 amp.

.t5 x22O

D. t-'ara Ia unidad de* 48 iiVAHii:

4tt. rJ,JrJ
j =,---.-.-....----.--- - I2ú antp.

"f5 x '¿t$

b. ?$,.5, i. tialcuir¡ cle Ios contactorerE I

't'eniendo ye determinada la corriente nominal

unioad, la eúetección oe los contactgr-es 5e

acuerdo con la norma del NEL: 45tJ.22 que d.ise:

de cada

rige de

l-a coI"F¡ente rrominal dei contaLtcrl" eerá a.t]uel valor gue

de el prtrductor de 1.25 (mar"gen di-¡ sr¡guridad por'

Ls¡I ervi sr ón dr¡ tenrpc.r' atura, For I a I n del equl pc¡ que

rnane je egté .

tintor¡c:et; uar-a ci Lat'o se tier¡e!

A. ürara ia uni.dad de 26 KVAR:
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I nominal de cu¡rtacirrr" =: I.';tg x inc

I nct = l.Zg x óf, = É5 affiF.

É. tsara Ia unidad clc¡ 32 l{VAFtS

Inc = i,25 x H4 = 1u5 amp.

ü. ttara unidad de $9 l{vAlts

Inct = 1.2b x 155 = 1tl4 am¡r.

r). Para la unidad de /it HVAFTS

Inct = 1,25 x I?c¡ * iSfJ an¡E,'

5.2ü.5.?. üalculE de lü5 ltrterrupt¡:re=:

tie fiuede calcula¡- Iar capacidad Én corriente nominai de '

los interruptores por cada uniclad e igualmenté 1a

corri ente nomi nal ciel total i zador ciel hanco de

condensadores;

-fara la unrrlacl de eó ¡{VAHÉ|¡

Vnominai : üüO V

i''*VrrxIx.JS

'i

De:¡peiando I tenemot¡¡
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t n rrrt- := i"5 x á8.3 * t$2.é4 anrp-

irlr¡t,a¡ HI válflr LtE I.5 io di,:na Ia nr¡rm¿ Ntsü +.5O."t Y

LsClUl V¿rl €f AI :5frh¡-ebl f¡tÉIlÉl oflafüt tsr'tttr a tf¡t tFit'-EiG+ L¡n cuanta

paFa I ograr una corri ente cle =¡oporte ral qúe ei

rrrterr-úptor no su'f ra oeterior-o5 durante los gwitcheos de

conexión y desconexión.

P. Hvfli{
Is:-"

J.5xil?O

'Jó. úOü
= óU.3 Étnrp"

.f.5xZilu

HVAR$c

= l2á amp.

-Fara unidao cie .$?

In int = 1.5 x U4

--F'ara ia urrrdacl cle b? iivAltti

Inint=L5x I55 = t5+ amp,

-l''ara la unidaci de 4ti HVARS;

In int. = I.5 x 12ó = L?O amp.

5.e(r."5,3. L;álcuIo dr¡ totalizadorr

irara Ia selección.dE,l totalizador, debe cumplir iqual

procedÍmierrto ar r[¡al iEerlo, err el cap'ituio ds¿ motoF.es,

Io referente al cáiculo del inEerr-ruptor totali3aoor rlEr
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ios eentros controi motores, *asi :

In totati¡ador =

otras unidades.

l.:¿b x Ir¡ unrciad Ete ) ttvAH$ + In de las

tn total rEaElor - r.25 x Iúb 4' Éfi"s 4 tf4 1 12ó = 4'f ¿,"üanrtr,

Nota¡ EI {actor- de sequridad i.¿5 Io dÍtrta ia norma hlHü

43f-t" i 7 r ejer cr da pgra sel ecci ún dH Lotal i eadc¡res en

circuitos der distriuución en ba-ia tensión.

Las taulas sobre eI firanejo de corrierrte de los cables V

fusibles se puede obgervar en Ia parte de üentro üontrol

l"lotro, (Ver tahlag i{. 5rór'it rJ,ür37r5Hr39}.



5.2O'.4. Conetruceión y forma del teblefo¡.

ilcüo [ct Awc-T¡lw

orr........

f,lffir
tltAlttl

Flgrrro: € VISTA DE FRENTE DEL BANCO DE @NDENSADORES



4Tg 
.

a.

..TAP.A VISTA FRONTAL

!]t loo rc r+r t.y'o ilw- awc

ta
loofvA

il.1
iBErrrl

Flg.ilrsl - CIRCUfÍO DE
OONTROL.

DE FUERZA V CONTROL DE

EEE
uuE
l.a j c6t ry

H l1'rr nca c-t 4 ..cD

G-t c-t c-clcrYAiS .t2flnns tot(Y R3
C.D

aa rvaR
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:.il1. SENEFTüfllS l'EtNlüü15 üEl'r:Nrr)ü$

Lr:s l¡e¡ne{ írrus técniccrs obteltirioe; scr putcde ap¡-esiar de

au:uerdo a Irrs srguiente+s cáIr:ulo::¡, Iogi cualeg nos permite

egtabl ecer I05 tivf{H$,i i rberatlcrt c¡el trans'f'crrtnador al

meiorar ei 'factor de trote¡rcia, asír

*'Llemarrda-de.r ta planta en Hlrf¡

il i'lotoreg de I L5 trp

l. l'lr¡tor de t(¡(t t{p

I l"lntor de 4H lrp

I i'iotrrr de ¡u Hp

4 I'lotore:¡ cie 6ü Htr

2(Jü amp. scrr vl ct t¡É

l'otal de l¡l

--Factor de

:'Far:tc¡r dtr

-.nVAltS por

= H:i/?ü hf

= /á4O(¡ t¡l

= SbtlüH h¡

a: . u?3Étt¡ ¡J

= +4/,br] t¡¡

qElnt¡r"areg'= á(}r/É;tt i{

= J'J6 Lü7 hl

potenci a profiredi c,r

potencia deseadtr

Kt{ fler Larga

= (¡.7ü

= t). t75

- J57
= ti.Iü

+'t ¿



üos 45,ó

despe.iando h tenemos :

$.5Ü
h = -ii.'r'r = 4'lt KVA

ü"7

Y
fien ¿+5.ó '. '- '--

4/¿

despejando Y Ée tiene¡

Y = J3/ HVAH

-HVAR liberados por Hhf de
14 /.:i

= ----- = O.513
4't'¿

carga

üog tJ"?5 = lEl.2ü

x
LB.2 = --'-- entonces

4't2

¿laaarw

üos X = 44tJ" 4
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Y
sen I{J.Z = -"- errtonsers Y = it+'f .47
. +t2

-Hvf-llt regueridns para mejorar el factor de potencia:

35/-14l15 = Lttü HVAtt

Lfü = 53OKhl x 0.'1lu = 23u HVAF(

-KVA tiberador¡ al meJorar ei far:ttrr oe puterrcia:.

tr.Stb x 3lS = lrt2.S HVA

'J.:¿:¿. LüS flltlhlr:IPA|_E$ f{rlutitiüti u }JLNLI I{.:t¡¡5 AL tftJtl}rAri EL

FAüt'üit Di: Püt'tNülA lirlhl:

-lieducciún cle las pérciidas dei srstema elÉctrico de la

planta debido a que Ia corrlente drsrninuyE!.

-'Aumer¡to de I.a catracrdacl clel sistemas

Lluando el {:actor de potenÉra rs me.jorador Iá.cantidad de

Lorr¡.L'nte reactiva que rrrir-iaimente circuia pür losi

transf ormadorÉg r cll 1 InentadüreÉ ,, c.tb I e= , etü , Etsi

cil snrr rrui da.

-Fie-ioraml L¿nto dGr I a requl aci órr del. vol ta.icl-

5. 3t. J. . fk:ne i:i ui u:; ecunorni cüre¡ rJhtElni dos:

l-os¡ bene't i. cr os econürnr cos obteni üos sEl I oqran en I a



a

al imentasi ón de

pr=rrai r zacr ün de I a

o'Oti r¡né uná rnayor

tie obtÍ enen

calibreE mas

mayores bene{icros al

pequeiios.

tener gue utilÍzar

+üe

j. r¡s c{.'rst.oEi üe I a enerqí a, FOr

clrnpresa aI i rnerrtadora del se¡-vi ci o, EE

uti I izaci ón de los ecuipos y EiuÉi

poterrciaEi norlrtnaies que deberr gufirtntEtrar--
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ll[a ¡1. Gülcs, frsilhc r intr¡¡rrtr¡r¡ ¡rarnrl*¡ lrurt

lr ir¡trl*in & c¡n¡it¡¡r¡ cr rr ¡.nGC!

tmt ffiIEE3
HTNI

NüJM E
üil¡s
$FH

¡t8lr¡s
t

IFEIIIOT

n
¿¡

30

It
fi
¡[
fl¡
8¡
9t
tr
IG
üt
l3Í
rÍt
tl¡
2{
t6t
36¡

ll,l
fr.2
12.z

1t3.2

ls.9
lll.3
It¡,t
ltz,l
ll5.l
3ll,t
¡l¡3.1

llt.¡
315.1

¡61.1
.l$l,3

¡?t,t
Í?i.l
131,3

3

f
I
2

I
tn
r/n
v'm

rt¡
3n
3n
3¡f
¡r
¡s
l¡t
3Ít
3¡3

fl

tl
IT
l¿¡
r?5

n
Ér
3f,
t¡3
s
n
st
fr
¡n
fl¡
tr
ln
$T
rfl

rr
r3
n
n
n
g
5
s
s
n
¡r
¡n
tr
¡r
n
ür
ur
r¡i



ó. liulA I-'AHA Líl t:t-f'rHut{AtiIüht ULL trItrEñ¡il Y $ELHf:tit:Oht ut..

ts.UUIPüIi Y FIA I'tsRTALEli

IN THÜI,}UüüIUN.

l"loy ciia Ia electr-rcidad 'f r¡rma Farte de todos los eventos

de la vida cotidianar pEF ello se debe aprender e

manejerla con segurideri y eficrencia porque además eE une

{orma cie enerqia costosa.

!¡iquiendo alqulrr¡s tror¡sc+Jos ee' prrsr trl e c¡vitar accidelrtes

strrno c,hoqueg eI éctri cos c, i rrcendi os , I os cual eg +.;e

F|-úttr¡r'er¡ por- rrnpruÍ¡enL1a, ur¡ r ncc¡rrecto diSeüíc¡ de Ia

instalación o mal ugo de ios apar-ato.s por ignorancia;

tamniÉn EEr Fuetre evitar ei desperclicio de energia For

medio de una clisminuciÉn rn las pérdidas de la

Ínstsi.aci.ún y eI uso de materral el Éctrico de buena

cal i dad.
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ó. T. IJIFIb,:NtiIUNAF|IEN i'IJ DT LA INS'I'ALAüI]IÜhI ELEÉ'IITIüA

[-a especificación de una instalación rEIÉctrica adecuada.

no es una decisión absoluta, ya que intervienen una gran

cantioarj cte congider-acroneb que en Ia mayor parte de los

castrs ¡;lg-rpenden de 1a ltecesidades del u.jiuariu¡. si'n.einnarqo

E:ii FoÉibl es mensiorrar- alqunos pa!"i:rntüttl-nr rlt. guia Éara ia

seleccÍón .y Lruerr usu rle los dr,:¡tirltc.¡s elementi:s gue

c,ofnFof rEln I a r nEtaj aci ón. '

ill primer aspecto e considerar- en eI momento de Froyectar
Ie instaiación eE Ia carqa que posihlemente tendrá y

sequn I a s:'ual se di mengr rJnarer¡ i os ei ementog como

alambres (o traElles), proteccionElEi, irrt,Élrr-uptor-es, tomas y

otroS corftFonentes necesari os (por e jempl. o,

trans{ormadnres}. Determinar ia traFga básicamente

consi ste Eln tracer utra i i gta cict I ss aparatos que

posiblenpnte serán conetrte¡dos a la ínsealaciOn }/ :iurfiáF su

consiumü¡ aI resultaoo obtenrdc¡ ge Ie arpiica ur¡ {actor de

car-ga (o demancial y con este resuitado g¡rl cofnienza a

hacer et c¡r nrensi j. onanri entc¡ gFner-a¡ .

á.t. tiuFtü PLANEAR UN IlIritsñU h,LEril'Rtütt

h"l diseiirj de un sistenra eIéct,ricct paFa una instalación

industrial , edi+icio o zona Elxtetrior eE¡ básicamente, una
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;

t:uestión tle Frclporcr.on{ar un arr-erglo de conductoreg y

etqur.po para transterrir'Eequra y e'iicazn¡ente la energia

elÉctrica desde una fuente de tuerza a los centros de.

consunrcr r resi sterrci as, 1ámparas, ruotores y otroE

disposii,ivos {uncionaleE que operan con electricidad.

Lsta tarea se r-eclutre sencillamente a tres etapaE básrcag

gue { i ¡an ei arregl o t i nal del di seiío, de cual qui er

grEtema cie esta n+rtur-aleu ar

i.. Lieleccionar Ios conceptos y con'tiqut-acionEEi bá'sicas

'¿" ür¡Iorar ern práctrca los cor¡ceFtctb de los circuitos

elÉctrrtrESr seleccionando los tipo*r tamaÍios, modelos,

car-acteristitraÉi, aspectosr trIasr{ icacrones y otros

valores especif icos del equipD neltres¡ario.

ó. Egti mar eI costo de I a r nstal aci ón rtel si stema

el éctr i co cornp i eto y detal I ar I ali i nstal aci ones del

egulpfl, Iineae de corrductosr rone'xiorrr+g a Ias líneas

prirrciparéEi cie a¡ilnentación cte Elner-gidr, y

el.emerr¡tag c¡Llc+ ncrc.egrterl ateincr rirr Grs,Fef.. lnrl .

cualesquiera

üomc¡ EE! puerie ver Er:rrl esta etapa',iir rl digeiio

5l ritL5flla GII éCtr'l CO 5t3 Crxpresa L-n I A tüt.ma de

eIéctrico=; y memoria de eáIculos.

dt¡ un

pl anos
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'l-DclaEi i¡rs fases de un ciiseriu, incluyendo eI rJcr los

r:is'cénraEi securidal-ios comtrrerrclirios errr ei sistema trrincrFai

EE! deburn reducir a un .juego de copias quc¡ trFElsentan los

cliaqramaÉ ebquerfiátrcoEi del a¡ anrbradü, clraeramas de una

I i nea, conex i.ohes del al ambrado compi eto t di agrbmas

verticaies, isométricos y otros hosquejos, dibujos de

detal le

para tronduclr- e urra lfnagen clara del sietema para ei

i nstal ador.

f'ero antes de rnrclar eI verdadero trabajo de disefio, hay

otrÍrr factores que tie deben uonsiderar y cornprender en .;u

r-el acr ón t:on et ctl s-erir pi atreado"

e,¿. i, Prepara':iún ttu= la tar-ea diil di:;eiiur:

tt éxi.to der diseíio eiétrtrico .deperrde, primero arrteg eu€:

nada, del método apropiado. El dise'ñador eIéctrico debe

estar totaimente .{aniliar-rzado con todos ios factores de

epEyo para el diEeiio. Por supuesto, debe poseElr'una gran

hab r I i. dad de .r ngen I er- i a. Fero acier¡¡rás cle esto , tamb i Én

debe comprender pertectamente Ia relación entre la

tecnnlogia Fura er¡ un Bts;temü eléctrico y Lonslderaciones

tales trorno Ia aplir:arión segura, Ia capacidad para el

eumento err l a trar qa, l a .f i ex ¡. bi l. r dad en ei uso rjel

sistema y la disposición ef ir:a¿. üDn e.¡trls conocimientos,

'+
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€rs inevitable aproximarse ei rnétodo crrrrecto pera

digc.lio el Éct'r'1co.

l(f,d{:rti lus srstCrnlag ell éc.t¡-rcüb ttElben pl-crfJÉr'clonar' {uer za y

Iuz sirr expr-lntrr a Ia=¡ vidas o la.s propir-.dadesr trofl

E+r¡{'iclertttr ratrar:rrjac¡ acti c lfrlrüI . par-a actptar un

crecimiento +uturo Et€r ra cargá, cgir un.E arlaptabÍ Iidart

'fáciI a Ias mocli{icaciones en aquella V arreglos

revisadosr con toda Ia acces¡ibititlad necesaria en Ia

r¡i stf,or¡i ci ón ctÉ L a dr str-i buci órr.

6.t.2. La segurittaci es básica¡

Ll aratanric*rrto clr+ ia=- ¡ro¡-mari dei üúcliq¡o ltlL. Fuéde reducir

e'tectivamente los r-iesqos de incendiDÉ f accidenteg En

cuai quierr diseriio ei éctrico. EI cóciigo (Ia palabra

"crldigo" y "cédlgo NE" sei. reliert¡n ar üódigo hlacional

[-I éctric ul mani'i iesta Ius requrgi toE,, recoilrendaciones . y

sugÉrEitiones t y conEiti r,uyÉ! una norfna mínima para el

sistema del disefio eIéctrico.

Aunque eI código asieiqura las precaucionÉls mínimag de

sequrrciad eI trabaJo real dei cii=e'ño ciebe considerar

constantemente la seguridad tromtr necesaria para ios tipos

u c.ondiciones.especiales de Ia aplicacrón electF¡tra. l'or

el

e-iemplo, Ia precauci ón e[icas dt¡ Ios dispositivos
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Frotectorelr automáticog y Ia seiección del equipo de

control püra aplrcaciDneÉ partrcüta¡'esr comprende Ia

habiiidarl de inqenieria del rJÍseiiadort sobre el aFego

rutinaFlÉ a ioE recluis¡itos del códiqo,

EI diseiíadol debe cc¡núcer la's caracterrsticas f ísrcas

(venta-las )¿ lrmttacronrls tje i a apl icac..ioni cie los

di ver:¡os materi aI es que empf ed pará ttnÉElt'rar r sopÉtrtar '
arsl.Eu'-r r'-cJparar y ¡ crrr generai r pára protegerr el equipo

eléctrico. l-a tarea de ta aplicaciór1 segura basaüa en Ia

trabiIidacl y la experiencra es particularmente importante

en los iugares peligrosios. La segurirlad no constituye

automáticamente urra caracttri--tica de ur¡ sistema por

observar, simplemente, Ios códiqos. La seguridad se debe

ciiseñar en un gtstecra.

t.i vor úrnen del códieo l{t! propi ar¡rcrnte di cho t eI tli seijarior'

eiecLriciEita dÉtre tener ,a Éu aicance y esta ¡{amiliarizado
'cr:lr otrag nornral¿r f¡r'áctitra$ reLomcnciaclas gue ge puedertr

obte¡ner Én f orrna cIÉ f ol relto'ü tiu Ia Nacronal rit'e

l'rotertic¡n fl:;sociatrorr ó(l iJattery--nrnrch E¡L- | Hostsrr, Flasg;

$'¿I r$"

ó.?.,5. tlapacidad para el presente y algo más3

tsn qeneralr trada sistema eléctrico debe por¡eer capacidad

'.n türS,ürü r¡r¡l¡CmiJO



4T0

suriciente para Iimentar ia carqa para las .gue se ha

clisefiado, más una capacrdad adicional para aceptar el'

creci mi ento anti ci pado Eln I a trarqa del si.stema. En

particula¡- estu sigrirfrca que Ios conductores )' los

conductos deben ser de tamaiios liberalmente su.ricientes

Érara las trargas calculadas. Las Eubestaciones¡ los'
trang+ormadores y Ios dÍspositÍvos de Ínterrupción v

proteccr on deben terrerr la capa¿idad y log val or"es

nominales necesarios" La capacidad adicional én todos los

cr rcui tos c¡Ét-r vat"iflrÉ dehe r e{ ]. er jarue e.r¡ todc¡ La¡ gi rterma

elÉctrieo hasta eI purrto de aii¡nentaciún de energía,

EI flrarqtrn para eI crer:i mr L.Irto der 1a carga BE r

probablemente, lá consioeración más olvida en el dise';io

elÉctrrco de 1á actualidad. Aunque ei código contienE! una

recomendación casi .ostrura de que los planos v

es;pecr{'icacionGls¡ erléctricas incluyan "toleFancias Fara

aumentos futuros en el uso de .Ia etectricidad", le

experlsncia con Ia pr-áctica actual de la modernización

eléctrica, indica que Ia Falta dt¡ capacidad adicional

rn{esta ir:ls si,¡temas existentcs"

h.I diseiio eléctr-ico moderrro deLle planear r:uidacir¡sa¡nente

el aurrrentc, f t¡turo urr I a utr i i ¿aci ón eI éctri ca.

litEpendiendo de Ias co¡rdiciones Fartiuulares de cualquir'r'

instalación, Ias líneaE principaleu, Ins mecanisnrc¡s de
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I os t-rarrg i:rlr-¡nadore'É r I a's i i neas ule

Io tablel-Éri y loF' circr¡tto:; cletrerr

caicUJ.árE,E!.r cle tarn.¡iiÉ rtuf ltrÍLrnte pAf.A Ina.né jár- Un autnentü

Eürrslc¡eraltrl e ficl i. a L.al'ga. l-.üÉ Lonclu¿tores sG! cleben

geleccionar sobre Ia base de capacrElad de conOucciOn,

caida de volta.ie y requisitos tutur-E¡s estimados, EI tubo

conduit, Ios ducto:s, las charolas V otros conductos,

deben calcuiarse con tamaños su{icrenter para Fermrtir un

aumento {uturo en los conductoreE que se instalan dentro

de eIlos.

ó, ¿. 4 . üorlsi dsr ac r or reg dcr cacra ci i r¡eiic' ¡;

ú.2.4. l. Flexibitidau¡

Ueperrcti srrrrlo del ti po del oi seiio, el gi str+nra eI éctri co dehs¡

ser proporcional Ia {IexitriIidad necesaria en la

dist¡-ibuci ón y los circuitos. La ciisposición y el tipo

del . equipo deben aceptar fácilmente los cambios en las

ubicaciones de Ios motores y otros dispositivos cie

utilización. Las Iíneás de alimentación, Icis tableros' de

ciistrrbuciÉn y los crrcuitos dehen tier adecuadsb para una

amplia v¿rriedad de ¡nodelos'de utili¿ación, que pefrnitan

er uso cofrpieto y e{ iciente cle ra capacíoad cie .ener-qía

para las actividases de ias 'liversas ¡o¡ras del dis*.¡ño.
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á,2,4.Z. Accesibi Iidadl

T urtu =i stenra e¡l Éci.r Í co df3be poE;eÉ |. ttna' qran

accesibif idad. En su forrna f ínal r eI dir¡eito del sistema

deher permitir et aLtrego 'fácii ai e*quipct Fara eI

manterri mi ent'o V I a reparaci ürr , y pára cual esqui era

F¡osrbl Grei extensrünes, nroclr*icacrEtreÉ o aiteracignes eI! eI

sistema.

ó, ?" 4. 3. üorri i atri I i dad:

üuanrio el gervicio eiÉctrico tiel.le un huen lristorial de

continuidad de ai imentaci ón t y Ia pÉrrJida temporal 'le
enerqia ñt: coll'¡Lttuye un riesgcl c¡irelcto para Ia vida É Ia

propiedad, pÉr lo qerreral nú 'son trecesarias Ias

¡rrer-auciÉrtegi esr¡qrcial.es E,orJr-rr rrnfl aJ tfrrelrt.:rct ótl giepaFaÉa

rlE! e:nergi.r Fará EltnLar-gErrlctá. l'¡t+r"ur en ¡nur:haÉ¡ plantas

r ttcittEit.r 1üI t+É ., cot-r E+r{ur po ,***na * ai. I filpul giirdÜ []rrr'

electriciciad, deben. usarse! pranta eiéctrrcas de

energencia ü gervicios mrlltiples pára Ia con'f iat¡i I idad

absoluta de la alimentación de energía.

ó.J. üARAE'I'HHITJI IÜfIEi Dh. LÉI I'IAÍJLIINíiRIA

¡rara maquinaria de servicio o

bnmbas y ventiladoreg se

auxiliar trorno: compres;oresI

tracE rtecesari o .por Éiu
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especi ai i r¡ad y vari eclad de etlur Foti r esesorareie de I os

"tabricant,Ers, los cuales ditiponen y suministran las curvas

caracteristicas de eticiencia y potencias requeridag.

6.3.I' üaracteristÍcag del moter:

Los si gui entes parárnetros Ecln i mportantes Eln I a

E¡rEpG*c¡ * icaci Ér¡ que debe s;eqlttrs.e al sel.ecciotrar- ult motor'

pára su adquisiriún.

ó. 5. I . I " Rendi mi ento .y f actor de poternci a:

"l'odas laE caracteristitraÉ en Ie Ésct¡gencia del motort

deben conjüqar"se ¡:iara obteneF su máxrmo rendimrento y már

alto f.actor de potenciat es asi que para elegir un motor

adesuador EÍr base a la potencla a degárrcrllarser 5t debe

tener en cuenta¡

''La carga de t¡-aba-io,

-La cl'ase rle Ferrvicio (el Eet.\rrcrü preLtaou clurant,e una

traFga costante o variable)

--E1 curso del ciclo dr¡ trabajo

-Los proce:ios cie arran{uer frenado e invergión
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i-La regulación de

-'Las¡ vart acioneg

ambiente.

rtoo
nD

I a .¡ei oci. rlari de riiiaci Orr

dÉ Ia red y Ia temperatura del mbdio

ó.s- l,?. Utiiteación o aplicac.iórr:

Liependitrrdo ahorao f,1r Ias Éaracteristicati dt¡ velc¡cirl¿rd

tcorrstarri:e, \r¿u"tableq r-f+Elr.llahIL', y pal-. nrc'l.crr, potJt-á a,*i,

seriecc:rtJnarÉie ur"¡ rltotür ar¡incrO,1rÉor *incrÓnir:r:l tJ dE

c.orl-,ierit-c+ directar t:'i ati, quÍ. sergúrr sÉra Ia poterrcia

r-eqr.relr-irl;l (Hpi y l¿r r¡tal,;rcidad (RF¡¡"l) rieseada, segútt la
r-r"

h f s,,r" :,t =*-r*;;;;;:;i ;;- Ji li p"' oü-mffiraTcanr¡.

l-l
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| | | fT_rrrrIotlt¡t atlcnroa -
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ó.S.1.J. trFo monü+á'Éico y trihás¡ico¡

t'or- siu!; ¿ar act.erÍ str la*; de renoi firI s.t ¡ttf, r el { actor cie
putencia balance f,le Fasit.s, buena cr:lntet-cialiaacid¡n y

prec.ios'l avarablelE Eori pre'ieritriels ioe moLores tri'l'ásicos

a ic¡g mo¡rof ásitros;.

f{demás, ei rnotor trifásico es más =enciLlo cuando

e*ectúa la acción del mantenimiento.

5e

ó.5, 1.4. Lar-acterísticas cie pc¡tenciat

La potencia del ¡nÉtür seleccionad¡: rlebe '.¡eü' corno rnáxirno

ut1 Z5'l srrpa-.r iur a Ia caicuiada, euto etr entre L-I 7b7.-'i(tü7.

de Eu carga norninal . clonde E'ji rná'=i ef iciBnte. Deire

er¡tor¡ces, li c¡eternrirrar'se Ia carilcierig.tica de potenciat

efectuar un diseiio de óptimo cáIcuio y aplicación, con el

fin de no hatrer desperdicios ce trotencia no consumida y

por ende altos consumoé en servicio de energía.

á.S, 1,5, Velociclacl - Par nominai:

En general , los motores a lLl()ü y 36tl0 (tt.P.i'|.) snn de

mejor- eficrtlr¡cia (y esto pÉr Iot¡' digeiios de ios

¡ahricantesi que lú$ motores a t?üt) RPH" Un {actor

deteirminant-e para la selección de ltFH e¡¡tonces el par" de

rranque V r'.i paF nr"lminal dol rnotctr', Él CuaI pará Una



nominai varl¿'t i¡rversamente con las

4ttb

RFFImisma potencia

rrcrmi nal err.

&. J " t " ú. fii gt en¡as cir-r ar r 'tn 
quG. s

liasita rlr:ndn ," ¡-sreular:i ún rltrl :ti'¡trlila y ul tipo tlur trargá

tii [rc+t-fltlta|] o {-a|; F['{ri e{r rirlsr c+i Éir"r'.a¡rqur: dlr-ecto gotrr s Ia

iinea. La meca du. ra tÉÉnitra moderr¡a de ar:cionamientos es

eI ,Érranque direrto üe los motores; tri{ásicos de jaula de

ardilla. l"ara evitar los e{ectos gue! se producen en la

red, o para coneeguir arranquels más suavelsr sE recomienda

muchaE veces eI arrangue estrelra"triángulo.

á.5-I.7; ül.aser cle aislamiento:

AL.

Eirrbre ternperatura máxirna e¡n üü. ÉrO lü

EI-H
rjü lr)o ltti

d,.5" l. ü, üonstrucci ór¡

Dándose el traso

í rrstal aci ór¡ y

* Ulase de protección -" Attitud¡

!!

de necesitarse, dadas Ias condiciones de

servir-ro, urr motor con caracteristicas

especiales y en los cualeE los fabricantes de motores

puerJan estar dispuestos aI suminrstr"o ya Eea una f orma

constructiva especial las cuai€!s -.ctn bagadas ein norfitar;

star¡dar cliseii,acias y/o f abrrcauas e¡r üi cual un sobrecosto
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En el precio normal rlel motr¡r' sea una inversión rentable.

üomo un compLernento al mejor di.eiio y selección de las

nuevas instalaciones, las tablas Nesi. 5Ir 52 y.53

prest*rltün 1a.s sa¡-acterristicas y api rcac:iot¡e$ tíFicas cle

Ios principales tipr:ls r.le motores.

¡

tt
I

i



I'AELA FjI. Apticaciórr cie mütnrc.:3 auincrónicüb

üLA5E

NEFIA
APLTGAüILII{

Venti Iadoreri, soFladoreer bombas centri'f ugasA

E

---'f- "-'

U

fllto torque máximo, .tor.gue de arraniue'normal ,

car-qari cie veloLidáci Lcrtrg:tarrt.e,

tiarlrl¡rs tr-anspor tacloras corütpFcrsorels I

agitadot-e=, bnmba:: r't*ciprutrasi Ell . qeneral ,

Ef rBr ét cí{r-g|aS que rclf{ur eren al to ao" oar" de

ar-rangue cu¡r baja corriente de arranque.

l'lotoreg de deÉIiaamientrr mediano. Alto torque

de acei er-aci ón.

l'lotores de aitos cesiizamiento .se utilizan
pare asitrensiores, dif er"eñciaIes, etc. r y É!n

general para üarqa:; intermiterntes.

D

[' Siu drp I i car: i ón qc+rreral cj.s crlr equi trÉs c¡LrÉ !

requieiren oajo'tot-que de arranqUer debido a Ia

baja iñercia de Ia carga, corno puederr Eer

ventiladr¡re:E y bombas centrí'f uqas.

'l'omado del Iibro l'laquinas Eléctricas de ühapman J.liüephen
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tlI¡ 51. Cr¡rstrnisticrs rb nte¡rs ¡si¡o¡nicrs

&S' *?fifl' rqHxü
00[uEFtEq#"

tBt su¡m¡mo mt;rüo
(rt (rt

tr¡qr IGtllDtcttt
&ü!üqtmtn¡
I

¡.5-ts t¡FlG
I

*rg 3-¡ f?-lt

G¡¡rirntrü-Hi!'
t

t,5-tr $FtG tF5tt 3-5 l?-tt

!l!r trlsr
¡r¿¡.
GflDlt¡¡c
üo
ümD{llr

G

t-en 2F3¡C #ttl f¡#3-?

lltr to¡,sr 35hli¡ *tnnlir r ütr ¡.5-l5l dpsli¡rri-ü¡li¡uiclt¡ rrte *3¡3
, e¡F3l¡ ¡s

?-ll
t¿-$

f¡-ft

f..¡D hrlFI oc¡!¡c¡ro
¡c r¡lq{Bo

tro¡nl
3

*n 5l ririn tFfH t-3¡ t?-tt

h¡r.to!ilr
ln#lrt. r.
a!$rDü

r

5C rinir ¡F I l-3,¡ f?-rt

:::.:.i.:.T:::.*::T.:.Y.1 :.111 . .... .. ...

¡ltrl Í3, Sdraoirn ü ntr¡rs sirc¡nie¡s I rsim¡uior¡ '

&rr¡lic¡ü & ¡¡ rrl¡cil¡t f ptcrei¡

ünG¡xH3Itfl$ $¡tÍilüilc0 ffiltml00 G,OffiIil|f

Eieimcir . trnmim 'mm
Itl!

mrnl' 
.

mrnl.

Frctm & ptcrcir Surrior
Srpmi¡r

Grsüo Surr.irr,

letüil¡l¡¡ lrrrl¡ciüri
f¡nND dr rrl¡cil¡l Suf'rr.ir¡.

IrrW & U,rUq¡r
Gl¡ricrtr &r¡¡cu|n lúr

rlire
nüur
¡rlrDr|l

scrl|m
hir
¡utmim

totL lE um n0urf,s tr¡crt¡fls IÉ fl¡mr J. StEn
Univ¡ls¡r¡u,¡ s e"0m0 dg 0ccid¡nt¡
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IteEumiendo para la uor-retrEa E!.[.]Úuración del diseiío:

i , ['utenc¡ a no¡n¡. nai E!*Fr es;a¡.la cilt t{VA r tcrta¡ de 1¿l

i nstal aci ún

?. ülenso de carga, cr:rriente de f allat y coordinación de

las protecciones

3- lti agrama Urri * i l ar

4.' ¡'enÉión nominal de los distintog :¡i:¡h,e¡nas

b- üor-r'ierrte nomrnal

'/. Pr-oteccic¡nGls-

ó.4, $UBESI'ACIr¡N

l''ara la ejecuciólr de urra sul¡estacion ciebe tenergÉ erl

cuenta los siquientes asPectos:

t. Uh.ietitrot i* ir¡gtal aci órr

jl. FrnsupueEto
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5" I'iempo requerido para ia ejecució¡r

¿t" l'os;ibiiiciaci'ur. *r,=u,rr"rr"

U. Seqúridaui rie. pers¡oflal

ü, 1..-i nri t.f,Lr on ¡.rl firi rrI mü f,te i at. ptrs,r Lir ¡ i dacic"l: de 'f ai I a

'1. üapacidad nominal cie la subestar:iórr

t]" 't i po cie sutrestaci or¡ i r¡teri ur o extE r i r¡¡-

?. i'ipo de barraje

trl. Húmero de ali¡rerrtadores.

ó.4. l. Selección de equipog¡ en una e¡ubeEtaciónl

tie deben tener en cuentat

ó.4. l.l. -l'ensiones nominales cie los equiFCtEir

sobr etengi. oneg $ráx t fnaEi, rrr vei rje a¡ *¡i #qnrl eit ¡to r corr i ente

nomi nal .

ó-4"i,2" {-ur¡'reintsrs cte cur-to trircurto' para deter'nri¡rar La

magni tud cisr Ias exrc¡+:ncia:¡ tÉrrnica:¡ V dinárnicaE bajo

condiciorres; de *aIla, y demás para egtablecer las

capacidades rie interrupción rle interruptores y f usibles.

ó"4.2. Seiección de Ius tráns'f ormadcrreg de potencia, derber

especi { i carse¡

-f'otenci a rrc,ml flai
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-''l'énsión de gervicio

--'f i po de conex i ór¡

--l'ensión de corto circuito

-h{'i ci enci a

-PÉrdi das toh,al t¡s

-ltr+qul agi orr

-ReI aci ón cie transf ot-m.eci ó¡r

--üorr i e'ntes cle { aI i a de I ds bor I re:s

-txigencias mecárrcias y tÉt-mica:;

securrdarios

-'l'ierrFo dr+ clir'par"o cie interruptorel=

proteqen el transformador

"'l i Fro de en'l ri amr ento.

6.4.5. Selraciú¡r de los equipos de manir¡bral

Sie deben eei ecci onar cle

tactoresr

arue¡-cio c.nn

y fusibles que

Ios. siguientes

' .1..

siituaÉionels de

-'Lior¡cii.Lx.orlGtE¡ r,r¡ln,*, t¡s de =rÉrvrt-¡.o
'-üondirione'¡ de sobre trarqa pr-oducidas .por

É.frler ge¡'rci a y cuncii ci ones de+ { al I a.

'-*in detre especi{icar para cada Eas,ct.

*"'¡'ensi ón nc¡mi r¡aI

--üorriente nominal

-'lrlivel de aiglanrielrto

"-rtéqimen rie sc'rvicio



'-t.lorriente de cortc¡ cir-cuitu a=iimetria, ÉEl ciebelr

corrsiderar en Io posihle'

-- i'empElrai,ura ambi ente

--Hurnedad relativa

--'lemperatura nráximü y temperatura nrininla dei equipo

-Altura sobre eI nivel del mar'

=tirado de contami naci ón.

'5. 4. 4. Siel ecc i órr cie i nterrup torei'.i i

Debein de e'-tar- en Lapactc¡ad Elt ciesconectelr en {orma'

Eiegura V si rr dar I uqar a sobre hengi n¡re-- , 'corr i ente

nominai, corrientes" de ü:ortrr cil-curto'

Los i nter"ruptoreg según s¡us caraiterí sti cas de.

constr ucci ón y 'l urrci onami entc¡ pueden ser Fara eI caso

interrrrptores termomagnéticÉFr rnagnéticlts y de protecci ón

a travÉs de reiés electrónicos ser de+be tener en cuenta

I as caracter-i sti cas del si stema En rlonde e¡É va a

i r¡stal ar.

Y Ios requerimi etrtc,E. cJn i,a corrtinuiciad rie. gerviciü.

üar-acteristical¡ del irrterruptor:

--VoI ta je
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-[-recuenci a

- t-:orrrerrte

'-tlapaciclaci ne. ruptura, etita.puede ÉErr Íreftor ¡Iue ei rlivt-'I

de corto sircrrito esperadrri si alJu¿ilsi arriba de este 5E!

instala un interruptor con su*iciente capacidad de

ruptura.

ó.4.5, Sielecci ór¡ dc' cclrta- circuÍLog¡

¡,9 necesario verÍ{icar ei tipo y caracteriEticas de irrs

hilc¡='f usj.hles incor"pot'ados al cortacircuitos y chequear

que sus especif icar:iones esta¡r acnrde con las exioenciqs

d+:1 Er gitertra.

É'.lr, tik.L[:üülUN Dt: l-.4 UBIüf{f.:IUhl IJE l-fl SUI]ES'|Af:lflhl

5e establece de antemano donde r+stará La gubestación.

h.6. .I II}Ú IJE. SUBESTAÜIUI{

'-Inter'Íor

-'Exter i nr

ó"c," j. f-;uE¡ngtación tipo rnisrrir:r¡

Ilebe tener lag giquient,er¡ caracteristr.ca';:
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-Eovecta para trang{ormador-

--Ubi caci ón debe ser en un i. ugar- donde I a verrti I aci Én

pueda ser al aire exterior'

-'Ldrf5 parrcleÉ y t:.I Lc*cho rjstrer¡ EÉtr de Lttr¡creto u otro

matet-ial resistente ai tueqo dé auuerdr: a Ia* normás.f\Éi'i'¡il

É ii$- 71.

-Lcrt" Í¡isosi riehen ser err toncreto de un egFesor minimo der

'I0 Em. es de anotar gue el concreto armado de 1:5 cm de

erpe:;frF tiene urra r-esÍsi,encie +1 'f uego der 3 hores'

-Las áreas de acceso deben tener especial cuidado en el

diseÍio de las puertas, umbralest y ventanas.

-Sr¡ construirá un drenaje u otro medio q.ue evatrue

cualquier acufirrrlación de aceite o ec¡ua e.n Ia llámada {osa

del trans'For-marlor.

- 'l Lrfira$; rie s¡ervi ci o, se debe pr üvkfer En l a ¿.di { i caci ór¡

tomas de corriente para u€¡o interno.

6.'t " 't'lIAhls;t.'uRHfiDüRE $

,

Lr¡s¡ trarrs*ormador-e.s deben ser instalados en lugares de ';'
'fáciI acceso para su Ínspección y mantenimiento.

F¡ara su eleccrón se det¡e tener en c,uerrta los siguientes '.'::'

factores:

I. laotencia nr¡mtnal



t. l'ensi ón primaria

5. 'l ensi órl gecundar t a

4. tlorriente nominal

5- 'l'i po dei correx r ón

&. Impedancia de corto sircuito
'1. Uer ivaciorret: del tar¡s

Ll. i:¡Ér-dida's sÍn E:,ar-qa

r?'. l'érdicias con car-qa

IO. üorr i en Ee '¡i rr trarqa

I I . 'l enrr ón nc¡nrr rral cie cor to ci rcu¡. to

12. Llnseno fil

13. h'Í:i ci enci a

1/+. l"láximo calentamiento

1b. tiohr-ecar-ga

16. Eiobr-etensi ún

L'7 . 'i i po de ver¡ti t aci órr

IEl. Altura de instalacion

19. I e.lrnper-atura &firh1c+r'rtt

trJ. lipo

2¡. lrlúnrero riÉ {aráü}g

?'J. l¡éso tota¡

?5. ÉliTo ae construlci. órr

?+, f-¡:ecuencia nominal .

?5. 'l iFro de aceite

24. VoL rlmen

?-1. Norma rie construcciórr
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ilt'}. Nivel de aislamiento

?ct. ül ase oe ai sl arri ento

$ü. Duración del corto circuito

31. Pr"otocolo de pruebas

52. l'olerancias máximas

55, ]'aps de a.iuste t 14,57. det voltaje nc¡minal en dos

FaEios.

ü "'l - t . l'ug'*¡ta a t i er r-a en ltn Lr arr*.{ t.lr'flracjt¡r" !

Las partes lnet áI i ca:¡ Efuba nu conclur:Gtr cc¡rr i en te d'¡l

Lrang{'ormaclorr E"Gr debe coneictal- ¿r tifi}t-r'ca a travég de ufre

varilla cooper welI ó oisposiciórr de mallas a tierra.

6.'1.'¿. F'rntecci.ón ile gobre cor-r-íente¡

Sie debe! Í nstal ar protecci Dnes indi vi dual es de

sobreqorrÍ entes en el secundg¡ri o del trangf o¡-r¡rador

ajustados á un 125:{ mayor a la corriente nrrminai del

tra¡rs'f ormador- -

É. 7. 5. Accesori os nor'rnal r:ls:

-'Ir¡tJi.carior d{¡i trivel ue aceite

-'I)íspr:sitivo para purqa

-'l'ermopozo para .ter-mónretrr:



-'t'c¡rnillo de puesEa a tiÉrrá

' f'laca cie carasterigtica:;

-llrqnl I a'¡ de I evan tami ento

6.'1.4. Pruebes de transformaciores¡
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Las { uerz as de I os trangf ormadores¡ deben cump.l i r I as

úl ti rTrflE egpeci f r caci one!; AhISI tj--b7--12-'tO'

La i ns¡pecci ón riebe i ncl ui r I as si gui errters pruebas:

- t'r-lre"ira clÉ' c aI erntanri el rtc¡

-t¡rueb¿r del tli I (nivs¿L oe aisl¿rmíento hA:iicu)

--f'Érdidas ai t?*t'/,r L$ü'l"r ffi'/.r ii(¡1, '¿5'1" ), r"itr carga

-ftegulacr ún ¿i I " u Factrrr de poterrr:ia Y ü. B F. iu.

- i{igiciez drei üctrica oeI aceitc:

*'Resi'stencia del aislamiento a 27'¡L)

-ttelació¡r de transformación, comprr¡t¡ac.iórr de polaridad y

grupo. de tolerancia 157..

-EngaVo en vacio a óü liz

--Ensayo de corto circuito a 6ü lts -' .5ü'¡ü.

ó" 7- 5" Lil a:ii t i caci ón del I os tranE{ urntacir¡¡"ee' segúrt el

medÍo re{rigerani,er

I

-"1 ransi{' c¡r nrador t r po E.unlerc¡ I clc¡ clrr ace¡ te
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-l'ransf ormacior tipo EecD

'tABl.f-. ti4. Agerrtes ltef rigerarrtes par-a trart${ormadores;

hlA'ltJI(ÉlL.E?A DEL AtiEhll t: ijtLlrlil EEliAhl'li: tiIHHU|._ü

flcerte mi.nerai

Askavel

üias

Agua

Aire

Aislante sÉlido

u

L

ti

hl

A

5

NATURFILEZA DE LA ÉIRüULAI]IUN

Naturaleza

I c.¡ra ada

¡q

+

't'on¡acia de catalago de t.rans'f ürrrü=tdtrreg cjer IA SII"IF:NS.

ttogotá

6.8. 'IAEJLE:IIUÍJ UE ÚIJhI]RIJL Y I]I+J'I'RIHUIJIÜH

'l'odas los componentes eIéctricos

especí'ficacioner dadas por- Ias

cot-reÉpond i entes

cieben cumpl i.r con I as

normasi. internacionales

"rmo do 0ccidcnl¡

Bib!iofsto
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ó. i3. l. Soportes y cnl ocaci ún rie barraÉ y'conductores:

'Eslog Éi€l deben colocar en'+orma tal que no Eorrarl

pelioro de daiio y deben colocarse de tal manera que 5t

. evite eI t:al e¡'rtanlte*llto E¡or e-.'t €,ctol-" r¡¡rjltctivcrS'

.-Lr.¡s terminaie.¡ Oe L:arga ÉJfl Ior¡ tabtero-.¡ du rlistribuuión

ti tahirlr$'; clE-t,erArr *-¡¡l- cc¡Ic¡cadt¡s¡ f.iÉ tai {urma quL' Fara

I I egar a r¡I I gts, o más aI la Oe e'1, I Os , l'lüt ti,¡ llclgt¡'üari L¡

cruzar o Fasar por cietrás de una barra csnductora.

-La disposicíón cie las fases Én un juego de 
. 
barras

trif ásicas clel¡erá ser nF{l-X-Y'-Z del {rer¡te hacia atrás,

de arriba hacia abajo o de izquierda'a derecha.

6. U,lt. Local izaci ó¡r ¡, münta-tel

EI tahrlÉt'o de distt'ibución qur.l terrga alquna partt¡ actíva

degrui:ri Ért,l,, delbei-á col sicar ÉÉ,i er| i ug.:ireu perrrna¡rerrtemente

{rescor¡, detre ser db acce:¡o á pÉr:¡onal r:ali+icado y estar

bajo Supervrsr úrr FElr'firaflElrtte"

Ei. espacio libre alrededor del tablero

su'ficiente Fara un Iibre acceso y espacio

alrededor de éI y deben tener un nivel de

adesuado

debe e¡er

de trahajo

i I umi naci ón
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dr. t),5. Seaparatriones errtre partrtgi ¿t,:ti vá€!

:"
La cJÍstancia entre. Ias partes metáticas¡ desnudasr . barraE

etc, no deben Eer rnenorels¡ a las siquientest

'tABLA "J5. Separaclón entre partes metáIicas y desnudas

'f'r.nsÍ ón flüf'rflc-rl f'artes f+ctivag
rüDntsEias sobre
I a mi. g.flra giutrer
-tirie. cfliÉ.

F'ar tes llct i vas F. Act i vas
montadas IibreS a tierra
e¡rr el *ire c¡lg EfÍs.

5 lti5

S l';iü

3 60$

V.

V,

V.

r. 't

3.1

5.L

1.$

1.V

t.5

2-5

1.5

1.3

'i'omada IEEE -' ttecomended t¡ractice titandares Boat'r 1?75
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6. L}.4. liiepara,:i ón F ar¡t equi F,r ciü! ija-i¿ te¡r:¡i ótr

i..c|E" irrterruptoref5 secl:tofradore.*', coni-artoreg que estc+n

ingtalados en un cgarto, gabinete o r:r¡a provistos cle

cerradur-a y ventilados deben guardar una distancia entre

si de acuerdo a. laE caracteristicas del aparato y no

d¡rben quedar sobrepuesios.

ó.1].5. Puesta a tierra:

L.oe tab1Elros de

conductor a ürelrra

distrihucrón ), corrtrol deben terna:r

que cubra todo el montaje.

ufl

á. Ll, É. L;apacr dao nonli nal :

l'odc s I os taol EIt-og¡ deban tener

requerida del alimentador para la

á. El. 7. Vol taje nomi nal ¡

uná capaci dad mí ni rna

rE|-qa cáIc,ulada.

Farte' vi3ibl.e Ia

nominalr.tipo de

ón y cantidacl.

Los tahleros dsrben indicar en una

tensi ón nomi nal , capaci dad , corri e¡rte

tableror cil-cuitosi quür cornanclar di re-.sci

{



ó. TI. SELEüEION

ü Igi'I tjt r Fiuc; I cfH

tlE l¡üUItltJS flAltA 'l'ASLt"Ru:i IIE trtlNl'ttüL

$e dehn tener GÉtl cuÉnta Frara su di seiio¡

5r5

Y

-üondi r:i ones

-ü:or¡di si ünEÉ

emergenci a

--Uorrdi ciones;

normales de servicir¡

de EobreÉar-gs n¡otivados

de falla.

pcrr situacioneg de

Itletermi naF i

-'l'ensi ón nomi nal

-Llorriente nomin¿rl

-'Ht r¡Ível de alsl.amietrto

-El rÉgimen de servicir¡

-La ccrrr"ic.nte de= corto circuitcl

-'l'r¡mFeratura amb i ente

-'l-lumedad rel ati va

--Altura gobre eI nivel del mar.

"Amperio= indicador y

--Vol ti metro r ncli cador

-üontador de prrtencia

at;i métr i ra

selector tri{:ásico
y seLector tri{ásiccr

acti va

ó.rt. l. Equiptrs df:" medida del tablero!
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-¡'ránssormadoFe¡¡ de r:orrientr* cie acuerdo a Ia necesidad

'-'l'rarrs;*orr¡adc¡res de potencial

ó.+.t. Hstructurasi

llebe*n ger cutricrrlt-rs' cier tgnraiio ), acabacjtl lrlElFlA rroFmalizado,

EI barra-ie dr¡ fuer¿a debe ser fle u,r¡bÉu. dest-tuclos cie

r-aiinre adecl¡aüü cle aLuÉ,rriü a lra i-rar'fla.

'l'nrlo eI rümnta.ie detre estar aterri¿arlo a Eravés de url

bar¡-aje de robre.

ó.tt.5. Harra.ie auton¡ático de trant¡*erencia¡

For pÉrdida de tensión sobre el lado de suministro normal

de la rinea se debe Frosecier al cambrc, il'ts'tantáneo a otro
pr-opi o.

S¡s Íruedag {anrÍca¡- o errtront-rar errt oos vgrsior'tclti

l. Aut-omática

',¿." l"larr.uai

á.1o. uot't'r'Rul. Y l-,RüT'EtüLtrhtES l.ARf4 l.iütüREs Db HAJA 'tENSrUN

Los motores serán control ados qeneralrnente rlesde

estacior¡€ls corr pulsaclores de arranque paron local i¡adog
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en ó cerca del motgt-.

'lodos Iog tr-ans;formadoreri paFa amfrer-imetrs rieben tener un

rango secundario de ü-5 amperios,

tsI volta.ie normal de los controies debe ser de ?4ü

Voltios a Éü ciclos.

L"a capacidad r¡r¡mir¡al oel cc¡rttrol nr¡ uebe Éer menor a la

sumatoria de le.ii Hp de todos los ¡nutores gue Inaneja.

d¡. ift. 1, llerii cr:5 L¡e dÉELorrexi. úr¡;

üomo ¡ned i os cie desconex i ón Ee i nstal an i ntErr.uptores

automátitros, con capacidaders nominales de acuerdo a eI

sistema quEr mane.ie y a la neceEidad reguerida.

Las cor¡diciones, dGr tr-abajo ya +ueron estudiadas en la
parte de interruptores.

ó. Iü- ?" lfni daue¡e a¡-r acadnragr

Las unidades constan de un irrterruptor de {uerza tipo

term*nragnético en caja firülritaúa y eorttactor de tan¡afic¡

noFrnal i¡a NEI'IA.

ri
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'1:

5'1ó

LoÉ totlt¿+trtorHtE .cleifen siÉr'

I.t i er rq, valJ. La.Irr rJe i í rrea y

Eripoiar de soirretral-qa trr¡rl

i,ipo rnt-errupció¡r tripolat-, á

ciebel¡ tgnrrr J re¡Ielg ü unroad

reprr=i ci úlr ÉNt-erna.

ó.lO,5. Proter:cionet contra corrierrteis y

Ios motores:

sobrecarga de

ó. L{r"i{.. I'iotorer' cie ccrrriente alterna e¡r traja tengiórlt

5e emplearr r"éIeE para motores trr{ásicos

mayor e I Hp. y r€! calibran de atruclrdo el

XZQ"I de la corr-iente nominal r anal izado err

control motoreE.

de potencia

cniterio del

Iog centros

I rJs requer i ¡ni e¡ntr:s

l'.lF-l'iA, IEEt¡, Élhlfil ),

arrangu€l normal Y baja

Lo,g rnbtoreg det¡e¡r pÉr¡gu:r o r¡xcedet'

üpli cables a Ias trormasi corrients'¡s cie

.ASA.

ó. Lü. 4. t . f;a¡-acterí e;ti cas el éctr i cal

Son diseiíados tron un par de

corriente de arrarrque.

ó. :Lü. +.'¿. 'l'e¡rsi órr norlti nal .

superi or-Gts ¿¡ z:iil i'lpt'ar"r ffrcltcr|-eg Ee recÍJnri elrda que
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trabajen a 4l6tJ voltios, trif ás¡iso.E, dr¡ 25O a'{ t{p, sEr

pueden Lrabajar de L Lü volticrs | '¿lZQ vt.rl tios, morro{ ásicos

y tri f ásir:os pará lr¡s de Indyf¡r pof.encia.
t"

'l'cldos los mntoFt* GiE S t Hp de.hEtr ser a Liü vulLiog.

,5. I tJ. 4. 3. üperac i ón :

üperan normalmc.nte a piena caFga.

&.10.4.4. Selección del motor':

Para eleqir un n¡otor en {'orma adecuada se han de tener en

cuenta Io:¡ datos siguientes:

-La carga cle traba-io iF¡otrrrrcra)

'La clase de :¡¿lt'vici,l
.*t-1 r.ur-$ü dÉi. ciclo dt+ t¡'aba.¡u

"til F rotrÉrgo de arranque

-'EI trr'oceso de freriaoo

-El proceso de inversión de qiro

'-La regul aci ón de 1a vel oci dad

-La temperatura ambiente

-l-as circunstancia especiales de la red

*Ef área en el cual Ee va a tralra-iar.

I
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¡ll¡¡ 56. t¡ildrs & seh,ra¡¡tr rr¡e p¡rtlceirr *l rtm r¡ n¡cb

illO rE
;0[ü

$IStn u ilm x lllflclü tE
ü.tmffiI0il ttIE *¡ffiH

ril¡s 0m I$r x
tl$!t¡0, tE¡s, IISII¡¡
0 Effi08 tilos tt
OOBTE

C.¡. n$l8l0l I liles no lrr¡tr r I rr curllrirn I hs
e C.G. üirrsr. oer|lctllrs,

C.l. ffi$ltl 3 lih¡, G.l. nr¡3uicl I ro rl crrlntm rr,tr¡t¡
l C.C. ¡rc & rlh¡ ns|r I I tir¡rqr.

tirmr 
I

C.l. ffiSICI 3 f,ilc¡, G.l, rrrf,ricr I rr odr otbfr¡ n
l G.C. mrt¡e I tiu¡1. rrttr r tiu¡t.

C,l, lln¡I0l 3 tih¡ m lrstrs r I üoo rr odr fr¡r
r tiu¡1. lifrsicr

C,l. t¡nSICl t lihs rnr & rlt¡s 2 r¡ lcs cor&tr¡rs
rcstr r tir¡m ro rustrs.r tir¡rr

C,l, lfnSf0l | lihs or¡ trestr t 2 rr l¡! |r¡r :r hs
tir¡¡r r re oorbtrn¡ rr nr¡t¡

r firr¡r

G.l. l¡m8lOl 5 lilo¡ aor ¡rrl¡¡ 3 ¡n rrr. fr¡r cr hs
rn¡t! r tir¡nr ¡rdrt¡m¡ n trstc

r tirur

C.l. l$l|$100 3 hil¡s trrifr¡iors 3 r¡ o¡l¡ frsc.

t0tD0 E tff, tt?3
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;ó. lt).4.5. F¡rotecciones eiéctricas del motór:

El calentamiento anaclrnisible cie los ¡noto¡-es originado por

sobrecarqas o For 'falras de ia red Ee impide utilizando
protecci{rncls debicianrente cal ¿ul arias y a.iu¡tadag de

acuerdo tror1 Ias cara.e"ristir:as de 'f uncionamientrl del

motcrr.

f¡., 1. ü " 4 . ó. fil aca tle ca¡-acter í st i sa.¡ ¡

Debe ger de acero inoxidable.

normales debe incluirse los

el peso del motor'.

l-.or¡ ttrütores ciebelr cei¡'irÉe o

aplic.atrles de las normas hlEFlA

Adicionalmente a los datos

número de .los rodamientos y

excecler I os requerimi entos

IIIF-E y ANflI.

ó.1ü,5. Hotores de co¡-¡-ierrte alterna de mediana

Aspectos qeneralesr

¿" lü.li. ¡.. L:a¡-acteristicas del ciiseiio¡

Los motores deben s;EIF par 11ür 22Or. 10 Y 22$ 5ü

óO Hz psra arranques a pleno voita*ier patr de

nor¡nal baja cnrriente de arranque tron motor de

vol ti os,

errarlquÉ!

jaula de

Unir¡ls¡c'¡o ' r r.Gltlo da 0ccid¡nte

Sc(riún Eibliolao



' árdillar. o de ácuerdo a Ia pat-tir:ular.

ó. tCl.5.Í. üapacidad:

Et cable y Ia velocidad se Elspeci'ü ica claramentts, en Ia

solicitud. LoE motores deben tener un coeficiente de

au¡nento de 1.1.5 de *actor de serrvicio e¡ ?ürlC Fara 1157. de

cargér continua con una ternper-a'tura arnbient¡r de 4Ooü.

á" r1. üühltlxIUr{ Ll.-ht':'¡[tIL;A A 'r'IElttf-l Y l-]f.rl{fltt}tAYll$

tlonexión a tierra.

ó,11, l. Clasi*icación dE las puesLag a tierrai

El 'propósito de Ia conexión a tierra ts Iimi.tar el

potencial elÉctrico entre eI eguipo y Ia tierra . a un

valor gue no ofre¡ca peligFor bajo condicionÉl:¡ de

operación normal y anor-nral. Et valor de terrsiótr ¡ráxinra

para sisEemas no aterrisados es rie 2'$ voltio:i.

ú¡" iL i." i- l'uesta dc. tierra ctr* nrotecciórr¡

Éie conectan a E,icrra pára pt-evenir accirl'=nteg persorraies

todas Iar: partus n¡etáIi.cqs dE: Ia instalación qug r¡o

pertenecen al circuito de ct¡rriente de trahajo.
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'-L.as cartrasas cle I ar¿ rn$qui nrs , tran:¡'$ ormadorei ,

trangt'ot*madores de nreclida (i nululclo el núrIeo de hrierrro)

y otros a¡raratos y dir¡po:¡itivoqi eIéctriü:o:¡.

"Los arrolLamientog de los tr-ansformadores

( i ncl r*í do eI núcl eo de hi erro) y otros

di stJosi ti vos eI éctrr cos.

'de medida

aparatos y

-'Log arrolLamientos de loti transformadores de medidar yd

que pueden quedar sometidos á Ia alta tensión por

per 'f or aci ór¡ dei ar sI anrl ento, En l osi trans{ ormadores de

intensidad Ée tronetrta a tierra ut"ro dEa lor¡ bornrrs de baja

tensión¡ Girr Ior trarrs{crFfiradures rit* tcin!'iú[r, biein eI .punto

neutFo del circurtu secundario tri'tásir:o o bien una de,

I at' {'aseg, r

á. Li,¿. P1anos de puestas e tierre:
:

Junto con otros planos de inqer¡íeria eI diseiio del

sistema de tierra y los planos de Eu inEtaiaciónr ser

deben preparar para cada nueva construcciórr, mostrando la
construcción del propio sisten¡a de tierra, las

conr¡xiones¡ calibres de alambres y . varillas, detalles
*su{ icíentes para aeiÉqurar La apr-opi ada ir¡stalaciórr 1,

servir Eomo rr:qistro perm,anente trár'a re{trrensia y

martterrimi e¡rto .luturo.
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cr, ljl . *1. LlaI ibru' del conductor-;¡

Fl c.ai ibrc oel cs¡trluctt¡r dcl el e'ctrocic¡ dcl puesta a'tierFa

de un sistema e.Iér:trico de üort'ienLe ÉlIter¡r.q no debe s¡er

merlor que el que aparec.cr étr Ia tabla srt¡uierttei

TAtsLA 57. üflLIBItE DEL üüNtlUUrüft i)t! .rltttttrr

üalibre tiel conriucto de cobre
nrayor dr-' Ia acometida rlrtr+rioF
o r:u equivalente

üalibre det conductor del
eI Éctr-odo de puesta a
tierra. {'!

? ó menos

f ó 1./0

ü/ft ó 5/ú

l.layor de .5/0 a

Fla,yor de r55tJ a

I'iayor cie dl0ü a

i"layor rJe f .l0ü

.J50

óso

r- ¡ü(r

E

6

4

'2

TIQ

il0
3/O

Tomada del libro diseiío de =¡ubestacionee¡ de José Flartin)

t-I cal i bre de I os conductorer¡ oel puesta a ti err-a de

equipos ct canalizaciones se calcula con base en Ia

capacidad nominal de. corriente cle Iop dispositivc¡s contra

sobrecorrientes que protegen los conductoru.s de circrri to

en carral izaciór¡ y eistat¡ de acue¡:do a Ia tairla E'iquiente*
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TAÉLA 58. üapacidad nominai
de sobrecorriefnte
puegta a t.i erril

det rlispositivo autorttático
cniibre del conductor de

üapacidad nominal o ajuste del
dispositivo automático de sobre
llorrientt¡, ubicado antes del
equipo, tuberiar. Ftc.

üalibre ciel conductor de
puesta a tierFa en cobre
eIer:tr-olí Eico¡

No mayor de (arnperios)

r5

'¿o

3fi

40

óü

t4

l2

t0

lo

ro

100

20ü

4üO

¿¡or)

I

&

s

I

BOO

10ü{r

1'JqO

tóü(¡

2t)00

2b0ü

o

'¿/0

-TlTJ

4ta

zito

sso

scrü0

4000

500(}

6OOcr

4rl0

5()0

700

toü

Iomada del libro diseiio de subestaciones¡ de José Hartin
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r5. tlAttAftftAYori

Eieneral idacles,

Los pararraycrs eion dispusrtivos cuyct'c¡bjetivcr debe ser e.t

de descargar Ias sobretensionts producidas por descargas

atmos{éricasr Ftrr- maniobras u otras Éaubasr que en stro

traEiD eie descargarian sobre Ios aisladt:rt¡E o per'torando el

ai sI anri eints, ucasi orra[¡do i nter"ruptor es¡ err el si steima

eIÉctrico y en muchog casos desperl:ectr¡'s t¡n los aparatos

etéctri.t= .on*ctados er¡ el i:is¡tenra. Lcrs pararrayÉls deber¡

acutar a Íranera de válvuia .de segrrridar-lr aterrizando los

volta.ies gue alcancerr un valc¡r' superior a Ia tensión de ,

servicio del clispositivo,

d,.13,1. Fuesta a tierra det los pararFayos:

La resistencia de puesta a tierra tje los.pararrayos ilebe

EeF I o rfl@tros posi bI e par que r¡o 
. 
per jucii.quar el

f uncionarníento de egtos di=-positivo's. Eie aúmitrr 'una

resis'tencra de plre"=.ta a tiErr-ra rle aproxinlacian¡e¡rte e'l !,ü'L

de Ia "RL.Éistencia aparettte" del Farárrayos dentro dt¡ 
=¡u

ua¡rariciart cic: detr-a['qq rrrrmt¡rñl'r'"

h.



{r" iS. ?. frar-á

cuer¡t a y dc-{

I a s¡el er:c i ón dÉ Hn

i ¡rir r

p¿-¡f'rdy¡J5 s:e rlebe

Ei?5

te¡rer en

--'i'ipo o clase de paraFrayrf,s

--'l'ensión máxima de la red en el 'lugar de montaje del

párarrayos.

-Sistema 'de FueEta a tierra

trerra directamenter a través

red es aislada dsr tier-r'a.

üomo distancra entre ellos Y el

entre 15 y 2O metros.

de Ia red;.. esto es neutro a

de una resistenciar o si la

FararrayÍrs te puede tomar

ó. I3.3. Flrrntaje de loÉ parrayÉ€i

L-a e{'i cierrcia dsr Ia protecciórr de Ios peraFrayos

di smi nuye cuando I a cli stanci a ccntre Parart-ayc¡ls e

i lrstal aci on a protegerr aumenta. En trrirrcÍpio Ios

pararrayos deben Éer ¡nontados Io mA:¡ Éerüa podible de loE

.aparatos a protegerse,

Los pararrayrrs cleben ser instai adog { uera de l as

instalaciones eI éctritra*¡r eE r-Elccrrnendable instalarl,og '=h

posi ci úrr ubl icudrr crftr Ia abertura de explos¿i ólr lracia Ia

pared cuando esta exita.

f



ó.15.4. Inspección:

L-gs Frarar"raycr$ no neceis,i tan marrternimier¡to perio.flico' Es

sutitriente comprobat' de vea Én cuando 'si el seguro de

EoH¡-G! presiorr ha disparaoo t'oÍro Lúlltrtcuuncia d|J una

sobrecarqa"

6. 13,5. llonductoresi para conexión de paraÉrayos!

EI conductor entr-e eI pararrayos y los ala¡nbres de línea

ó lag fiar¡-bs y entr-e el FaFarrayoEi y Ia tier-re'deben ger!

s¿ó

¡...-¡¡

-fie al ambre ó

resiÉtente' a

cable de cobre eiectrolitico o

I a cor ¡-os'i ürr,

equivalente

-No menor que u.l cal ibre Nu. ú A[¡lL¡

- 'l al r cor tr-,s¡ y

prrsiblt* toria

ar;udas¡.

l-ectos ccrfnt:, :rfiia +fir.

Eurva É vuel't-a,

tiblr--. ervitarrdrf, erl Icrsi

especi aI mente I as Inuy

ó.L4. UENl'HfJti Uh. üUl{'tHUL. Uti t"iu'I üFrh.li ( É, {:. l.l. }

Ilescri pci ón;

Érr ba-ia tensiórr,l...os centros de C;ontrol de Ht.rtorea t 50n
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aptos para r'er usados cln EiÉtemas tri f ásicE=ir 4 hi lost

trasta óá(¡ .y estárr consi-r'uidos elr chatras tle lámina de

hierro calibre 14 y Ió, normalmente. .En razón a su

'labricación los C.Í:,1'1. Eion cr¡nstruidos .siguiendo las

normas NHI'IA.que riqen de acuerdo aI sit-io de in-.¡tlación y

oper-ahi t iciad dei {j.U.l'1. , siendo il¡dut.tl-ial meltte la inás'

aplicable la nr:rrna Nl¿FlA tipo I ur:o irrterir-rr-, =OLtvalente
aI qrado det protecci ót r 1t"3Ü¡ rtflr fir*l nrr+rrte scl conStr:uyerr

sobre pedidos esneuiare:¡ ü.ü.i'1. Erfn.nrrFmas NEl'lfl tipo l3t

equivalente al qrado cte protecc-idtn Ilj'óI a pruerba de.polvo

o l" norma NEI'IA tipo Sft equivalente al grado IPSS' a

prueba de IIuvia según recomendacior¡es de IEt-'529.

ó.14.I. Tipos der üentro tlontrol Hotorl

tron unidades extraibles

er rcha{ atr I es ( p L ug-'i rr } .

ti ja's. 
.

,:

[.:ada urri clad ciar colttr crl trsrrrlrá al turar¡' di { erentes

deperrdiendu de1 tarnaiio del arrancador (r:ontacEor'-rel é

térmicol y Ilevará puerta irtdividual embisagrada- En la

puerta deben instalarse las lucÉts piloto y los pulsadores

ds' mando de arranquE: o parada del motor¡ los cuales

' pueden veFse y opErrarse des'le eI exteri or

{
I

--L;entro de control de motores

(drawout )

. -'fi. ü, J"i. trtlr utti dadeg cie cslrtrol

-ü.1-:.1'1. con unidades de control

¡-eerpecti vame'rnte.
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'r'AtsLÉl 59.

:

Ili f erentns i-ipo:¡ rle caia o qabilréte seqún

desiqnacioneg de lrltHA Y üUthlNlH

'l'ifio i

I'ipo ?

'l i¡rÉ J

fipo rTlt .

tipr, 4

'i'ipo 4 X

't'ipo 5
'l'ipo ó
'ti po 7

'lipo U

T'ipo I
'l ipE 10

fipo .|.L

'r'ipo 12

I ipü L3

Ugos qeneralés

A prueba de goteo

l"a¡-a servicio intermperre

A prueba de lluvia

l-le¡r-nréticr¡ al agua y 1a troIvo

tlermetico al aguár FoIvtr y resistente a Ia

r-orr"nsi ótt

Hermétiuo al nolvo

tiumergible, hermÉtico al agua y aI polvo

A prueba de gases explosivos

A prueba de qeses explooivos

A prueba de polvos explosivos

l'ara ugo en l{inas

ütesisEente a Ia corrogiÉn

lJso r ncturitr i aJ , lrer rnttti c t] al pcll vo y

qoteo.

Llso i nciur'tr.i al , I¡c¡-méti co aI acei te y

poI vo.

aI

aI

'l'omada de Norma hlE¡.lA-ÉllNhlIE
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Iipos de uni dacles.

-'Uni dsadel*:

-'Uni dades

-Uni dadeg

rle control

de contrnl

de control

cxLrai bIs*s.

de enchufes

fija.

ó. 14,2. [iaracteri.sticas y dimensiones del |j. f,.l"l. !

- 'l ensi órr rromi nar nr¿x r nra (vol ti or")

--t-;apacirlad dE! barr-a-ie hnrizontal nominai (arnperios)

-'Llapaci cjao rjer corto'-ci rcui to (Ki 1o-'artrper t c¡sl

'Fruebati de ait¡larniento (voltior¡)

- Fiic¡iclcrz diel éctrica (voltiosi

--tlruebas de control y 'f untrinnamiento

-'Ljontrol de calidao de Ia parte metalmecánica

-tsotencia nominal.

ó. 14.3. 'liFos de sistemas de control de motores¡

$eqún l¿r potencia utilizada, la trErnplejidad ds.

i rrst'ar aci ón ), erl c¡¡-ado cie au{-omati zar:i órr , eI si stema

control puede tuaFrÉF 'torma= di t.erelrte'.¡:

Las características técnicas

trorno mínimo:

de tsdo l;-l:.1'i. deben incluir

Universidail . uronolio 
-¿T 

0ccidcnt¡

Ia

de

:;..

(¿,-riár¡ 
Sihlr::l:.f



Eiegún Ia ftrnción

ser;

É. i4.4.

motor ¡

a realizar, iln :¡i rtema de

bso

control puede

'-FlanuaI

--$en¡i autcfnráti Éo

'F\utomáticu

Seg{rn el ilispositivo usado puede seir¡

-l'lanual , semimaqnético o magnéEico.

I
I

I
I

$esa *:lI Eistema gimple c¡ cor¡rpl e-iot el

centro ule cont-rol cie rnoi.or-es debe Ilerrar

r-equi si tos¡

Hequi srr tos que debe I I er¡ar en centro control

di seiio de Locio

I os si gui entu.g

-h¡uerr diseiio: Girr eI gentido cumpir¡- la.- especi{icaciones

descri tas

"5u siequridad operativa debe ser razonable y continua en

condiciones normales y deben "t:allar" con sequridad É!n

conciici ones anormal es

--$iencillez¡ deben tener un núrmero minimo de cofirpclnentes,

detrendiendo de las espr=ci{icaciones y necesidades de

control.

.J



55l

5eF-i:áciI manteni.miento: sus partÉs y cornponenteE deben

{ácilmente ajustableu, separabteE y reemplazables.

üon esta quía Fe rsipElr-a guEl los estudiantes de IngenÍería

Eléctr-ic:ü y trarreras a {'inasr vean ert el la una metología

acorte con la práctica par-a dieieiíur. cálculo de

i nstal atri anr¡s eI éctri tras en garnerai r unfl \¡EE detern¡i rradü

los parámetrofr troncru.tos a segrrir en útr áplicaciótt, ser

pro¿ecie a erler¡ir de ar.uerdc.r a lag es¡:reci'i i¿aciotres de

caria fabric¿*nte, los equipc¡:¡ quÉ¡ satis'fagarr Ias

rrece¡sidaders en trarticuiar.

No sEr debe en esta, pro{undiaar- en detalleE de

especi'f icacioneg técnic.as de Ios di {ererrtes equipos gue

en éi mercado se encuElntran ya que Ia aplicación en si E!É

más uria cuestrón de cr-iterio par-ticuiar de aÉuer-do a la

necesi dau.

üuarrdn se requi ere iar'. carac.ter istic.aE' tromi nales, sóIo se

necesita conorer el la'oricante del equiptr y esté a través

cle Eiu+¡ so1 abclr adcrr es cc¡grdi nar¡ coir t¡l di seiiador I a

aplicación más viable aI proyectado"

l{n se pretende con esta guía agotar los procedimientos a

sequir ya gue 
=iE! entiende que toda aplicación rti muy

particular en su cál.culo, diseíio y e.iecuciórr.
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:ti.j
É:

."1. 
üÜFIEHI'A¡IIT]IJ FINALE$ RELAÉII]hIiTOÚS I:UN EL FIÜNI'AJE Y

UI$EfiTJ .I.ÜTAL IJT.L I.RÜYEÜ.ÍC,

IJespuÉs de habt¡r estucliado todo nl prñcetio y constitución

det sistema L'1. éctritro dr+ la conrr'lrcial ie.aciora EI Llel{ in'

BIanco [-tria. r übsservarnoÉ I¡15 siquiÉnte irnpresione:i que

valerrr ia pena anal.izar! .

1. b:t r¡i ve1 de tensi ón escoqic¡r¡ desde el inicio de

operación no eE eI más indicado para Ia capacidad. total

que m¡lneja.

?. HI digefio y proyGltrto ds* Ia parte nueva FC! propuso Para

ur1 nivel de tensión mayor al oriqinal de ?2OV a 44OV Por

Las cunveniencias, tÉcttitraE que Frelser¡tarr nranejaF niveles
.^
de ten-¡ión maynres en sitios de g?-.iln demanda de potentriá.

5, LiamFriar- Ia arornetida prirrcipal gue

cable NE. l5$tJ l"lci'l a dos conduÉtoreÉ

mejorar Ia ¡-er¡ul aci ótr y trl { ¿tctor cie

buenos resultados.

E-stat¡a er¡ un so1o

No. tto0¡,ll:Fl. 'para

potcrrcia 'con. r.nuy
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+. Ar:ortar Ia distancia tlu ia scnmet-ida princitral de iog

c¡c.frrcirürlo¡els cie ]trOl1t.e a ü¡ü nti6, y Cantbiay de iqual. 'f Ornra

eI $alibre ciel conr:iuctor comg¡ eI exput+sil'-O en el ánterior

iruni.o,

ü. I'iansrjar eI +actor de potencia de una .nanera automática

ya que eI slstema manual era impropiamente usado en le

planta existente.

6- üamhiar las acometidas e instalaciones de los equipos

que nstaban íncor-rectamente f uncionand,f, t.rayendo por

consiquierrte mayor g,qrgur-iciad, ccrrrFi¿loi I iciad r y Elcor¡clrria

,¡!n eI tronsumo de enerqia.

'1. l-'ara mejcrrar- Ia rjesi.stenci.¿r de Ia r¡nlla a tierra

Construi da en terrenrr arÉlnDFE¡ y tE!ÉEl r adoPtAmorl I a

expereiencia y sonocimiento de u¡r jaFonés director de

mOntaje de cof¡pFel=;ore ei, congi stente en adici onarl e tr

.consrctarle e trada eLectrodo o vari.lla üooper'-Welle un

radiador de carron reduciÉndot¡e qr-andemente el velor de

resiEtencia y por 1a di{'erencra de potencral errtre tierr,a

y eI nerrtro del sistema.

{.J" Eclr¡o el mE dic¡ ambil-nte (ü;os"ta det }'aci'Fico} err donde

está instalados tos equÍpos elitan rlenso y trorrosivo, Els

netreEari rr qué I c¡g tahl Ér És s.eart vtrr¡ti I adss y i o más
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:

amplitrE que ÉE! pucldánr adeamás Ins elementoE de

debe¡r ser lo má:¡ l¡er-mético y Eititlladf,ts posit'¡Ie*.

5.34

estos

v

9. En el proyecto E¡e prüpuEitr inicialmettte la congtrucción

de un tairl er ct Far-a aüopl el cltf i os ' generador es en Ia

realÍdad no sie! pudo hacer por lo siquientc:'

La capacidacl de los dos generadorcls esi igual si en todo

momento no EÉ! ne¡cesita tenerlos 'funcionando; ambos a =iu
:

vez, Ia construcción del tablero le costaba a la empresa

un valor- eproximado a los $Iü'OOO.Oqü.oo inversión esta

no justificada por Io siquiertte:

-La captura de proriuctoq del rnar no Ési constanter Eln tqdas

Ias epoca.=, flei aiio presentánrlose treritrdcrs del '.ubiettda

.cuatro meses al afio y freríorlos de t*s¡care¿ el resto clel

aiio, cua¡rdo l'ray uuLliel¡da É¡e neceÉita tc,rla Ia capaciriad cie

ia plantar Eln el re--to ciel ai,ír: '.:¡ólu la rni tad r el acople

sóIr¡ Lo rrGrc.esitamos err subielrria y par-a eI arr:anguct de

tres motores de L 1$ l{p c/u.

*'La contrataci ó¡r de

operación oel acople y

una peFsiofta capaqi tada para I a

f uncionamiento de lo=i gElner-adoret.

l-a solución a ese incorrveniente lo

ejecutó observando buenos resultado¡

propusímrrs 
.asii

operátivos..

te



-üomo Ia empresa cuenta

repartimos las cargas

sistema a la mítad de la

a través dar un sistema

barra.ies principaleg.

5155

tron rir¡s tabl eros princÍ pales

para mantener' {uncionando eI

capacidad con un sólo gernerador

de bay"frdlrrs para al imentar dog

-'L;uanrir¡ se neceriita un súIo gt3ltclrarlor. '-e

pas: quedarndo toda la plante {uncionarrdo a

c.apaci da¿i,

cier¡-a ei bay'-

ia rnitad de Eu

-5i re copa la pianta se abre el bay-'pass y cada

generador alimenta su barraie principal cle donde sale Ia

aconreti da a I os tatll eros lrls. t y lrlo. 2

i ndepend i entemente.

-'Fara Ia operac.ión de esta bay'-pass no te necesita un

personal cali'ticador Ya que este $e sncuentra enclavado

r.t:n lir'r ¡rlanta.¡ ! Etr maÍrual su e.icrcuciútt

EI diagrama unifilar de este tabir:Fcll

ene á¡\a plan*o flt2.

'Te¡bra gioct¡e! n: f Coy - ¡alr A irbl¡ro ¡rina¡rrt rrlr2
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'l'ambiérr propusimos Gln eI r.li:;eiin Ia ejecución de una

planta enlatadora de atún.

La empr.esa no ejecutó este proyecto por lo siguiente:

Las condiciorres. iniciales camhiaron y ya no 5e hi'zo

necesario Ia canstrucción rle esta planta debicio ra las

E ol í ti cas ecorrúriti caÉ del Froyc:tcto srn si pat-a Élstfl

actividad y lars perspecbivas á nivu=l ¡racional nE ÉÉlt las

fire.i{rreni pues.to que el gobir¿t'-tro ilri ci.aimertte propu$o a

loÉ-' inversroni::ta:¡ *I tleqmonte qraúuat dcl pactr-r arrditro

Glrr 1r: ir¡'f err-errte a I a i nrportar.i drr r se nrarí scos enl atados,

esta situ.eción comparada troll ia de ios ecuatorianos El:i

desventajosa en este cart¡Fo-

üomo ejemplo Eln Io antericlr se analiza Ia gituación FDr

Ia que está pasando Ia empresa enlata4ora de' attln en

E/ventura llamada üoopescol¡ teniendo en la actuali.dad un

stop de bü$ tnneladaei de at¡ln erriataclo err hodega y Para
:proceEiar 3t)ü turrelada's en cuartos trio'¡"

La enrpresa El Uel'tin Hlanco cslocará ein .ejecuciórr t¡ste

trroyecto cuando las condicione:¡ ÉÉatl mod! f icacdas por

piarte citrl gobier-lrÉ, fi{Reit:naI .

EI monto en la inversión es del orden de SIOO'0OI).OOO.oo
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para el prnyecto,

.Lie arloptó cornr, n¡edjda corrpiemerttar-ia aI l-recl-¡o de ¡ro tener

Ia planta, Ia e iecuci Én de un nuElvrf, proyecto guts no

r-equir.rre de tanta Ínversión y a Ia yez aprovechar aI

máximo eI Eistema central de re{rigeración montado en 5u

total i dad.

El nu63vo proyecto consisten e¡r exportar lomitos cie atfin

empacados al vacío a üosta Rica país gue de¡nanda gren

carrtidag der estosr patra eista gól.n tu necGrsita un equipO

de sierra accionada por un motur de do=; l{p. y una máquina

empacaclora al rrac i cr Eln propopi I eno Elr er¡rpague dé f,

I ibrag.



lJ. üllhll.:Lu$il Ühiliti

Et disetio, aseÉoría y la ajecución rJeI proyecto sirvió

como base par-a comprohar y poner en pr.áctica I o

si gui ente:

*La impnrtancra quer reviste err torJo fi¡ctmento coordinar Ia

parte teórica tron Ia práctica, yá que eI estudiante de

una especi'l ira car-rer-a se disocia rtrdividualr¡ente de 1a

r-eaiidad ob.jeto rie su estudio"

-'l-a a¡rlicación üei Ia pro'f er,iión Llll ull aar*o,, concreto se vG?

Gln clet*rrni n¡rclos mÉlnen Eos t¿rr de*¡acuer-tio cort I..1 reial i dad

Lc-'ót-it:.a aprerrÉi.da, i¡ACi érrciclge tleal{-r:¡ar'1O r-erU¡-rir A Ia

experiencia para so1alIar e:¡te Elr;cornbro Inuy tromún en la

ejecución de proyectos eIéctr-icosi.

-81. fortatecimiento de Io aprendidor ya que 1a. práctica

rroÉ lo ha con'firmado cr negado de aquerdo a eada tra=o y a

Ia toma de su aplicación, siendo esta Ia vital

import,ación para Iograr" un Éxito total'
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-EI papel. prepondiente gue .iuega eI sentido común en Ia

plarreacióir, direcciórr y diEeiicl de 5u Froyectot la

realidad teóritra no els un Éaco cle 1uerz,a aI gue 5e debe

apeqer un Ingerniero en eI momerlto de' Ia apticación de Éu

o{icio, gino eI del¡er de tener eriüueflta para ¡ealizarlos

1"r s.ondicio¡tes Ut:* traba.ju elt rjonrte tie va a instalar ull

equiptr Elspcltri{ico.

Egtar ct¡r¡di ci sne,¡ *ictf r I

-La disposición cuitural riel traba.iador que

equipo.

operará eI

-La condicÍorres amlrientales cc¡mQ humedad r sequgdad,

abraci ón, corrosi ón, gasiElst temperatura¡ Etc. ;

- l-a disponihi I idad tr r¡o cie materi aI es guel tos necegarios

para el montaje no h,innde pclr s¡ieuacione= impropí'as Eln

ctor¡cie eiri esta ejercutando bu ariaptahi I idad o siug

currdisiones existetrtes¡ cie manera segut-a y trolltiable sin

arriesrgar ti.u e*ienai a i uncional .

--Los bene{ieios económitrosit trrlrno técnicos logrados con Ia

instalación del sistema correlctor. liberando eI

trans'f ormador de 5OO l{VA de l0t HVAt Io que permite

amfrl iar- Ia capacicjart de ia ir¡stalaci ón y aI Liempo
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riisminuír Ias corrientes erlÉut-ri.cag cii'I sistema, para u,',á

me-ior requlación de vortajer alrl ir:able a todos Ios

equipos de ra p:Lanta.

La invergiórr errr los equiFClsr comparadfJsi con los costos de

energia subutilizados, ias multas de la empresa

' suministradora del ser-vicio, hacen que Ia tasa.de retorno

sea baia lo que justi'$ica su invergión.

ü;Gmc, cünclurlión 'finals err Ia parte 'Lécnicar 5e puede

a{irma¡ la importancia que viste en torlo Inornenttr eI de

Lerr¡er un crite¡is deiinidor uÍl srden establecido y Ullas

pautasi de tolerancia acorde a las norfna-l intet-nacionales

estanda¡*ieadaei FaFa no adentr-ar en eI terreno de la

eepecuiación e improvisación no aconsejables al

pr-oyectista y diseiiador pctr los costos tan grandes de Ia

maquinaria a instalar y laÉ responsabilidadee Finales en

la puesta en mar-cha del equiFa'

En lo personal r E'i dÉ haber adquirido una qran

experieincia l, fruclsta elt práctica cie casi todos Ios

conocirniento ruqrados en Ia. carrera gracia= a la valiosa

Ccrlaboraci ún y con'l'iarrza que rrr:rstrat-órl Ios pr-opiestaric¡g

de, ia trornÉrtriali¿adora El Del'f in FIancr¡ LtrJa. Fará que! 5e

. di sr.¡iiar a y a*iegrrr-ar a er¡ cll manta-ie {.i ¡tal .
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L'ATALtlliu. EkHHUSiI'hCiUITA, Jai me.

trans{ormadores de medida.

lntrodurciúrr a los

Flunqia (Viscaya) . lrtEló

üATfiLtlGO. Llontadores de energia

tari'f a, con demanda máxima.

activa y reactiva .doble

AEL¡. ?$É

üA't AL..üt+ü. l-orrecci ó¡ r ciel

tsJ,9(}'-Ol ÍiÍr. t9tló

[;f.r'ffi|-ulilt. IrrterrruFtrjres

.tloiombia, 19E|9

üd{T'l+LÜEC'. l"iotores eI Éctri coti,

tct/3-1974.

üÉfT'ALtttiU, 'lestinq marrual 'f or

Loarl meter'. I'ttst.

.f actnr- oe potentria. Asea. l;ol.Ieto

en ha.ia tens¡iÉn" l"ierrl Í n lieri rr de

venti l ador-es. tii emens.

. tfie $angariro H5ü0; AnaI ysed I

tlÍ.1't r:+|.-t¡f;Lt - 'l'rans{ ürmactoreg der y distrihución. 1T78poterrci a.
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üEAü $E Ht.-Etit'ltIEII}AD. E=tacionr'r5

digi-ritruci ó¡r o prsi-er:cr útt ti{--

Harcelona tqE2

rie transf ormar:i ón y

tli sf-errag eI éctri coÉ t

üHAfj lll:. ELfiG'l'ttIüII"IAU.'l'rans{'ormadr,rrest

Barcelona f'?üt

cor¡verti dores,

üuHISlUt{ UE EhtERHh't ILüS¡ l"iEXlÉANA. t'ianual de procedi.mientos

para eI u"so ef icÍente de energia en la industria y

eI cc¡merc i cl " Ed . l"icL¡raw--Hi I l. . l'lÉx Í co. ItlT'l

CHAPHAN rt. Stephen. i"láquinas Eléctricas.. Ed. l"lcEran-Hil'l

l'léx i co. L'?ü'f

ü1.lIl-IHIhlr I'i. dlcciolrami entos eI éctri ccrf:." ü'd. Flir. l'losctlt

I.lB;1.

IJtsL 'l{JllLlr Vil¡celrt. Ittqerric¡ría Et értri.ca, E.d; ülimo- tsitbacr

c=ipaiíar L'7li

lal'lFt'tESiAS HU[\¡Iü1FALES DF- UAt..I. Lioirstrucci ón de

inEtalacioneE de puesta a ti"tt* EFIüALILT t9B5

El{FltEsAs Piul{11;tPf.lt-Hs¡ IJE üALI. lrlor.mas Fara

servicio de energia eléctric'a.

instalación de
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EIIHINIS¡'I'EI{, Joseph A. *ierie ue compendio Schaum. ..

'¡'eor-ia y pr-oblemas de circuitos eléctricos. l'lac&iraw-

HiIl. Hexictrr 196't

t-I'|'XE|EItALI¡, A.[:.. Furrdarnerntos de irrgenier'ía eléctrica.
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ANEXTI 3ü

AT{ALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA ESCOüENCIA DEL TIPO DE

SUEESTACION ELEITRI[A

Porórnetros rnínimc,s que debemos tener encuento en lo escoqencio de

cuolquiero de los tipos de Subestoción tipo distribución:

- Vultaie nominol:

| 3200/220V

- tipo:

A definir.

- [opocidod:

I llegawottio

- l1s'dulos de tronsformoci'on:

2 idos)

- Grupo de conexio'n:

Los tronsformadore$ sero'n del qrupo DHS, neutro o tierro.

- Areo del lote:

ü rnts x B mts .cubiertos.

- Entrada g salida de li'neas:

Ler1s de f 3.2 KV: Dss line¡s subterroneos conductor No.2 poro lS KV



nrünopülür oislada , en cobre.

Lodo de 220/ ll0V. : f,oble segu'n diseño o borroje en cobre electroli'tico

aisladcr paro 600t/, con un6 densidod de corriente de 1.8 Amp./mmz.

- Requladores de tensio'n:

No requiere

- l1o'dulos :

Los mo'dulos necesorios serü'n dos de

di stri bucio'n.

- Estructuro:

A definir.

- Distoncias de seguridad

slHori zontal es

Entre foses

Entre fose g estructuro

b) Verticales

Entre foses

Entre fase g tierro

Entre fases u estructurü

[r¡tre barraje g tierra

tronsformacio'n g dos pora

f1ts.

0.60

0.65

t.00

2.66

0.22

5.60



-Nivel de aislamiento

El'¡ I3.BKV : BIL de I l0 KV

- Seccionadores:

Tipo : I'lonopolor

Voltaje nominol : l5 KV

üorriente nomin6l :100 Amp.

flonto'ie :Horizontol g vertical.

-Pororrogos :

a) Tipo : Subestacio'n

Voltoje nominol : lzKV

Bilt : I |SKV

[apacidod interuptiva : l2KA.

bi Tipo: Fronklin. En los portes de salido de la lineo.

- Csrtacircuitos de 100 Amp., lsKV, fusibles o 50 Amp.

- Transformodores de Potencial :

Dos tronsformodores de potenciol:

Paro uso exterior, tipo seco, voltoje primario l4.4KV, voltaje secundorio

120V, Relocio'n 120:l , frecuencio 60 Hz, precisio'n 0.5, uargabilidod x

(25V.A), Bill I l0KV.

- Trsnsformodores de corriente :



Dos tronsformodores de corriente :

Uso exterior, tipo seco, oislomiento l5 KV, corriente primorio 75/50

Amp., corriente secundaria 5 Amp, frecuencio 60 Hz , precisio'n 0.3 ,

corgobilidorl E-0.5 (12.5 VA.) , Bill ll0 KV.

- lledicio'n :

5e instolora'ol l¡do de 13.2 KV g tendra'lo siguiente:

Un{l} contodor de octivo de dos elementos,tres hilos , con indicodor de

demondo ma'ximo

Un (l ) contsdorde reactivo de dos elementos, tres hilos, sencillo.

Tipos de Subestücio'n, pora l3.2KV.

5e pueden construir de dos tipos:

lnterior g Exterior.

- Tipo Exterior:

Poro el coso desechamos de ontemono la subestocio'n tipo exterior go que

n0 disponemos de un lote a la interperie para construirla.

-Tipo lnterior:

La Subestocio'n objeto de estudio se supedito o todos rquellos viobles de

construir en recinto cerrsdo bajo interperie que de ontemano se o



dispuesto un lacal de B x B mts. püro su ejecuci0'n U construccio'n.

Subesi.acio'n tipo Intei'ioi' para 13.2 KV:

Pueden ser:

- Bs'veda subterra'nea : ubicado bojo el ande'n.

- Bo'vedo interior: en locol cerrodo del edificio.

- f,apsulado

- f,onstruida en base a mo'dulos (Unitarias): para Alta Tensio'n ,

tronsformocio'n g Hojo Tensio'n .

Subestscio'n tapsulado.

5e construgen de acuerdo a lo normo IEC 298 con 4 comportimientos

separodos g porerles meta'licas aterrizadas de tol forma que gÉranticen la

proteccio'n de los personas g los equipos.

Compartimiento de borras Bn Io porte inferior , compsrtimiento del

interruptor extroibles te'cnica de corte sFÉ rnn sus persianas de

seguridad ,en telda dispuesta para ello , g finalmente compartimiento

para boja tensio'n que alojo' rele's de proteccio'n g equi'pos de medido , g



finolmente comportimients de cables cCIn sus cuchillos de puesto o tierro.

-Equipo:

Secci onodores:

Tripolares pürfr abrir con cargs , l5 KV ,200 Amp. minimo.

Ruptofusibles :

Tripolores püro abrir con cargs, 15 Kv,50 Amp., fusibles tipo HH g

capocidad de ruptura de l0 KA.

Subestacio'n Unitsrias

Que comprende celdos de lledio Tensio'n , celdo poro el tronsformodor U

uno 0 vorios celdos de distribuccio'n en bojo tensio'n .

-Celdo de lledio tensio'n:

Apta paro 0perür en sistemas trifasicos hasta 17.5 KV g esta provista

de barra de tierra.

Esta celdo esta' construid6 en chopo de lo'mina de hierro colibre l4 g



l6 , esto provisto de puerta frontol con vidri0 que permite observor la

posicio'n de conectodo o desconectodo del seccionodor , osi como el

estado de los fusibles si los hag .

La celda podra' olojar en su interior , un sercionodor tripolor pürü

0perocio'n bojo corga cCIn fusibles tipo lsolor f, o sin e'l .

Esta celda esta construida conforme a las normos Nema Tipo I , uso

interior, equivolente al grado de proteccio'n lPJ0.

-[elda para transformador de potencia.

De construccio'n similor a lo anterior celdo , oloja en su interior ol

transformador de potencia.

-[eldo distribuci0'n en Bajo Tensio'n.

De iguol construccio'n a los onteriores, el usuorio determinara'las

condiciones del uso .

Subestacio'n Tipo B'oveda.



Tipos:

-Bo'vedo subterro'neo : Ubicodo bajo el onde'n.

-Bo'veda interior : Ubicada en local cerrado de un edificio.

Los locales donde se ubiquen los subestaciones tipo bo'vede interior,

debero'n ser cedidos sin costo olguno o lo CVI o Cedenor por los duefros

del edificio.

Usos:

Lo subestocio'n tipo bo'vedo formon porten de los redes primorios, pueden

utilizarse tombie'n para derivar una acometido en Alta Tensio'n pürü un

usuorio en particular 0 F6rfl instalar los tronsformodores exclusivos püra

el edificis localizsdos en lo vecindod.

Carocteri sti css:

Las subestaciones tipo bo'vedo sero'n perfectamente impermeobilizodos

constan esenciolmente de cuatro mo'dulos de olto tensio'n paro los

tronsformadores g seccionodores, un bürraje de lJ.z KV g los cü'rcümos

pürü cableodo en alta tensio'n g hajo tensio'n.



l1o'dulos:

Paro seccionodores:

5e construgen dos mo'dulos para alojsr los juegos de seccionsdores

monopolores de entrada g salido de las redes primorios.

Poro los Tronsformodores:

5e pueden utilizar para uno o dos transformadores o seccionadores de

ocometido p6rü un usuorio porticular.

Areas miminos de mo'dulos:

Ho'dulo. Totol Poro equipos Libre

Tronsformodores 1.30x 2.ts0 l.i0 x 1.30 l.iO x l.S

Seccionodores 1.20 x 2.80 1.20 x l.J0 l.J0 x l.S0

Lo olturo de los mo'dulos sero' de J.00 mts.

Las a'reos poro equipo de los diferentes mo'dulos , $e sepürü'n entre si pgr

paredes de manposteria de altura de 2.40 mts.

Eobleodo:



En Alta Tensia'n la llegada g salida del csble monopolrrde cobre aislada

pora l5 KV , con terminsles premoldeados tipo interior callbre sera No. 2

AW6.

Earraje:

Sero' en coble de cobre duro desnudo No. 2/0 AWG , osegurodo de los

poredes por una cadena de dos oisladores de disco 6" de diametro x 5( | /2)

" U soportodo por la porte superior de los muros divisorios de los

mo'dulos por oisladores de espigo de 9/ 16" x 4 {5/S}".

Distancias de seguridod

Entre fnses

Entre foses g estructuro

Entre borras g piso

r3.2 KV

{l{ts.)

0.30

050

2.70

Equipo de corte g proteccio'n:



Para los redes de olto tensio'n , en lo entrodo g solido se utilizoro, un

juego de seccionodores monopolores de ls KV ,200 Amp. , operocio,n

normsl pora abrir con cürga .

Para tronsformodores :

un seccionodor, fusible tripolor ls KV,6J Amp.; porü obrircon c0rg0,

fusible tipo HH de los capocidodes de acuerdo o codo tronsformodorx l.F

{ foctor de seguridod).

Ca'rcomos poro cobleodo.

5e dispondro'n dos co'rconros de s0 cms. ancho x s0 cms. de profundidod

independientes, poro cableados primarios g secundarios.

El c0'rcamo p6r¡ uableados primarios se locsrlizars' sl fondo de lss

mo'dulos g el de cobles secunrJorios al frente de ellos.

Pora sostener los cobles se colocürü'n o los co'rcümos vorillos de hierro

El/2 " cado 20 cms. . a l0 cms del fondo .

El ca'rcamo pñr6 cableado secundario tendra'tapas de alfaior de l/4'..

A estos ca'rcüm0s llegara'n los ductos de PVI de los redes subterrCI'neos.



Los co'rcomCIs se comunicoro'n r:on el p0¿0 de ochique 0

olcontarrillodo de oguos lluvios medionte tuberios gress 82".

Los transformadores seran tipo aceite g se instalaro'n sobre una

bajo de coda ca'rcamo dispuesto pora disiFar el aceite en caso de

o explosio'n.

con el

base, de

incendi o

Achique.

5e construue un pozo de achique de 60x60 cms. de seccio'n g 50 cms. de

profundidod provisto con una bomba porü socür üguo outomo'ticamente .

Los ca'rcamos pürü cobleodo debero'n comunicorse con un pozo de ochique

por medio de tuberia grees 82".

Accesos:

En la subestacio'n interior tipo bo'veda, el acceso de personos g equipgs se

construirs'unü puerto meto'lica de 2.F0 x 2.20 mts. cün cerraduro, cugo

llave estsra' en poder del personal de lo empress suministrsdora del

servi ci o.



Foso poro Trsnsf ormodor.

5e construue ' un foso para enfriar g recoger el aceite en el caso de que

este se derrame .

El volumen libre del f oso es del ?sfr del volumen del oceite del

tronsf ormador.

En la parte superior del foso se coloco uno mollo meta'lico U con piedro

pequeño il25 cmsS aproximodomente ).

El tronsformsdor se coloca sobre rieles encima del foso .

El foso se comunicoro' medionte sifo'n g tubo de gress diometro 2" con el

pozo de achique 0 con el olcantarrillodo de oguas lluvios.

Anolisis de los Alternativos.

Para el analisis de la mejor altermotiva tendremos encuenta los

siguientes condiciones :

-Tecnico

-Seguridad

-Economio (costos).



A) Subestacio'n tipo capsulado.

Te'cnica: Es la mejor de las tres alternativas por su alta tecnologia

empleoda en lo construccio'n del interruptor principol, siendo e'sto

utilizodo en su gron mauorio por los empresos pu'blicos para sus

circuitos de distribucio'n .

Seguridod: De gron seguridad por los protecciones osociados que tiene en

el momento de la interrupcio'n de corrientes de cortocircuito CI

sobrecargas , For su construccio'n en SFÉ.

Economi'a: De las tres olternotivüs es l0 mo's costosa, siendo rechazado

rJe plano.

E) Subestacio'n Unitoria.

Te'cnica: 5e construgen de acuerdo a normas U recomendsciones de las

empresüs suministrodoros del servicio, de medio colidod .

Seguridod: Siendo de mediana cslidod no presento los mejores condiciones

en cESo de interrupir cortocircuitos o sobrecargos., Ua que esta sea hace al

aire libre por occio'n de la energi'a libersda por un resorte percutor en el

momento de lo condicio'n onormal.



Economi'o : Son de mediono volor comerciol , siendo por esto r0z0'n

utilizodos en la gron müUorio de los cosos .

[) Subestacio'n TiFo Eo'vedo .

Te'cnico : Esto subestocio'n es sencillo , siendo funcionol U seguro,

quedando limitada su calidad a los equipos que se asocion a ella, en l0

construccio'n g o los requerimientos deseodos .

Seguridad: l"la's seguro U8 que los equipos de la subestacio'n esto'n

dispuestos de scuerdo o su funcio'n g se encubntran separados entre si,

ademos se cuento con dos c0'rc0m0s que nos cumplen funciones diferentes

estando debidamente seporodos fo'cilitondo lo llegoda g solido de los

alimentadores a la subestocio'n. Los transformadores cuentan con su foso

previniendonos la instolacio'n en c0s0 de incendio octuondo c0m0

extinguidor de la llama por lo evacuocio'n del sceite coliente a trove's de

la gravo g su desague .

Economi'a : Es de menor costo/seguridod es decir que nosotros n0

predendiomos diseñor uno subestocio'n boroto si no que esto represente un

buen msrgen de seguridad a un buen costo ,sin ir en detrimento de las

mi'nimas exigencios hechas ol diseño final.



Anolisis del porque en lo configurocio'n adoptodo.

El trabajo consistio en todo su extensio'n al estudio del sistema ele'ctrico

de la comerciolizadoro g el de presentar una olternativo de diseño en lo

c0nstruccin'n de los tobleros , sistemo centrol de refrigerocio'n g de'mos

elementos supeditados o las condiciones de la aplicacio'n en particulor.

Lo porte del estudio ele'ctrico se siguio de ocuerdo o poutas expuestos en

el trobojo g ol onolisis de olternotivos en lo seleccio'n de determinodos

materiales ele'ctricos necessrios pars ejecutar el progecto pero en

ningun momento de todos U Que r0m0 bien soben el.diseño tiene uno porte

meco'nico g otro ele'ctrico,l0 porte ele'ctrico se supeditu o los

necesidodes en particular de la porte meca'nico , no pudiendose adentrsr

en grandes modificociones de los condiciones de trabajo existentes,

rüzCI'n por la cuol adoptomos en comu'n ocuerdo lo configurocio'n del

diagromo unifilar expuesto en el trobajo.

Los opresiociones que tenemos ol respecto son los siguientes:

l) La planta contaba con un transformador de 400 KVA g necesita uno de

500 KVA para su ensanche , se pudo odopor un solo tronsformodor que ngs

cubro todos las necesidodes de lo plonto, pero esto olternotiva lo



consideromos n0 conveniente porque se supedito ol funcionamiento de

un solo transformador g n0 se puede correr este riesgo por lo noturolezo

de su labor r0m0 es la de conservar productos peresederos.

5e determino' la instalocio'n de otro transformador.

Asi c0m0 se construgo un toblero de Bog-poss en los plantas generodoros,

asi misms propusimos construir otro similar pars acoplar los

transformadores dandole' mÉ's versatilidsd g funcionalidatl a las

instolociones teniendo dos olternotivos de olimentocio'n g brindarle lo

posibilidad de sacarlos a mantenimiento cuando sea necesaris.

Pero los empresorios no creuer'on que fuese necesorio este' g0 que segu'n

ellss para eso contaban ron su propia generacio'n , de todos formas

insistimos en este'punto Ua que consideramos que es necesorio por los

costos que represento generor energi'o en los plontos propios.

No se puede centrolizor IÉ csrgü U0 que esta ' en grsn Forte go estobo

montoda g cambiarla significari'o oument¡r al doble la capacidad de los

circuitos de fuerza, siendo antiecono'mico por lo costoso que son estos .

Los tobleros n0 los podemos centralizor en uno solo ga que en momento de

necesitar todo lo copocidod de lo plonto esto se suministra por porte de lo

generaciO'n propia a trave's de los dos generadores, ahors ustedes se

preguntara'n porque dos u n0 uno , lo r0z0'n esto en lo proporcio'n



costo/beneficio de energi'o generodo se vuelve mug olto cuondo se

requiere tenerlo funcionondo o mug boja c0rg0.

Tombie'n $e puedo construir uno subestacio'n paro codo uno de los

tronsformodores , por problemos de espoci0 nCI se puede odoptor esto

disposicio'n a'demas la empresa que suministra el servicio exigio' que

los tronsf ormodores deberia'n ir juntos en los dotos bo'sicos solicitodas

U püro nuestro coso es infuncionol go que lo disposicio'n de los equipos

se encuentran centralizados a un mismo punto , moverlos no tendria

sentido pretendiendo proteger los tronsformodores g los equipos

osociodos o e'l n trave's de muros divisorios c0m0 lo exige los normüs.

t_.-'*=---:*_*-i irr,15 ¡,x . ,; ;;.;;;;l
'¡ , ,.r¡;,., t l, .r, .,, I


