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RESAMEN

con base en Jas múltipres farras encontradas en _las

diferent,es industrias de esüa índore, es de gran utilidad
investigar sobre eL tema para cjarificar conceptos, definir
criterios y pautas qrue se deben seguir cuando se trata de

diseñar proyectos de construcción de éste tipo
especialmente en

e7éctricos.
7o que se retiere a los sjsüemas

En 7as diferentes visitas realizada a esüas prantas se

observa que dichos djseños eréctricos no están de acuerdo

a ningún c6digo y norrna eLéctrica.

De 7o anterior se hace necesario et estudio de las normas

exisüenües con el objeto de dar criterios y recomendaciones

para un diseño ópt.ino de Jas instaLaciones eréctricas
interiores y exteriores.
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Los criterios que se exponen son generaJes y aplicab-les a

cualquier montaje de esüa c-lase y es esenciarmente

indispensabre que 7a persona encargada de trabajar en esüe

tipo de diseño use 7a informaciín disponibre en conjunto
con su propio ingenio y capacidad de reTacionar la
tecnoTogÍa teniendo en cuenta -las característ,icas vitares
üa-Ies como: seguridad, capacidad de reserva para cargas

futuras, flexibiTidad en el sisüema eréctrico y 1o gue es

máe importante eficiencia en el uso de ra energÍa
eLéctrica.
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OBJETTVOS

Realizar un estudio y calcuTo para 7a eecogencia de

Los difetentes niveles de teneión que conforman el sistema,

tipo de alimentacián monofásica y trifásica.

Escoger el mejor esquema eléctrico que se acomode a 7a

capacidad econámica.

Presentar un análisis potmenorizado para 7a escogencia

de Los transformadores comerciales que ae recomiendan paÍa

7a interconexiín de Los voltajes de alta y baja tenei6n,

teniendo en cuenta el tipo y su catacterística.

Se adjuntarán catá7ogos de tabricantes de Los equipos

que conforman el sjsüema eLéctrico.'

CáLcuLos de reguTación

Unirnsidcd iutonomo d¡ eriGh
Dcprn Eibtioleru
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Estudio de los sisüemas de emergencia tanto de

alunbrado como de fuerza.

Recomendacián pata Jos sjstema,s de alurnbrado interior
y exterior.

Estudio de los sisüemas de fuerza

Recomendaciones deL mantenimiento eLéctrico.

Acondicionamiento de aire y refrigeración.

Equipos de extracciín

Sisüemas para eI suministro de vapor y agua.

Tipos de tableros de acuerdo a especiticaciones

técnicas.

Cá7cu7o de acometida y capacidad de reserva

Elaboración de un manuaL en donde se marquen pautas

pata 7a seTección de los materiales eLéctricos.

- Eetudio de protecciones y medidas



Estudio de subestaciín eLéctrica

Sjstema telefínico y afines

El diseño y 7a instaTaciín de ios sisüemas eLéctricos

se harán teniendo en cuenta 7a úLtima ediciín de c6digos y

normas vigentes aplicabTes para este tipo de diseño.

Como objetivos especÍficos tendremos en cuenta 7o

siguiente:

Estandarizar de una manera general 7a forma y normaa

que se debe seguir en 7a construccián y ejecuciín de

pTantas simiTares a 7a deL estudio propuesto.

Dentro de estas tenemos:

Plantas de procesados de productos marinos

Plantas procesadoras de ernbutidos

Plantas procesadotas de comida para el consumo humano

Plantas procesadoras de concentrados

Plantas de procesadoras de comidas al vacfo
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Es muy importante que se tenga en cuenta todas las

tecomendaciones y normas djcüadas por -las asociacioneg

internacionales que rigen 7a manipulación y parámetros en

7a ingenierÍa electrica,

Pretendemos con estudio dejar un precedente en Los

diseños fututos de cualquiera de las pTantas anteriormente

mencionadas, contribuyendo asÍ a mantener unos ctiterios y

pautas establecidas en -Ias construcciones de esüas plantas

procesadoras.

Esperamos que esüe estudio sea una base

futuros intentos de normalizaciín en labores

tundamental en

que requieran

una mejorestablecer pautas pata así

organizaci6n.

Tograr

lúo pretendemos agotar todo eI tema ya que somos

conscientes que se profundizar en normas de seguridad

industriaT, pautas empresariales, higiene, organizaciín y

métodos y controT, etc.

Dar a conocer los parámetros básicos que se deben

tener en cuenta en 7a normalizacián y diseño de una

instalaciín eLéctrica,
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Presentat un análisis pormenorizado pata 7a escogencia

de Los transformadotes comerciales que se tecomiendan pata

7a interconexián de Los voltajes de alta y baja tensi6n,

teniendo en cuenta eI tipo y su caracterÍstica.



PLANE¡J|4TENTO DEL PROYECTO DE NORI{ALTZACION

7.7. GENERALTDADES

En 7a normalizacidn y diseño de una instalaci6n eLéctrica

adecuada, intervienen una cantidad de consideraciones que

en su mayor parte dependen de 7as necesidades dei usuario,

peto se deben de tener en cuent,a unoa parámettos básicos

como sonr fTexibiTidad, confiabiTidad, se debe dimensionar

Ios elementos eLéctricos (alarnbres, interruptores,
protecciones, tomas, etc.). Para cargas futuras, se debe

seleccionar las configuraciones básicas, seleccionar eI

equipo de acuerdo a -Ias necesidades y por ultimo estimar el
costo.

1.7.L Pautas a fijar.

Contornación deL sisüema

Tipos de alurnbrado

I{ateriales y equipos a instalar

7.



1.2 CONFONUICION DEL STSTET/,A

En é7 se incluye un esüudjo para Ja escogencia de Los

diferentes niveles de tensiín que conforman el sistema,

tipos de aTimentadores monofásicos o t,rifásicos. Estudio

para -Ia se-leccidn de prioridad de emergencia para cada una

de Las áteas.

Esüa parte es de vital importancia para cualquier tipo de

construcci6n, ya que deL sjstema eLéctrico se sirva el
diseño de 7a planta, continuidad de servicio y seguridad.

Es importante entonces, escoger el mejor esguema eLéctrico
que se acomode a 7a capacidad econúmica de la industria de

7os productos y subproductos deL bovino.

Un aspecto importante es el de coneiderar los requisitos
de 7a confiabiTidad del servicio el cual va ser

suminist,rado a las cargas: 7os índices básicos de la
confiabiTidad del diseño de un sistema eLéctrico son:

Se debe tener un dato estadfst,ico de 7os posiblee cortes
del servicio en eI sector.

Estos índices dan 7a pauta para el calculo y selección

-Ias plantas de emergencia en el sjsüema eLéctrico en

de

ef
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Tado de baja tensiín y sus respectivos niveles de voltaje,
que proporcionen e7 suministro auxiLiar a Jas catgas de

mayor prioridad en el caso de interrupciones cortas del

suministro principaT de corriente alterna.

Los posibles esguemas que se recomiendan para una

instalaci6n eLéctrica de esüa Índole son 7os gue se muestra

en la Figura 1.

En 7a sección de la LÍnea de entrada de alta tensián se

recomienda doble circuito en 7o posible, con transferencia

automática para garant.izar un servicio continuo, con sus

debidas protecciones.

Que 7o anterior se lTeve a cabo, depende deL costo que 7e

impLica a La empresa interesada en e7 mont,aje.

Er diseñador debe tener en cuenta 7a capacidad der aumento

de 7a carga, 7a flexibiTidad y la dispoeición eticaz en eI

uso del sisüema

Esta generacidn se hará en niveles de baja tenei6n, que

alimente 7os barrajes respectivos mediante sjsüemas de

transferencia automática que altetnen con el sjsüema normal

de alimentaciín.
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El sjsüema eLéctrico general debe esüar complement,ado con

equipos que garantizan alta calidad, buen servicio y
faciTidad de adquisiciín.

Una buena regulacidn de los niveles de tensián con gue se

trabajent éE esenciaL para un buen servicio, yd que se debe

garantizar un voTt,aje con eI mÍnimo de caída.

7.3 TIPOS DE ALUT/IBRADO Y SU CONTROL

Incluye 7a escogencia

alunbrado, dependiendo

sjsüema práctico para e7

de 7a diversidad de tipos
del carácter de cada área y
control de -los mismos.

de

un

7.4 TIATERTALES DEL STSTEIúA

Consiste en

üa-les como

etc.

7a selección del

tuberÍa, ductos,

t,ipo de materiales a ut,iTizar

bandejas, conductotes, cajas,

Fijadas -lae pauüas anteriores,

trabajo evaluando cada una de

tiempo y personaT a Laborar en

se realiza un prlgrama

Jas actividades tanto

el proyecto.

de

en
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7.4.1. Actividades.

Elaboracidn de plantiTTas

Diseño sobre borradores

Dibujo del diseño

Aprobaci6n del proyecto

Elaboración de especificaciones técnicas

Elaboraciín de voiumen de obra

7.4.7.7. Elaboración de prantiTTa. con base a ros planos

arquitectónicos, se reaTiza un plano básico del contorno

arquitectdnico en LÍnea fina, y sin ningún tipo de acotado.

7.4-1.2. Diseño sobre borradoree. La eraboración del
borrador del proyecto debe realizarse eobre los planos

arquitect6nicos suministrados, o sobre una copia

heTiográfica de 7a pLantilla ya elaborada.

L.4.7.3. Dibujo de diseño. Una vez elaborado el borrador

del proyecto se entra a la etapa de eraboraciín de los
pranos definitivos, pasando er proyecto a ra plantirra.

7.4.7.4. aprobacidn del proyecto. Es eL visto bueno por
parte de 7a interventorÍa o 7a emptesa de suministro local
de energfa, q¡ue se acomoda a Jas nor:mas existentes en cada

una de e17as.



7.4. L.5.
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Elaboración de especificaciones técnicas.

Obtenido eI visto bueno y realizadas -las correcciones

respect,ivas, se reaLiza un estudio tendiente a dar cTaridad

a7 proyecto de normalización, suministrando eI dato de 7a

especificación técnica de cada uno de 7os materiales y

recomendaciones pata su montaje.

1.4.7.6. Elaboración del volumen de obra. Consiste en

realizar un listado de los trabajos de montaje a realizar.

1.5. COORDINACTON DE PLATIOS

Los planos de instalaciones e7éctricas constituyen parte

integraT de un proyect,o de normalizaciín y son indicativos
de 7a TocaLizacidn generaT de los sjsüemas e7éctricos,

disposiciín de acometidas, circuitos, sa-Ijdas para toma-

corrientes, intertuptores, tableros, conttoTes,

Localización de 7a subesüación y otros.

En la elaboracián del plano es de vital importancia

mantener continuo contacto con Los diseñadores de 7a part,e

estructuraT, aire acondicionado, hidráuLica y sanitaria con

eI fin de coordinar posibles interferencias con los otros
proyectos.

En algunos casos y debido a 7a magnitud del proyecto se



requiere intervent,orÍa del mismo, por 7o tanto todo

concetniente a coordinaci6n deberá set consultado

aprobado por interventorÍa.

Los planos que se realicen deberán contener eI máximo de

informaciín posible en una forma cTara y detallada con el
fin de que ,sean asequibles a cada una de Jas personas

involucradas aI proyecto de normaTizaciln (arquitectos,
ingenieros¡ técnicos, obreros, etc. ). Dicha información irá
complementada por las especificaciones técnicas.

Los pTanos deben ser comprementados o reemplazados debido

a revisionea posteriores que realicen durante el transcurso

del proyecto de normalizaciín o debidas a refornas o

ampliaciones futuras con el visto bueno de interventorfa o

del jefe de mantenimiento respectivamente, personas a cuyo

cargo está el control y coordinación.

1.6. TIPOS DE PLATTOS

13

7o

v

Un proyecto

informaci6n

de instalaciones e7éctricas debe

necesatia, cuatro t,ipos de planos

poseet como

a saberl

Planos de planta

Planos de corte

Planos de diagrama unifiTares
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Planos de detaTle

7.6.7, Planos de Planta. Son aqueTTos que muestran en

torma detaTTada cada uno de 7os arnbiente que conforman el
proyecto; sobre e-Ilas se ubican -las sa-Iidae generales,

tableros de dist,ribución, subestaci6n, recorrido horizontal
de cada una de las canalizaciones y el recotrido horizontal
deL sisüema de ductos.

En este tipo debe incLujrse tarnbién eI pTano general de

Tocalizacidn; asJ desde un punto de vista de volumen puede

decirse que contiene un 90* de 7a informaciín del proyecto.

L.6.2. Planos de corte. Son aquellos que muestran Ja

magnitud del proyecto en cuanto a su aTtura; en ellos se

indica 7a posicidn de Los tableros en 7os distintos niveres

de 7a planta y 7a ruta vert,icaT de 7ae acometidas

respectivas.

vital importancia para la reaLizaciín det proyecto ya

en base a hos mismos se puede visualizar -Ias alturas
mon.taje de algunos elementos como Lámparas u otros.

se deben tener muy en cuenta pata 7a rearizaci6n del
presupuesto, pues en base a e77os se puede efectuar Ia
medición de canalizaciones y acomeüidas verticales.

De

que

del
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1 .6.3. Planos de diagramas unif iTares. tquestran -las

caractetÍsticas der sistema eLéctrico generaT o de sisüemas

anexos al mismo.

Debido a 7a intormaciín que e7los poseen son de gran

importancia pata eL dimensionamiento de ra subestaciín o

los equipos que con e77os se describen

Er departamento de mantenimiento debe poseer siempre a ja
mano esüa informaciín actualizando cada que se rearicen
modificaciones aJ sistema por aumentos de carga debido a

reformas o ampliaciones futuras.

1.6.4. Planos de detarres. En el diseño eréctrico es

importante realizar este t,ipo de planos con eI fin de

crarificar cuarquier tipo de dudas tanto der diseño como de

fa construcciín. se debe realizar detarres para Ja

construccidn y montaje de 7os diferentee equipos üa-les como

subesüaci6n, centros controT motores, sttips terefínicos,
paneles de controT, montaje de Tuminatias, montaje de

motores, montajes de ductos, etc.

1. .7 . DI¡,ENSIONAI4TENTO DE PLATIOS

El dimensionamiento de pranos en ra realización de un
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proyecto es de gran importancia porque en eL indica muchas

ocasiones 7a buena imagen de 7a compañfa o peraona que

realice el diseño; para eLLo es necesario que cada uno de

Los planos que contorman Los diferentes diseños del
proyecto (arquitectónicos, e7éctricos, hidráulicos y

sanitarios, aire acondicionado, etc.) se rea-ljcen bajo un

diseño standard est,ablecido con anterioridad.

Los planos deben ser de un tamaño acorde a la esca-la

estén trabajando eI diseño. En la práctica se

considerar varios tipos de esca-Ia dependiendo de Ia
de plano a realizar.

en que

deben

clase

.Las esca 7as que se utiTiza en la eraboraciín de ros planos

son t

Escala 7:50 para planos de planta, cortes y detalles
Escala 7:700 para planos de planta, cortes y detalles
Escala 7:20 y 7:25 para pTanoe de detalles
Escala 7:200 para planos de TocaLizaciín

En telaci6n a 7a utilidad de -las escalas, es valedeto hacer

algunas recomendaciones importanües para eJ uso de cada una

de ellas:

7.7 .7. cuando se reajicen pTanos de pranta de esca-la l: s0
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y debido a 7a magnitud de| proyecto hay Ia necesidad de

hacer más de dos planos por pTanta, se debe dividir Ia
misma en cuadrante' simétricos, empleando para ellos los
ejes demarcados en el diseño arquitectínico. Ver Figura 2.

Los empalmes a realizar entre planos deben quedar bien
definidoe para evitar problemae posteriotes de montaje.

7.7.2. Cuando se realicen planos de planta a escaJa de

7:7OO es recomendable hacer planoe de alurabtado

independient.e de tomas para evitar congestiones en eI
plano.

En argunas ocasiones pueden presentarse er caao antetior,
en el que hay que realizar más de dos pranos de pranta para

esüe tipo de escala, por 7o tanto se deben aplicar los
mismos criterios anteriores.

Tanto en er uso de 7a escala rlsO como r:r00 se debe evitar
7a cornbinación del sisüema eLécttico con otros sistemas

üa-les como te7éfonos, sonido y aratmas; con erra se evita
7a mala ubicaciín de saljdas generales y congestionamiento

del pTano (Ver Figura 3); La cual ocaeiona en muchas

oportunidades probTemas para el anátisis deJ preaupuesto y
también para eI montaje mismo,
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Teniendo en cuenta un estandard de planos, ae pueden

estabrecer Los siguientes tamaños de pranos. ver Figutas 4

y 5.

7.8. NUT'IERACTON DE P¿A¡VOS

La numeracián de pTanos tanbién es parte primordiar en -ta
coordinaciín de un diseño, pues de ella depende la
organizacidn deL mismo.

La numeracián de planos debe hacerse de una fotma clata y
objetiva por experiencia, eI orden a seguir para Ia
numeraci1n de planos debe sert

L.8.7. rndice del proyecto, convenciones, notas generales

(puede ir incluido en un solo plano),

7.8.2. Planos de planta

7.8.3. PLanos de corte

1.8.4. Planos de diagrama unitirar (general y centro
control motores).

7.8.5. Pranos de detalles generares y detaltes de

subesüación.

@
t O+to gOtioteto __ |

-------
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7.8.6. PTano de Tocarización generar y acometido general

de alta tensiín (puede ir en un solo plano).

como recomendaciones podrfa decirse, que dependiendo de Jas

caracterfsticas deL p7ano, de entrada, se debe indicar eJ

tipo de plano de glue se trata; esto se puede hacer por
medio de 7as siglas ta-Ies comot

IE InstaTaciones ELéctricas

rc rnstaTaciones comunicaciones (rncruye terétonos,

sonido y alarmas)

Después de esüa denominaciín, vendrÍa ra numeraciín

respectiva según eJ orden anterior, de ra siguiente forma:

IE - 7, 2, 3, etc.

EjempTo: Ver Figura 6 y 7

Además de esüa numeracián que debe ir ubicada en el rótulo,
se debe detaTlar 7a siguiente informaciín (ver Figura g)

Nonbre deL proyecto

Nombre de 7a firma

Descripcián del plano

Columna de revisiones

(1)

(2)

(3)

(4)
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Escala

Nornbre del diseñador

Nornbre del dibujante

Nornbre deL revisot
Nornbre de 7a interventoría

Plano de orientaci6n o contenido

Fecha

C'onvenc ionea uti L i zadas

(5)

(6)

(7)

(8)

(e)

(10)

( 11)

(12)

Se recomiendan que tan pronto estén pegados Los rítuTos a
Los planos, éstos sean ribeteadoa para evitar deterioro en

Los bordes de Los mismos.

Cuando se rea-ljcen pTanos con esüe tipo de rotuTo, no es de

imperiosa necesidad colocar margen a 7os planos pues 7a

cinta de rebordear los genera en 7a copia. Sj se colocase

margen debe coordinaree que éste quede empalmado con Los

puntosAyBdelrótuLo.

Sj eL proyecto fuese de menos magnitudt Eé puede usar un

r6tu7o de menor proporción que el expuesto anteriormente y

ciñiendole en parte aI mismo contenido. Ver Figura 9.

1.9. TNDICE DE NOTAS GENERALES

Todo ptoyecto de gran magnitud debe documentarse de un



Índice de planos, notas

en un plano encabezando

25

generales y convenciones, ubicados

e7 proyecto.

7.9.7. fndice de planos. Ciñendose aI orden establecido

en e7 punto 7.2.4., se debe organizar eI índice respectivo

indicando para cada plano, su contenido. Ver Figura IO.
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2. ESTUDTO Y NORTúALTZACTON PARA LA SELECCTON DE LOS

DIFERENTES NTVELES DE TENSTON, QUE CONFORULN EL

SISTEtrtA, TIPOS DE ALIITENTACION IIONOFASICAS Y

TRTFASICAS

Para normalizar una instalaciín e7éctrica es conveniente

que el proyectista o grupo de personas encargadas de esta,

hagan un análisis previo de 7as siguientes condicionest

Tipo de carga a alimentar

Njr¡e-les de tensiín disponibles

Capacidad disponible

Carga total a manejar

conociendo Los anteriores incisos ,se entra a anaTizar cuaL

o cuales niveLes de tensiín es el más conveniente para una

instaLaciín en particuLar.

Por nolrma genetal se tienen establecidos 7os siguientes

niveles de tensi6n:



Para distribucidn monotásica o trifásica
tend
una o
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13.2 Kv

tÍan
varias

industriales se
13.2 /7640 /2400 /440 /257 /240 /208 / 72Ov

cornbinacjones de esüos voLtajes.

Para jnsta-laciones de motores dependiendo de su potencia

van a tenet 7as siguientes clasificaciones:

De 7 Hp ñasüa 3/8 Hp se pueden alimentar con 720/240,

monofásico.

De 1/2 áasüa 70 Hp se puede alimentar con 720/240,

monofásico o trifásico.

Y de 70 Hp en adelant,e se recomienda que el nivel de

tensión sea trifásico.

Para el alunbrado se pueden utiTizar cornbinaciones de

volt,ajes entre 208/120, 1o mismo para cargas de servicios
auxiTiares glue no requiera un conaumo mayot de IOO

amperios.

Es importante que el diseñador conozca 7os sjsüemas

eLéctricos y Los niveles de voltajes normalizados por las

compañÍas suministradotas de energÍa e7écttica, así como

tarabién el tipo y caracterfstica de 7os transformadores
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vcomercialea que

baja tensi6n.

se recomiendan de 7os voltajes de alta

2.7. TTPO DE CONSTRUCCTON

En un ptoyecto es necesario anaLizar eI sisüema eLéctrico

desde un punto de vista general que consideran

catacterÍsticas del tipo de construccián como son

dimensiones generales, sj es de uno o varios niveTes, áreas

descubiertae, pasi77os, aTtura de Ia pTanta donde se

realiza un proceso, altura de oficinas, flexibiTidad, áreas

peligrosas, etc.

2.2. EVALUACION ELECTRTCA GENERAL

En una pTaneacidn general para el diseño de un sjsüema

eléctrico, se empieza con 7a determinacián y estudio deL

tamaño y naturaleza de Ia catga por alimentar, haciendo una

selecci6n del mejor sisüema de distribuciín posible.

2.3. SELECCTON DEL EQUTPO

En cualquier tipo de instalación eléctrica debe procurarse

tener un máximo de normalizacidn en el equipo como en -las

capacidades de los mismos, considerar 7a economÍa que

representa 7a seLección de equipo de fabricaciín estandard

Uninridrd lutonomo dc kcifrotr
D;pro Etbhotcro
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como transfornadores, motores, interruptotea y otro equipo

que resultaría de costo elevado si tuera de tabricaciín
especial. Además 7a no estandarizacián en eI equipo trae
problemas de complicaciín en el mantenimiento, inventatio
de equipo y 7a eficiencia deL personal gue se puede reducir
por 7a diversidad deL equipo.

2.4. SUI¿INTSTRO DE ENERGIA

Ot,ro aspecto preTiminar que

procedimiento a seguit, es el
energfa eléctrica, que se hace

7oca1.

afecta eI dieeño y el
aspecto del suministro de

con 7a emptesa de energfa

2.5. NTVELES DE ALTA TETÍSÍOT{

La información dei nivel de voltaje de alta tensián,

exietente en el sector donde se vaya a conettuir Ia
ptocesadora de bovinos "matadeto" debe set solicitado por

parte del diseñador de 7a instalaciín eLéctrica a Ia
compañÍa electrificadora, por 7o g,ue se deben conjugar las
caracterÍsticas de 7a energía eLéctrica que se compra con

ias caracterfstica deL equipo a instalar, esto éet

frecuencia, niveles de voltaje, etc. t afl Ia gran mayoría de

ros casos -la energía se distribuye a diferentes niveles de

voltaje, por 7o que se hace necesario eI uso de
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subestaciones para 7a distribuciín.

En nuestro medio, ,se encuentran niveTes de alta tensión

para distribuci6n de los siguientes voltajee y sjsüemas..

34.5 kv - 13.2 kv para sistema monofásico o trifásico.

2.6. NTVELES DE BAJA TENSTON

Los niveles de baja tensián dependen única y exclusivamente

de -las caracterÍstica e7éctricas de los equipos y
artefactos a alimentar.

-Éas caracterÍsticas de 7a carga infruyen en el diseño deL

sisüema e7éctrico, por estot és indispensable iniciar con

un estudio del tipo de carga pata anarizar los rangos de

voltajes requeridos. Para esüe se ha de tener en cuenta sj
hay cargas variables muy gtandes, coino es el caao de

arranque de motores, catgas del eervicio continuo,
comportamiento de motores en eI tiempo y de Ia mayor

cantidad de datos de Las cargaa que se conectarán al
sisüema.

Debe p:rocurltae tener un máximo de normarizaciín en el
equipo tanto en el tipo como en ias capacidades de los
mismos pata considerar 7a economía que representa la
selección de un equipo de fabricaciín especial.
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El dato de voltaje en 7a placa caracterfstica de las
maquinas o equipos, es un dato común de utiTidad junto con

eI sjstema que se debe usar.

2.7. CATDAS DE TENSION

La seccidn t,ransversai de Los cables principaTes (acometida

entre subesüaci6n y tableros de distribuciín) será de unas

dimensiones talea que Las caÍdas de tensián no excedan del

4* de 7a tensión nominal cuando Los cables conduzcan

corriente a plena carga.

E7 tamaño y la carga en cada conductor deberá ser t,al que

Ia caída de tensidn entre e7 cuadro de distribuciín y
cualquier punto de instalaciín no supere el 3t de ta
tensi1n nominar cuando hos conductores conduzcan corriente
a plena carga.

Para derivaciín de circuitos que contengan car.gas ta-res

como lámpatas de vapor de mercutio, sodio a presi6n, vapor

metá7ico-ha76geno, reflectotes, etc., Ia nor:ma del
porcent,aje mfnimo debe ser mas estricto, pueato que no

trabaja con un niveL de tensiín muy por debajo der nominal

(208 - 220v). Er porcentaje mÍnimo entoncee pernitido será

del lt.
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Una caÍda de tensión del lt en una Lámpara incandescente

produce una disminuciín de Luz cerca del 3t. Una cafda de

tensiín del L0t produciría una disminuciín de 7uz deL 3O*.

En artefactos calentadores deL tipo resietivo, 7a cafda de

tensidn produce efectos simiTares en el rendimiento del

caTor proporcionado. En equipos accionados pot mototes, una

cafda de tension fuerte mayor de7 7l afectarfa er arranque

y totque deL motor, y la corriente consumjda se incrementa

con la caída de tensi6n. EL incremento del calentamiento de

los devanados del motor sería una coneecuencia normal.



SUBESTACION ELECTRTCA

Una subestacián eLéctrica es un conjunto de maquinas,

aparatos y circuitos que tienen La funciín de modificar ros

parámetros de 7a potencia eLéctrica (t,ensi6n, corriente) y
de ptoveet un medio de int,erconexiín y despacho entre ras

diferentes 7íneas de un sisüema.

3.7. CAPACIDAD

La capacidad de una subestacián se fija, considerando ra

demanda de la zona, en kvas, mas eI incremento en el
crecimiento obtenido por extrapolación, durante los
siguientes 70 años, previendo el espacio para las futuras
ampliaciones.

3.l. L Tensiones Normalizadas. ¿as tensione.s en un sistema

de potencia se normalizan, en ptimer termino, dependiendo

de Las no:rmas gue se utiTizan en cada país, y en un segundo

termino, según -las normas internas de -Ias empresas

propietarias de los sjsüemas eLéctricos.

3.
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3.2. DIAGR¡J/IA UNIFILAR

EI diagrama unifiTar de una subestacián eLéctrica es el
resultado de conectar en forma sirnb6lica y a través de un

solo hi7o, todo el equipo mayor que forma parte de 7a

instalacián considerando la secuencia de opetaciín de cada

uno de Los circuitos.

El diseño de ur¡a instaLaciín eLéctrica tiene eu origen en

eI diagtama unifilar correspondiente, glue resulta deL

estudio de las necesidades de catga y con ptoyecciín futura
de mediano phazo.

3.3. CRTTERIOS PARA LA ESCOGENCTA DE DTAGR¡J|úAS

La elecciín del diagrama unifiTar de una subest,aciín

depende de -las catacterÍsticas especiticas de cada sisüema

e7éctrico y de la funci6n que realiza dicha subestacián en

el sisüema.

El diagrama de conexiones que se adopte, det,ermina en gran

parte el costo de 7a instalacián. Este depende de la
cantidad de equipo considerado en eI diagtama, Io gue a su

vez repercute en 7a adquisiciín de mayor área de terreno y
finalmente en un costo total mayot.
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Por ot,ra par¿e, en 7a realizaciín de un mismo diagtama de

conexiones, ae pueden adoptar diferentes disposiciones
constructivas, que presentan variaciones de Ja superficie
ocupada, en funci6n del tipo de barras, deL tipo de

esttuctutas, de 7a mayor o menot senciTlez de la
instaracián, del aspecto de 7a instalación que tarnbién

tepercuten en eI costo final de 7a subestación.

3.4. PASOS PARA SELECCIONAR UN DIAGRN4A UNIFTLAN

Los pasos que se utilizan pata sereccionar un diagrama

unifiTar más adecuado y econúmico de una instaraciín Los

siguientes:

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

Continuidad de servicio
VersatiTidad de operaci6n

FaciLidad de mantenimiento de Los equipos

Cantidad y costo del equipo eLéctrieo

3.5 COORDINACION DE AISL¿J¿TENTO

se denomina coordinaciín de ais-Iamiento de una instalaciín
e7éctricat a7 ordenamiento de Los difetentes niveles de

aisramiento en Los diferentes equipos, de tai manera que al
presentarse una onda de sobretensidn, esüa se descargue a

través der elemento adecuado, gué lramatemos exprosot o
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los equipos

Se normaliza para sistema, de distribuci6n un BIL de

aislamiento de 770 Kv como mÍnimo.

3.6 CORRTENTES ETV UNA SUBESTACION

una instaración eLéctrica debe esüar diseñada para soportar
el paso de dos tipos de cortie¡tües..

3,6.7. corriente NominaT ttláxima. La corriente nominal nos

tija Jos esfuerzos térmicos que debe soportar una

inst,alaci6n e7éctrica, en las condiciones más

desfavorables. sjrve para det,erminar Ja secciín de ras

barras colectoras y -las catacterfstjcas de conducciín de

cortientes de interruptores, cuchiTTas, transformadores de

corriente, etc. En -las subestaciones de tipo común,

dependiendo del nivei de potencia que manejan.

3.6.2. corrient,e de cortocircuito máxima. La cottiente de

cottocitcuito determina 7os esfuetzos electrodinámicos

máximos que pueden soportar -las barras colectoras y ros

tramos de conexión: y es también un parámetro importante en

el diseño de 7a red de tierra de instalación.
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La corriente de cortocircuito, aI circular por Los

devanadoe de cualquier transforntadot, ptoduce un aumento

brueco de temperatura, que degtada 7oe aislamjentos y
disminuye 7a vida útil de estos, de tal manera que una

sobretensión postetior, aunque sea pequeña puede aet et

origen de una faLTa seria en 7os ernbobinados e inclueo de

su destrucción.

Como ambas corrientes aumentan a medida que crece eI

sisüema eréctrico, conviene diseñat -las instaraciones
tomando en los vaTores de corriente g'ue se alcanzará en ra

etapa tinar de desarroTTo de 7a subestacián considerada.

Para reducir las corrientes de cortocircuito, se

acostunbtan a conectar bobinas en serie en las ttes fases

para reducir el cortocircuito trifásico, o bien instarar
una sola en er neutto de los transfotmadores de potencia
para reducir er cortocircuito monotásico a tierra. Los

valores de -las reactaniias de esüas bobinas varfan según el
sjsüema de que se trate. Para una bobina en el neutro de

un transforntador tritásico, un vaTor de 0r4 ohm puede ser
e7 adecuado para reducir 7a corriente de cortocircuito, de

tal manera, que por un lado se pueda disminuir er costo de

los intertuptotes y por er otto, no se reduzca tanto eI

vaTor de dicha corriente como pata que atecte ra

sensibiTidad de Las ptoteccione,s cotteapondientes.
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3.7 PRTNCTPALES ELE'íENTOS EN LAS SUBESTACTONES ELECTRICAS

siempre es conveniente tener un idea de cuares son ros

principaTes componentes que constituyen una subestaciín
e7éctrica, asf como 7a tunciín que desempeñan dentro de los
sjstemas con eJ objeto de anarizar con mayor propiedad -las

catact,erÍst,icas ¡?nas importantes pata una aplicaci6n
especÍfica. Véaee Figura 77.

3.7.7. Transformador. Er transformador es ra parte más

impottante de una subestacián eléctrica, yd sea por la
funcidn que represenüa de transterir ta enetgfa eléctrica
en un circuito a otro que son por 7o generar de diferente
tensián y soTo están acoplados magnéticamente,. o bien por

su costo con telación a -Ias otras parües de la instaración.

3.7.1.1. Recomendaciones gue se deben tener en cuent,a para

7a instalacián de un transtormador. si la tensiín de

servicio dé 7a 7Ínea corresponde a ra deL transformador e

iguarmente -las tensiones por el rado de baja tensiín
coincidan con 7as requeridas por Ia carga.

La int,egridad y ajuste de Jos pasatapas de alta y baja
tensión.

Uninniüd Autonomo do 0da.nh
Oc¡m 8¡üfi¡rco

La opetaci6n deL conmutador de tomas
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EI funcionamiento y/o estado de los aparatos de

protecci6n y vigiTancia como pararrayos, fusibles,
termómetro, váLvuLas de sobrepresiín, etc.

túedir 7a resjsüencia de aislamiento de A1 y B,t contra

tierra por medio de un trúegger de 7000V, y compararTo con el
vaLor dado en eI ptotocoTo.

Comparar 7a continuidad para 7os devanados de alta y

baja tensiín dado en el protocoTo.

3.7.7.2. Conexidn de Jos transformadores en paralelo.

Cuando se conectan 7os t.ransforntadores en paralelo se

deben tener en cuenta Los siguientes requisitos.

3.7.7.2.7. Igual tensión en vacÍo de Los devanados

cotrespondientes en cada transformadot.

3.7.1.2.2. La misma poLaridad de los devanados.

3.7.7.2.3. Igualdad entre Jas tensiones de cortocircuito
y las componenües acüjva y reactiva de 7a misma magnitud.

3.7.7.2.4. Se recomienda dentro de 7o posible y con el
objeto de tener una mejor condición de operaciín que Los

transformadores tengan igual impedancia.
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3.8. ESCOGENCTA DE LOS TRATTSFORUEOORES COT4ERCTALES PARA LA

TNTERCONEXTON DE LOS VOLTAJES DE ALTA y BtuJA TENSION,

TENTENDO EN CUENTA EL TTPO V SU CARACTERISTICA

En una planta de procesos

parte mas importante de 7a

o unidad de transformaciín

unidades.

Transtormadores con aislamiento

Transformadores con aislamiento

de 7os productos del bovino, 7a

subesüacián es el transformadot

que 7a puedan constituir varias

seco. (Figura 12).

aceite.

Dicha importancia radica en 7a tunciín que representa de

transferir energía e7éctrica de un circuito a otro que son

por 7o general de diferente tension y soTo están acoplados

magnéticamente, o bien por su costo con relaciín a las
otras partes de 7a instalaciín.

Los transformadores desde eJ punto de vista deL medio

refrigerante se pueden dividir en dos grupos.

en

en

Los traneformadotes en seco tienen su patte activa en

contacto directo con un medio aislante gaseoao (por lo
generaT aire) o bien con argún medio aierante solido como

por ejempTo resina, materiales pLásticos, etc. Estas

máquinas por 1o general se construyen para potencias de
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FIGURA T2. Transtormador con aislamiento en seco
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lzasüa algunos Rvas con tensiones que no exceden Los IS Kv

y su uso es frecuente pata subesüac iones bajo techo. ^86üe

t,ipo de transformadores se utiTizatá en nuestro caso.

Los traneformadores en aceite tienen en carnbio 6u parte

activa sumergida en aceite mineral (derivados del petráTeo)

por 7o que estas máquinas de hecho no ee tiene Timitaciones

en la potencia ni en las tensiones ya que es común

encontrar transformadores de 400 wA y con tensiones deL

orden de 500 Kút.

El aspecto del medio de enfriamiento es üan importante que

existe una clasificacián de Los transformadores con

relaci6n a esüo y que están referidas a -las tecomendaciones

que hace 7a Comisián Internacional de Electr6nica, como

sigue:

3.8.7 Transformadores Tipo Seco.

Con enfriamiento por aite natural

Con circulación forzada por aite en el exterior por

medio de ventiTadores.

con circuTaciín torzada de aire en er núcreo de ros

devanados.
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3.8.2. Transformadores en Aceite.

Circulacián natural del aceite y del atte

CircuLacidn natural del aceite y del aire auxiliado por

circuración forzada del aire con ventiTaciín en Jos tubos

radiadores.

circulaci6n forzada del aceite y circuración naturar dej

arte.

CircuTaci6n forzada del aceite y del aire

circulación forzada der aire y circulacián forzada del
aire por medios externos.

Circulaciín forzada del agua

un aspecto import,ante a considerar con reepecto al medio de

enfriamiento de Los transforntadores es gue ra disipaciín de

caTor pot convecci6n que resurta ra mas importante en los
equipos eLéctricos disminuye con Ia altitud, es decir, gú€

a mayor aTtura de operaciín sobre er niver del mar, debido

a 7a variación de 7a densidad der aire, la disipación del

caTor se hace menos efectiva, pot 7o que es común de ros

fabricanües de transformadores Los diseñen para disipar la
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temperatura en forma normal fiasta una alt,itud de 1.000

mettos sobre er niver del mar, teduciendo entonces su

capacidad en potencia a mayor altitud debido a la reducci1n

que se sufre en Ia disipaciín del calor, pudiéndose

expresat esüa reduccian en fotma aptoximada como un factor
que se aprica por cada 1000 metros sobre una aLtura de cada

7000 mettos sobre el niver der mat, siendo esüos factores
para los casos mas comunes 7os siguientes.

Transfornadores en acejte con entriamiento naturaL (auto
refrigerados): 0r4N.

Transformadores en aceite con circuraciún forzada de aire
y circulación forzada de aceite, 0rS*.

Transfotmadores,secos

refrigerados): 0r31.

enfriamiento natutal (auto

Ttanstormadores secos con ventiTaci6n torzada.. OrSl.

3.8.2.1. caracterÍst,icas de los transtormadores de

potencia. .Las principales partes que constituyen un

transformador de potencia son er núcleo magnético, Jos

devanados, er conmutador o canbiadot de derivaciones (en

vacÍo o bajo carga), é7 tanque consetvadot de aire, los
dispositivos de enfriamiento, -las boquillas, etc. En la
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Figura 13 se muestran 7as partes constitutivas de un

traneformador t,ritásico en aceite.

lvo es prop6sito de esüe capÍtulo analizar ros detarles de

diseño o consttucción de Jas maquinas o aparatos que

intervienen en Jas subestaciones electricas.
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I.-.
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-

Tanque conservador de accite
Palanco del cambiador de deriveciones
Posición dcl relcvador Buchholz
Bquillas
Conexió n para filtro- prcnsa
Indicador de tempcraturu
Posición para ganchos de tanquc consenador
Base con ruedas paro rolar

FIGURA T3. Partes constituyentes de un transformador tifdsico en aceite
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3.9 DTSPOSICTONES ESPECIFTCAS APLTCABLES A LOS DTFERENTES

TTPOS DE TRATTSFONUEOORES

3.9.7. Transformadores tipo seco en inetalaciones
interiores. Los transformadores de una capacidad de II2.s
KlfAS, o menos, instalados en interiores, tendtán una

separacián no menor de 30 cm de cualquier material
cornbustible, a menos que estén separados de ellos por una

batrera resistente aI fuego y aislante al ca7ot, o a menos

que tuncione a una tensiín no mayor aé OOO voltios y estén

totalmente encertados con excepciln de Jas aberturas de

ventilaciín, véase normas NEC 450-27124 pata mayotea de

L72.5 ñlAs. Los transformadores de una capacidad mayor de

772.5 RIIAS se jnsüa Larán en un cuarto pata t,ransfotmadores

resistenüe.

3.9.2. Transtormadores

Los transformadores en

construida de modo

reeguatdadas cumpl iendo

en aceite instaladoe en interiotes.
aceite se instalatán en una bÍveda

que 7as partes activas est,én

7as normas IÍtC 770-77.

3. 70 RECOTúENDACIONES PARA

DE POTENCIA

Para el cálcuLo de

de 1a subestación

LA SELECCTON DEL TRATTSFONUEOOR

7a unidad de transformacián de potencia

hay que tener en cuenta Los siguientes

Uninridad lutonomo dr ftr¡üotü
0ao Stttiohco
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criterios:

.Las cargas de alurnbrado y utensiTios menores se deben

calcular en base a 7a Tabla 3 de 7as normas del Instituto
CoTotnbiano de lVormas Técnicas, ICONTEC, pata instalaciones

electricas domiciTiarias utiTizando la tabla 220-77 de lae

nornas NEC (USA) t gu€ en nueetro caso se aplicatfa esüe

criterio en -las oficinas, caseta de vigiTancia, setvicios
vatios, cafetetía, etc.

En las tabLas mencionadas, se establecen los F.D. para 7os

cáLcuLos de -las potencia de Los elementos eléctricos ya

mencionados en eI presente Titetal.

Para 7os equipos eléctricos no incluidos en esüas üabJ,as se

debe hacer un estudio de Los perÍodos de tiempo durante Los

cua-Ies trabajan, particulatizando, podrfa sefialarse un

criterio para 7os siguientes equipos:

3.70.7. Bornbas de suministro y sumergibles. Se tomará un

F.D. del 70t ya que estas poaeen perfodos estáticos en Los

momentos en Los que los tanques o tecipientes de agua se

encuentran en toda su capacidad y arrancan nuevamente

cuando bajan de un nivel mÍnimo preestablecido.



57

3.70,2. Bomba contra incendio. Se debe tomar como una

carga "muetta" ya que su arranque esüá supeditado

únicamente a casos o eventos de emetgencia y pata evitar
sobtecargas en eI transformador, por medio de

enclavamientos se puede sacar de setvicio patte de ra carga

normal en el momento deL atranque de la bornba.

3.70.3. Equipos de aire acondicionado. se debe tomar un

F.D. entre eI 80N y eI 100t, dependiendo de Ia carga

instaladat és decir, sÍ se tiene una catga muy alta se

puede considerar únicamente er B0* y para cargaa muy bajas

se tendrÍa un 100*.

3.77 FACTONES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN EL DTSEÑO DE

UNA SUBESTACTON

3.77.7 Demanda. Es el ptomedio de catga consumida en un

intervaTo especificado de tiempo y generalmente es de 15,,

30' o una hora.

3.71.2. carga Pico. La máxima carga consumida o producida

por unidad o grupo de unidades en un perÍodo de tiempo

especificado.

3.11.3. Factor de Demanda. Es la reracián existente entre
7a demanda máxima de un sjsüema y ra respectiva potencia
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instalada, ósea.

FactorDemanda= DenandattáximaenKrIA
PotencialnstaLada

3.77.4. Factor de Instalación.
potencia total de 7a subesüac i6n y

alimentada por dicha subesüaci6n.

Es 7a relaciín entre la
la potencia conectada o

FactorlnstaLación= Po t enc i aTo ta I Sube s tac i ónenKVA
Potenciafnstalada

3.77.5. Factor de Reserva. l\lo ae debe diseñar una

subestacián para La máxima potenciat sé debe dejar un

margen para futuras cargas y crecimiento de la instalaci'n.

FactordeReserva= Po t enc i aTo t a L Sub e s t a e i ónenKgrA
P o t e n c i atrtá x i ma S ub e s t a c i ó n e nttVÁ

La informaciín obtenida de ]os anteriores
varias cargas se amplia en el diseño del
ejempTo 7a suma de -las cargas conectadas a

alimentación, nultiplicada por los factores
esas cargas de la máxima demanda que

factores para

sistema, por

un sisüema de

de demanda de

77eva a la
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aliment.aci6n.

La suma de máximas demandas individuajes en ros circuitos
de un transtormtador dividido por la diversidad de factores
de esos circuitos, dará 7a máxima demanda en el
transformador de dist,ribuci6n para det,erminar un factor de

tesetva.

lfo se debe tener en 1o posibTe un alto factor de reserva,
ya que el tenerTo implica sobre todo costos en equipos,

materiales y derechos de utiTizaciín.

3.77,6. Factor de Carga. EI calculo del factor de catga

que es igual a 7a potencia media sobre la carga máxima

durante un determinado tiempo, con este factor de cargat se

determina 7a constancia de Ia carga, sj la catga se

mantiene constante durante el intervaTo de tiempo, tiene un

factor de carga del 700N, esto da una idea de cuanto eetá

cargado er transformador, porglue puede tener un factor de

carga del 1o0t y estar cargado soLament,e un To* de su

capacidad nominaT.

Fac tordecügr= 9"949d!uCargaMáxima

Carga t{edia = I x Tiempo, donde:
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Corriente

Tiempo de duraciín de 7a corriente

EI factor de carga no indica 7a verdadera catga aportada

por el transformador sino simplemente 7a mayor o menor

constancia de l,a carga.

3.71.7. Demanda Eficaz. La demanda eficaz para eI perfodo

total transcutrido correspondiente, es eI valor eficaz de

has demandas de los intervaTos básicos para dicho perfodo,

7a demanda eficaz ea útiL en el cáLcuLo de 7a energfa

consumida por 7as perdidas en e7 cobre de un t,ransformador.

3.72 CARGABILTDAD

Es el vaTor de sobrecatga al que se puede Llevar

transforntador durante un tiempo determinado sin afectar
vida út,iL.

La norma AtlSf C57.92 establece una metodoTogÍa que permite

calcular 7a cargabiTidad de Los transformadores, se parüe

de -las gráf icas de carga y se sigue el siguiente

procedimiento.

3.72.7. Se determina eI pico máximo, que tenga un tiempo

de dutaci6n mayor o igual a media hota.

un

su
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3.12.2. Se caLcula el vaTor RMS del pico de Ia carga,

aplicando la siguiente formula:.

Donde:

I = Son Los vaLores de corrient,e superiores al gON

de7 pico máximo

t, = Tiempo de duración de 7a corriente

3.12.3. se ca-Icura el vaTor Rüs anües del pico equivalente

de carga, aplicando 7a siguiente formula:.

VaTorRI,ISrr-=rl ¿í+

va 1 o r Rtrts n te sde rsi co=,l$

3.72,4. Expresat 7a carga inicial anües de presentarse eI
pico en porcentaje (t).

3.72.5. Identiticar el tipo de refrigeraciín, si es

autorefrigerado (OA), refrigerado por dgua (W),
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autorefrigerado por agua (OW), autorefrigerado con aire
torzado (OA FA) o autorefrigerado dos etapas de aire
forzado (OA - FA - FA).

3.72.6. Iledir 7a temperatuta anibiente aI cuaT se encuentra

eI transformador.

3.72.7. UtiTizar 7a Tabla 7, tomada de 7a norma ANSI

C57.92 para 7a determinaci6n de 7a sobre carga permitida,

con Los datos calculados anteriormente.

En base a las curvas de cada transformadot, a las cua-les se

les adicione Los valores de potencial promedio, total y
potencia nominaT, se podrfa observar sj se dispone de

potencia para una ampliaciín de carga.
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3 . 7 3 ESPECTFICACTONES PARA TRAATS¡'ORIúADORES DE POTENCIA

A continuaciín se dan parámetros que se deben de tener en

cuenta pata 7a escogencia de un transformador de potencia

en una planta de procesos de Los productos deL bovino:

Potencia NominaT: Como 7a mayorfa de motores que

intervienen en el proceso deL bovino son a nivel de

440/208V, é1 nivel de tensión del tesón será de

73200 / 440 /257 / 208 / 720 v

Corriente nominal (In)

Cos Q

Potencia en KlfAS, serie, tipo

Peso y volumen aproximados en Littos de aceite

Dimensionesi Attcho, base, ancho entre ruedae, altura
del transformador sin eI tanque.

Tensi6n nominal primaria

Tensidn nominal secundaria



59

Tipo de servicio

Frecuencia nominal

Conexián de los devanados

3.73.7. Accesorios de protecciín.

3.73.1.1. Relé Buchchorz. rndica fallas en el int,erior
del transformador, no es utiTizado en transtormadores de

pequeño vaTor de potencia.

3.73.1.2. Deshumectador de Aire. cuando er aire es muy

húmedo se requiere adicionatre a el transformador esüe

erementot €n cuyo caso la cuba der transfotmador se

comunica con el extetior a través de un dispositivo cuya

finalidad es secar eI aire aspirado deL exterior.

3.73.7.3. Termámetro de contacto de máxima temperatura.

Rango de medida, con contactos que indican aratmas por aLta
temperatura.

En ]a Tabla 2 se muestran otros accesorios y de acuerdo a

7a potencia nominal de 7os ttansformadores, los cualea son

Los mas ideales.

Unirridod Auhnoma dc &ciailh
DOtn Bú¡i*aco
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3.14 CALCULO DEL TRAT,TSFORUAOOR

De acuerdo a 7o mencionado se hará como ejempTo Ia

selección de un transformador para una procesadora de

boivinos teniendo en cuenta 7a capacidad de hos diferentes
motores que intervienen en eI ptoceso. Ver AI;IEXO 7.

Botnba pozo profundo

Cooker sangre

Cooker sebos

Conveyot general

Cuarto frfo No. 7

Cuarto frío No. 2

Bornba aEua residuales ffo.

Boniba agua residuales Iüo.

Compresor

Bonba agua potable

Boraba agua potable

Caldera No. I
Caldera No. 2

Peladora porcinos

Bornba lavado vacunos

Bornba Tavado porcinos

PediTuvio

Lavado de vacunos

Aireador No. 1

7

2

47 HP

40 HP

30 HP

25 HP

20 HP

20 HP

20 HP

20 HP

78 HP

75 HP

75 HP

75 HP

75 HP

70 HP

70 HP

70 TTP

70 HP

9HP

6.7 HP
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Aireador No. 2

Aireador No. 3

Lava panzas

Lava tripas''
Winche arrastte

DesoLLador parab67ico

Peladora patas

Bornba de combusüible No.

Boraba de conbustible No.

trtolino Carne

Prensa hidráuLica

Bornba grasaa

Sierra canal

Boraba sangre porcinos

Lander porcinos

Winche porcinos

Extractot oreo vacunos

VentiTador oteo vacunos

Sierra esternán

Conveyot cabezas

Ventiladot oreo vacunos

TOTAL

TOTAL KW

TOTAL KYAS

(1 HP =

(FP =

438.2 HP

327 Kfi

409 K[/AS

1

2

6.7 HP

6.7 HP

6.6 HP

6.6 HP

6.6 HP

5.5 HP

5HP

5HP

5HP

5HP

5HP

4HP

3HP

3nP

2.4 HP

2.4 HP

2HP

2HP

2HP

2HP

2HP

746

0r8)

w)
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Factor de Potencia FP = 0r8 promedio para Los motores

Para realizar eI cáLcuLo del factor de demanda hay que

tener en cuenta fa demanda máxima, para eI caso, hay

equipos que no trabajan eI 100*; su funciín será mas bien

intermitente por el mismo proceso o porque hay int,ervalos

de tiempo aI final de una jornada.

Lavapanzas

Lavatripas

Winche artastre
DesoTTador parabóLico

Peladora Patas

Sierra canal

Bornba sangÍe porcinos

Extractor oteo vacunos

Ventiladot oreo vacunos

Sierra est,ern1n

Conveyor cabezas

Teniendo en cuenta 7a potencia de los anteriores motores la
demanda máxima en KrfAS serfa (364.5 x 246)/0rg1

Fac tordeDemard"= #=0, g3

1 Factor de potencia promedio de roe motoree a utirizar
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enPara el cáLcuLo deL factor
cuenta 7a pot,encia máxima de

ejempTo se asume;

de resetvai hay que tener

Ia subestacián, para esüe

75 K\.AS

29 .4 KrlAS

20.75 mtas

76.8 KI/AS

76.5 KyAS

74.68 KlfAS

70.03 KyAS

8.55 KyAS

7 .7 KrfAS

7.77 KI/AS

6 .98 Krfag

6.70 KrfAS

4.82 KrfAS

3 .70 KtfAS

Administración general

Administracián sacrificio y Cafet,erfa

Sacrificio
PorterÍa camiones

Administrac i6n sacr if ic io
Zona oreo

Porcinos

Iilantenimiento

Llegada porcinoe

Llegada bovinos

Llegada subproductos

Porcinos sacrificio
Lavado camiones

Bovinos sacrificio

TOTAL 228.78 KIZAS

Los datos anüerjores se refieren aI ejemplo, que además

de la catga se requiere tenet en cuenta otras cargas de

menor capacidad pero que ar uniticarse pueden rlegar a

eer considerables como son: iluminaciín, aire
acondicionado, tomas auxiTiares, equipos vatios de media y
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7ospequeña potencia que

equipos y máquinas del

no se incTuyen directamente

proceso de produccián:

Fac toz deReserva= #, Lg =L, 25

Potencia deL Transformador = tfld x potencia Instalada

Fr x Potencia Inst,aladal

donde: Factor

Factor

de

de

Fd --

Fr=
demanda

resetva

con este vaTor se eLige el transformador que tenga una

potencia inmediatamente superior.

PotenciadeLTransformador= (0, 83) (agl, B) + (0, 25) (632,g) =69€

Para Ja eecogencia der transformador se toma goo Krfl^s.

Para 7a plant,a que se ña tomado como ejempro se toman dos

transtormadoree; uno de 500 KVAS para Ia planta de

procesos, otro de 300 KtlAs para Las otras necesidades glue

.se mencionaron anteriormente, como mantenimiento,

iTuminaciín, etc. Ver AR{EXO 7.
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3.75 PRUEBA QUE SE REALIZAII A LOS fRA¡VSF'ORI'IADORES

Las pruebas que se realizan son de dos tipos: pruebas tipo
y pruebas de rut,ina.

3.75.7. Pruebas Tipo. Son efectuadas pot eI fabricanüe a

eI ttansformador reptesentativo de una serie de aparatos de

vaTores iguales, a igual construcci1n con el tin de

demoetrar eI cumpTimiento de normas como:

Impulso de Onda completa - Norma ICONTEC gís

Calentamiento - Norma ICONTEC 376

3.75.2. Pruebas de rutina. So¡? efectuadas a cada

transformador y consiste en:

3.75.2.7. Mediciín de 7a resisüencia de Los devanados. Se

hace de acuerdo a 7a norna ICONTEC 375.

3.75.2.2. I4edici6n de 7a relaciín de transformacián.

verificaciín de 7a polaridad y reTaciín de fase de acuerdo

con 7a norma ICONTEC 477.

3.75.2.3. Iúedición de -Ias tensiones de cortocircuito. se

hace con 7a norma ICONTEC 380.
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3.15.2.4. ttledicián de Las pérdidas y corrientes sin carga.

Se efectúa de acuerdo a 7a norma ICONTEC 878 y AIg.

3.75.2.5. Ensayo de sobretensi1n inducida. Se efectúa de

acuerdo a 7a norma ICONTEC 355.

Además se puede realizar otros ensayos en común acuerdo con

el fabricante, e.s de anotar que entre maa ptuebas se

realicen mas perigro ae corre de arrieagar Ia vida útir del

transformador.

Luego de rearizar estas pruebas se considera aprobado si la
diterencia entre los resurtados de las mediciones de las
pruebas y 7as cifras deseadas por Jos fabricantes no son

mayores que 7as permitidas.

Para mayor informaciín ver norrnas NEC seccián 4SO

Transformadores incTuyendo conexiones secundarjae.

3.76 CLASIFICACIÓN DE LAS SABESTACTONES

.Las subestaciones se clasifican de acuerdo ar nivel de

tensión, a su configuraciín y construcciún así..

3 . 1.6 . 7 . Por su f unciín en eI sjsüema de pot,encia.

Transmisián, subtransmisián y distribuciín.
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En distribución

3.76.3. Por su construcciín o configuraciín.

Barraje senciTTo

Esquema de barraje doble principaT y reserva

Esquema de barraje doble e interruptor doble

Esquema de barraje doble, principaL y transferencia
Esquema de interruptor y medio

Esquema de barraje en aniLLo

3.76.3.7. Ventajas y desventajas de Las configuraciones.

Las ventajas y desventajas de -las anteriores
configuraciones para 7a normarización y conetrucción de una

planta procesadora de 7os productos del bovino sont

3-76.3.7.7. Barraje senciLLo. En las visitas realizadas
a diferentes plantas de proceso del bovino se observí que

esüe esquema era el gue se ut,iTiza en 7a configuraciín de

barrajes.

Este esquema es el menor tecomendado por tener mas

deeventajas que ventajas como es e-¿ caso det

si ocurre una fa77a en er barraje o de un interruptor
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ocasiona 7a salida de toda 7a subeetacián

No tiene faciTidades para mantenimiento

IÍo se puede ampliar sin causar interrupciín del servicio

Es 7a configuración más escogida por ,su bajo costo,

debido a que sus sjsüemas de protección y conttol son

senciTTos, instalaciín simple y táciL de operar.

3.76.3.7.2. DobLe barraje principal y teserva. En

subestaciones de media tensi6n, eete esquema de

configuraciín de barrajes se recomienda para una pranta de

ptocesos del bovino debido a gue..

Permit,e aTguna fiexibilidad en raz6n der dobre barraje.

se puede sacar cualquiet barraje pata mantenimiento sin
detener er proceso deL bovino en 7a planta, esüe aspecto es

el mas importante debido a que ea un producto perecedero.

Requiere un interruptor adicionar para acople de barras,
7o que implica que si todos Los circuitos están conectados

a una barra y ésta fa77a, toda 7a subestacián queda fuera

de servicio.

ünirrrsirhd lulonomo do (kc¡tüttl

Ocp¡r ltblmte<o
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Si fa77a e7 int,erruptor de acople, toda 7a subestaciín
queda fueta de servicio.

3.76.3.7.3. DobLe barraje principal y transferencia.

Es un esquema de relativo bajo costo inicial y final,
además de que cuaTquier interruptor puede ser sacado para

mantenimiento.

Los transformadores de potenciaT, Tp, s pueden ser usados

en 7a barra principal.

Requiere de un interruptor adicional para acople de

barras.

La operaciLn es aTgo mas compricada cuando se t,iene un

interruptor principal fuera de servicio.

La ta77a de la barra principar o de.un interruptor deja

fuera de servicio toda Ja subestación.

3.76.3.7.5. Barraje en ani77o.

- Relativo bajo costo iniciaL y final.

FaciTita el mantenimiento de interrupüores.
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Número de int,erruptores igual aJ númeto de circujtos.

Cada circuito es a-ljmentado por dos interruptores.

Si ocurre una fa77a durante ef mantenimiento de un

intetruptot, el anilLo puede ser separado en dos secciones.

Los esquenas de proteccidn y recierres son complejos, Ia
operaci6n de protecciín fa77a de interruptor causa ra
pérdida de un circuito adicional.

3.76.3.7.6. Interruptor y medio.

AIta flexibiTidad
Alta confiabiTidad

Garantiza cont.inuidad deL servicio
Operacidn sencilTa

cualquier barraje puede ser sacado para mantenimiento

en cuaTquier momento

La fa77a de un barraje en operaciín normal no deja

ningún circuito tuera de servicio
Intertuptor y medio por circuito, esguema costoso

Los esguemas de protecci6n.y recierre son costosos y
complejos
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3.17 C¿ASAS DE SUBESTACIONES SEGUN SU TIPO DE CONSTRUCCTON

3.17.1. Convencional exterior abierta o interior.
última blindada o de compartimiento independientes.

Est,a

El tetmino convencional se aplica a ague-t-Ias subesüaciones

que tienen 7a construcción típica t,radicional. Con el fin
de ser mas especÍficos, es necesatio precisar con maa

detaTTe esüas construcciones tradicionales haciendo

ref erencia a.'

3.77 . L.7. Construcciones exteriores abiettas. Se

caractetizan por ser subesüaciones cuyos componentes de

potencia son individuarizados para uso exterior y requieren

un diseño y máquinas capases de soportar er funcionamiento

bajo condiciones atmostér.icas advereas ( lluvia, viento,
nieve e incremencias atmosférjcas diversas) pot ro general

se adoptan en loe sisüemas de alta tensi6n, esüa

subesüacián no es Ja mas recomendable en nuestro caso.

3.77.2. Convencional fnterior. Esta subestaciín se

recomienda pata una planta de procesos de Los productos del

bovino; su apricaciín es básicamente en er niver de media

y baja tensi6n, esüe tipo de planta de procesoe funciona

con niveres de tensián 73t2lor44o/0r257/or2o8/orl2o KV.

Bsüa subestacián incluye 7a variante de Jas subesüaciones
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del t,ipo blindado.

3. L7.3. subesüaciones brindadas tipo "Itetar Enclosed" .

Todos 7os erementos constitutivos de un campo 6 bahÍa se

encuentran ubicados en una celda o cubÍcu7o sin que haya

barreras o pantallas de protecciín en las zonas de cada

equipo.

3.17.4. Subesüaciones blindadas tipo nW." . Son

subesüaciones en Las que 7os erementoe ptincipares de cada

campo (interruptor, barrajes, transformadores de medida,

eüc. ) se encuentran en comportamientos independientes,

interconectados entre sf, a través de aisradores pasa muros

6 dispositivos de acople especiales para brindar un máximo

de seguridad tanto en opetaciín manuar como en las rabotes

de mantenimiento.

3.77.5. subestaciones ais-ladas en sF6. Es común encontrar
er término Grs, Gas rnsulation subestation, pata referirse
a este tipo de subestacjones. Bajo este tipo de

construccidn todos 7os componentee de potencia de la
subestacián con excepcidn de 7as trampas de onda y en

algunos casos de los paratrayos y Tp's, se encuentran

Tocalizados en su contenedor metárico, de relativo poco

tamaño, compretamente seTlado y que se encuentra lleno y
sobrepresurizado de gas sF6 (Haxafloruro de azufre). Este
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gas por su aTta rigidez dieléctrica y demás especiares

caracterísüjcas físicas y quÍmicas permite instalaciones
reducidas en vorumen y peso. su apricaciín ee hace cada vez

mas común por 7o que se piensa que en poco tiempo, será

necesario incluirla dentro de Las convencionales.

3.78 BOVEDA DE LOS TRATISFONUAOORES

Las bandas deben ubicarse donde puedan ser ventiladas por

aire exteriot, sin el empreo de canares y conductos,

siempre que sea posible. para ubicaciín se recomienda ra

norma NEC 450-47.

Las paredes y er techo de Las bávedas se construirán de

materiales resjsüentes al fuego que tengan la resistencia
estructuraL adecuada a -las condiciones de uso y una

resistencia mÍnima ai fuego de 3 hotas de acuerdo a la
norma covENrN 7093, método de ensayo para determinar la
tesistencia al fuego de 'estructuras, pata -las patedes,

techos y pisos ee recomienda 7a norna NEC 4SO-42.

Loe pisos de 7as bávedas en contacto con ra t,ierra serán de

concreto, de un espesor mÍnimo de l0 cm, y cuando ra bíveda

se construya sobre un espacio Tibte o sobre pisos, er piso
tendrá 7a adecuada resistencia estructural pata ra carga

soportada y una resistencia mfnima ar fuego de 3 hotas.
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un refuerzo de 75 cm de espesor en una construcciín tfpica
que posee una resistencia Ia tuego de 3 horas.

Excepcián: se permite 7a construcción de bívedas para

transfotmadores de resistencia al fuego de una hora, cuando

7os transformadores est,én protegidos con rociadores

automáticos, rociadores de agua, dioxido de carbono ó

ha76n.

vanos de puetta. Los vanos de puerta estarán protegidos

como siguen:

3.18.1 Tipo de Puerta. cada vano que conduzca a una

bóveda deede er int,erior de un inmuebre estatá provisto de

una puerta de cierre hermético, de un tipo que tenga una

resisüencia mínima de 3 horas.

3.78.2. Brocales. cada una de ras puerüas se proveetá de

un brocal de artura suficiente para confinar dentro de

b6veda el aceite der transformador de mayor volumen y en

ningún caso será menor de l0 cm.

3.78.3. cerraduras. -Las puertas de entrada tendrán
cetraduras y se mantendrán cerradas. se permitirá eI acceso

a personas caTificadas. Las certadutas y cerrojos ae

dispondrán de forma que -las puertas puedan ser abiertae
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desde adentro de manera fácil y rígida.

3.18.4. Aberturas de ventiTaciín. Las aberturas de

vent,iTaci6n se ubicarán 7o mas rejos posibre de puertas,

ventanaet saridas de incendio y materiajes cornbustibles.

3.78.4.1.. Disposici6n. Una b6veda ventiTada por

circuracidn natural de aire puede tener ra mitad
aptoximadamente del área totar de aberturae necesarias para

7a ventiTaciín en una o más aberturas cerca del suelo y el
resto en una o maa aberturae en el techo o en ras paredes

cerca del techo.

3.18.4. Tamaño. En er caao de bívedas con ventilaci1n
naturar hacia un área exterior, él aire neta cornbinada de

üodas Las aberüuras de ventiraciín, después de restar áreas

ocupadas por pantalTas, rejas o romanillas, no será menor

de 20 cm, 2 por cada KVA de 7a capacidad der transformador
en servicio excepto eJ caso de t,ransfornadores de capacidad

menor de 50 Klla, donde el átea neta no setá menor de ggo

ctf .

3.78.4.7 cubiertos. Las aberturas de ventitaci1n estarán
cubiert,as con pantaTlas, rejas o romanirras de tipo
duradero, de acuerdo a -las condiciones requeridas al objeto
de evitar condiciones insegutas.
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3.78.5. compuertas. Todas Las abetturas de ventilaciín
que dan hacia dentro, estarán provistas de cierre
automático que sean accionadas al producirse un tuego

dentro de 7a bóveda, esüas compuettas tendrán una

resistencia al fuego no menor de lrí hotas.

3.78.6. Ductos. Los ductos de ventiTaci6n serán

construidos de material resisüente aJ fuego.

3.78.7. Drenaje. cuando sea factiblet én ras bívedas que

contengan más de 700 KVA de capacidad de los
transforntadores se construirá un drenaje u otros medios que

evacuen cuaTquier acumuraciín de aceite o agua, a menos que

las condiciones locares 7o impidan. En esüe caso, el piso
tendrá una incLinacidn hacia el drenaje.

3.18.8. Tubería y accesorios de agua. Ningún sistema de

tubería o ductos extraños a la instaLación eléctrica,
enttará o attavesará una bóveda de transfotmadotes, las
tuberfas u otros medios previstos para ra protecciín contra
incendios de -las bóvedas o para entriamiento de los
ttanstormadores, no se considerarán extraños a la
instalacián e7éctrica.

Para las bóvedas de los transformadores se debe cumplir con

7as normas tfEC 450-43, 450-4s, 4so-4í, 4so-47 y 4s0-4g.
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PARA CABLES DE ENERGIA DE TíEDIA Y ALTA

se trata de cabiee de campo radiar con aisramiento
porietiTeno o caucho apantaTTando para tensiín de srrs y
Kl.

son ut,iTizados en distribuciín de arto vortaje aéreo,

subterráneo, por ductos 6 enterrando directamente para

alimentaciÓn de subestaciones intetiores y transfotntadores.

3.79.1. Parámetros. para definir en media tensián eI
conductor a utiTizar se deben tenet en cuenta -Ios

siguientes parámetros :

de

49

Corriente

Voltaje

Nivel de aislamiento

Los cuales guardan

constitutivos de un

una reLación directa con los elementos

cable.

3.79 .7.1.. Conductor.

cotriente.
Es el elemento por e7 cual fluye la
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3.79.7.2. aisTamiento. Es el eremento que soporta eI
voltaje aplicado

3.79.7.3. cubierta. Es er elemento que se encatga de ta
proteccidn der cable durante su vida útir o tiempo de

instalaciín.

3.19.2. conductores compactos. son de cobre o aruminio,

utiTizados en cables de media y alta tensián por su seccián

perfect,amente circurar y superficie Jisa que garantiza una

distribucián media uniforme del campo eléctrico.

3.79.3. rdentiticación. Los conductores tanto de cobre

como de aruminio se identitican de acuerdo al área

seccional y eI calibre.

Er área se puede dar en milÍmetros cuadrados tmfl, circulas
mj-Is (CIt) 6 en eI sjstema American Wire Gauge, AytG.

un circurar nil es el área de una circunterencia con

diámetro de una milésima de pulgada.

3.19.4. aislamiento y niveres de ajsramiento. La funciín
del aislamiento es confinar ra corrient,e eréctrica en eI
conductor y abeorber el campo eléctrico.

Unh¡nldod lulonomo Éo ftcilmh
Drgn B6fiarmo
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La naturaleza del aislamiento debe ser tal que inpida la
traeraci6n de cargaa eréct,ricas por efectos de

envejecimiento, y ei medio arnbiente degradan eJ ajs-Iamiento

frasüa el punto en que esüe falre, siendo de mucha

importancia tomar en consideraciín tanto la estabiridad
térmica, como 7a del medio arabiente. La erecciín del
aisramiento depende de tactores como er vortaje de

operaci6n, er tipo de instaración, er tipo de cubierta, roe

costos der cable, Los cosüos de 7a instaLación, etc. EI

eapesor ,se determina de acuerdo a la norma rcoNTEc 2796,

tomando como base 7a tensián de operaciín entre fases y
caracterÍsticas del sistema, según la clasificación g'ue se

menciona posteriormente.

3.19.4.7. NiveT 700t. comprende los cabres que se uaan en

sisüemas protegidos con aieradores que liberen fallas a

tierras 7o mas pronto posible, en un t.iempo no mayot de un

minuto. Este niver de ajs-Iamiento es apricable a -la mayoría

de Los sisüemas con neutro a tierra.

3.79.4.2. Nivel 733*. se incluyen los cables destinados
a instalaciones donde ras condiciones de tiempo de

operaci6n de 7as protecciones no cumpren con ros requjsjtos
del niver 7oo* pero que en cuarquier caso, se libera Ja

falLa en no mas de I hora.



81

3.L9.4.3. Nivel Lz3*. Esüe aisramiento se aprica en

sjsüemas en los que el t,iempo para riberar una falra no

está definidot s€ recomienda el uso de esüe tipo de cabjes

en sisüemas donde existan problemas de reeonancia, en los
gue se pueden presentar sobretensiones de gran magnitud.

3.L9.5. Pantalla sobre el ajs-lamiento. En circuitos de 5
Krl y mayores se utiTizan pantajJas sobre e-I ajs-lamiento que

a su vez se dividen en:

PantaTTa semiconductota

PantaTla metáLica

En conjunto, 7as funciones de la pantalla sobre el
aisramiento son Jas de crea¡. una distribuci1n tadial y
simétrica de 7os esfuerzos eléctricos en la direcci1n de

máxima resistencia deL aisfamiento.

Los cables cfe energfa bajo er potencial apricado, quedan

sometidos a esfuerzos eLéctricos radiales tangencia-les y
Tongitudinales.

Los esfuerzos radiales están siempre presentes en eI
aisramiento de Los cabjes energizados, el aislamiento
cumple su funciín en forma eficiente sj e-j campo eléctrico
se disüribuye uniformemente.
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una distribuciín no unitorme conduce a incrementos de esüos

estuerzos en pattes del cabLe causando detetioro y
calentamiento.

3.79.6. Esfuerzos radiales y tangenciales. uno de ros

principios básicos de los campos eréctricos es que al
apricar una tensiín a dieTéctricos corocados en serje con

diferentes permitividades relativas se dividen en raz6n

inversa a 7as permit,idas relativas de aribos maüerja-les.

En er caso de cabLes de energÍa desprovistos de pantarra,
7a cubierta y er medio que todean al cabLe forman un

dieTéctrico en serie con el aislamiento.

una parte de 7a tensidn aplicada se presentará en el
aislamiento.

Los estuerzos tangencia-les están asocjados con campos

radiales no simétricos y ocutten en cabres que no tienen
pantaTTas.

Los eetuerzos longitudinales no necesatiamente están

asociados con campoy radiares asimétricos y siempre ro
están con 7a presencia de tensiones supetticjaJes a lo
Targo del cable.



3.79.7. PantaTTa metá7ica. La

constar de aiambres, de cintas
corabinaciones de alambre y cinta.
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pantaTTa metáLica puede

planas o cottugadas, o

El diseño de la pantaTla se debe efectuar de acuerdo aJ

prop6sito del diseño que puede .ser!

Electrostático

Conducir corrientes de fa77a

Como pantaTTa neutro

3. 79. 7. 7. PantaTTa para propásitos erectrostáticos. Deben

ser de met,ales no magnéticos y pueden estar constitujdas
por cint,as, alarnbres; o pueden ser de cubiertas metálicas
(pLomo ó aluminio). Generalmente son de cobre y en argunos

casos de cobre estañado, é7 cuar se emprea donde exista
problema de cotrosiín.

3.79.7.2. PantaTTas para conducir corrientes de farra. se

requiere una buena conductancia pata conducir corrientes de

fa77a, dependiendo de la instaración y características
eléctricas der sistema, particurarmente con reraci1n aI
tuncionamiento de dispositivos de protecciín para

sobrecotriente, corriente prevista de falla fase a tietra
y 7a forma en que el sistema puede ser aterrizado.



3.79.8.3. PantaTLa neutro.

neutto, especiaTmente en

subterráneos.

3. 79. 8. 4. Diferencia entre

alarnbre. .Las pantaTTas a

siguientes ventajas:

84

Es diseñada para operar como

sistemas residenciaJes

las pantaTTas de cinta y de

base de cintas of rece -las

Proporciona una pantaTTa electrostática adecuada

Reduce eI ingreso de humedad en eI aislamiento

Pero tiene 7as siguientes desventajas:

Sus propiedades e7éctricas son inconsistentes, debido

a que en el manejo se afecta el traslape

Requiere de radios de circunfetencia mayores para

cabTes con pantaTTa de alarnbres

Su construcciín es vulnerable durante 7a instalación
En empalmes y termina-Ies se tequiere de mayot tiempo

y habiTidad para ejecut,ar adecuadamente Los cortes

3.79.8.4. PantaTTa a base de alarabres. Presenüa Jas

siguientes ventajas:

Proporciona una pantaTla electrostática adecuada

Las caracterÍsticas eLéctricas de la pantaTla son
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consistentes y controlables

FáciTmenüe se incrementa 7a capacidad nodificando el

númeto de alarabres

l{o se necesita de gtan destreza pata realizar cortes

y termina-les

Son menos vulnerables durante 7a instalación

Desventajas.'

Permite el paso de humedad Tibremente

Requiere precauciones para evitar desplazamientos de

7os alanbres durante Ia instalaciín

Las pantaTTas sobte aislamiento deben considerarse para

cables de enetgía mayores de 5 K\f, cuando exista cualquiera

de -las siguientes condiciones..

Conexidn a 7íneas aéreas

Transiciín a arnbientes de diterentes conductancias

Transicidn de terrenos secos de tipo desertico

Conduit anegados o húmedos

Sitios donde se utiTizan compuesüos para faciTitar eI

halado de Los cables

Siüjos donde se presentan problemas de

radiointerferencia

Sjüios donde involucre 7a seguridad del personaT
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3. 20 ¡IEDIDAS ELECTRTCAS

Para normarizar Los diferentes tipos de medidas eléctrjcas
se debe tener en cuenta 7a siguiente clasificacián

3.20.1. t{edidas de magnitud. Están determinadas por eI

criterio y capacidad del circuito donde ae van a inetarar,
para er caso de mediciín de voltaje se tiene estandarizado

por los fabricanües mas no normarizado valores comerciares

en 7a siguiente escara de 0/120, o/2s0, 0/soo para sjsüemas

de distribuciín, para corriente, todo está supeditado a la
magnitud que se deba medir, encontrándose de mediciín
directa l¡asüa 720 amp e indirecta en cuarquier valor a

través de transtorntadores de cotriente con sarida
secundaria de o/1 amp y de 0/s dtup, las otras mediciones

son frecuencia, potencia, secuencia, cosenofÍmetro, etc.

Todos estos instrumentos se pueden utilizar indistintamente
en cada una de -Ias aplicaciones que tiene ra energÍa sin
obligaciín de compromiso y/o normalizaciín alguno.

3.20.2. Itledidas de potencia. Las mediciones de potencia

se hace a través de contadores y puede ser directa o

indirecta, encontrándose 7a siguiente clasificaci6n de

acuerdo a La potencia a medir.



Es preciso definir para

siguient,es conceptos

efectos de un
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mejor anáLisis -los

3.20.2.7. tledición de

tensidn mayores o iguaTes

alta tensión.

a 770 Krf .

Para niveles de

3.20.2.2. t4edición en media tensión. para niveles de

tensi6n mayor o igual a 7714 Rtl y menores a IIO nf.

3.20.2.3. I4edici6n en baja t,ensi6n. En todos los
circuitos cuyos contadores se encuenttan instarados a un

nivel de tensiín inferior a 7714 Ktf, es de anotar tarnbién

que J.as empreaaa suministradoras del servicio tiene
estandarizado una tabla según Ia capacidad deL

transtormador a instarar y asÍ eregir el correapondient,e

sisüema de mediciín.

3.21 SELECCTON DEL CONTADOR

Desde er punto de vista de la capacidad aprobada por -las

Empresas trtunicipales de cari, EIrcALr, y la corporaciín
Autánoma RegionaT del cauca, cvc, aL suscriptor; existen
los siguientes tipos de contadores.
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3.21.1.. túedición de cargas menorea o iguales a S0 KtzA.

Las cargas menores o iguales a 50 WA se miden conectando

Los contadores directamente a 7a red. Las catact,erfsticas
de los contadores a utilizar en este tipo de servicio según

normas EÉilCALI son 7os siguient,es:

3.27.7.L. Contador monofásico bifiTar. Se utiliza para

tegistro del consumo en un sisüema que requiera un solo

conductor act,ivo o fase y uno no activo o neutro (Ver

Figura 14). Sus caracterfsticas son3

Voltaje

Corriente Nominal

Corriente máxima

Frecuencia

Elementos

Tipo Botnera

Voltaje

Corriente Nominal

Corriente máxima

720 VoTtios

75 Anp

60/700 Anp

60 Hz

1

2 x 720 Voltios

L5 Anp

700 Anp

3.27.7.2. Contador bifásico trifilar. Se utiliza para eI

tegistro del conaumo en un sisüema que tequiera de dos

conductores activos o fases y uno no activo o neutto. ver

Figura 75 y 76. Sus caracterísüjcas son:
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!óí¡ rt. Fot n3lil
b!Í! óa Ca?t|.ila

. Tomado dc las Normas dc Disello de EMCALI

FIGU&A 74. Conexián de Contador monofásico o bifiTar (2

l.P
l.c

U¡rlurfrüd luhosno dt 0td*ih
Orrtt lól¡.t?co

'5

Hil.os 720 Voltios¡
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rEu?RO i
t¡SE 0E ExTtlAOt¡

¡ f¡EC 0c caroa.

¡ ilEU?tOOE ClñcA

I F¡Et 0€ CAnC¿.

GoNTADOR COilSTRUCC!OT{

AIIERICAfiIA

Tomado de las Normas de Discílo dc EMCALI

FIcUnA t5'. Conexián de Contador TrifiLar (Bifásico¡
hiToe 240 - 208 Y / 720 VoLtios
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F¡38 0E Efr?l4a¡ ./¡

xgu?io .t
F¡38 OE ETÚ?RADA.!

cor{TADoR cor{sTRucctol{

E UiOFE¡

Tomado de las Normas de Disello dc EMCALI

FIGURI 16. Conexiín de Contador
,c

(3 HiTos 240 - 208 y
TrifiTar (Bifásico)

/ 720 Voltios¡
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Frecuencia

Elementos

Tipo Bornera

3.27.7.3. Contador trifásico
registro del consumo en un

conductores activos o fases

neutro. Ver Figuras 17 y 78.

60 Hz

2

4 hiLos. Se utiTiza para el
sjsüema que requiera ttes

y un conductor no activo o

Sus catacterÍsüicas sons

Voltaje

Corriente Nominal

Corrient,e máxima

Frecuencia

Elementos

Tipo Borneta

3 x 720 VoTtios

15/40 Anp

8O/750 Nnp

60 Hz

3

3.27.2. t4edici6n de cargas entre 50 y 7SO nfA. Las cargas

entre 50 y r50 Klla se mide conectando a Los contadores a

Jos secundarios de 7os transformadores de corriente ósea a

través de equipos auxiTiares de medicián en baja tensi6n.
.Las caracterÍsticas de Los contadores a utiLizar en esüe

tipo de servicio son 7os siguientes..

3.27.2.7. contadores trifásjcos 4 hi7os. se ut,iriza para

tegistro de consumo de enetgfa de sisüemas que requiera 3

conductores activos o fases y un conductor no activo o



neutto conectado a

(Ver Figuras 79 y
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través de transformadores de corriente
20). Sus caracterÍsticas son..

Voltaje

Corriente ttoninaT =

Frecuencia =

Tipo Bornera con integrador

3 x 720/208 Voltios

3 x 254/440 VoTtios

10 Anp

60 Hz

de demanda

3.27.3. I4edici6n de cargaa mayores a 750 KVA. para cargas

de 750 KllA en adelante, 7os equipos de mediciín se conecta

en el Tado de media teneión, utiTizando 2 traneformadores

de potenciar y 2 ttansfotmadores de corriente conectados en

delta abietto, er contador a instarat en er secundario de

esüos equipos debe ser de 7as siguientes caracterfsüjcas:

3.27.3.7. contador de energía activa trifásico para media

tensi6n. Sus caracterÍsticas son..

Voltaje =

Corriente Nominal =

Frecuencia =

Número de fases =

Tipo Borneta con integrador

3 x 720 Voltios

5 (10) Anp

60 Hz

3

de demanda
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t¡tcl E tÍrao.

¡tutac

t

AI{ERICANA

.Tomado dc las Normas dc Dise¡lo dc EMCALI

FIGU8A L7. coaexiín de contador Trifásico (4 hiros 2og

v: i lzo voltios¡

CoNTADOR CO|{STRUCCToN
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GoNTADoR CONSTRUCCTOT{

E UROFEA

Tomado de les No¡mas de Diseño de EMCALI

Frcum .18- conexiín de contador Trifáeico ( 3 hiloe 20g

Y / 720 Voltios¡
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ALI M E NfACION

3

corTADoR @irsfRuccloir
ATEREA¡{A

CARGA

Tomado dc las Normas de Diseilo de EMCALI

FreunA lg, conexiín de contador trifásico (tetrafilarl
mediante transformadores de corriente en

baja tensián
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AL IM ENTACIOI{
c lB

conTADoR coNsTRUCCtOf{
EUROPEA

_"__/

d ,.^u,^oo,

I 
cuc'||tr^

- 
l.___:_././1II

CARCA

Tomado dc las Normas de Díscíío de EM*4LI
FIeUnA 

P, 
Conexián de Contador Trifásico
mediante transfonnadores de

baja tensián

(tettafiTat¡
cortiente en
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3.21.3.2. Contador de energía reactiva para media tensián.

Sus cara cterísticas son.'

Voltaje = 3x720VoLtios
Corriente Nominal = 5 (10) Anp

Frecuencia = 60 Hz

Número de fases = 3

Tipo Bornera

3.22 STSTEI'"A DE TIEDTCION

De acuerdo a 7a capacidad instalada existen dos tipos de

medición: directa e indirecta.

3.22.7. I4edici6n directa. Ee aqueTTa en 7a cual se

conecta directament,e eI contador a Los conductores de Ia
acometida.

3.22.2. t4edici6n indirecta. Es aqueTTa cuyo cont,ador de

energía no está conectado directament,e a los conductotes,

sj no a los bornes de equipos auxiTiares (transtormadores

de potencial y de corriente).

Los diferentes diagramas de conexiín eLéctrica para

medición en baja y aTta tensión se muestran de la Figura 2r

a 7a Figura 47.
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- Tomado de las Normas de Díseílo de EMCALI
FrGUn 24. conexión de contador de energfa activa o

react,iva trifásico (tetratilar) con equipo
auxiliar de mediciín en media tensiear..
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FIGA8A 28. Diagrama unifiLar de

baja teneión para
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indirecta en

exterior (de

Tunado de las Normas de DíselÍo de EMCALI

FrGUm 34. Diagrama unifiTar de medicián

baja tensión con transfonnador

50 a 750 KtfA).



113

- 
+af- f{ 

- 

++-+l tlllSr¡r a ¡3!. ?tr¡o.l

I

I

fva.

r¡l¡l¡¡ O

I
f+

t L cataa o

"o?lLt 
zlDoiE! r¡ictl¡¡s

Tunado dc las Normas dc DisctÍo de EMCALI
FreaRA 3s- Diagrama unitilar de medición en media

teneión con traneformador en eubeetaciln
interior (mayor de lS0 KtfA).



-++

. Tomado de las Normas dc Disello de EMCALI
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3.23 DETERI4TNACTON DEL TIPO DE TARTFA

Se debe tener una pertecta coordinaciín con el depattamento

de produccidn para pLanificar 7a entrada y 7a saljda de

máquinas en -las horas pico en donde por concepto de la
junt,a monet,arja se cobra más caro el KW/h vendido.

Las tarifas est,ablecidas aon:

3.23.7. Tarifa senci77a. Se aplica a,inetalaciones con

carga instalada infetior a 70 kw. Su cobro se realiza de

acuerdo a Los Kw/h consumidos.

3.23.2. Tarifa doble. Se aplica a las instalaciones con

carga instalada superior a 70 Kw; se cobra de -las 09:00 a

las 72:00 y de -las 78:00 a las 27:00 eI Kwlh a un costo

mayor der Sot del vaTor cobrado por Rw/h en -Ias restanües

horas del día.

3.23.3. Tatifas con demanda máxima. rnstaración con carga

instarada mayor a 70 Kw, Los contadotes de demanda máxima

tendrán registros de demanda máxima para períodos de rs
minutos.

Para er cobro de demanda máxima se puede eregir una de las
siguientes:
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Se cobra 7a demanda máxima consumida entre las 0Q:OO y

7as 24:00 horas de cualquiera de Los díae del mes.

EI vaTor del cargo por demanda no podrá ser inferior aI
50\ del promedio cobrado por este concepto durante los 3

meses antetiores.

Como se mencion6 anteriormente para ia mediciín de Ia
energÍa consumida es necesario instalar Los equipos

auxiTiares de medida.

3.24 EQUTPOS AUXTLIARES DE IúEDIDA

3.24.1. Transformadores de corriente. Es aquer en donde

7a corriente secundaria en condiciones notmales de empreo,

prácticamente proporcional a la inteneidad primaria y
desfasada con relaciín a esta, un ánguLo próximo a ceto (0)

grados.

3.24.7.7. Nivel de aislamiento normalizado. En Ia
corabinaci6n de vaTores de tensi6n, tanto a frecuencia
industriar como de impurso, ra cual catacteriza er-

aislamiento der transformador en relacián a su capacidad de

soportar esfuerzos dieTéctricos.



3.24.1.2. ReJaci6n de

relación de 7a corriente
nominal secundaria.
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transformación nominaT. Es la
nominal primaria a 7a cortiente

v=-brs

Donde,

rr=
fs=

Corrient,e primaria

Corriente secundaria

Los vaTores comerciales de cotriente primaria pata media

tensión aon:

10, 72.5, 75, 20, 25, 30, 40, S0 Amperios

Los vaTores notmalizados de corriente secundaria nominal

sonlySamperios.

3.24.7.2.7. cLase de precisiín. Es ra denominaciín

asignada a un transformador de cortiente cuyos erroÍes
están dentro de Los 7Ímites especificados, bajo Jas

condiciones de uso prescritos.

-Las cJases de precisián normalizada para roe

transformadores de corriente de medida aon O.l, 0.2, O.S,

7, 3, 5 según norma A.w,SI CSZ . 12 .
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se utiTiza para t,ransformadores de medici6n, Ja precisiín
0.3

3.24.1.3. Potencia nominar de ros transformadores de

cortiente. La potencia con 7a cuar se puede catgat sin que

esüa sobrepase el valor Tfmite corteapondiente a su clase

de precisiín, se expresa en voltaje ampetios, viene en

vaTores de 2.5, 5, 10, 72.5, 75, 25, 30, 50, IOO VA. Norma

A¡fsr cs7.73

3.24.7.4. se-Iecci6n der transformadot de corriente para

medida. De acuerdo a 7o anteriormente mencionado se

eelecciona Los transtormadores de corriente para medida

según 7os siguientes vaTotes:

3.24.1.4.7. Tensiín nominaT. 13.Z W

3.24.7.4.2. Precisi6n. segú.n cvc Jos transformadores de

corrient,e pata medida será 0.7 para norraa Arvsf y 0.2 nor:ma

IEC para niveles de aislamiento superior a I3.Z K!f.

3.24.7.4.3. Potencia Nominal (CargabiTidad). Para

determinar 7a cargabiTidad es solo sumar el consumo propio

de -Ias bobinas de corriente de -los contadores de activa,
teactiva y las petdidas en er conductor, teniendo en cuenta

que cvc normariza como mÍnimo una cargabilidad de 12.s vA.



724

3.24.7.4.4. Impedancia de LÍnea. para calcular Ia
impedancia de Ja LÍnea se basa en que cvc normaliza como

dist,ancia máxima de ]a LÍnea ent,re ros transtormadores de

corriente y loe contadores un tramo de 2o m a un conductor

número 70 TIIW en cobre.

3.24.7.4.5. ReLación de Transtotmacián. Los rangos de

cotriente primaria en e7 transformador de corriente están

normalizados en 70, 72.5, 20, 25, 30, 40, ..., etc. para

Ja serecciín de 7a corriente primaria en er transformador

de cortiente, TIC se debe tenet en cuenta que el TIC

trabaje entre el 50* y el I00*, ya gue si trabaja por

debajo del 50N lleva a errores de medici6n, lo ideal e,s gue

trabaje entre el 50t y el zs* para asÍ darre margen a

futuras ampliaciones de carga.

En la Tabra 3. se presenta 7a relaciín de transformaciín de

los transformadores de TIC.
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TABLA 3. Reracián de transformación de Los Transformadores

de corriente

PARA CIRCUTTOS A 208 VOLTIOS:

PARA CIRCUITOS DE 7312 ñr:

Tomado de Jas lVormas para rnstaraciones de servicios de

EnergÍa de ELÍCALI.

K\/A TNSTALADAS RELACIONES DE LOS

TRA¡VS¡'ORTíADORES DE CORRIENTE

50a72
73 a 108

709 a 744

745 a 750

200 /5
300/5

400/5

soo/5

KÚ74 TNSTALADOS RELACIONES DE LOS

TRATTSFORUEOORES DE CORRTENTE

757

229

343

228

342

4s7

10/5

75/5

20/5
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3.24.7.5. Ensayos. Los ensayos se ciasifican de rutina
y de tipo.

3.24.7.5.7. Ensayos de rutina. son aquellos a -Ios cuares

est,án sometidos todos Los transfotmadores de corriente;
esüos son:

verificación de -las marcas de los terminares, de acuerdo

a 7a norma ICONTEC 2205-4.

Ensayos a frecuencia industriar en ros arrorramientos
primarios, de acuerdo a 7a norma FCONTEC 22OS-IS.

Ensayos a trecuencia industriai en ros arrorjamientos
secundarios, de acuerdo a 7a norma ICONTEC 2205-16.

Ensayos de sobretensián entre espiras, norma rcoNTEc

2205-77.

Determinaci6n de 7a clase de etrot de acuerdo a los
requisitos a 7a norna ICONTEC 22OS-I|.

3.24.7.5.2. Ensayos tipo. son reaiizados a una muesüra

de Los TIC, a petición deL cliente.

Ensayos de corriente de corta duraciín, de acuerdo a ra
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norma ICONTEC 2205-79.

Ensayos'de corriente de corta duración, de acuetdo a la
norma ICONTEC 2205-20.

Ensayos de tensián de impurso para transformadotes de

corriente en instalaciones expuestas de acuerdo a ra norma

rcoNTEc 2205-21..

Ensayos de errot compuesto, de acuerdo a Ia norma

rcoNTEc 2205.

3.24.1.6. Especificaciones básjcas.

3. 24. 7. 6. 7. Caractetísticas generales de servicio.

Número de unidades

Tensi6n nominal deL sistema en Kv entre faeee

Tensidn máxima del diseño del equipo en Kv entre fases

Frecuencia nominal en Hz

Tipo (BoquiTla, dona, tablero)
Servicio (interior o exterior)
Corriente nominal primaria en amperioe

Conexiín deL devanado secundario

Corriente nominal secundaria en amperios

Corriente de cortocircuito dinámica en KA
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. capacidad térmica durante r seg con valor eficaz de la
corriente en KA

Erevaciín máxima de temperatura medida por reeistencia
con corriente nominal en forma cont,inua sobre una

temperatura ambient,e máxima de 30 grados cent,fgrados

y a 7000 n sobre el niveT del mar para el acejte en

grados centÍgrados.

Puesta a tierra del sistema (neut,ro a tierra aisrado)

3.24.7.6.2. CaracterÍsticas técnicas

Pruebas dieTéctrjcas a cumprir a una artitud de 1000 m

sobre el nivel del mar.

tüveJ de ajslamiento a la frecuencia der sjsüema (l nin)
en Kv.

Nivel básico de aisramiento al impurso con onda de

7.2/50 microsegundos en Kv.

Nivel básico de aisJamiento en la porcelana en Kv.

Tensián de flámeo en húmedo (10 seg) en Kv.

Distancia de fuga en cm/Rv

C-lase de precisiín
Velocidad deL viento en Km/h

Nivel sÍsmico en la esca-la de tttercalli

En 7a Tabra 4, se detaTTan -Ias características de los
transformadoree de corriente.
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3.24.1.6.2. Especificaciones técnicas. El fabricante
deberá proporcionar pTanos con dimensiones generales,

diagramas de conexiones y recomendaciones especiales para

su instalacidn y mantenimiento, así como las condiciones

comerciares, tiempo de entregarptecauciones de transporte,
etc.

3.24.2. Transformadores de Tensiín (f'p). Los

transtormadores de arta tensión sé utilizan para

transformar -las a-ltas tensiones de jos sjsüemaa eréctricos,
con fines de medida o para tuncionamiento de bobinas

voltimetricas de relés a tensián baja.

Bajo condiciones de uso notmar, ra teneiín eecundaria es

eustancialmente proporcional a ra tensión primaria y
difiere de elLa en tase con un ángulo aptoximadamente ceto
para un eentido apropiado de conexiones.

3.24.2.7. crase de precisián. Es ra denominaci1n asignada

a un transformador de tensiÍn cuyos errores pennanecen

dentro de los 7ímites especificadoe bajo condiciones de uso

ptescritos.

La clase de precisiín de acuerdo a -ras normas

internacionares se expreaa como ra cortespondencia entre
errores de reLacian expresados en porcentaje (*) y Jos
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errores de ángu7o expresados en minutos; en ra Tabla s se

indica esüa cottespondencia.

3.24.2.2. vaTores normalizados de tensiones nominales.

Para üensjones primarias se fabrican en I3.2, 34.5, llí,
220, 500 Kv, y de esüos se puede conseguir dependiendo de

su conexi6n un vaLor menos dado por la expresián:

Vo 7 taj enomi na 7p r itnar i o c ont e spec t oa t i er t a= V.

,fg

3.24.2.2. 1 Tensián normaTizada secundaria.

vaTores de 100V, L75V, 720V, 200V, Z2OV, etc.
7a medición o proteccidn.

Se

de

escoge en

acuerdo a

3.24.2.2.2. capacidad de salida nominal. Es el valor de

7a potencia aparente en voltamperios (va) a un factor de

potencia especificado que e7 transformador suministra en eI
secundario, a la tensiín secundaria y con una catga nominal

conectada a é7.

La capacidad nominar a un tactor a un factor de potencia de

o'8 en atraso es 72.5, 25, 200, 400 vA Norma Atfsf csr.r3.

3.24.2.2.3. Nivel de aisramiento nominares. Er niver de

aislamiento nominal debe aer uno de los niveLes



TABLA 5. CLase de precisiín para
potenciaT

132

transformadores de

Tomado der Tibro Diseño de subestaciones Etéctricas de Luis
Enrique Harper

normalizados correspondientes a 7a tensiín mas arta del
sjeüema según 7o indica 7as Tablas 6 y 7.

3.24.2.3. Se-lecciín deL transformador de

medida. De acuerdo a lo anteriormente

selecciona Los TP para medición asÍ:

tensián para

expuesto se

3.24.2.3.7. C-lase de precisián. Si es en una zona rural
7a c-Iase de precisidn normalizada por cvc es de or3 norma

AflS.f y 0r2 Norma IEC.

3.24.2.3.2. VaTores normalizados de tensi6n. Si la
t,ensión nominal donde se insüaja er Tp es de r3rz Ktf, los
valores de tensiín nominares aceptados por cvc son

73.200/720 V.

CLASE
ERROR DE RELACTON

EN
t

ERROR DE ATIGULO
EN I¿TNUTOS

(DE ARCO)

0r7 ! 0r7 r5
0t2 ! 0,2 !70
0t5 t 0r5 !20
7rO ! 7rO t40
3t0 ! 3r0
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3.24.2.3.3. Capacidad de salida nominal (Cargabilidad).

Para determinar 7a cargabiTidad de Loe Tp sofo se suman las
perdidas en er conductor y er consumo propio de -las bobinas

de tensiín de Los contadores de activa y reactiva.

Esüas cantidades son ras gue frecuentemente determinan que

un transformador de instrumento tenga doe reraciones de

transformacidn (dos devanados secundarios¡ o bien

características distintas de relaciín de transformacián.

Desde e7 punto de vista de aislamiento ros transformadores

de inetrumento deben cumplir con ras siguientes
especif icaciones dieTéctricas.

Tensián de

mictosegundos.

Tensi6n a La

minuto.

impulso o de rayo con onda de J.rZ/SO

frecuencia del sisüema 60 Hz, dutante un

Tensidn a 7a frecuencia del sisüema 60

eegundos en húmedo (para el aislamiento

caso).

Tensián de impuTso de maniobra con

microsegundos (para tensiones superiores

fases ) .

Descargas parciales

Factor de potencia dieléctrico

IIz, durante

exterior en

onda 250/2500

a 300 Kll entre

70

su
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Las normas rcoNTEc referentes a los Tp son 22o7-rr-12-13-

74-15-23t érr 7a Tabra I se muesüra 7os consumoe aptoximados

de 7os instrumentos arimentados por transformadores de

potencial. En 7a Tabra 9 se detaTTa las caracterÍsticas de

7os transtormadores de tensiín.

3.24.2.4. Especificaciones básicas para transformadores de

potenciaT. Aplicaciínrindicar donde se jnsüalarán y a que

tipo de inst,rumento alimentará.

TABLA 8. consumos aproximados de instrumentos alimentados
por transformadores de potencial

Tomado del Tibro Diseño de subestaciones Eléctticas de Luis
Enrique Harper

Voltometros
Indicadores
Registradores

Watometros
Indicadores
Registradores

t{edidores de fase
Indicadores
Registradores

Watthorímetros

Frecuencfmetros
Indicadores
Regietradores

Relevadores de tensión
Re levadores se Tectivos
Re Tevadores direcc iona-l es
Sincronoscopios

Tadores de tensiín

3r5 75
75-25

6-70
572

7-20
7s-20
375

7-75
7-75
70 Ls
270
25 40
6-25

30 - 250
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3. 24.2.4. 7. Catacterisüicas genetales de eervicio.

Número de Unidades

Tensidn nominal del sistema, Ktf entre fases

Tensi6n máxima de diseño del equipo, Kl entre fases

Frecuencia nominal en Hz

Tipo (columnartablero, boquiTTa)

Conexiín deL primario

Tensiones nomina-les de los devanados

Tensión Primaria Ktt

Tensiones secundarias KIf

Número de secundarios

Relaci6n de transtormacián

Nivel básico de aisÍamiento a7 impulso con onda rr2/so
mictosegundos

Nivel básico de aisramiento ar impulso de ra porcerana

en Klf

Carga nominal deL t,ranstormador en VA

Factor nominal de tensiín continuo y a 30

microsegundos

3.24.2.4.2. Características Técnicas.

Pruebas dieTéctricas a cumplir a una artura sobre ej
nivel deL mar
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Tensión de fLámeo en seco (un minuto) a -Ia frecuencia

deL sjstema (60 Hz) en Ktf

Distancia de fuga en cm/Kv

Tensián de fLámeo húmedo (60 Hz) a 7O microeegundoe en

Rtf

CTase de precisiín (nedici6n)

Elevación de temperatura

BoquiTTas tipo (exterior e interior)
VeTocidad del viento en Km/h

Nivel sÍsmico esca-¿a MercaTTi

3.24.2.4.3. Especificaciones técnicas. Er fabricante
deberá proporcionar planos con dimensiones generares,

diagramas de conexiones y recomendaciones especiares para

su instalaciín y mantenimiento, así como ras condiciones

comerciales, tiempo de entrega, recomendaciones para

montaje o transporte, etc.

3.24.2.4.4. Consumo de Los aparatos alimentados por TIC.

Ver Tabla 10.

3.24.3. CosenofÍmetros.

3.24.3.L. Función. son utiTizados para mediciín deL

tactor de pot,encia en una soja direcciún en sjsüemas de

corriente alterna monofasica.

Untnald¡d 0ul¡nonn t l,.ridillr
0cato. lúlimao
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TABLA 10. Consumo de los aparatos al¡mentados por Transformadores de Corriente

APARATO Vaaln
Amperfmetros

- Indicadores

- Registradores
0,25 a2
L,5 a9

Contadores

VaÍmehos
- Indicadores

- Regisfradores
1a3
6a12

Maximetros 3
Convertidores de Potencia 3a6
Relés

- de sobrecorriente

- de sobreintensidad, temporizados

- de sobreintensidad, instantáneos

- direccionales

- de potencia, temporizados

- diferenciales

- de distancia

5a8
la5
la10

1,5 a 10

1,5a3
3a12
6 a20

Reguladores l0 a 150

Tomado de Máquinas Eléctricas de Stephen Chapman
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3.24.3.2. Exactitud de medida. La clase de exactitud va

indicada en 7a escala, es decjr:

7.5 t4arca de c-lase para errores de indicaciín tomando

como referencia 7a Tongitud de Ia esca-la

7.5 trlarca de c-lase pata errores de indicaciín tomando

como referencia e7 valor efectivo
7 .5 l4atca de c-Iase para errores de indicacián tomando

como referencia ei vaTor final deL rango

3.24.3-3- Tensiín nominaT. Tensián a Ja cuar se va a

conectar er cosenofímetro, dichas tensiones son: rlo, 220,

260 voltios.

3.24.3.4. Frecuencia. trecuencia industrial 6O Hz

3.24.3.5. rntensidad nominaT. corriente ar cual trabaja
el cosenofímetro. La rn = s Amp, es decir conectada a

través de un transformador de corriente.

EI coneumo propio de pot fase es de 3 VA.

3.24.4. Recomendacionee para conexiones de los
transformadores de instrumento. Los transformadores de

insttumento empreados para alimentaci1n de insttumentos de

medici6n ylo de protecciún en Jos circuitos trifásicos
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generalmente eetaban conectados en cualquiera de ras

conexiones tÍpicas de Los circuitoe trifásicos, es decir,
delta o eetre77a, aunque argunas veces, como en el caso de

7os TP ,se pueden conectar en delta abierta cuando las
características de 7a instalacián asÍ lo permiten.

En er caso particular de Los transtormadotes usados para

alimentar reTevadores de protección es tecomendabre, en

particuTat para aquellos que arimentan rerevadores de farra
a tierrat gué se conecten con una conexi6n opuesta a ta del
devanado der transformador de potencia. Es decir, sj un

transformador está en derta-estrella a tierra, los
transformadores de corriente en el rado de alta se deben

conectar a tierra, La raz6n de esüo es que en -las

conexiones delta no se tiene citculaciín de corrientes de

secuencia cero por no tener punto de reterencia a tietra y
en algunos esguemas de ptoteccián se requiete que exjsüa

esüa corriente.

En particular se debe tener cuidado para cuarquier conexión

respetar 7a poraridad de los transformadores que debe estar
en coÍteapondencia con -la de Los instrumentos que

alimentar.



743

3.25 DEFTNICTÓI.I V FUNCIONEMIENTO DE LOS APARATOS DE

PRorEcctóN

3.25.1. Pararrayos. La seguridad de servicio en

instaraciones e7éctricas se ve amenazada frecuentemente por

Ia aparicidn de sobretensiones.

La funciín del pararrayos es Timitarras, preeervando de

esüa forma Los niveles de aisramiento de ros sisüemas a

proteger.

se entiende por sobretensiones todas aquerras que exceden

der vaTor de 7a tensiín de servicio máxima petmanente

admisibre, de las que 7os aparatos de protecciín contra
sobretensiones detivan soTo ondas de choque, véase nor:mas

NEC secciín 280 página 723.

Se subdividen en:

sobretensjones atmosférjcas (exteriores), ras cua-les se

originan por campos eléctricos o debido a la influencia de

tormentas.

sobretensiones resulüanües de ra influencia de otras
redes.
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Sobretensiones interiores que tienen su origen en

procesos de maniobra voruntarios o involuntariosrtares como

conexión de Líneas de setvicio en vacÍo, reduccifun de

cargas, establecimiento de contactos a tierra o producciín

de cortacircuitos.

3.25.7.J.. Necesjdades y métodos de protecci6n contra eI

tayo. Consideraciones sobre la proteccidn. El que sea

justificado o no 7a protecciín de un edificio depende de eu

vaTor o naturaleza, de su contenido, de Ia frecuencia de

las tormentas, de 7a ptotecciín que Ie ofrezcan otros
edificios o construcciones aredañas. Er riesgo para ros

aeres humanos que se encuentran en er interior deL edificio
correctamente protegidores prácticamente nulo.

3.25.L.2. Acción de 7os pararrayos. Tienen por objeto
interceptar er rayo anües de que alcance er edificio
protegido descargando la corriente a tierra a través de una

resjsüencia 7o suficientemente baja para que ra caída

ohmica Rf no dé Tugares a funciones peligrosas. Los

árbores altos no ejercen protecciín arguna eobre ros

edificios inmediatos; sin erabargo, sj se preveen de

parattayos, actúan como otra construcciín de altura similar
cuarquiera y protegen todos 7oe objetos que estén dentro de

su cono de protecciln.
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3.25.1.3. Seiecci6n del Pararrayos. EI procedimiento de

seleccián del pararrayo es eJ siguiente:

3.25.1.3.1. Determinar 7a máxima tensián de operaciín del
sisüema V77 máx

3.25.1.3.2. HaLLar eI factor de puesta a tierra

'n"=h

3.25.7.3.3. Calcuiar 7a tensián máxima a tierra

V1¿r¿rs=Fpt*Vlna¿c

3.25.1.3.4. Se selecciona eI voltaje nominal del
patarrayos en eI valor comercial mas cercdno € Vrt máx.

3.25.1.3.5. AI escoger el pararrayos se define eI nivel de

ptoteccidn, siendo determinado por eI mayor de esüos

vaTores.

3.25.7.3.5.7. Voltaje de reaccián aI impulso. Es el valor
der vortaje de una onda de impulso básico que hace operar

e7 patartayos.
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3.25.1.3.5.2. Voltaje de operaciín aI frente de onda

dividido por 7175. Es el voltaje de operaciín ante ondas

con frente más corto que eI impulso básico.

3.25.7.3.5.3. Voltaje residuaT. Es eI voTtaje que aparece

entre los terminaies der pararrayoa durante 7a circulaciín
de 7a corriente de descarga.

3.25.7.4. Abicacidn del pararrayos. EI pararrayos debe

instalarse 7o más cerca posible aI equipo que protégét ya

que con impulsos de voltaje 7as tensionea no son las mismas

en todos Los puntos en un mismo tiempo.

En ]a Tabla 11 ,se detalla -las caracterÍsticas de los
pararrayos según estandares deJ fabricante.

3.25.2. Especiticaciones de Los corta cireuitos
fpsibres. E7 uso de fusibles para 7a protecciín contra eI

cortocircuito y contra sobre cargas en Loe sisüemas de baja

tensión han sido muy común por ia sinplicidad y eI bajo

costo glue estos elementos reptelentan, esüas

catacterÍsticas hacen que tanbién sean usados en circuitos
de media tensión
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La principal tunciín der fusibLe 7a desarrorLa er eremento

fusible propiamente dicho a7 cuaT ee 7e deja la funciín de

soportat sin calentamiento excesivo 7a corriente nominal y

de tundirse durante un tiempo determinado, cuando Ia
corriente aupera el Timite máiximo de fusiln previsto, y

otras caracterÍsticas como su

especitico, etc.

resistividad, calor

Los cortacircuitos tipo expursidn no deben ut,irizarse en

anbientes interiores, subterráneos o en gabinetee metálicos

si no están' marcados para dichos ptopásitos por su

expulsiín de gaaea y ruido en caso de apertura por falla.

3.25.2.7. capacidad de interrupciÚn. La capacidad nominal

de intetrupciín de 7os cortacircuitos no debe ser menor que

7a máxima corriente de fa77a gue es neceeario intetrumpir,
incluyendo todas 7as cont,ribuciones de todas las fuenües de

energÍa conectadas.

3.25.2.2. Tensión nominaT. Es el vaTor de ra tensián para

7a cual se designa 7a operación det tusible y que

normalmente corresponde a 7a tensión máxima de diseño del

fusibTe en correspondencia a la t,ensión máxima de operaci1n

del sisüema en eJ que va a operar.
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3.25.2.3. corriente nominal. Es el vaTor de la corriente
al cual el fusible no debe presentar calentamiento excesivo

y a 7a que operará pot tiempo indefinido.

En general esüe valor se asocja tarnbién

máximos de no fusiín (7r2 In) y aI máximo

rn).

a

de

los vaTores

fusi6n (716

Unh¡r¡ided tulonomo dc ftciünh
Dcpo. Srblioftto

3.25.2.4. capacidad rnterruptiva. Es el máximo valor de

7a corriente que er fusibre está en posibiridad de

interrumpir cuando esüá a ,su teneián nominal y en

condiciones determinadas de tensiln de restabrecimiento y
factor de potencia (o constante de tiempo), En el caso de

ros circuitos de corrient,es alterna se expteaa como eI

valor máximo de 7a corrient,e de cortocircuito simétrica.

El vaTor del fusible se aplica un factor de seguridad de

7r25 veces 7a corriente nominar del equipo a proteger según

normaa de cvc para instaraciones de servicio de energfa.

En la Tabla 72 se determina -las característ.icas de los
cortacircuitos fusibres a utiTizar según esüandares de

fabricanües.
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3.25.3. FusibTes en media tensión. EI ueo de fusibles
para 7a protecciín contra el cottocircuito y contta
sobrecargas en Los sisüemas de baja t,ensiánrha sido muy

común por 7a simplicidad y eI bajo costo que esüos

erementos repreaentan, esüas caracterfsticas hacen que

tarabién sean usados en circuitos de media y baja tensi6n.

Er tusibre está reservado para 7a interrupción automática

del circuito que protege cuando se verifican condiciones

anotmaLes de funcionamiento que están normalmente asocjadas

con Las sobrecorrientes, esta interrupciín se obtiene de la
fusidn del elemento fusibre que en sÍ represenüa ra parte

fundamental y que determina sus catactetístjcas.

La función del fusible e,s dif erente de aquella que

deeempeña -los interruptores automáticos ya que un tusible
no está diseñado pata desarroTlar operaciones de maniobra

de apertura y cierre de un circuito debido a que cada vez

que opere se requiere de 7a sustitucián de su elemento

fusibLe.

La principal funcidn deL fusible la desarrolla er eremento

fusibLe propiamente dicho al cual se re deja ra funciín de

soportar sin calentamiento excesivo 7a corriente nominal y
de tundirse durante un tiempo determinado cuando ra

corriente supere e7 LÍnite máximo de fusiín previsto, este
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tiempo depende de 7a densidad de corriente del elemento

fusibre y otras catacterÍsticas como su resjstividad, caror
especifico, etc.

3.25.3. 7. CaracterÍsticas.

3.25.3.7.7. Tensión nominaT. Es e7 valor de la tensián
para 7a cual se designí 7a operaciín dei fusible y que

nornaTmente corresponde a 7a tensián máxima de diseño del

fusibre en correspondencja a la tensián máxima de operaci1n

deL sjsüema en el que va a opetar.

3.25.3.1.2. Corriente nominaT. Es eI valor de Ia
corriente a7 cual el fusibLe no debe ptesentat

calentamiento excesivo y a 7a que operará por tiempo

indefinido.

En general esüe valor se asocia tanbién

máximos de no fusión (7r2 In) y al mfnimo

In) siendo In 7a corriente nominaT.

a

de

Los vaTores

fusión (716

3.25.3.7.3. capacidad interruptiva. Es er máximo valor de

7a corriente que el posibre está en posibiridad de

int,errumpir cuando er fusible esüá a su tensiÍn nominal y
en condiciones determinadas de tensián de restabrecimient,o

y factor de potencia (o conetante de tienpo). En er caso de
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7os circuitos de corriente arterna se exptesa como er varor
máximo de 7a cotriente de cortocircuito siméttica.

Los tusibles que ,se emplean en 7os circuitos de alta y
media tensiín se construyen por 7o general de los
siguientee tipos:

expuleión

ácido bdrico

3.25.3.7.3.7. Fusible tipo expulsión. En esüa cJase de

fusibre un tubo de material orgánico capaz de producir una

cant,idad notable de gas y soportar una alta temperatura,

une los dos terminares del fusibTe, este tubo tarnbién tiene
un dispositivo de contacto de manera que cuando el fusible
se funda, Los contactos se separan cayendo er tubo de tal
forma que se puede observar fÍsicamente ra operaciín. EJ

tuncionamiento del fusible produce mucho gas y ruido, esüos

fusibres se pueden emplear en t,ensiones áasüa rrg KV y con

corrientes de cortocircuito simétticas l¡asüa 20 KA.

3.25.4. seccionadores. son dispoeitivos de maniobra

capases de int,errumpir en forma visibre la continuidad de

un circuito. Puede ser maniobrable bajo tensiín pero en

generaT sjn corriente ya que poseen una capacidad

interruptiva casi nula.

De

De
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su empleo es necesario en -los sjsüemas ya que debe existir
seguridad en eI ajsramiento ffsico de Los circuitos antes

de realizar cualquier trabajo y para Los cuales la
pteeencia de un interruptor no es suficiente para

garantizar un aislamiento eLéct,rico.

3.25.4.7. Requisitos que deben cumplir Jos seccionadores.

3.25.4.7.7. Garantizar un aisramiento dieréctrico a tierra
y sobre todo en 7a aperturat por 7o general se requiere
entre puntos de 7a apertura de 7a cuchiTla un lS o 20N de

exceso en el nivel de aisramiento con telación al nivel de

aislamiento a tierra.

3.25.4,7.2. Conducir en forma continua la corriente
nominal sin que exjsüa una erevaciín de temperatura en -las

diterentes partes de 7a cuchiTla y en particular en ros

contactos.

3.25.4.7.3. Soportar por un tiempo especificado
(generaTmente 7 seg) Jes efectos térmicos y dinánicos de

Jas corrientes de cortocitcuito.

3.25.4-1.4. Las maniobras de cierre y apertura se deben

rearizar con toda seguridad, es decir, sin posibilidad de

que se presenten falsos contactos o posiciones falsas aún
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seren condiciones atmosférjcas desfavorables como puede

por ejempTo 7a presencia de hieLo.

Los seccionadores están formados por una base metárica de

lámina galvanizada con un conector pata puesüa a t,ierra;
dos o tres coTumnas de aieladores que fijan eJ niver básico

de impulso y encima de estos, 7a cuchiLLa. La cuchilla está

tormada por una navaja o parte móviL y Ia patte fija, que

es una mordaza gtrue recibe y presiona Ia parte móvil.

3.25.4.2. cJases de seccionadores. Los seccionadotes

pueden tener formas y caracterísüjcas constructivas que

tienen variantes en base a la tensión de aislamiento y a

7a cortiente que debe conducir en condiciones notmares

pudiéndose disü inguir.

3.25.4.2.7. tlnipolares. En este seccionador en

posicidn cerrada la navaja se encuentra insertada en

contacto que está a presi6n, aprisionando tuertemente

navaja pata gatantizar un buen contacto eLéctrico.

Puede existir de una o mas navajas según sea Ja corriente
nominal que conducen, se emplean en corrientes l¡asüa r.soo
lnp 

1

7a

un

7a

3.25.4.2.2. Tripolares. Son deL mismo t.ipo que el



anteriot, peto eI mando e,s

fases simultáneamente.
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tal que se accionan las tres

Los seccionadotee, de acuerdo con 7a posiciín que guarda ra

base y 7a forma que tiene eI elemento m6viL, puede ser:

3.25.4.2.3. seccionador unipolar de rotaci6n. puede tener

un perno central o bien con interrupción doble o pueden

existir de interrupciín simpre con corumna central
giratoria, son utiTizadas por 7o generaT en sjsüemas de

alta tensián con cortientes áasüa 2.000 Amp.

3.25.4.2.4. Seccionador tripolar giratorio. Son

prácticamente iguales a Los giratorios unipolaree, pero

emplean mando triporar para accionamiento simultaneo de jos

üres poTosrpor 7o general se usan en 69 y IIS Ktf.

3.25.4.2.5. seccionador de apertura centtar. En eeüos se

tiene un giro der orden de los lro gradoe de ra columna

central der aislador, 7a apertura se reariza en dos tiempos

por medio de un giro de 6o grados de 7a navaja (seccionador

principalmente) que gira sobre su propio eje y un

movimiento verticaL de Ia ot,ra en forma propia.

Las puntas de contacto aon antihielo y a prueba de

contaminacián. Se usan en sistemas de BS a 230 KV.
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3.25.4.2.6. seccionador tipo pant6grafo. se consüruyen en

general der tipo monopolar siendo su eremento de conexiín

der tipo pantógrafo de donde viene su norabre, el cierre del

circuito se obtiene Tevantando e7 contacto m6vir que se

encuentra sobre eJ pant6grafo conectandose aI contacto fijo
que ,se monta sobre eJ cable o sjsüema de barrae de Ia
subestaci6n, su empTeo es importante en -las subesüaciones

en donde se dispone de poco espacio pata ta subesüaciín y
por otro Tado presentan 7a ventaja de que pueden ser
inspeccionada sin poner fueta de servicio esa parte de la
instalacidn.

Para 7a mayoría de Los seccionadores mencionados

anteriormente se t,iene básicamente 7as siguientes tormas de

accionamiento.

tttanual directo con pértiga

Iúanual con mando por variTTa y

A controL remoto accionados por

en forma neumát.ica.

3.25.4.3. VaTores tÍpicos para

seccionador. Los vaTores tÍpicos
un seccionador son:

palanca o manivela

motor eLéctrico o bien

especificaciones de

para Ia especificación

un

de

Tensiín máxima de diseño
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Corriente de conducciín

Corriente de interrupción

3.26 ALTERNATTVAS PARA LA ESCOGENCTA DEL TTPO DE

SUBESTACION ELECTRTCA DE DTSTRIBTJCION DE TúEDTA

TENSTON

Parámetros mínimos que debemos tener en cuenta en ra
eacogencia de cualquiera de Los tipos de eubestacián tipo
distribuci6n:

Voltaje Nominall, 73200/220 V

Tipo: A definir
Capacidad: 7 MW

tr46du7os de transformacián: Dos (2)

Grupo de conexiín: Los transformadores serán del
gtupo DyS, neutro a tierra
Area del Tote: I m t' 8 m cubiertos

Entrada y salida de ias Tfneas:

Lado L312 K/: Dos 7íneas subterráreas conductor IVo.

2 para 75 Klt monopoTar aislado, cobre.

Lado 208/110 V: CabTe según diseño o barraje en

cobre electroTítico aislado para 600 V, con una

densidad de corriente de l.r8 Amp/ramz.

Reguladores de tensiín: No requiere

ItáduTos: Los máduTos necesarios serán dos de
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transtormaciín y dos para distribución aI lado de baja

tensi6n

Estructura: A definir
Distancias de seguridad:

Horizonta-Ies: Entre fases 0160 m y entte fase y

tierra 0165 m

Verticales: Entre fases 7 m, entre fase y tietra
2166 m, entre fase y esürucüuras Or22 m y entre

barraje y tierra 516O m.

Nivel de ajslamiento: En 7318 Ktf : BIL de IIO ñI
Seccionadores:

Tipo llonopolar: Voltaje Nominal: IS Kr/

Corriente Nominal: 700 Anp

Itlontaje: Horizontal y vertical
Parattayos:

Tipo subestaci6n: Voltaje nominal: 12 Ktl

BIL: 175 K\/

Capacidad interruptiva: 12 KA

Tipo Franklin: En 7as partes de salida de la lfnea
Cortacircuitos de 700 Amp, 75 KV, fusibles a S0 Amp

Transforntadores de potenciaT: para uso extetior, tipo
seco, voltaje primario 77.7 Ktl, voltaje secundario l2O

v, relaci6n 720:7, frecuencia 60 Hz, precisión Or3,

cargabilidad x (25 V.A.), BIL IIO Rrf

Transfotmadores de corriente: Dos transformadores de

cotriente, uso exüerior, tipo seco, ajslamjento lS Ktf,

Uninmid¡rl ,luhnomo ds tkciünh
0cpn 8rüiroluco
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corriente primaria 75/50 Amp, corriente secundaria s

Amp, trecuencia 60 Hz, precisión Or3, cargabilidad B-

0r5 (L215 VA), BIL 770 Kf .

Medici6n.' Se instalará aI lado de 7312 RVt y tendrá Jo

siguiente: un (1) contador de activa de dos elementos,

tres hi7os, con indicador de demanda máxima, un (l)
contador de reactiva de dos elementos, tres hilos,
senciL7o.

3.26.1. Tipos de subestacián para l3r? W.
construir de dos tipos: Interior y exterior.

Se pueden

Para eL caso desechamos

exterior ya que requeriría
construitla.

3.26. 7. 1.. Tipo Exterior.
antemano 7a eubestacián tipo
un Tote a 7a intemperie pata

de

de

3.26.7.2. Tipo rnterior. La subestacián objeto de estudio
se supedita a todas aquerras viables de conetruir en

recinto cerrado bajo intemperie que de antemano se ha

dispuesto un locaL de I x

conetruccidn.

8 m para ejecuciín y

.Éas subesüacjones tipo interiot para r3r2 Krf pueden ser..

Bóveda subt,erránea.. ubicada bajo eI andén

B6veda interior: en local cerrado del edificio
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Capsulada

Construida en base a máduTos (unitarias) para alta
tensión, transformacián y baja t,ensión

3.26.7.2.7. Subest,aciín Capsulada. Se construyen de

acuerdo a la norma rgc 298 con compartimientos sepatados y
paredes metáLicas aterrizadas de tal forma que garanticen

7a ptotección de Jas peraonaa y equipos.

Compartimientos de barras en 7a parte intetior,
compartimiento der interruptor extrafblee, técnica de corte
sF6 con sua persianas de seguridad, en cerda diepuesta para

e77o, y finalmente compartimiento de cables con sus

cuchiTTas de puesüa a tierta.

3 - 26. 1. 2. 7. L. Equipo. secci onadores t.ripolares para abrir
con carga, 75 K/, 200 l;tnp mínimo.

3.26.7.2.7.2. Ruptofusibles. Tripolares para abrir con

carga, 75 W, 50 Amp, tusibles tipo HH y capacidad de

ruptura de 7O KA.

3. 26. 1. 2. 2. subestacián unitarias. eue comprende ce-ldas

de media teneión, cetlda pata er transfotmador y una o
varjas celdas de distribuciín en baja tensión.
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3.26.7.2.2.7. Celda de media tensi6n. Apta para operar en

sisüemas trifásicos hasüa 77,5 Klt y está provista de barra
de tierra. Esta ceTda esüá construida en chapa de rámina de

hierro caribre 77 y 16, eetá provista de puerta frontal con

vidrio que permite observar 7a posición de conectado o

desconectado deL seccionador, asÍ como eI estado de Los

tusibles si los hay.

La celda para aTojar en su interiort un seccionador

tripolar para operaciín bajo carga con fusibles t,ipo
IsolarCosiné7.

Esta cerda construida confotme a -las nor¡naa NEITA Tipo I,
uso interior, equivalente aI grado de protecciín Ip3O.

3.26.1.2.2.2. Celda para transformador de potencia.

conetrucción simiTar a 7a ant,eriot celda, aloja en

intetior aI transformador de potencia.

De

8U

3.26.7.2.2.3. Celda distribucidn
igual construcciín a -las anteriores,

Jas condiciones dei uso.

Baja Tensi6n. De

usuario determinará

en

eI
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3.26. L.2.3. Subestaci6n tipo bóveda.

3.26.1.2.3.7. Tipos.

B6veda subterráneat ubicada bajo el andén

Báveda interior: ubicada en Tocal cerrado de un

editicio

Los locares donde se ubiquen Jas subestaciones tipo bíveda

interior, deberán ser cedidas ein costo alguno a la CVC o

CEDENAR por Los dueños deL edificio

3.26-1.2.3.2. usoe. La subestacián tipo bíveda forman

parte de -Ias redes primarias, pueden utiLizarse tanbién
para derivar una acometida en alta tensión para un usuario

en particular o para instarar los transformadores

exclusivos para el edificio Tocarizados en la vecindad.

3.26.1.2.3.3. caracterÍsticas. .Las subestaciones tipo
bóveda serán perfectamente impetmeabirizadas, constan

esencialmente de cuatro móduLos de atta tensiín para ros

transtornadores y seccionadores, un barraje de r3rz Kr/ y
los cárcamos para cabreado en alta tensián y baja tensi6n.
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3.26.7.2.3.4. túódulos.

a. Para seccionadores. Se consttuyen dos módulos pata

aTojar los juegos de seccionadores monoporares de entrada

y salida de Ias redes primarias.

b. Para 7os transformadores. se pueden utirizar pata uno

o dos transformadores o seccionadores de acometida pata un

usuario particular.

Las áreas mÍnimas para Los múduTos son:

Itódu7o

Transformadores

Seccionadores

TotaJ

7r3 x 2r8

7r2 x 2r8

Para Equipos

7r3 x 7r3

7r2 x 7r3

Libre

1r3 x 7r5

7r3 x 7rS

La altura de Los mdduTos será de 3 m. Las áreas para equipo

de Los diferentes móduLos, se separan entte sf por paredes

de mamposterÍa de aLtura de 2140 m.

3.26.7,2.3.5. En alta tensián 7a Tlegada y salida del

cable monoporar de cobre aisjado para 7s K]rf, con terminales
premoldeados tipo interior caTibre será ¡yo. Z AWG.

3.26.7.2.3.6. Barraje. Será en cable de cobre duro

desnudo lfo. 2/0 AwG, asegurado de Jas paredes por una
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cadena de aisladores de disco 6" de diámetro x S1t2n y
soportado por 7a parte superior de Los muroa divisorios de

Los m6duTos por aisladores de espigo de 9/16" x 45t8n.

Distancias de seguridad

Entte fases

Entre fases y estructura

Entre barras y piso

7312 Ktl

0r3o m

0130 m

2170 m

3.26.1..2.3.7. Equipo de corte y protecci6n. para Jas

redes de alta tensión, en 7a entrada y salida se utilizará
un juego de seccionadores monopolares de lS Kt/, ZOO Amp,

operaciín normaL para abrir con carga.

Para transformadores un seccionador, fusibre triporar rs
Kll, 63 Anp; para abrir con carga, fusible tipo HH de las
capacidades de acuerdo a cada transformador x rrs (Factor
de seguridad).

3.26.1.2.3.8. cárcamos para cableado. se diepondrán dos

cárcamos de 50 cm de profundidad independientes, para

cableados primarios y secundarios.

E7 cárcamos para cabTeados primarjos se rocarizatá ar fondo

de 7os máduTos y eL de cabres secundarios ar frente de

eLlos.
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Para soetener los cabTes se coTocarán Los cárcamos varillas
de hierro 0 7/2" cada 20 cm deL fondo.

EJ cárcamo para cableado secundario tendrá üapas de aLfajor
de 7/7". A estos cárcamos TTegaran 7os ductos de pVC de las
redes subterráneas.

Los cárcamos se comunicarán con el pozo de achique o con el
alcantariTTado de aguas Tluvias mediante tuberfa grees 02".

Los transformadores serán tipo aceit,e y se instaiarán sobre

una base, debajo de cada cárcamo dispuesto para disipar eI

aceite en caso de incendio o expTosián.

3.26.7.2.3.9. Achique. Se construye un pozo de achique de

60 x 60 cm de secciín y 50 cm de protundidad provisto con

una boraba para sacar agua automáticamente.

Los cárca¡?os pata cableado deberán comunicarse

de achique por medio de tubería gress 02".

con un pozo

3.26.1.2.3.70. Accesos. En 7a

b6veda, el acceso de personas y

puerta metáLica de 2150 x 2120 m

estará en poder de7 personal de

deL servicio.

subestacián int,erior tipo
equipos se consüruirá una

con cerradura, cuya 77ave

7a empreaa suministradora



3.26.7.2.3.77. Foso para ttaneformador.

foso para enfriar y recoger eI aceite en

este ee derrame. EI volumen Tibre del foso

volumen del aceite del traneformadot.

En 7a parte superior deL foso

y con piedra pequeña (725 cm3

767

conetruye un

caao de que

del 75N deL

se coToca una ma77a metáLica

aproximadament,e ) .

Se

eI

es

E7 transformador se coloca sobre rieLes encima del toeo.

EI foso comunicará mediant,e sif6n

con e7 pozo de achique o con eI

lluvias.

y tubo greea diámetro 2"

alcantariTTado de aguas

análisis de la
condicionest

3.26.2. l,¡táLisis

mejor alternativa
de alternativas. Para ej

tendremos las siguientes

Técnica

Seguridad

Economía

3.26.2.7. Subestacián Tipo CapsuTada.

3.26.2.1.7. Técnica. Es 7a mejor de

por su alta t,ecnoTogla empleada en

interruptor principal, siendo esta

-las üres alternativas
7a construccián del

utiTizada en su gran
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mayoría por -las empresas púbricas para sus circuitos de

distribuci6n.

3.26.2.7.2. Seguridad. De gran eeguridad por .las

ptotecciones asociadas que tiene en er momento de la
interrupción de corrientes de cortocircuito o sobrecatgas,

por su construcciín en SF6.

3.26.2.7.3. Economfa. De Las tres alternativas es ra más

costosa, siendo rechazada de plano.

3.26.2.2. Subestacián unitaria.

3.26.2.2.1. Técnica. Se construyen de acuerdo a nor:maa y
recomendaciones de ias empresas suministradotas del
servicio, de media calidad.

3.26.2.2.2. seguridad. siendo de mediana caiidad no

presenta las mejotes condiciones en caao de intettumpit
cortocircuitos o sobrecargae, ya que eeta se hace al aire
Tibre por acci6n de 7a energía liberada por un resorte
percutor en eI momento de Ia condici6n anotmal.

3-26.2.2.3. Economía. son de mediano varor comerciar,

siendo por esta raz6n utiTizados en ra gran mayorfa de ros

casos.
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3.26.2.3. Subestación Tipo Bíveda.

3.26.2.3.L. Técnica. Esta subesüación es sencilla, siendo

funcional y aegura, quedando Timitada su calidad a ros

equipos g,ue se asocian a e77a, en La construccián y a los
tequerimient os deseados .

3.26.2.3.2. Seguridad. Ieáe segura ya que Los equipos de

la subestacián están dispuestos de acuerdo a su tunciín y
se encuentran separados entre sÍ, además se cuenta con doe

cárcamos que nos cumplen tunciones diferentes estando

debidamente separados faciTitando la tregada y sarida de

Los aiimentadores de 7a subesüaciín. Los transformadores

cuentan con su foso pteviniéndonos 7a instaracián en caso

de incendio actuando como extinguidor de -la lrama por la
evacuacidn deL acejüe a travée de grava y su desagüe.

3.26.2.3,3. EconomÍa. Es de menor costo/seguridad, es

decir que nosotros no pretendfamos diseñar una subestaciín
barata si no glue esüa represente un buen matgen de

eeguridad a un buen costo, sin ir en detrimento de -las

mínimas exigencias hechas a-l diseño tinal.

3.26.3. Aná7isis de7 porqué en la contiguración adopt,ada.

El trabajo consistió en toda su extensiín a Ia
normalización del sjsüema ehéctrico de ra procesadora de

lulonomo da ftcidentt

. &üli¡lrco
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Los productos del bovino y er de presentar una arternativa
de normalización en 7a construcciín de r.os tableros,
sjsüema centrar de refrigeraciún y demáe elementos

supeditadoe a -las condiciones de la aplicación en

particular.

La parte del estudio e7éctrico se siguií de acuerdo a ias
pauüas expuestas en el trabajo y aI anáJjsjs de

arternativas en 7a serecciín de determinadas normaa

e7éctticae necesarjas para ejecutar er proyecto per.o en

ningún momento de todos y que como bien saben Ia
nornaTización t,iene una parte mecánica y otra eréctrica, la
parte eLéctrica se supedita a -las necesidades en particurar
de 7a parte mecánicat flo pudiéndose adentrar en grandes

modificaciones de -Ias condiciones de trabajo exietent,es,

raz6n por 7a cual adoptamos en común acuetdo Ia
configuraciín del diagrama unifilar expuesto en er trabajo.

.Las apreciaciones

siguientes:

que tenemos aI tespecto son Ias

a. se puede adoptar un soTo transformador que nos cubra

todas ras necesjdades de Ia pranta, pero esta arternativa
7a considetamos no conveniente porque se supedita al
funcionamiento de un soTo transtormador y no se puede

cottet esüe riesgo por 7a natutaTeza de su Tabor como es -la
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de conservat productos petecederos.

b. Se recomienda Ia instaiacián de otro transformador.

c. se recomienda un tablero de Bav paes para prantas y
transtormadores .

d. Se tecomienda otto similar para acoplar los
transformadores dándore mas yersatiiidad y funcionaridad a
las instalaciones teniendo doe alternativas de alimentaciín
y brindarle 7a posibiTidad de sacarJos a mantenimiento

cuando sea necesario.

Tarnbién se puede construir una subestación para cada uno de

7os transformadotes, por ptobremas de espacio no ae puede

adoptar esüa disposiciín además ra empresa que suministra
er servici'o exige glue Los transformadores deberfan ir
juntos en los datos básicos eolicitados y para nueetro caso

ea infuncionaT ya que 7a disposiciín de ros equipos se

encuentran centralizados a un mismo punto, moverros no

tendrÍa sentido pretendiendo proteger los transtormadoree

y equipos asociados a é1 a través de muros divisorios como

1o exige Las notmas.
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3.27 ESTUDTO DE PROTECCTONES

Todos Los elementos de un sisüema eLéctrico están expuestos

a contingencias que pueden presentatse, aI igual que en

cuarquier otro tipo de sisüema rea7. previendo estas

situaciones, se requieren esquemae apropiados de

protecciones que deben clarificar cuaTquier tipo de falla
en el menot tiempo posible y sacando de servicio ar menor

número de elementos. Esto ptoduce necesariamente un

servicio eLéctrico mas continua y con mejores

catacterfsticas, tales como voltajes mas regulados,

eliminaciín o atenuación rápida de transitorios, etc.

Entre Jas principares causas de Jas farras ae encuentran

-Ias descargas atmosféricas, e7 deterioro de los
aislamientos y Los contactos con Jas redes que hacen -Ias

ramas y animales.

.Los sjsüemas de protecciín se deben diseñar para detectar
cualquier condición anormal existente en el sjstema y
ejecutar alguna acciín para corregir tar situacián. Los

re7és normalmente responden a -las seña-Ies de voltaje,
co;rÍientes, o frecuencias del sisüema y a 7a acción

instantánea entre e77as. llo únicamente se retiere a Los

carabios de magnitud y dirección' tanbién aJ, fndice de

cambio de estas cantidades. En general Ia condiciÓn más

1o
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resulta eI caso mas simple de det,ectar.

173

esüas cantidades

El papel de 7a protecci6n por relevadores,en eI diseñó y
funcionamiento de un sisüema eLéctrico de potencia es:

Funcionamiento Normal

Previsiín de una fa77a electrica
Reduccián de los efectos de 7a faLla elect,rica

3.27.1. crasificaciín de -las proteccionee. Desde er punto

de vista de crasificaciín de 7a proteccián en los sjsüemas

eLéct,ricos se puede decir que básicamente existen dos

tipos:

3.27.7.7. Protecci6n primaria. Esta protecciín
correeponde ar eaquema de relés cuya funciín principar es

prot'eger -las principales componentes del sistema de

potencia desconectando -la menor cantidad de erementos

posibles cuando se presenta un disturbio.

3.27.7.2. Protección de respaldo. La protecciín de

respaldo ee emprea cuando 7a protecciún primaria falra. La

experiencia ha mostrado que 7a protección de tespardo no es

juetificada econámicamente para casos distintos de ros

cortocircuitos.
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Es necesaria una clara comptensidn de Las causas posibles

de fal7as de protección primaria para una mejor apreciaciín

de Las practicaa comprendidas en la protecciín de respaldo,

cuando decimos que 7a protecciín primaria puede faltar,
entendemos cualquiera de -Ias diversas cosas que pueden

suceder para impedir a 7a protecciín primaria que origine
7a desconexión de una faila en eI sistema de potencia. La

potencia primaria puede operar debido a una fa77a en

cualquiera de Los sigujenües puntos.

Suminietro de corrient,e o voltajes a Los relés
Voltajes de alimentaci6n en corriente directa al
circuito de disparo

Relés de protección

Circuito de disparo o mecanismo del interruptor
Fa77a en eI interruptor

3.27.2. Características funcionalee de 7a protección.

SensibiTidad, selectividad y veTocidad aon términos

comúnmente utiTizados para describir Jas caracterÍstjcas
funcionales de cualquier equipo de protecciín por relée.
Todos esüos son están incruidos en -las consideraciones

anteriores de protección primaria y de tespaldo. Cualquier

equipo de protección debe ser suticientemente sensible para

glue funcione en forma segura cuando sea neceeario con la
condición real de que produzca 7a tendencia de
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funcionamiento mÍnimo. Debe eet capaz de seleccionar entte

aqueTTas condiciones en 7a que ae requiere un

funcionamiento rápido y aqueTTas en 7a que no debe

funcionar, o se requiera un funcionamiento de acciín

retardada, y debe funcionar a La veTocidad requerida. Debe

conocerse que tanto 77ena cuaTquier equipo de proteccidn

por re7és cada uno de estos requisitos en cada aplicación.

Un requisito básico es que eI equipo de proteccidn por

re7és debe ser digno de confianzary que su aplicaciÍn,
instalacián, y mantenimiento aseguren q,ue se aprovecharán

al máximo.

3.27.3. Fallas en las instaiaciones e7éctricas. ATgunas

de -Ias f a77as mas comunes que se producen en las

instalaciones eLéctricas son -las que se mencionan a

continuación:

3.27.3.7. Fallas en los aislamientos de las máquinae,

aparatos y cables producidoe por envejecimiento,

caTentamiento o corrosiín.

3.27.3.2. Fal7as de aislamiento en aire o en loe

materiales de máquinas y aparatos debido principaTmente a

sobretensiones de origen atmostérico, por maniobras de

interruptores o contaminaciín a tensiones a ra ftecuencia
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de operación deL sjstema.

3.27.3.3. Efecto de 7a humedad en eI terreno y en el medio

arnbiente.

3.27.3.4. Fallas mecánicas en 7as maquinas, fallas en Las

LÍneas de y transmisión por efecto del viento, caÍda de

árboles o ramas de árbol en 7os conductores.

3.27.3.5. Errores humanos en las maniobtas como apertura

de cuchiTTas bajo condiciones de carga, falsas maniobras,

etc.

3.27.3.6. Sobrecarga en transformadores, generadotes y

lÍneas de t,ransmisián

3. 27. 3. 7 . Accidentes provocados por animaies.

Este tipo de falTas y argunas otras de -la misma naturaleza

se pueden agrupat como sigue:

Sobrecargas

Cortocircuito

CaÍda de tensiín
Elevación de tensiín
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3.27.4. Equipos de protecciín contra sobreintensidades.

Las corrientes de sobrecatga y especiarmente Las cotrientes
de cortocircuito (NEC secciones 240-71 270-20 y IIO-|)
ponen en peligro 7os componentes del equipo y -las

instalaciones. Para eliminar esüe peligro o mantener las
consecuencias de taLLas 7o mas bajas posibres, se utiTizan
equipoe de protecciín contra sobreintensjdades.

En un sistema de sobrecotrientee pot encima de I0 veces Ia
corriente de operaciín son consideradas como sobrecargas

mas a71á de esto, se incluyen los cortacircuitos.

3.27.4.1. Que funciones tienen esüos equipos de protecciún

contra sobreintensidades?. Estos tienen que permit,ir

sobreintensidades sj éstas cotresponden a un funcionamiento

normaT.Estas aon por ejempTo corrientes de arranglue de

motores, lámparas de alumbrado, equipoe especiales, etc.

.Estae tienen que detectar con tiempo las sobreintensjdades

y desconectarlas sj por éstas, se exceden en vaLor y
duracidn -Ias temperaturas Límite permitidas de Jos

componentes der equipo y por e77a se reduzca su vida útir.

Estos no pueden evitar cortocircuitos, pero tienen que

hacerTos desaparecer en el tiempo mas corto posibTe, para

asÍ poder mantener el equipo el menor tiempo posible
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expuesto a 7a fa77a.

3.27.5. Protecciín contra cortocircuito en baja tensián.
En 7a protecci6n de aparatos de sobrecorriente a los
circuitos se debe tener muy en cuenta 7a verocidad der

aparato para operar apropiada y seguramente en fallas de

cortocircuito falla de una fase a tierra y falla fase-

fase-t,ierra en sjsüeraas aterrizados y tarla fase-fase en

sjsüemas trifásicos no aterrizados. En todos 7os casos, se

deben considerar Los siguientes punüos..

cada apatato de ptotecciín de sobrecorriente, en circuitos
de cualquier nivel de voltaje, debe ser capaz de

interrumpir la máxima corriente de cortocitcuito que se

podrÍa desarroTTar en el sistema, en 7os tetminales de ra
carga, sin que se destruya en 7a operaci6n. Ver tigura 42

FIGARA 42. Aparatos de protecciín de sobrecorriente
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expuesto a La falLa.

3.27.5. protetcción contta cortocircuito en baja tensihn.
En 7a proteeciín de aparatos de sobrecorriente a Jos
circuitos se debe tener muy en cuenta la velocidad de|
aparato para operar apropiada y seguramente en faLl.as de
cortocircuito faLla de una fase a tierra y falla fase_
fase-tierra en sisüemas aterrizadoe y falla fase-fase en

ejstemas ttifáeicoa no aterrizados. En t,odoe Jos casos, se
deben coneiderar Los siguientes puntos:

cada aparato de protecciín de sobrecotriente, en citcuitos
de cualquier nivel de vortaje, debe ser capaz de

intertumpit ]a máxima corriente de cortocircuito que ae
podrfa desarroLl.ar en el sistema, en Jos terminales de Ja
catga, sia grue se desttuya en l.a opetaciln. ver Figuta 42

APARATOS DE PROTECCION

CONTRA CORTOCTRCUTTOS

t"

FreuRA 42.' @aratos de protección de eobrecorriente
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EI rango de interrupci6n en esüos puntos (Figura 42) debe

ser a7 menoa igual a 7a corriente de fa77a que eI sjstema

podrÍa desartolTar en este Tado de 7os aparatos.

La importancia de conocer 7a corriente de falLa present,e en

el momento de fa77a en eI Tado de 7a LÍnea de fusible y
breakerst és para asegutatae de que eI apatato tiene eI

rango suficiente para eI nivel de Ia corriente de falla
existente.

La coordinación selectiva de proteccidn para Los circuitos
modernos prevé un rápido y efectivo aislamiento de

cualquier fa77a en alguna secciín deL sjsüema.

87, estudio de -las características corriente tiempo de

7os aparatos de protecciín y su correcta aplicacián puede

aaegurar 7a clasificacidn de 7a fa77a por medio deL aparato

más cetcano a esüa.

Un aparato de protecci6n puede ser capaz de intettumpir la
máxima corriente de fa77a en er punto de su instalacián
seguramente, pero e7 tiempo que 7e tome en abrit Ia falla
puede ser tan Targo como para alcanzar a producir daños en

eI equipo o aparatos conectados en serie con la falla.
Aunque el aparato opere suticientement,e rápido, eI

cortocircuito puede producir severos daños debidos a la
Uniwsid¡d lulonomo ds {kcia.nh

Dcpto. Srbtrtteru
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tremenda tensián de ruptura creada por el cortocircuito.

Los componentes deL sistema se deben relacionar por la
corriente que dejan pasar, 1o cual tluye durante eI t,iempo

de fa77a hasüa que eI circuito se abra.Lo anterior es un

requisito del NEC en su secci6n 170-10.

Los conductoree deL citcuito y todos 7os componentes de

circuito que estén sujetos a ta7las a tierras o fallas de

cortocircuito deben esüar en capacidad de soportar ios
efectos térmico y magnéticos producidoe dentro de erros en

el tiempo que ocurra 7a fa77a hasta que el. aparato de

proteccidn (fusible o breaker) opere, clarificando la
falLa, sin que se extienda el daño a los equipos

componenües.

La aplicacidn de Los "breakets" (termomagnéticos o

totalmente magnéticos) se debe basar en Ia correraciín de

su curva de disparo de tiempo retardado y el ajuete de

disparo instantáneo que requiera ia protecciín de

sobtecarga, las caractetísticas de sobrecorriente deI

circuito a protegerse, y 7a necesidad de coordinar Ia
operación de 7os aparatos de sobrecorriente conectados en

serie.

En conclusidn, el anáJisis de 7a operaciín der breaker en
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relación a un citcuito en particular se hace en base a -las

curvas de teterencia suministradas pot eI fabticante, pata

cada tipo y capacidad del aparato de protecciín.

3.27.6. Interruptores de protecciín. Los interruptores
son elementos cuya funciín es desconectat 7os circuitos
bajo condiciones de cortiente nominaT, vacío o

cortocircuito, es decit, con condiciones notmalee o

anormaTes, su operaciín o cicTo de trabajo puede consistir
en 7o siguiente:

Desconexidn normal

Interrupción de corriente de fa77a

Cierre de corrienües de fa77a

Interrupcidn de corrientes capacit.ivas

Interrupcidn de pequeñas corrientes inductivas

Operacián de fase durante -Ias sa-tidas deL sjstema

Cantbios súbitos de cortiente durante las opetaciones

de maniobras.

Los vaTores nominales de un intertuptor deben considerar

ias condiciones de operacián posiblee mencionadas

anteriotmente, o sea que su diseño debe considerat esüos

factores y desde luego que debe esüar diseñado y
conetruido para conducir Las corrientes de plena carga del

sisüema en er glue se encuentra y soportar Los esfuetzos
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electrodinámicos debidos a -las coraientes de cortocircuito.

3.27.6.7. CatacterÍsticas. .Las nornas internacionales

recomienda que como mfnimo se debe especificar las
siguientes caracterÍsticas nomina-les de un interruptot.

3.27.6.7.7. Tensión

normales de operación

constante, por 7o que

correcta operación del

dieeño, por 7o generaT

operaci6n.

nominal. Durante las condiciones

de un sistema 7a tenei6n no es

7os fabricantes deben garantizar 7a

interruptor a 7a tensián máxima de

es mayor que 7a tensián nominal de

La tensidn máxima de diseño de un interruptor es el máximo

vaTor de t,ensi6n para el cual el interruptor está diseñado

y representa eI LÍmite superior de tensión al cual el
interruptor pueda operar.

3.27.6.1.2. Corriente nominaT. La corriente nominal de un

intertuptor es er valor eficaz de 7a corriente expresada en

amperios, para el cual esüá diseñado y que debe ser capaz

de conducir continuamente sin exceder los lfmites
recomendabJes de elevaciín de tempetatura.

3.27.6.L.3. Ftecuencia nominaT. La frecuencia nominal de

un interruptor es 7a frecuencia a 7a cuar está diseñado
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del cual se

y que cortesponde

va a conectar.
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a 7a frecuencia del sisüema

interruptor. La elecci6n del

protección de un circuito de

esencialmente de Los eiguientes

3.27.6.2. ELeccidn de un

t,ipo automático para 7a

corriente aiterna depende

criterios:

La corriente nominal de 7a red, o de 7a carga, 7a cual

determina la elecciín deL caTibre adecuado.

La cortiente de cortocircuito máxima, 7a cual determina el
poder de cortocircuito necesario der automático. como regra

general este vaTor debe ser igual o superior a ia corriente
de cortocircuito (Icc) del punto considerado, excepto en el
caao de apTicar el concepto de tiTiaciín , él cual permite

7a utiTizaciín de automáticos con un poder de cortocitcuito
inferior deL vaTor Icc.

3.27.6.3. Selectividad. La selectividad es la
coordinaciín de ros dispositivos automáticos de protecciín,
asf que sj ocurre una fa77a en un punto de la red de un

sistema e7éctrico, sea crarificado por un dispositivo de

proteccidn más inmediato y únicamente por éI.

Los equipos de protecci6n contra sobreintensidades no



784

aolamente tienen la funciín de proteger 7as inetaraciones

contra daños que pueden provocar sobreintensidades,

esencialmente Los cottocircuitos, sino tarnbién deben separa

solamente Ia parte defectuosa deL resto de 7a red o sjsüema

y esto en el tiempo mas corto posible.Estos equipos deben

por consiguiente tomar adicionalmente 7a protecci6n

selectiva contra cortocircuitos. NEC sección 240-12.

3.27.6.4. Interruptotes de ptotección en serie. A causa

de las elevadas resisüencjas de Los conductores, las
corrientes de cortocircuito en -los Tugaree de jnsüalacián

de Los interrupüores tienen vaTores muy distintos; en estos

casos se logra una se-lectividad se e-l vaTor de teaccián del

disparador sin retardo contra cortocircuitos del
interruptor de respaldo se fija de tal manetarq,ue esüe sea

mayor que 7a corriente de cortocircuito posible en el Lugar

de 7a instalacián del interruptor principal.

Por 7o general -las corrientes de cottocircuitos en los
lugares de instalacián de Los interruptores no se

diferencian en tal grado que sea posible aplicar esüa

senciTTa "selectividad pot corriente". En esüos casos se

debe apTicar Ia seTectividad en eI tiempo.

Para e77o ee equipan Los dispatadores contra cottocircuito
der interruptor de respardo con un dispositivo de retardo.
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E7 tiempo de escaTonamiento tiene que set por natutaleza,

7o mas breve posible. El interruptor principal se equipa

adicionaLmente con un disparadot sin retardo contra

cortocircuitos, cuya corriente de reacciín ha sido ajustado

ta7 elevado, que solamente reacciona en caao de un

cortacitcuitos en las batras colectoras y no atectan 7a

selectividad.

3.28. ESTUDIO DEL CORTOCIRCAITO

Er cortocircuito es un situacián indeseable en un sisüema

e7écttico pero que lamentablement,e se ptesenta

eventualmente teniendo diversos orfgenes como por ejemplo

una sobtetensián por descarga atmosférica, una falla de

aislamiento por envejecimiento prematuro, alguna maniobra

err6nea, etc.

Los estudios de cortocircuito son neceearios en los
sistemas eLéctricos en todas sus etapas; poÍ lo que es

conveniente est,ablecer para que sirve este estudio, y en

que nivel de un proyecto se debe tratar.

En forma general se puede decir que deL estudio de

cortocircuito nos da 7a informaciín que permite:

corrientes dea. Calcular -las cottocircuito para
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dist,intos puntos de 7a red.

b. Determinar Jas potencias de cortocircuito en 7os

términos del incieo anterior.

c. Calcular Las cotrientes de cortocircuito para efectos

térmicos y dinámicos.

d. Se puede dimensionar la ma77a a tierra.

Desde eI punto de vista deL diseño es conveniente saber en

que nive-I se parte para 7a realizaci6n de estos eetudios y

con e7 uso de una computadota digital se determina las
corrientes y potencias de taLla (por 7o genetar para talras
tritasicas y de Línea a tierra) en todos -los buses del

sisüema.

Para realizar esüe estudio, hay necesjdad de preguntarle a

7a compañÍa suministradora de energÍa eLéctrica cua-les son

-las corrientes y potencias de cortocircuito (para -Ias

fallas deseadas) en eI punto de 7a instalacián y a partir
de esüa informacidn se hace er estudio de cortocircuito
propio de 7a subesüaci6n.

En general se puede mencionar que

cortocircuito sitve patas

un estudio de
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a. Determinar las caracterfsticas intertuptivas de Los

erementos de desconexián (interrupcián) de Jas corrientes
de cortocircuito como interruptores, fusibles,
restauradores, y fusibTes de potencia principalmente.

b. Realizar un estudio para 7a selecciín y cootdinacián

Los dispositivos de protecci6n contra fas corrientes
cortocitcuito.

c. Hacer los esüudjos térmicos y dinámicos debido a los
efectos de Jas corrientes de cortocircuito en algunos

erementos de las jnsüaTacionea como son sistemas de batras,
tabletos, cables, buses de fase aislada, eüc.

d. Relacionar Los efectos del cortocitcuito con otros
esüudjos de sistema como por ejemplo los esüudjos de

estabiTidad.

de

de

Para hacet un estudio de cortocircuito
que eTementos intervienen, debido a que

glue contribuyen a 7a fa77a como otros

disiparla.

Elementos activos o fuentes

corrientes de cortocircuito.

es necesario saber

hay unos elementos

que contribuyen a

suministradoras de -las
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Generadores

Convertidores síncronos

l{otores sÍncronos

Iilotores de inducción

Elementos pasivos o Timitadores de -las corrientes de

cortocircuito.

Las impedancias de -Ias máquinas rotatorias
(generadotes, convertidores síncronos y de induccián).

Las impedancias de Las Tfneas de transmisián, redes de

distribuciín y en generaT todo tipo de reactores y
resistencias Timitadoras.

Un estudio de cortocircuito se inicia eiempre con un

diagrama unitilar deL sistema por estudiar en donde se

indiquen todos Los elementos que van a intervenit,
especiarmente las tuentes y erementos pasivos dando los
vaTores de potencias, tensiones e impedancias siempre que

sea posible.

Es conveniente recordar que en un sisüema eréctrico las
impedancias de Los distintos erementos están referidos,
esos valores de potencjas y tension denominados sus yaJores

base, pot 7o gue es necesario carnbiar eetos varores a una

base común de potencia y tensión con eI objeto de que se
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puedan hacer conbinacionee entre eJ-las cuando se requiera
obtener 7as impedancias equivalenües.

3.28.7. Tipos de faJla a estudiar. En un sjstema

eLéctrico de potencia en Ia realidad exist,e 7a posibiTidad

de que se presenten diferentes tipos de fallas por

cortocircuito, en genetal se pueden mencionar -Ias

siguientes.

Fa77a de Tfnea a tierra (fase a tierra)
Fa77a de Línea a lfnea (fase a fase)

Fa77a de dos lfneas a tierra
Fal7a trifásica

Se puede observar que en términos genetales la falla por

cottocircuito es 7a que tiene 7a probabiTidad de ocurrencia

mayor, es 7a denominada de 7Ínea a tietra y en orden

descendente seguirfa 7a de Línea a Línea quedando en último
tetmino 7a fa77a trifásica, cuya ocurrencia se ptesenta

principalmente por causas accjdentales. con er propúsito de

7a protecciín de los equipos y 7a coordinaci1n de -las

proteccionea y Los esüudjos de Jos eetuetzos

erectrodinámicos normarmente se efectúan Los esüudios de

cortocircuito pa,ra fallas.

lhfurrrfthl autonomo dc 0a¡dnrh

Dlpfo 0rblioiro

De LÍnea a tierra
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La ptimera pot ser 7a

somete los equipos a

esporádica.

más probable de ocurrir,
esfuerzo maa severos,
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y 7a segunda

pero e,s más

3.28.2. Iúétodos para el

métodos que se utiTizan

son:

estudio de un cortocircuito. Los

pata eI estudio de cortocircuito

Las componentes simét,ricas

EI método deL bus infinito
El método de 7os WA

3.28.3. Normas para eI cáLcuLo de cortocircuito. Con el
fin de presentar una informaci6n 1o más iTuetrat,iva
posibre, se considera conveniente desarrorlar completamente

un ejempTo de calculo de cortocircuito, para tal efecto
mostramos -la Tabla 73, 74, 75, 76, 77 y 78. eue nos sirven
como vaTores normalizados para eI cáLcu7o, dichae tablas
son vaTores asumidos para impedancia de motores,

reactancias de máquinas de inducciín, impedancia de

transfotmadotes, resjstencjas versus impedancias de los
transformadores en porcentaje, tesistencia de Los

interruptores de cajas moTdeadas e impedancia de los
int,erruptores.
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TABIa , 13. Valores asumidos para motores cuando el valor exncto de impedancia
no se conoce

Tomada del libro Máquinas Eléctricas, Stephen Clwpman

Moto¡ de inú¡ccion
Motcr si¡¡c¡ónico 0,8 PF
Motc si¡rcr,ónico lO PF
Motc dc ind¡rcckír no rn¡yor a 6fi) V
Motq i¡dividr¡¡l dc la i¡ducci<i'n m¡)'otes a 6fX) V.
Motces sinsrónics no mEoores a t2fl) rpm
Motdes sinoürica no r¡End€s a t2ü) rpm pe¡o ñ8',or€g
a 450 rpm
Motces si¡rcrdnicc de 450 r¡rn y menos

lhp=lkva
lhP=¡¡'"
lhP-¡¡o'"

)fo = X'* = 025 c/i¡
Xoo - X¡.r = 0,17 q/u

)fo = 0,15 qfu

X"o'0,20 qfu
)f" - 0,20 qfu

MODIFICACION DE FACTORES PARA CALCITIOS DE Ft NCIONES MOMEIi¡TAI{EAS E INTERRITMP|DAS

FI,'NCION
CAI.CI'LADORA

SISTE¡I,ÍA COMFONENTts CAI.CT'LADO ¡OR
ANSVIEEE C374t9-t9'n

VALOR IMPEDANCIA
PARA BAJO VOLTAJE

ANSVTEEE Cn-t}
l9t0

himer

cÍ¡culo

(C¡ilculo mqnantrineo)

Planta genemdon
Moto¡ si¡¡ctoriico
Moto de inú¡ccfti'n
- sobm lfi)ürp>l2fD rpn
- Sohe 250hp18(X) rpn
- Todos loe demás motd€s
50-t0tD hp

x'D
)eD

Xoo ***
)fo ***

1,2 )ro ***

Ab¡¡donar t**

)eD

)e"
)Co ***
)Fo ***
)Fo ***

)PD

C¡ilculoe

de

lnternryom

Planta generadora

Motc sincronico
Moto de inú¡ccftí¡r
- sobre 100ürp>120 rpn
- Sob¡e 250hp>18(X) rpm.
- Todo6 los dern¡is motd€s
So-llXD hp Abo¡dor

Xoo

X"o
lJ )Po ***
lJ Fo ***
I fo ***

**
t*
**
**
**

t Valor de inpedancia prede ser usado pca ñrncicrcs de bojo voltaje
No apl.icable

ka motorcs de indr¡cckín

**
t**
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TABIA 14. valores tlpicos de reactancia wra máquinas de fuú¿ccün y
sincrónicas rata KVA por máquitw

Tomado del libro Máquinas Elécticas, Stephen J. Clnpman

)( )(
Turbina Generadora
2 Polos
4 Polos

0,09
0,15

0,15
0,23

Salient-polos Generadores con DamDer
Wittdsst
12 polos o menos
14 polos o más

0,16
0,21

0,33
0,33

Motor Sincrónico
6 polos
8-14 polos
15 polos o nás

0,15
0,20
0,28

0,23
0,30
0,40

C ondensado r e s sinc rónic o s 0,24 0,37

C onve nido re s sinc rónic o s
fuO V Corriente directa
250 V Corricnte directa

q20
0,33

Motor ildividual de inducción Usualnente
por encima de 600 V 0,17

Motores dc grupo, cada uno
Menos de 50 Hp, usualmente
ffiO V y nenos

q2s



TABLA 75. VaTores de impedancia de
expresados en porcentaje a
pot.encia nominal
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ttanstormadotes
7a base de su

Ingenierfa E7éctrica,Tomada deL Libro Fundamento de
Fitzgerald A.E.

TRTFASICOS COff 
"ENSrOrÍ 

pRrr¿ARIA 73,2 Klt O MENOR y
TENSION SECUNDARIA DE 600 V. O T''IENOR

DE 3OO A 5OO KVA
DE 650 A 2500 K\/A

Z= 5t
Z= 5t5*

TRATTSFONUEOORES T/IONOFASTCOS DE DISTRTBUCION
POTENCTA EN KVA 5 KrfA O I'ÍENOS 5,7 A 75 XV

3A
70A
25A
75A

5
75
50
767

Z= 2t
Z= 2t
Z= 2t5t
Z= 3t3*

Z= 2t3l
Z= 2t0*
Z= 2t4l
Z= Stlt

rRA¡ÍS¡'ORMADORES TRIFASTCOS COTT VOLTAJE SECUNDARTO
IúAVOR DE 2r4 Klt y POTENCTA I'tAyOR DE 500 tr']lrA

VOLTAJE PRN¿ARIO
71-23 Ktl
3415 W
46 K1/
69 KV

Z= 5t5*
fl= 610*
t= 6rít
fl= TrON

rRA¡VS.FORII'ADORSS TúONOFASTCOS CON VOLTAJE SECUNDARIO
III,AYOR DE 2,4 Kl/ Y POTENCIA I',AYOR DE 5OO KIIA

2r2 A 2r5 KIl
2517 A 3415 Klf
3416 A 4610 Ktf
4617 A 6910 Kl

Z= 5t5t
t- 610?,
t= 6rít
fl= 7r0l
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TABLA 76. Impedancia y Resjstencia de transformadores

Tomado de Transformación de potencia y Distribuci6n,
CataTogo Sjemems

TRAATS¡'ORIíADOR R x z
RATING K1IA x/R t t t

100 3r24 7r23 4r0 4,79
225 3,35 7r79 4t0 4r77
300 3r50 7r14 4t0 4r76
500 3r85 7r04 4r0 4r72
750 5r45 or94 5tI 5r79

7 .000 5, 70 .0r89 5tJ 5,79
L.500 6rL5 0r83 5r1 5,78
2.000 6r63 0r77 5rI 5,77

750 7r50 7r717 1, 665 2t0
22s 7r50 7r777 7r665 2t0
300 7r50 7r777 7r665 2r0
500 7r50 7rLL7 1r665 2r0



TABLA 77. Valores de
impedancia de
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resjsteacia, admitancia e
Ios conductores (A/kn)

AVIG

o

I4CIt,

600 v Ar{D 5K 600 V A¡VD 5K

R x z R x z

6 0r847 0r053 0r849 0r847 0r042 0r848

4 0r532 0r050 0r534 0r532 0,040 0,534

2 0r335 0r046 0r338 0r335 0,037 0,337
7 0r265 0 r048 0r269 0r265 0,035 0,267

1/0 0r270 0r043 0r274 0,270 0,034 0r273
2/0 0r767 0r047 0, 772 0,767 0r033 0r770
3/0 0r733 0r040 0,739 0, L33 0r037 0r737

.4/0 0r706 0r039 0r773 0r705 0,437 0,709
250 0 r 0896 0 r 0384 o,0975 0,0894 0,0307 0 r 0945

300 0,0750 0,0375 0,0839 0 r 0746 0 r 0300 0 r0804
3s0 0,0644 0 r 0369 0,0742 0,0640 0,0245 0,0705
400 0,0568 0,0364 0 r 0675 0,0563 0,0297 0,0634
500 o,0459 0,0335 0,0580 0 r 0465 0,0248 o,0535
600 o,0388 0,0359 o,0529 0,0387 0,0287 0,0477
700 0,0338 0,0350 0,0487 o,0330 0,0280 0 r 0433

750 0,0378 0,0347 0 r 0466 o,03o9 o,0273 o,0472
7000 0,0252 0,0341 0 r 0424 0,0239 0,0273 0,0363

Tomada del Tibro Redes de Distribuciín, Ing. Samuel Ramirez
C., Universidad Nacionaj



TABLA 78. Resistencia de 7os
moldeada
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interruptores de caja

¡j''PERTOS OHI'IIOS

200 or0ol
400 o,00009

600 0,00008
800 0,ooo07

1200 0 r 00007

1600 0,00005
2000 0,00005
3000 o,00004
4000 0,00004

Tomada de Int,ettuptores, Catalogo de túarlin Gerin
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3.28.4. Cá7cu7o de corrient,e de cortocircuito en un

sistema industriaT. Dado er diagrama unitiTar der sistema

industrial glue se muestra en 7a Figura 43, calcular la
corriente de cortocircuito simétrica y asimétrica para una

fa77a en eI punto F, a manera de iTustraciín y aplicacián.

Usar los siguientes daüos..

Reactancia del interruptor deL transformador: 8r,70'5

Reactancia deL transforntador de cotriente: ?t l0'5

Reactancia deL interruptor principaT: S*70-5

Los mototes están conectadog en los terminales del

interruptor principal

Reactancia de los motores de inducción: 0r2S pU, para

eI caso en que eI transformador donde están conectados

Los mototes no esté cargado con más de 7a mitad de su

potencia nominal y 0175 en caso contrario.

Barraje

A

B

c

D

Long. Equiv

(Pies)

3

4

76

2

Reactancia

(Ohnios/pie)

37t 70-7

37* 7o-7

g7* 7o'7

37r,70-7

Reacü. Total

(Ohnios )

777r,704

748r,70-6

576t 704

74r,704
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SoLuci6n:

Las siguientes son -las formulas utiTizadas para eI cáLcuLo

de los vaTores en pot unidad (P.U. ):

VaTores de KVA base y K\/ por fase:

,*""=WG^p)

Valores de K\tA base trifásico y KVT base LÍnea-lÍnea

z- - (w*""1'*loooolzm
zbaee-@

T - 
WAt"t. I,*""=ffi(Anp)

z 
^, -^= 

( Y-2.")' * 1 o o o o¿m-Daae l(IlA¡urse

zru"n"(pu) =zrr"r, (pu) . ffi - < fr,ffi l,

CáLcuLos de las reactancias en vaTores p.(J.

Bases escogidas: 7000 KtlA y 7312 Kt/ en Ia fuent,e

llninníriw-l l¡rt0n0m0 do Or¡idmh

Dmro Sitiiat¿to
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Reactancia de 7a fuente:

x=1= (1: . r99¿', =0,6e7 ohmP 250 r,10'

xo,=*= X*Kt/A*""
2hs. (KÍf*eer 2*1ooo

"*=#ffi-=o,oo4p'u'

Reactancia deL Traneformador:

X pu = 0105 (Tomando como base 750 KIzA)

En 7a nueva base de 7.000 KtfA será:

xe;nueva=0, o5 - t=o=T -(+)'750 '208'

Xnu(nueval =O ,66'7 p. u.

Reactancia deL Interruptot del transformadot:

,.- x--Du zbase

v - (0r2o8¡z'''^^^xr"""= ffi¡i- =O, O 433 Ohmi os



201

v - 148*10-6Xor=ññl =O,OO342p.u.

Reactancia del Barraje C:

v _ 576 *10-6 _r,Xr"=ffi1=0,00133p.u.

Reactancia del Barraje B:

Reactancia deL Barraje D:

Reactancia deL Barraje A:

v - 8*10-s -.,Xor=-ffi¡l =0, 00185p.u.

v _ L11*10-5 _.Xo"=iffi=0,00256p.u.

v _ 74*10-6 _",Xn"=ffiJ=0,0017Lp.u.

**=W=o' 00323 P'u'

Reactancia de Los transformadores de cortiente (z en

serie):
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BAARA,TA AMRA'E A

Diagrama

oot?o P.u REAcTt tctA tgu
VAIEAITIF ENLA 

'XOUII 
DE o.o7ao+ N.

aARRATFS Ertc
ootrrPu

o.oorzt eu.

o-oot7, P.U,

Diagrama de teactaneia teducido

a00r+2

AARE^'FCaortg Pu
o.oorzS Pu

o.00t7l PU.

N0T0RE5 l67P.4

FTGU8n- 15.
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Reacüancia deL Interruptor PrincipaT:

j, _ 5*10-5 _r,Xou=ffij =0,00116p.u.

Reactancia equivaTente de Los motores de induccián:

Xnu=O, 25p . u, ( Tonandocomobase! 5 oKIIA)

xnu(nueval =o,25. 1o=T * t+91 '150 - 208'

Xnr(nueval =1,67p.u.

CaIcuTo de ]a corriente de cortocircuito:

xpu(total) =0, 03804p. u.

X(totaL) =0, 0380 A*X¡ase=O, 03804 *0, 0433 =!, 647 *t!-3)Irmios

Vtlna-¿lezzaI""simétri""=ffi

r."simétri""= 2o8
6*I,64't *10-3
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I ecAsinétt ica=t, 25 *7 2. 9 l-3, 6A=9t, L42A

I 
".As 

imé tr i ca=!, 2s * I ees imé t, r i ca

r 
""simétr 

ica=7 2, 9 ]-3, 6A

3.29 T''ALLA A TTERRA

Es un elemento de vitaL importancia en 7a construcciín de

una subestación ya que depende de 7a ma77a de tierra 7a

operaci6n con seguridad del sistema, ia protecciín del

personaT, a esüa maLTa se conectan ios neutros de Los

equipos, 7os parattayos, Los cables de guatda, -las

estructuras metáTicasr -las cubiertas metá7icas de los
equipos, que deben estar aI mismo potencial de tierra.

3.29.1. CaracterÍsticas de una ma77a de puesta a tierra.
Es importante que toda malla de puesta a tierra cumpla con

Las siguientes funciones:

a. Proporcione un circuito de muy baja impedancia para Ia
circulación de ias corrientes a tietra, ya aean que se

deban a una fa77a de cortocircuito o 7a operaciín de un

paratrayos.
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b. Evite gtruet durante 7a circuTaciín de Las cotrientes a

tierra puedan producir diferencias de potencial entre

distintos puntos de 7a subesüaci6n, que signifiquen un

peTigro para eI personaL.

c. FaciTite, mediante ei uso de relevadotes, 7a

eliminación de -Ias f a77as a tierra en Los sisüemas

eLéctricos.

d. No presente caientamiento excesivo por e7 paso de -Ias

corrientes de ta77a.

e. Tenga una alta resistencia a 7a corrosiín.

f. Impedancia de vaLor bajo, para que si hay descargas

atmosférjcas no se produzca arcos entte 7a esttuctura y 7os

conductores.

3.29.2. Conceptos econámicos de la consttuccidn.

Costo por excavaciín de 7a zanja pata entettamiento

del conductor utiTizado.

Costo del conductor utiTizado

Costo de Los perlos, o en caso contrario el vaTot por

unidad de cada una de Las uniones so-ldadas.
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A partir de un volumen calculado dependiendo de 7a secciín

transversal de 7a zanja y de una profundidad dada, y con un

valor de excavacián por metro cúbicot Ee haTla el costo de

7a zanja.

El costo del conductor se obtiene a partir de 7a Tongitud

de conductor y sabiendo eI vaTor unitario por Kg o por

metro, dependiendo del fabricante, según recomendaciones

IEEE paÍa eI cá7cuLo de la malla a tierra de una

instalacián, en adelante todos Los cáLcu7os están basados

en esüa norma.

3.29.3. Corriente máxima tolerable por eI cuerpo humano.

Según estudios realizados, eI cuerpo humano puede sopottar

corrientes un poco más aJtas a 25 cicTos/seg, enpieza a

petcibir corriente, cuando esta marca aptoximadamente un

(1) miTiamperio y entre 9 y 25 miTiamperios puede causar

doTor y deticiencia del control muscular hasta el punto que

hace casi eiempre imposible eoltar un objeto energizado que

ha sido agatrado.

Para corrientes mas a-lüas (50 a 100) miTiamperios puede

ocurrir la muerte debido a una condiciín cotonaria conocida

como fibriTaciín ventricular, sin enbargo una peraona puede

soportat cortientes mas grandes sin causar "fibrilacián
ventricular" si 7a duraciín es demasiado cotta.



La ecuaciín siguiente recomendada

basada en pruebas Timitadas a tres

De acuetdo con 7o antetior eJ

una corrient,e de un ampetio

miTisegundos.

cuerpo humano puede soportar

hasta por un tiempo de 340

TEEE st.d
segundos de
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399-1988 es

duraci6n

rb= 0, 1L6

Donde: Ib = Cotriente en amperioe

t = Duraci6n de 7a corriente en segundoe

La ecuación anterior quiere decir que e7 cuerpo humano es

capaz de soportar una corriente Ib amperios hast.a por un

tiempo de t segundos sin que se produzca daños

ittepatables.

'tE

t=lffiseg=o, 3 4 ssg=3 Aoni I i segandos

3.29.3.7. Tensiín de contacto (E de contacto en voltios).
Es 7a diferencia de potenciaT que debe presenüarse entre

una mano y cualquier punto que esüe pisando sobre 7a t,ierra
simultáneamente para producir 7a máxima corriente
tolerabTe, Véase Figura 46.



Para er cáLcuLo de 7a resjstencia total de loe ramales por

los cualee cjrcula rb, se üraüa el pie como un electrodo en

forma de plato, con una reeisüencja de 3 p. (tesietencia
entre eJ pie y ef punto de dispersián¡ y ee deeprecian Lae

resjstencias de contacto para 7Legat a que la reeietencia
total del ramal. esüa dada por:

FTGURA 46.

Rü=Rb+
Donde: Rb =

Rt/2

Rf=

P¿=

Rü=

208

hr
Voltaje de Toque

Rt /2
Resiste ncia del. cuerpo 'en ohmioe ( ilEEE

recomienda IOOO)

= Reejstencia de Joe pies en paralelo
3px

Resistividad del terreao (resistencia
superior del tetreno)

Resistencia total deL ramal

Reemplazando Loe vaTores recomendadoe se obtiene:



Teniendo

Donde:

3.29 . 3.2 .

difetencia

otto pata

Ver Figura

Rü = |OOO ¡ 7t5 pt

en cuenta eJ voltaje de toques

Et=Rü*Ib

209

Ee 7a

pie al
(rb).

, 0, L16
¿r--

JE

Et- (1000+1, 5ps) * ( 0, 1=16 
¡ - 116+0, udps

,lE ,fE

Tensión de paeo (E de paso en voltios).
de potenciaL que deb,e preaentaree de un

producirse 7a máxima' cottiente toletabl.e

47.

FIGTTRA 17.

fuhm d¡

0rrro ¡iUnho

Voltaje de paao
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En e7 momento de producirse la faLla, 7a corriente en forma

muy aptoximada, hace el recorrido que se muestra en ia
Figura 47, es decir 7a persona cerca,a 7a instalacián
faTTada (no en contacto), con 7os pies abiertos

(caminando), actúa como un divisor de corriente capaz de

soportar solamente hasta Ib amperios. De acuerdo con la
Figura 47 tenemos que 7a resist,encia de paeo es igual a..

Rp

Rp

Rp

RTRf Rb+

F:b + zRf

7000 + 6 ps

Luego 7a tensi6n de paso es igual a..

Eo=Ro*I,

E'o= ( looo +6 p") ( o , 116 r

{E' t/-t

115 +0 ,696p,

IVoüese que siempre se debe cumpTir Et < Ep

Es importante anotar que si 7a superficie del terreno t,iene

una arta resistividad Los vortajes máximos torerables serán

mayotes.
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3.29.3.2.7. Resistividad de terreno y tierra propiamente

dicha. Se 77ama tierra en general a Los eLementos que

constituyen el t,erreno, üales como atena, atci77a, etc.

Para 7a determinación de -Ia resistencia eléctrica de 7os

circuitos a tierra tiene importancia fundamental 7a

resistividad o resisüencja especÍfica deL terreno que se

expresa en ohmios-metro (ohn-n). Esüa resistencia

especffica dispone generalmente de Los siguientes factorest

Constitución o natutaleza del terreno

Humedad

Temperatura

La Tabla 79 (de

resistividad para

Ruderaberg) muestra el vaTor de la
diferentes tipos de t,errenos

3.29.4. Elementos de una maTla de tierta.

3.29 .4. L. Electrodos. Son -las variTlas que se clavan en

t,etrenos mas o menos blandos y que sirven para encontrat

zonas más húmedas y por 7o tanto con menor tesistividad
eLéctrica. Son especialmente importantes en terrenos
desprotegidos de vegetaciín y cuya supetficie aI quedar

expuestas a -los rayos der so-¿ esüá compretamente seca. Los

erectrodos pueden tabricarse con tubos o vari-Iias de hierro
galvanizado o bien con variTTas copperweld.
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TABLA 19. Valores de Resistividad para diferentes tipos de terreno

Tomado del libro Diseño de Subestaciones Eléctricas de Josó Raul Marti

TIPO DE TERRENO RESISTTVIDAD
(Ohm - m)

Pantanoso o húmedo

Arcilloso

Arenoso - hrlmedo

Arenoso - seco

Rocoso

50

100

200

1.000

3.000 - 10.000
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En terrenos donde existe muchos agentes corrosivos se

utiLiza el copperveld que conaiste en una varilTa de hietro
a 7a cual se -Ie adhiere una 7ámina de cobre. Este cobre

eeüá soldado sáTidamente y en forma continua a 7a variTla

de hierro y en esüa forma cornbina -las ventajas de aTta

conductividad dei cobre con 7a alta resistencia mecánica

del hierro, resjsüencia a 7a corrosiín y se puede conectar

a los cables de 7a red o ma77a de tierra a través de

conectores 6 mediante el uso de soldadura. Por regla

genetaT 7as variTTas deben estar espaciadas a una distancia
mayor que su Targo y en puntos de alt,a densidad de

corriente üales como área de parattayos, neutro de

transformadores, etc.

3.29.4.2. Conductores. Los conductores mas utiTizados en

7a construcci1n de mallas de tierra son 7as de cobte duro

y semiduros por su alta resistencia mecánica, mejor

conductividad tanto eléctrica como térmica y sobretodo por

su alta resistencia a la corroeiín.

3.29.5. CalcuTo de la ma77a de tierra. Para efectuar el
cáLcu7o de 7a ma77a de tierra se deben tener definidos -los

siguientes puntosl

Nivel de cortocircuito máximo en 7a subeetacián

Resist,ividad deL terreno



Tiempo de operaciín de

Tiempo de operaciín de

Temperatura deL sueTo

Tempetatura de l.as uniones

Ancho y Targo de 7a subestacián

274

protecciín principal
protecci6n de reepaldo

7a

la

La IEEE

siguiente

conductor

tierra.

(norma std 80 de 1976 ) recomienda ut,iTizar

expresión para calcular el área mÍnima

a utilizar en 7a construcciín de 7a ma77a

7a

del

de

A=r".

| = Seccián transversal del conductor

miTs

de cobre en circular

Icc= Corriente de cortocircuito en amperios (o fa77a)

S = Tiempo en segundos durante el cual 7a corriente de

falla If circuTa

tm = Temperatura máxima petmisible en las uniones de 7a

ma77a en grados centígrados (dependiendo básicamente

de 7a calidad y eL tipo de uniones); para uniones

soJdadas Tm = 450 e

ta = Temperatura promedio deL suelo en e (S0e valor
práctico experimental). Con 7a reLaciín a 7a sección

rogto I (29¿+ta) +L
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del conductor de cobre a IEEE recomienda 7os

siguient,es conductores como mínimo:

7/0 Para ma-I-Ias en uniones soldadas

- 2/0 Para maJlas en uniones petneadas

3.29.5.7. Resisüencia de 7a ma77a. La reeisüencia de 7a

ma77a se determina mediante 7a siguiente expresián:

R=P+.P.4rL

Donde:

ft = Resisüencia de 7a ma7la en ohmios

p = Resisüividad deL terreno en O-m

L - Longitud total deL conductor de cobre

r - Radio de un circuTo de área iguaL a 7a de 7a

ma77a en metros

En la expresi6n, eL primer t,ermino cotresponde a 7a

resisüencia de un paTto'circular de área iguaT al terreno

en que esüá jnsüalada 7a ma71a.

EI según término adiciona un factor que tiene en cuenta las

diferencias entre eI plato idealizado y 7a configuración

real.
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3.29.5.2. VaTores de resisüencias máximas de tierra.

Voltaje Nominal (Vn) Resjst. ttláx de 7a litaTTa

Vn I 34rS KI/ t A

3415(Vn<775KV 3n
Vn

3.29.5.3. Potenciales de paso y de toque de 7a ma77a. Los

potenciales de toque y de paso producidos por 7a ma77a

dependen de 7a geometrÍa, caracterÍstjcas y sitio de

instalacián de la misma.

La IEEE para el cá7cuLo de esüos potencia-les eetablece Las

siguientea expresjones prácticas :

E toque = Km Ki p I/L
E paso = Ks Ri p IlL

Donde:

p = Resistividad del terreno en Q-m

I = Corriente máxima de fa77a en ampetios

L = Longitud total del conductor de ma77a

Km y Ks =Coeficientes de configuraciín de 7a ma77a

(considera la geometrfa y características de

instalaciín de la ma77a)

Ki = Factor de irreguLaridad, está relacionada con eI

tamaño de 7a red y se involucta para considerar 7a no
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repetición uniforme de 7a lcc precisamente por el
tamaño de 7a mal.Ia

Los factores Kn y Ks se caLcuJ.an con las eiguientes

expresionesi

K,-*nifi-o**t"r rf I rf,r t*, ,fi1 . ..etcl

El. númeto de factoree entre parénteeis deL segundo temino
es dos menos que. er númeto de conductores en patarelo a ro
ancho de la eubeetación.

En 7a Figura 48 podtemos observar La disposicián ffsica de

7a ma77a de tierra,

rrr conductongg.

t

<lD>

ñ co¡J.relor:s

J
D

T

FIGURA 18. Dieposicióa tfeica de 7a malTa de tiérra
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^,_ 
Artcho de 7 a sube s t a c i ón ( mI

D+L

u_ Lar gode L a subes tac i 6n (m)

D+L

K"=rrlrs..#.+.++. . . . etc.l

El número total de términos dentro deL paréntesjs es igual
aI número (14) de conductores paraleTos a 7o Targo de la
subestación.

En ias expresiones.'

D - Espaciamiento entte conductores de 7a mezcla (n)

h = Profundidad de localización de 7a ma77a (n)

sl - Diámetro deL conductor (n)

EI factor Ki varÍa entre 7r2 y 2 dependiendo del tamaño y

geometrÍa de 7a ma77a. Se aplica que:

Si w < 7, Ki = 0.65 + 01772 (N)

sí rÍ 2 8, Ki = )



3.29.5.4. f,ongitud mÍnima

diseño seguro de 7a ma77a.

se cumple que Et < Ep pues.'
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requetida de conductor para un

Inicialmente vimos que siempre

116 +0 ,L7 4oE' - -- -f g

" J-t

p _ 116+O,696p"
Y ,/T

Luego,

La Tongitud mÍnima requerida de conductor para garantizar

un diseño seguro, resulta de igualar ias üensiones de toque

máximo permisibie y la presentada por 7a malla.

K#¡Pr -
ft itt

116+0,t'74p,

Í-¡-inin-
K;KilPrl/-t

L16+0,L74pe

La Tongitud de 7a malla calculada asÍ, mantiene eL

potencial de toque y por consiguiente eI de paao dentro de

7Ímites requeridos de seguridad para una determinada

configuracián de 7a ma77a.

,/E

Unirraidod lutonomo do ftdünh
ll¿on Eúl¡oteco
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En 7a medida en que L se in"r" "nt", l,a eeguridad se

aumenta pues los voTtajes de toque y de paao que pueda

producir 7a ma77a disminuyen.

En resumen ei método de cáLcu7o de la ma77a de tierra
consist,e en un proceso iterativo tendiente a detetminar una

configuracidn de conductores dispuestos en forma tal que:

a. Los voltajes de toque y de paso están por debajo de 7os

máximos tolerables por el cuerpo humano.

Que 7a resistencia total de 7a ma77a esüá por debajo de

va 7or predeterntinado .

Por 7o general aI cumplirse una condición se cumple 7a

otra.

Obsérvese que eL método no involucra para nada -las

conocidas vatiTTas o electrodos de tierra. Esto quiete

decir que con 7a utiTización de soTo conductor es posible

cumplir los objetivos- de una malla. Sin entbargo con el fin
de asegurar mejor el cumplimiento de7 objetivo de una ma77a

es práctica normal usar varilTas en puntos claves como

parattayos, ttansformadores de medida, transformadotes de

potencia. Con 7o anterior se asegura además una referencia
confiable de punto neutro, así como 7a dispersián rápida y



efectiva de las corrientes

tener también una especie

resistividad deL terreno por

climatoT6gicas.
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de cortocircuito. Se puede

de compensacián de Ia

canbios en -las condiciones

En resumen

de tierra
t,etreno.

7as variTLas actúan

y sirven para bajar

como contrapesos

-la resistividad
en la ma77a

neutral del



4. T'/iOTOR DE CORRIENTE ALTERNA

4.1 TÍOTOR DE TNDUCCION

EI motor de inducciín poTifásico se ha convertido en el
tipo más usado en 7a industria, debido a que 7a mayoría de

-Ios sisüemas de distribuciín de energía eLéctrica

euminist,ran corriente alterna. Comparada con el de

corriente continua el motor de inducción tiene 7a ventaja

de su simplicidad que se traduce en bajo costo y máxima

eficiencia con mÍnimo de mantenimiento.

El rendimiento es alto para mediana y máxima carga y puede

regularse un buen factor de potencia sj 7a elecciín es

correcta.

4.1.1. Clases de motores de inducción. Los motores

induccidn puede ser de aniTTos rozantes y de jaula

ardiL7a, según la construcci6n del rotot.

de

de

4.1.1.7. Iúotor de Inducciín de anil-Los rozant,es. Esüe
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motor tiene en eI rotor el devanado conectado a unos

aniTTos coLectores, que permite cerrar eI citcuito a través

de unas escobiTTas sobre una resietencia extetna caTculada

para Timitar la corriente durante ei arranque y mantener el
par necesatio paÍa acelerat 7a catga a su veTocidad de

trabajo.

4.7.7.2. I{otor JauLa de ardilla. EI rotor de esüe motor

está aislado deL exterior y su bobina se encuentra

cortocircuitada de manera que no se puede variar 7a

caracterÍstica por veTocidad elegida a-I diseñar7o, a no

ser que reduzca 7a tensidn aplicada al devanado deL

estator, variando entonces el par desarroTTado en eI

cuadrado de 7a tensión.

EI motor de induccián es, en esencia, un motor de veTocidad

constante, siendo esta funci6n de 7a frecuencia de ia
LÍnea y del número de pares de poTos del devanado.

La introducci6n de nuevos materia-les ajsianüeat y 7a mejota

de Los materiales ferromagneticos y de -las chapas a hecho

posible una matcada reducci6n de Jas dimensiones en funciín
de 7a pot,encia de salida.

En la Figura 49 se muestra e7 despiece de un motot jaula de

ardil7a.
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4.7.2.

22s

C-lase de diseño de motores de inducci6n.

trúodificando -Ias caracterÍsticas fÍsicas de los rotores de

Ios motores de inducción puede obtenetse una gtan variedad

de curvas par-veTocidad.

De acuetdo a ias normaa NEIttA se establece las siguientes

c-Iases de diseño.

4.7.2.7. Diseño Clase A. Son Los mototes con diseño

común, con un par de arranque normal y deslizamiento bajo

a plena carga, debe tener un deslizamiento menor del 5t e-I

par máximo de salida es de 2OO a 3OON el de plena carga.

EI problema principal de 7a cJase de diseño es que su

corriente de conexión o de arranque es extremadamente alta.
.Las corrientes de arranque son deL orden de 500 a 800* de

Ja corriente nominaT.

En tamaños superiores a 7r5 Hp es necesarjo utiTizar alguna

forma de reduccidn en el voTtaje de aiimentación.

Algunas aplicaciones tfpicas de esüos motores sons bornbas,

tornos, etc.

4.7.2.2. Diseño Clase B. Los motores de esüa clase tiene
un par de arranque notmaT, corriente de arranque pequeña y
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deslizamiento, producen el mismo par de atranque que Los

motores c-lase A con una cotriente alrededor del 2Sl menor.

Las apTicaciones son Las mismas de -Ia cJase A.

4.7.2.3. Diseño C-lase C. Tiene un alto par de arranqlue,

con cortiente de atranque pequeña, esüos motores se

fabrican con rotores doble jaula, son más costosos.

Las aplicaciones que tienen sont bornbas, compteeores.

Diseño Claee D. Tiene un elevado par de atranque y una

corriente de atranque pequeña.

4.7.2.4. Diseño C-lase E y F. Los cuales se conocen como

motores de inducciín de artanque suaye. Esüos diseños se

distinguen porque tienen muy bajas corrientes de arranque

y se utiTizan con cargas de pequeño par de arranque y en

situaciones en las cuales Jas corrientes de atranque

constituyen todo un problema.

4.1.3. Arranque de Los motores de induccián. En muchos

casos, Los motores de inducciín .,se pueden arrancat

simplemente conectandoTos a 7a red, sin embatgo existen

algunas buenas tazones pata no hacerlo asÍ.
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En motores de induccidn de rotor devanado, é7 arranque se

puede L7evar a cabo con corriente relativamente bajas sj se

inserta resisüencias adicionales en el circuito del rotor
durante eI atranque. Esto no solamente disminuye el vaTor

de Ia corriente de artanque, sino que aumenta el par de

atranque.

En motores de inducción de jaula de ardiLLa, Las corrientes
de arranque pueden tener vaTores que varían ampliamente,

dependiendo en primer lugar de 7a potencia nominal dej

rotor.

En 7a actualidad para poder calculat 7a cortiente de

artanque aptoximada, estas tienen en su placa de

caracterÍsticas una Tetra c6digo (que es diferente a Ia

Tetra que indica cfase de diseño).

La Tetra c6digo estabTece 7a cantidad de corriente que el
motor puede observar de 7a red en eI momento del atranque.

La Tabla 20 contiene vaLores de kiTovoltiamperios por

cabaTTo para cada una de Las Tetras c6digo.

Teniendo ros anteriores datos se calcula 7a cotriente de

arranque asf:
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TABLA 20. Tabla de letras código de NEIvIA

LETRA CODIGO
NOM¡NAL

I$/A CON MOTOR
FRENADO/HP

LETRA CODIGO
NOMINAL

I(\,A CON MOTOR
FRENADO 

'HP

A

B

c

D

E

F

G

H

J

K

0 - 3,15

3,15 - 3,55

3,55 - 4,00

4,00 - 4,50

4,50 - 5,00

5,00 - 5,60

5,60 - 6,30

6,30 - 7,10

7,10 - 8,00

8,OO - 9,OO

L

M

N

P

R

s

T

U

V

9,00 - 10,00

10,00 - 11,20

11,2O - 12,50

12,50 - 14,00

14,00 - 16,00

16,00 - 18,00

18,00 - 20,00

20,00 - 22,40

22,40 EN ADELANTE

Tomada delcódigo NEMA



229

It= Sa¿ar¿

,/-3v*

De donde:

s süart ='Hp nominales x KrlA con rotor frenado/Hp de la
TabLa 20.

La tabla de 'letras código NEIúA, que indican los
kiTovortiamperios de arranque por cabarlo de pot,encia

especificado para un motor. cada c6digo tiene un rango que

se exüjende hasta el LÍmite inferior del siguiente cúdigo

más arto pero no incluye ese valor (tomada der c1digo NEI,IA)

4.7.4. Los métodos de artanque.

4.7.4.7. tríediante reducciín deL vortaje. Reduciendo el
voltaje en los termi.nares der motor, utirizando
autotransformadores, artanque estrella-triángulo (para

motores con potencia mayor a IO Hp).

El método de arranque estrelra-triánguro solo será apricado

a motores trifásicos alimentadoe por una red trifáeica cuyo

devanado estatírico presenüa seis bornes accesibree.

lhtu¡r¡¡# iifio¡rinia # ftci*ntr
ll$tu EitrliParo
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En eL AtrExo 2 se muesüra el diagrama de control para un

arranque est rel 7a-triángu lo.

Er arranque estrelTa triánguro reduce ra corriente de

arranque pico a 1/3 de7 que se presentarfa con arranque

director.asÍ como eI par de arranque.

La conmutación .de 
y (estreTTas) a a (triánguro) debe

hacerse tan pronto er motor alcance entte zo y got de

veTocidad nominaT, porque sj esüa se produce demasjado

pronto, 7a intensidad pico puede arcanzar valores muy

alto:st y en caso contrario se podrÍa provocar el paro del
motor, con el peligro de daños en jos devanados.

4.7.4.2. Arranque directo a plena catga, Cottiente
inicial de arranque igual a la corriente de cortocircuito
del motor bajo tensión nominaT, en general de 3 a g yeces

7a corriente nominaT, con pates de artanque comprendidos

entre 1 y 1r4 veces eI par nominal.

Práctico utiTizarTos en motores de potencias menorea o

iguales a 70 Hp, para 7os dos sentidos de giro, utirizando
para esüa ú.ltima encTavamientos eLéctricos por:

Contactor auxiTiar

Pulsadores
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Enclavamiento mecánico

En el ArIExo 2 se muestra er diagrama recomendado del
attanque directo para Los motores de la planta.

4.7.5. Regulación de 7a velocidad de -los motores de

inducci6n. Er motor de inducción, según se deduce de sus

caracterÍsticas mecánicas, se adapt,a perfectament,e al
accionamiento de máquinas cuya velocidad debe ser
sensibiemente, constante, siendo a este respecto comparabre

al motor de corriente continua de excitaciín derivaci1n.

Ea, pues un motor de buenas caracterÍsticas. Esta cuaridad
conbinada con sus inherentes ventajas de sinplicidad,
economfa, seguridad y buen rendimiento, Jo sitúan en

primera posici1n con reTaci1n a los demás motores

e7éctricos, cuando el servicio debe ser a verocidad

constante.

Por las anteriores ventajas mencionadas se recomienda el
uso deL motor de inducción para una pranta de ésta fndole
y asf obtener unos buenos resultados en ra producciín.

4.2 PROTECCTONES DE UN I,I/OTOR

4.2.1. Prot,ecciín de cortocircuito. La protecciín de
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cortocircuito 7a proporeionan los fusibles o breaker
totalizadot, opera en caso de cortocircuito protegiendo eI
motor, e77os no opetan durante el attanque normal del
motor, ya que pueden sopottar varias veces la corriente
nominal de plena carga, no operando en condiciones de

exceso de carga en ei motor. En 7a Tabla 2l se muesüra ra
corriente nominaT de motores de inducciín tritásicos Jaula
de ArdiLLa.

4.2.2. Protecci1.n contra sobrecdrga. La proporcionan los
relés t,ripolares de prot,ecci6n térnica y magnética y actúan

en base ar recalentamiento producido por ra circulación de

corriente por éste, en caso de sobrepasar un varor
predeterminado y sin que sufra peligro er motor de quemarse

acciona un mueLle mecánico que aÍsra la bobina del
contactor principal de alimentación del motor.

4.2.3. Protecciín contra bajo vortaje. pata esta
protecciín se diseña un dispositivo de control que sensa

las. variaciones de vort,ajes más o menoa de acuerdo a un

rango preestablecido sin que sufra er motor y los elementos

asociados a é1.
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TABLA 27. corriente nominar de motores de induccián
Jaula de ardi77a, trifásicos

Tomado del NEIúA

HP AJ|'',PER¡',E
APROXIT'ADO A
PLENA CARGA

AI,IPERTOS DE LOS
FASTBLES POR

CIRCUTTOS

7r0 3,5 75

7r5 5rO 75

2r0 6r5 20

3t0 9r0 30

5r0 75 45

7r5 22 70

70 27 80

75 40 725

20 52 775

25 64 200

30 75 250

40 104 350

50 125 400

60 750 450
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4.3 I4ETODOS DE ACCTONAT,ITENTO DE TíAQUTNAS

Se puede utiTizar dos métodos:

a. Cada máquina puede esüar equipada o asocjada con su

cottespondiente motor de accionamiento. "Accionamiento

fndividual, ".

b. En otros casos un soLo motor puede utiTizatse pata

accionar un grupo de máquinas por medio de correas,

"Accionamiento en Conjunto" .

4.4. ACOPL¡j'ITENTO ADECAADO DE LA CARGA AL Ií/OTOR

Los principaTes factores que deben üenerse en cuenta aI

elegir el método de acoplamiento deL motor a 7a máquina son

7a relaciín de veTocidades deseadas en eI conjunto motor-

máquina, Ias cargaa de punta que deben transmitirse, -los

esfuerzos mecánicos a Los que estará sometido eI acople, 7a

seguridad deI accionamiento, el espacio requerido, eI

ruido.

4.4.7. Acoplamiento directo. El acoplamiento directo se

uaa soTo en aqueTTos casos en donde 7a veTocidad de Ia
máquina y del motor son los mismos, en caso contrario debe

utiTizarae corteas de ttansmisián, engranajes, cadenas q,ue
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proporcionan un carnbio de velocidad entre 7a náquina y eI

motor.

4.4.2. Ttanemisián por cortea. La transmisián por correlr,

el cuaL es eI método más barato de acoplamiento cuando se

necesita una reducciín de veTocidad, se deben tener en

cuenta 7os siguientes criterios para su elección:

Reiacián de veLocidad

El tamaño de 7a polea

La veTocidad de 7as correas

El tipo de correa, su número y clasificacián

4.5 EL T/IOTOR Y SU ALINEACTON COT'O CONJUNTO

Teniendo el motor correctamente situado y realizado el
montaje adecuado que 7e garantice estabiTidad y constancia,

el siguiente paso es su correcta alineaci6n con su máquina

accionada. Lo primero que se debe chequear es gue eetén aI

mismo niveL.

Un método senciTlo y fáciL de alineacidn entre 7a polea del

motor y 7a poTea de la máquina accionada es e7 siguiente:

En ptimer Tugat los planos centta-les de arnbas poJeas deben

estar en mismo plano, y en segundo 7ugar, eI eje del motor
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debe ser paraleTo al eje de 7a máquina accionada.

4.6 FACTOR DE POTENCTA VS RENDIT¿TENTO EN LOS I4/OTORES

Para juzgar y elegir motores eLéctricos, eI factor de

potencia cos O y eI rendimiento constituyen vaTores

compatativos importantes, necesarias tanbién para calcular
7a potencia cedida, siendo igual a..

p=rfl *V,_r *r?*COS0

de donde: n = eficiencia del motor

P.
n= ;*"o'n '¡1oot

'diqtonlble

4.7 CENTRO DE CONTROL DE LOTORES (C.C.14. )

Los centros de control de mototes, en baja tensi6n, son

aptos para ser usados en sjsüemas trifásicos 4 hiTos l¡asüa

660 V y están construidos en chapas de Lámina de hierro
calibre 74 y 76 normalmente. En raz6n a su ubicación los
CCITI son construidos siguiendo 7as normas NEttA que rigen de

acuerdo aI sitio de instaiacián y operabiTidad deL CCI,|

siendo industrialmente 7a más aplicable -la norma NEMA tipo
7 Uso Interior, equivalente al grado de protecciín Ip30;
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normalmente se construyen sobre pedidos especiales CCM con

normas NEITA tipo 72 equivalente aJ grado de protección Ip6I

a prueba de polvo a Ia norma NEI'IA tipo 3R equivalente al
grado Ip53 a prueba de lluvia según recomendaciones de IEC-

529. Los CCIí son contormados por secciones verticales
acopTados mecánicamente y cuya cant,idad depende del número

de motores y servicios auxiliares que tenga 7a instalacián.

Las secciones verticaTes son autosoportadas y a su vez

puede realizarse la instalacián directamente sobre el piso

o sobte cárcamo, cada secciín vertical deberá ir ptovista
de orificios en su base para permitir el anclaje mediante

petnos.

-Las unidades de contror definen 7a vocaciín der ccttt y es

asÍ que encontramos 7as siguientes:.

4.7.1. Centro ControL llotor con unidades de control (Draw

out). Cada unidad de control tendrá alturas diferentes
dependiendo del tamaño del arrancador (contactos - re7é) y

LLevará puerta individual erabisagrada. En 7a puerta deben

instalarse las Tuces piToto y los puTsadores de mando de

aÍranque operado del motor los cua-Ies ¡iueden vetse y
operatse desde e7 exterior respectivamente.
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4.7.2. Centro de ControT trlotor con unidades de controT

enchufables (PLug-in). La fiTosofÍa de esta unidad es

permitir extraer el cubfcuTo sin desconectar ninguno de Los

cables de fuerza o control y 7o ¡nás impottante sin
desenergizar 7a sección verticaL del barraje.

4.8 NORT,'ALTZACION PARA LA ESCOGENCTA DEL CCM

EI centro de control que ,se recomienda es el de tipo
extrafbJe, porque se facilita eI mantenimiento y eI costo

es menor, en paso de ta77a 7a reparaciín se realiza más

rápido evitando pérdidas en producción. Los manales

máduTos tienen por 7o general dimensiones normalizadas.

.Las unidades de control extraíbLes deberán ser aranbradas

según Jas especificaciones NEI4A clase J. tipo B que dice:

"EI circuito de fuerza se alarabra entre el. interceptor
automático y ei arrancador, 7os conductores de fuerza y
contror se 77eva áasüa una regreta fijat se incruye tanbién

eJ alanbrado deL arrancador hasta esa regleta, donde la
capacidad en amperios de 7a regleta debe set acorde a Ia
corriente nomina7".

El arnbiente de esüa empresa de tratamiento de 7os productos

y subproductos del bovino es húmedo pot 7o tanto se debe

ptevet que 7os cct{ se deben equipat o colocarse de manera
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que eviten 7a enttada de humedad o agua y su acumuTación

dentro de e77a y se montará de manera que haya espacio

7ibre, 2 crtrt entre eI tablero y la pared o Ja superticie
que 7a soporta. Los CCI{ instalados en Tugares mojados serán

a prueba de agua cumpTiendo con -las normas NEC 300, 373,

384.

debe proveer 7os tabTeros de resjstencias para extraer

posibTe humedad que fiTtre.

Lae canalizaciones ferrosas, armadutas de cables, cajas,

cubiertas de cabTes, gabinetes, codos metá7icos y
accesorios, sopottes y sus herrajes de materjaies fetrosos,
deberán estar adecuadamente protegidos contta 7a corrosiín
en su interior y en su ext,etior (excepto -las roscas en las
uniones) por una capa de material aprobado resistente a 7a

corrosidn tal como zinc, cadmio o esmalte. En Los casos en

que 7a ptotecci6n contra 7a corrosidn sea solamente por

medio de esmalte.

Cada unidad de conttol debe tenet tres enchufes: uno parl
7a entrada, otro pata la saJida del circuito de fuerza y un

tetcero pata el circuito de conttoT, cada uno de esüos debe

aer calcuTado para que soporte 7a corriente nominal del

motor y circuitos de controT.

Univrsidcl Alilonnrr¡rr rf:¡ {kcidtnh

Oep¡o Blhli+rto
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.Eas unidades de control se construirá con un barraje

vertical con 7a capacidad de corriente deL centro control
motor, que ae diseñe, y un barraje horizontal calcuTado en

base a la corriente de cortocircuito (en kiTo-amperios) y

su cotriente de acuetdo a 7a catga total instalada en eI

ccu.

4.9 TüORIIAS PARA DTSENAR UN C.C.T'.

a. Elaborar una Lista de 7os motores que estatán

contenidos en el CCII indicando para cada motor:

Pot,encia en Hp o Rw

Voltaje de operación

Cotriente nominal a plena catga

Forma de arranque (Tensi6n plena a tensián reducida)

Si tiene movimiento reversible

Lámparas de control e indicadoras

b. ELaborar un diagrama unifilar sinplificado de 7as

conexiones de ios mototes indicando 7a informaci6n

principal reterente a cada uno.

c. Tomando como referencia Los tamaños normalizada pata

Cent,ros Conttol ltlotores t sé puede hacer un atregTo

preliminar de Ia disposiciín de sus componentes, de acuerdo
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con ei diagrama unifilart y considerando ampliaciones

futuras.

.Las especificaciones principales para un centro control de

motores aon 7as siguientest

4.9.1. Arrancadores. Normalmente son deL tipo magnético,

con controL remoto y/o Tocal por medio de botones y

elementos térmicos para prot,ecciín de los motores.

4.9.2. Interruptores. Por 1o generaT son del tipo
termomagnético de caja moldeada de plástico con operacián

manual y disparo automático y que pueden ser accionados

exteriormente por medio de palancas.

Frecuentemente se jnsüa 7a para cada mot,or una cornbinacián

de interruptor y arrancador.

4.9.3. Barraje. Cada CCIt tiene su bartaje de alimentación

que son notmalmente de cobre electroTÍtico. Esüas batras se

encuentran en 7a parte superior y Las conexiones en 7a

parte inferior.

4.70. FUNCTOwES QUE CUIL?LE UN C.C.trt.

4.70.7. Arrancat eL motor.
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Limitando corriente

Limitando torque

4.70.2. Controlar e7 motor durante su marcha.

Limita 7a carga (mediante disposit.ivos de prot,ección

de sobrecarga)

Invertir la marcha

ReguTar 7a veTocidad

Proteger de bajo voltaje y otros

4.70.3. Patada de motor o motores.

4.70.4. Protecciones.

DeI motor

De los circuitos asociados

Del operario

Los CCti están supeditados a 7as aplicaciones especÍficas y

como tal no se puede notmalizar, su c.onsttuccidn esüá de

acuerdo aI criterio deL proyectista, sjn alejarse de -Ias

normas básicas mencionadas anteriormente.

4.77 CALCULO PARA UN CCT'. EN PARTTCULAR DEL PROYECTO
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A continuacidn se hará Los cáLculos para un CCL, en

particular para una planta de esüa índole. para 7os demás

cct4 se sigue el mismo procedimiento de cáLcu7o, véase At{Exo

3, C.C.M. SP-z.

4.1.1.1. Cálcu7o de 7a corriente de cortocircuito.

Pot,encia Total instalada: 46 flp

Tensión de servicio: 440 V, trifásico, 60 Hz

f-= Po(vatiosl
n L,73v,

7Hp=746W

46 Hp = 34.376 W

r _ 34.3L6wt"=ffi=45,OBLAntp

zcc2

En 7a seleccidn del equipo se tiene en cuenta Ia lcc
previamente calculada en el diseño de ta subesüaciín, sj

2 Basados en código NEC / 430.22 / 7L
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esüa no se tiene entonces, é7 vaTot que se asume es el
caLcuTado en 7a anterior expresión , de donde 7a Zcc es e-l

vaTor de 7a impedancia de 7a fuente suministradora de

potencia al circuito.

4.77.2. Diseño y cá7cu7o de protecciones, acometidas a

mototes.

ttotor de 4 Hp

r = P'(wl 
=-n Lr73*v*fp

2.984w
t,73*440Il*0 . 85 =4,6LL

Corriente nominal del interruptor

I6*=In*7',5=4 ,6Ll*1, 5 =6 ,9L7 annp-1 Q,IItp

Con este vaTor de corriente se va a Los catá7ogos de Los

diferentes tabricantes de interruptores con unidades de

disparo magnético tipo ItA y se escoge el que satistaga
todas Jas necesjdades técnicas de 7a empresa. Véase Tabla

22.

La escogencia de esüos interruptotes deben estat de acuerdo

a has normas NEC 4,30-57, 52, 708, 7Og, 725.

Un interruptor automático de tipo y capacidad adecuados y

dispuestos para que pueda etectuarse su mantenimiento sin
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peligro. El interruptor automático de tipo y capacidad

adecuados y dispuestos para que pueda efectuarse su

mantenimiento sin peligro. Er interruptor automático deberá

desconectar simultáneamente todos los conductores activos.
EI interruptor automático deberá detectar 7a corriente de

fa77a mediante elementos aensotes integrados o extetnos a-l

motor.

Los dispositivos que interrumpan corrientes de fa77a

podrán volver a cerrar eI circuito automáticamente.

4.77.3. IÍormas. Las condiciones en 7as cuaTe,s se realizan
7a coordinacidn en los automáticos t,ipo IIA y eI conductor

reLé térmico, están definidos por -las normas: Nnérica UL

508 para attanque de motores y pata -los contactotes

NEC/7971.

Los compacto tipo t'ta permiten -Ias siguientes protecciones

de arrancadores de mototes:

El arrancador está constituido por un contactot y un relé
técnico, realiza el tele-mando y Ia prot,ección contra

sobrecargas. Véase a7 Figura 50.
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Ft

-
coAlTACTOR

RE¿E TEANTO

MOTOR

Frcune' 50- Diagrama unifil.ar para conexión de un moto¡.



Aparte de -las maniobras normaTes,

seguridad, 7a apertura en catga del

durante e7 petíodo o en el caso de

247

permite realizar con

c ircu ito espec ialmente

bToqueo del rotor.

4.77.3.7. Contactor.

Icontactor = 4167 * 7r2 = 5153

Intensidad máxima de empleo = 9 Anp (por norma mínima de

tabricaci6n estandard) .

En eI AIIEXO 4. se explica como elegir un arrancador para un

motot de corrient,e alterna.

Para 7a selecci6n de un contactor de acuerdo a 7a necesidad

se tiene como guÍa las Tablas 23 y 24.

-Las malrcas, modeTos de Los dif erentes componentee

eléctricos qae componen un CCIt se deja a crit,erio del

Ingeniero ETect,ricista que realiza eI diseño de 7a empresa

de tratamiento de Los productos y subproductos deL bovino.

4.71.3.2. Relé Térmico. Cuando el motor está funcionando

y 7a caja mecánica que está acoplada a ,su eje es excesiva,

da como resultado que 7a corriente que demanda el motor se

incremente.
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TABIA, 23. Selección de contactores tripolares de 9 a 80 anperios

Tomúa del Caalogo dc Accionnni¿nos Eléctricos - Telemecanique - Bogotd I9E9

TABIA 24. Cotrtocbres tripolares dc 115 a 7E0 onperios

CONTACTORES
TNPOIARES DE

9A$AMP

CORRIENTE
DE EMPLEO

AC-2-AC3

POTENCIAS
220 V

CATEGONAS
ACI

CORNENTE
MAXIMA

CABI.E
AWti

coNrAcTos
ATTXILURS

INSTANTANEOS

CIRCUNO DE
POTENCU

CORRIENTE
ALTEN,IA

CIrcUTTO DE
MANDO CORRIENTE

AAIERNA

9A

12A

16A

25A

'tO A

50A

63A

&)A

2,2 KW

3KW

4KW

5,5 KW

7,5 Kw

13,5 KW

IE KW

25 KW

25

25

,ro

,t0

60

&)

&)

125

T4

l4

I2

lo

6

4

4

2

A

A

A

A

A+C

A+C

A+C

A+C

CONTACTORES
TNPOIARES DE

9ASOAMP

CORNENTE DE
EMPIEO
AC-2-ACs

POTENCIAS
220 V

CATEGONAS
ACl

CORNENTE
MA'ilMA

CONTACTOS
ATIXIIJIIREJ

INSTANTANEOS

CIRCUITO DE
POTENCU

CORRTENTE ALTERIIA

CIrcUNO DE
TIANDO CONNENTE

ALTEN(A

IT5 A

IEs A

2üA

¿tmA

5(n A

6mA

730 A

30 Ktv

55 KW

75 KW

lnKv

147 KW

2@KW

220 KW

iln

2N

315

450

630

I0@

t6&

U+2C

U+2c

U+2C

u+2c

u+2c

U+2C

u+2c

Tqnú dcl Cmbgo de Acciommientos Eléctricos - TelenucoriEtc - hg6ó 1989
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Haciendo actuar eJ dispositivo de protecci6n accionando

térmicamente (elemento térmico), interrumpiendo en torma

indirecta eI funcionamiento del motor.

La escogencia de esüos re7és térmicos deben cumplit -Ias

normas NEC 430-34r40.

Para nuestro ejempTo se escoge un reLé térmico con un tango

de ajuste de 4 a 5, sacado de 7a Tabla 25. (SeLecciín de

relés térnticos ) .

Una norma práctica dada por 7a experiencia empÍrica

recomienda utiTizar relés térmicos calibrados en un rango

de más o menos 20t de 7a corriente nominal deL motor.

4.1L.3.3. CáLcu7o del conductor.

Iconductot = In * 1125 = 41677 * L125 = St76 Amp = 6 Nap

Calibre No. 74: 75 ?lmp Tipo TIilÍI

Ver Tabla 26 para 7a escogencia de los conductores

siguiendo con 7a norma NEC 430-25, 240-20, 370-215.

Area sección transversa-1.. 21082 rnmz

Uninn¡¿a¡ Aufonomo da 0ctidrnb

Da¡ru 8ñlioacs

Ver Tabla 27.
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Selecci6n de re7és tripolares de protecciín
térmica compensados y diterenciales

TABLA 25.

Tomada dej
Telemecanique

Catalogo de
- Bogotá L989

Accionamient,os E7éctricos

POTENCTAS TVORMA¿TZADAS DE
LOS T/:OTORES TRTFASTCOS
60 HZ EN CATEGORIA A C3

220V

CORRIENTE DE ET&PLEO

KW HP A

0r37
0r75
7r7
7'8
2t2
3r0
4r0
5r5
7t5
70
77
75

78rs
22
27
30
45
52
55
75

0, Os
7

7t5
2r5
3t0
4r0
5r5
7r5
L0

73r5
75
20
25
30
36
40
60
70
75
700

7r0 A 716
716 A 2r5
2r5 A 4rO
4r0 A 610
610 A gr0
8r0 A 70
L0A13
73A78
78A25
25A32
32A40
40a50
50a57
57A66
66A80

80 A 705
705 A 725
725 A 160
760 A 200
200 A 315
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TABLA 26. Selccción ilc coniluctores

+ El réglw nan intl .h @riñtt y b Wh&iór ffitn súwridtc ptn 6toe arfdrctorct ilo tkh fficd¿r .20 Añp ptn cl allb¡c Na 14,25 Attrp pn
¿l cellbtc Nu 12! t0 Arrry ptn.l No. 10 (cún) y 30 Anp pn cl No, l0 tk dtninto o tlunúnlo ron ftcabrlñletto tl¿ cobn.

' 5610, pt¡t fug.rc sre. Vü phrmnc 75C pü. fugtrc ffiltls,

Totnado ful NEC

Tcrrs4cttt,

Aiücnlt
c

RECIMEN DE TEMPERAII¡R/i DE¿ CONDUCTOR CAUBRE

tuc 75C 85C wc @c 75C 85C 90c

+R¿TW

+T
+TW

+FEW
+RH

+RITW
+RT¿FI

+TÍMT
+TTMN
+xHlil I

+nv

V,MI T&TBS,
SA.AVB,

SIS+FEP
+FEBP

+R¡TH

+THNN
+XETMI

+R¿IW
+T+TW

+RH+RHW
+RU¡t
+TTMI

+TTIIAN
+xfltml

V,MT T¿\TBS
SAAW

srg
+R¡IH

+THHN
+xÍüil 1

COBRE ALIIMTNTO O ALIIMnJTO RECUSIERTO EN
COERE

IE
76

11
72

t0
E

25+
3o+
10+
60

30+
315+

50¡
70

23

30
lt)
$

'E21
35+
&+
55+
ú+

;*
35)
gt

30+
40+
5i5+

30
.t0

60

3l5i+

10+
60

12

10
E

6

4
3
2
7

g)
1U
,m
,Q
,6

95

1E
14tt

1m
t95

7@

¡35
1@
tt5
215

76
lto
16
79
2N

fr
ü)
95

tto
,l)

75
7W
7r5
135

t55

4)
16
t?5
7¿gi

765

&
110

lfl
1g)
775

6
t
3
2
,

0
N
un
(w)

1g
225
2e)
i$

2n
26
310

3A)

250
2n
J35

39

2@
3@
350
.l4E

lg)
1r5
2ü)
235

,g)
2r0
zlf)
2ü)

¡95
z¿5
26
36

26
23s
2ZS

315

o
N
w
qxn

250
3@
3fl
4n
w

w
3E
qn
455
515

tt06

45
505

*5
6n

¿w
tW
5g
5g
675

455
505
5m
615
7@

265

2n
3Én

355
tllE

3E
3g
395

425
&

w
3ú
¿tfr
¿rc
5É

35
3fi
#
&
ffi

250
3@
jg
lgn
ffi

ffi
7@

7g)
qI)
9N

575
6en

655
6&
71)

6C'
76
76
t5
tm

7fl
ü¿5

855
t8
w

7ü)
8!1t

86
9m
985

r¡55

w
515
sib
5A)

54t)

595

6m
ffi
7q)

595
6g)
675
7@
7&)

6t:t
675

7ú
7E
76

6m
vn
7t0
un
9m

ilm
1Et0
,w
,7W
2o0

7n
Eln
9ü)
ro70
7155

935

1W
tt75
rz$
1fi5

1020

,1ffi
1275
,4r5
,w

1055

tmo
riiz5
1445
156,0

68
7to
76
E75

w)

75t)

E55

9{t)
,ú0
,r50

815

*n
1@5
1145

l6t)

w
9&)
1075
71E5

1Xt'

1W
lEI)
1ffi
175o
ilxn
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TABLA 27. Caracterfsticas y propiedades de los conductores

Cslibre
S€cción

nomin¡l
mm2

Conúrcto¡es de Cableado

conc&hico simole
Coúrctores

domdos
Rocistilcir €Nl c.c. tohmlknt

a?5 C
Nrimero
de hilos

Dilm. de

c/hilo mn
Difmeho

IIlm
Soccie

mm2
Cobr€ Aftrminio

Desil¡do Est¡ñ¡do
18

l6
0.82
1.31

SOLIDO
SOLIDO

t.v2
t.29

1.02

r.29
0.84
1.29

21.3ffi
13.4500

22.28W
13.9700

35.1000

22.05W
T4

t2
10

8

8

2.08

3.31

5.26
8.37

8.37

SOLIDO
SOLIDO
SOLIDO
SOLDO

7

1.63

2.05

2.59
3.26
1.23

1.63

2.05

2.59

3.26
3.70

2.06
3.29

5.23

8.39

10.77

8.4300

5.32W
3.3400

2.1m0
2.tM

8.7900

5.5100

3.4800

2.rffi
2.22W

13.8500

8.7300

5.4800

3.m
3.5000

6

4

3

2

I

13.3

2l
n
34

42

7

7

7

7

T9

1.55

t.96
2.20
2.47

t.@

4.67

5.89

6.60

7.42

8.43

17.42

n.rc
34.r9
43.23

56. 13

r.3500
0.8500

0.6730

0.5320

0.4230

1.¿1000

0.8830

0.6990

0.5550

0.4400

2.zr0o
1.3900

1.1000

0.8730

0.6p20
u0
2t0
3.to

4t0

53

6l
85

tvl

19

l9
l9
t9

1.89

2.13

2.39

2.68

9.45

ro.62
Lt.94
13.41

70.32

88.39

111.61

14r.29

0.3350

0.2ffi
0.2110

0.1670

0.3480

0.n70
0.2190
0.t720

0.5510

0.41ffi
0.3450

0.nfi
250
300

350
¡tOO

500

tn
152

177

?n3
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37

37

37

37

37

2.09

2.29

2.47

2.il
2.95

14.61

16.00

17.30

18.49

20.65

168.00

201.00

235.00

26t.00
335.00

0.1410

0. l 180

0.1010

0.0886

0.0709

0.1470

0.1230

0.1050

o.o9t2
0.ut28

0.2320
0.1940

0.16ó0

0.1450

0.1160
600

700

750
800

900

304

355

380

ñ5
457

6l
6l
6l
61

61

2.52
2.72
2.82
2.91

3.09

22.68

u.49
25.35

26.16

n.@

404.00

47t.@
505.00

537.00

6U.00

0.o591

0.0505

0.0/.72
0.0443

0.0394

0.0614

0.0522
0.0486

0.0456

0.0404

0.096E

0.0830

o.ü74
0.w25
0.0ó16

1000

1250

1500

1750

2000

sül
633

7ffi
887

l0l3

61

9l
9l

t27
r27

3.25

2.98

3.26
2.98

3.19

29.2r
32.74

35.81

38.76

4t.q¿

670.00

u2.w
10ü/.00
1180.00

1346.00

0.0354

0.0283

0.v¿36

0.92v2
0.0177

0.0364

o.ü291
0.9u3
0.0208

0.01t2

0.0581

0.0466

0.0387

0.0331

0.0290

Los valores de resistencia d¡dos en l¡s tres últim¡s columnas son aplicables solamente a co'rriente continu¡
Cu¡ndo se emplean conducüores rnayores que el 4/0 en corrie,nte alterna, se usaran los factores de
multipücación de la Tabla 9, Capfnrlo 9, para comlrensar el efecto peculiar

Tom¡do del Código Eléctrico Nacional, l98l



temperatura arnbiente sobre 30o cent,fgrados hay que

muTtiplicar la corriente indicada por un factor de

corrección adecuado para determinar Ia máxima cotriente.
Véase Tabla 28 para encontrar 7os factores de correcciín de

temperatuta.

TABLA 28. Factores de rectificación para temperatura
de más de 30oC.

4.77.4. Corteccidn por factor temperatura.

trl.edida en interiores.
Tomado dej Tibro Redes de Distribuciín,
Construcci6n, Ing. SamueJ Ramirez Castaño.

2s3

Para

Diseño v

Correcciín por factor temperatura 40oC = 75*0t82 = 7213 Amp

4.17.5. Porcentaje de regulaciín. Tomando un porcentaje

estimativo de regulaciín de t It y una Tongitud aproximada

desde CCI4 hasta el sitio de la acometida de motor 3O m eI

área comparativa serÍa:

1,73*L(m) *In(amp)
A_

De donde:

p = reeistividad deL

P*'rV

cobre = 7/58 nmz/m

Entonces:

Este vaTor ¡0r9a rnn?¡ el cual es menor que

oc OI¡'

40 704 0r82 0,88 0,90 0,94 0,95
45 773 o, 77 0r82 0,85 0,90 0,92
50 722 Or58 or75 orSo 0r87 or89

a tabla se Dasa en una temoetatura a

eI vaLor dado por
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A= L 
'73 !1o!!4 ',1tY =o ,94mm2 (,2 , o82twn20, 01 *58 *440I/

tabla pata un conductor 74 AllG, entonces, nos indica con

certeza 7a adecuada escogencia deL conductor de La

acomet,ida aI motor, en base a 7o anterior recalculamos el
porcentaje de reguTaciín el cual deberá ser menor que el 7*

de regulación.

^o._ 1 ,73*L(ml *In^*--' A(nmz) *V

Pt= t,73*3Om4,6tAmp =0,0045t<0,01
44OV*2 , O82twn2,r58

De 7o anterior se deduce que el porcentaje de regulaciín
quedó en el margen que se acepta según ias normas

eLéctricas existentes.

Una caÍda de voTtaje excesiva (mayor del SZ) conduce a

resultados inde,seabTes debido a que eI voltaje en 7a carga

se reduce. En -las 7ámparas incandescentes se teduce

notabfemente eI niveL de iluminaciín, en -las 7ámparas

fluorescenües ,se tiene problemas, como dificultad para

atrancar, parpadeo, calentamiento de Los balastos, etc.t étl

eI equipo de controT, 7os relevadores pueden no operati en

Los mototes 7a reducciín de voltaje se traduce en un

incremento en la corriente, 7o cual produce

sobrecalentamiento y aTgunas veces causa problemas de
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artanque, pot esüa taz6n no es suficiente calculat Los

conductores por cortiente, es decir seleccionar eI calibre
deL conductor de acuerdo con 7a corriente que circulatá por

é7. También es necesario que 7a caída de voltaje en el
conductot no exceda 7os vaTores esüablecidos pot 7as normas

de 7a Empresa suministradora de energía.

4.77.6. Tipo de tuberÍa. El tubo conduit es un tipo de

tubo (de metaT o pLástico) usado para contener y proteger

los conductores eLéctricos.

Los tubos conduit met,á7ico pueden ser de aluminio, aceto o

aTeaciones especiales, 7os tubos de acero a su vez se

fabrican en Los tipos pesado, semipesado y Tigero

distinguiéndose uno de otro por eI espesor de 7a pared.

Para ef diseño de esüe tipo de industria se recomienda el
uso de una tuberÍa de material resistenüe a 7a corrosiín,
según las normas tüEC 300-6, 345-768, 346 ya que se maneja

un arnbiente expuesto a 7a humedad.

4.77.6.1. Tamaño mÍnimo. IVo debe utilizarse ningún tubo

de diámetro inferior al tamaño comercial 7/2 pulgada.

Todos Los soportes, torniTTos, petnos, tuercas

abrazadetas, eüc. serán de materiaLes resjstenües a 7a
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corrosión o protegidos contra e77a por materiales

resistenües a 7a corrosiín.

4.11.6.2. Númeto de conductores. EI número de conductores

permitidos en un soTo tubo esüará confotme con 7os

porcentajes de ocupación indicados en 7a Tabla 29.

Para eI empleo gue se lleva, se escoge un tubo conduit

de 7/2 pulgada para cuatro conductores.

Todos Los extremos de 7os tubos deberán escarrlrse pata

eliminar Los bordes agudos.

Cuando se tosque un tubo en 7a obra se usará un troquel

cortadot de tubo con un cono de 79 mm por 3O cm.

Cuando un tubo entra en una caja o accesorio debe esüar

provisto de una boquiTTa para evitar daño por abrasián en

7a cubierta de 7os conductores, a menos que 7a caja ofrezca

una proteccidn equivalente, Véase NEC 323-66.

-Las uniones y conectores no roscados usados con tubos

metál-icos rÍgidos estarán bien apretados. Cuando vayan a

ser empotrados en mamposterÍa o concreto, deben ser de tipo
hermético al concreto y cuando se instalen en lugares
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mojados deben ser del tipo hermético a 7a LLuvia.

-Las curvas en 7os tubos metáLicos rÍgidos se harán de

manera de no dañar Los mismos y eI diámetro interior del

tubo no debe ser reducido apteciablemente.

El radio inferior de -las cutvas hecha en eI diseño no

será menor que 7o indicado en 7a Tabla 30.

Un tramo de tubo entre salida y salida, accesotio y

accesorio, o salida y accesorio, no contendrá más del

equivalente de cuatro curvas de 90o grados (360o grados en

tot,al), incLuyendo las curvas ubicadas inmediatamente en Ia

sa-lida o accesorio.

4.71.6,3. Soportes. Los tubos metáLicos rfgidos se

instalarán como un sjsüema completo según NEC 300.

Los tubos metáLicos rÍgidos se tijarán firmemenüe a no más

de 90 cm de cada caja de sa-ljda de empalme, gabinete o

accesorio. Los tubos metáLicos rígidos serán soportados por

lo menos cada 3 m. Ver TabLa 37.

Las cajas y accesorios deben cumplir con Las disposiciones

aplicables en las normas lfEC secciín 320.
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TABLA 30. Radjos de 7as curvaa de tubo metálico rígido

Tomado del NEC

Utthtñiü,t ¡thnorno do 0td&fth

DrOto Siblictsto

T,J'/¡AÑO COIúERCTAL

DEL TUBO

CONDUCTORES STff

CUBIERTA DE PLOPÍO

CONDUCTORES CON

CUBIERTA DE

PLOMO

1/2
3/4

7

lt4
71t2

2

21t2

3

31t2'

4

41t2

5

6

70r2
72r7
75r2
20r3
25r4
30r5
38r7
45r7
53r3
67r0
68r6
76r2
97r4

75r2
20r3
27r9
35r6
40r6
53r3
63r5
78r7
97r4
7O7r6
774r3
727r0
754r9
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Soporte para tubos metáLicos rÍgidosTABLA 31.

Tomado deL NEC

T¡.JúAÑO COI'ERCIAL DEL TUBO IrArlII.tA DI STI'J,IC IA ENTRE

SOPORTES DE TUBO UETALTCO

RTGTDO IT¿ETROS]

1/2

3/4

I
71ta - 71t2

2 - 2'tt2

y l{ayores

3

3

3t6

4r2

4t8

6tl
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Los emparmes y derivacionea se harán soro con cajas de

emparme, de salida o condulectas. Los conductores,

incruyendo los emparmes y derivaciones no deben llenar una

condulecta en más dei zs* de su secciín recta; en ningún

punto los empalmes y derivaciones deben ¡acerse por métodos

aprobados.

4.71..6.5. Longitudes norntaTizadas . Los tubos metálicos
rÍgidos se empacarán en longitudes normarizadas de 3 m

incruyendo su uni6n. se debe suminist,rat una uni6n en cada

Tongitud notmalizada. Cada extremo será roscado y
escarrado. Para usos específicos se pueden empacat

Tongitudes menores o mayorls de 3 m con uniones o sin ella.

-Los tubos no ferroso resisüentes a la corrosiín rlevarán
marcas adecuadas, cada Tongitud estatá cLara y permanente

identiticada cada 3 m como se indica en er NEC rro-21.

4.77.6-6. Tubo conduit metálico trexibre. con esüa

designacián se encuentra er tubo frexibre común fabricado
con cinta metá7ica engargolada (en forma helicoidat), sjn
ningún recubrimiento . a este t.ipo de tubo se le conoce

como "GREENFTELD:. tfo se recomienda su uso en diámetros

inferiorea a 7/2 puTgada ni superiores a cuatro purgad,as.

No se recomienda su aplicación en rugares en donde se



encuentta directamente enterrado

uso se acentúa como úLtimo tramo

e7éctricos.
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o embebido en concteto. Su

para conexiín de mototes

4.L7.7. Ductos. Los ductos son otros medios de

canaTizaci6n de conductores eLéctricos que se usan soTo en

-las instalaciones eLéctricas visibles debido a que no se

pueden montar ernbutidos en pared o dentro de Tazos

concreto. Se fabrican de canales de Lámina de acero de

sección cuadrada o rectanguTar con tapas atorniTladas y su

apTicaci6n se encuentra en instalaciones industria-les y
Taboratorios.

Los conductores se 7Levan dentro de ductos en forma simiTar

al caso de Los tubos conduit y se pueden usar pata

circuitos alimentadores y circuitos derivados; su uso no

está restringido ya que se puede empTear tanibién en

oficinas.

Los ductos ofrecen ventajas en compataciín con Los tubos

conduit debido a que ofrecen mayor espacio para aTejar

conductotes y son más fáciLes de alarnbrar esto en sjsüemas

menores de distribucidn en donde por un mismo ducto se

pueden tener circuitos múltiples, teniéndose un mejor

aprovechamiento de 7a capacidad conductiva de los
conductores aJ tener mejor disipación de caLot. ver normaa



NEC secciones 354 a 366.

En ningún ducto metáLico con tapa

de un calibre mayor de aquel para

se .ha diseñado.
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instalarán conductores

cua-I eI ducto metáLico

.se

eI

Los ductos metálicos con tapa no contendrán más de 30

conductores que ttansporten corriente en cualquier secciín

recta del ducto. Los conductores de circuito se

señalización o Los conductores de control entte un motor y

su attancador y usados soTo pata artanque pesado. ¡fo serán

considerados como conductores que ttansportan corriente.

La suma de las áreas de Jas secciones recüas de 7os

conductores contenidas en cualquier secciín recta de un

canal metá7ico con tapa, no será mayor deL Z|N de Ia
seccidn recta interna de dicho ducto.

Se permitirán empalmes y derivaciones dentro de un ducto

siempte g,ue sean accesibles. -Eos conductores incluyendo las

empalmes y derivaciones, no deberán ocupar más deL ZS* de

Ia seccidn dei ducto en dicho punto.

Las medidas comerciales vienen en diferentes medidas según

-las necesidades del proyecto que se realiza.
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Los ductos son lOO* recuperables cuando se moditican las
inst,alaciones y se vueTven a usar. En 7a Figura 57 se

muestra 7a forma de empleo y coTocaci6n de los ductos.

Los ductos deben estar soportados firmemenüe a distancias

no mayores de 7150 m a menos que sean especfficamente

aprobados para soportes a mayorea distancias, peto en

ningún caso 7a distancia entre soportes será mayor de 3 m,

véase Tabla 32.

4.77.8 Bandejas para cables. ttn sjstema de bandejas para

cables es una unidad o conjunto de unidades o secciones y

accesorios asocjados, hechos de metal u otros materiales no

conbustibles, que forma un sjsüema estructutal rfgido,
utiTizado para soportar cables. Véase normas NEC secciones

378, 319.

Los sisüemas de bandejas pata cables incTuyen escaTeras,

canales ventiTados o no ventiTados, bandejas de fondo

só7ido y otras estructuras sjmjlares.

4.77.9. Usos permitidos. Los siguientes cabTes se podrán

instaLar en sjsüemas de bandejas para cables, en -Ias

condiciones descritas en 7a secciín señalada para cada uno

en Las normas IÍEC.
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32. Sosüén de conductores en ductos verticalee

Tomado deL Libro EI ABC de -Ias Instalaciones Eléctricas

Industriales, GiTberto Enrique Harper

CALIBRES SEPARACTON DE SOSTEilES

HASTA CALTBRE 7/O

HASTA CALTBRE 4/O

HASTA CALTBRE 350 T'TCIí

HASTA CALTBRE 5OO MCT'

HASTA CALIBRE 750 T4CT4

30 t4

25 r4

78 14

75M

72 I'I
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Cables con ajs-lantes mineral y cubierta metáLi,ca

(secci6n NEC 330).

Cables aimados (secci6n NEC 333).

Cables con cubierta metá7ica (seccidn NEC 334).

Cables de baja pot,encia en bandejas ( NEC Art 725-40).

CabLes con cubierta no metá7ica (Secci6n NEC 336).

Cables con pantaTTa y cubierta no metálica ¡:seccifun

NEC 337).

Cables multiconductores para acometidas (seccidn NEC

338).

Cables multiconductores para alimentadores

subterráneos y circuit,os ramales (secci6n NEC 339).

Cables de fuerza y de control para bandejas (secci6n

NEC 340).

Otros cab-les multiconductores mont,ados en fábrica para

controT, señalización o fuerza y que estén especíticamente

aprobados para ser instalados en bandejas para cables.
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Las bandejas deben tener una resistencia o rigidez adecuada

para propotcionar eI soporte adecuado para todo el

alanbtado que contiene, si se hacen de metal deberán ser

adecuadamente protegidas contra 7a cortosi6n o hechas de

material resisüente a e77a.

Se deben ptoveer sopottes pata evitar tensiones mecánicas

sobre Los cables, cuando los mismos entren a otta
canalizaci6n o caja desde eI sisüema de bandejas parl

cables.

Las bandejas metálicas para cables que soportan conductores

e7éctricos deben ser puesüas a tierra como esüá requerido

en Jas normaa NEC seccidn 250 para cubiertas de

conductores.

Todas -las seccjones de bandejas pata cables y su accesorios

deberán llevar marcas TegibTes y duraderaa que indiquen el

área de secci6n transversal de metal en las bandejas para

cables de tipo de canal o las bandejas fabricadas de una

soTa pieza y el área transversal total de J,as patedes de

anbos Tados para bandejas tipo escaleta o de canal

ventiTado.
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4.17.70. CáLcu7o de acometida y protecciones para motores

de 5 Hp (2 motores).

Motor trifásico, 440 V, 60 Hz, 5 Hp, cos Q =0r8

, _ 5*746
-n 44o*L,7 3,*o-,8=6, 

L2A^P

Corriente nominal del interruptor:

Imáx = In * 7r5 = 9178 Anp ^' 70 Anp

Para 7a escogencia del interruptor, artancador, calibre del

conductor, tipo y calibre de tuberÍa para 7os demás motores

se sigue eI mismo procedimiento pata eI cáLculo del motor

anterior.

4.71.17. Cá7cu7o de acometida y protecciones para eI motor

2 Hp.

I(otor trifásico, 440 V, 60 Hz, 2 Hp, cos Q = 0185

, _ 30tr7 46-n 44o*L, 7 3 *olEE =36 '7 5

Cortiente nominal del interruptor:

Unirrtsl¿* tuhnomo tlc Ocd"ntr

[l$m 0dirnto

I máx = In * 7r5 = 36t75 7175 = 55112 ,unp = 60 Nap
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4.LL.1,3. CáLcu7o de corriente deL interruptor totalizador
tipo y protecciones. Teniendo determinado todas las

potencias y corrientes de 7os alimentadores, se ptocede a

calcuiar eI totalizador siquiendo Las normas ¡VEC 430-22.

La corriente nominal deL motot de mayor capacidad en Hp por

7125 más la suma de 7a corriente nominal de 7os demás

motores asÍ:

I4otor

I{otor

túotor

I4otor

30 Hp

5 Hp (2)

4HP

2Hp

In

In

Tn

In

55172 Amp

6172t 2=72124Nnp

4167 Amp

2145 Amp

La caracterÍsticas de intertuptor depende

necesidades del que realiza eL diseño.

de -Ias

p r o t ec c i 6nf o ta j i z ado r =!, 25 * I nrno t o r ray o r +l t no t r o smo t o t e s

Prot. TotaLizador= (55 ,1_2*a,251 +6 , A2+6 ,7-2+4 ,61+2 , 45=gg ,2Att

Se eacoge un totalizador con una unidad de disparo de 7OO

á¡¡np.
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Para registrar 7as medidas de esüa corriente se recomienda

utiTizar ttansformadores de corriente.

Relacián 700/5, 7a relacidn de transformacián del

amperÍmetro donde va coTocado esüe debe ser iguaL.

4.71.74. Selección del Barraje para el CCtt.

In = 8812 Nnp

La secci6n del barraje será:

EI barraje será 700 Amp, 440 V, 60 Hz, en cobre

electroTítico.

Para calcular eI área mÍnima de secci1n en wrF ae 7a platina

a utiTizar en una apTicaci1n se debe tener determinado de

antemano eI valor de 7a corriente que esüá conducirá, y 7a

distancia o medida de 7a barra.

La siguiente expresidn nos da eI vaTor:

^_ 
In*D*rf-3

^- r¡mñ-

De donde:
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In

D

IR

v

Corriente nominal

Distancia o medida

Porcentaje de regulación

Voltios del sisüema

En 7a Tabla 33 ,se muestran -las propiedades eléctricas y
mecánicas deL cobre eiect,roTÍtico y en 7a Tabla 34 se

detaTTa 7a carga primitiva en barras Y.

4.11..74.7. GeneraTidades.

a. . -Las barras coLectoras de una central o estaciín

constituyen una parte importante en todo equipo de

distribucidn, ya que las barras conducen toda 7a enetgía de

7a central en un limitado espacio. Deben tenet una

resistencia mecánica suticiente para soportar Los máximos

esfuerzos que puedan sufrir los conductores, en caso de

cortocircuito.

Los eTementos básicos de-l

todas ias instalaciones

como sigue:

proyecto de barras aplicables a

en generaT, pueden clasificarse
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Capacidad para LLevar 7a corriente

Esfuerzos en caso de cortocircuito
Iúétodos de ejecuciín de Jas conexiones

b. La capacidad para 77evar corriente, o sea,

intensidad admisible en unas barras esüá limitada por

calentamiento producido por 7a corriente, teáticamente

efectos producidos por Ia corriente son:

Pérdidas de energía

CaÍda de potencial

Elevaci6n de 7a temperatura

La elevación de la temperatura admisible en barra se Timita

normalmente 30 oC por encima de 7a temperatura arnbiente de

40 oC. Este es el vaTor nominal admitido por NEIúA y AIEE.

Se refiere a 7a elevaciín media, admitiéndose un aumento

máximo de temperatura en e7 punto más caliente de 35 oC.

c. Los mat,eriales pata barras de uso genetal son el cobre

y el aluminio. Se emplean, algunos casos, e7 hierro y el

acero, cuando 7a intensidad de 7a corriente es

relativamente pequeña con respecto a 7a secciín de Jas

barras y Jas condiciones atmosféricas no ocasionan una

corrosiín excesiva.

7a

el

Los
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d. Ei rendimiento máximo de Las barras se obtienen cuando

todas -las partes de 7a barras funcionan a 7a mjsma

temperatura. En Ia práctica, eI problema de una instalacián
de barras se resuelve eligiendo eI conductor o eI número de

conductores de manera que:

7.

sea

La

7o

distribuci6n de 7a corriente entre Los conductores

maa uniforme posible.

2. La superficie de -los conductores sea suficiente para

una apropiada disipaciín o cesiín deL ca7or.

Los conductores rectangulares huecos se usan en gtan escala

para 7a construcci6n de barras colectotas, especialmente

para a-lüas intensidades.

Este tipo de barras pueden construirse con tubos de seccián

rectangular o tanbién ,se pueden formar barras rectangulares

ñuecas por medio de pTatinas o de perfiTes en u o ángu7os.

Esüas dispoeiciones permit,en obtener un rendimiento muy

prdximo al de conductores tabulares y ofrece ventajas

apreciables en cuanto a 7a superficie de disipación del

caLor. Resultando barras para mayor intensidad con un

determinado peso de material y determinada elevaciln de

temperatuta, con tal que esté ventiTado el interiot.
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4.71.74.2. Separaciín de 7os Barrajes'. La separaciín o

distancia entre barras es principalmente una cuestión de

experiencia. tfo existen normas definidas respecto a esüe

punto, pero 7a práctica aconseja separaciones medias que

varíen según 7a tensidn y e7 uso de Las barras.

La dist,ancia mínima entre conductores desnudos o puntos

con corriente en instalacián aI interiort én cuadros

conectados a sjsüemas de una potencia hasta 750 KllA o en

conductotes conectados aI secundario de transtormacián de

medida, eetá indicada en 7a Tabla 35.

Distancias mínimas enüre conductores desnudos, en eI aire.
Véase Tabla 36.

Dicha tabla se refiere s67o

soportados a distancia tija.
conductores rígidos

4.77.75. Calibre del Conductor de Acometida aI CCtt.

Iccm = 88t2 Nnp

Iconductor = 8812 7125 = 770125 Amp

Calibre No. 0 3 por fase

Inominal de7 conductor = 725 Nnperios
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TABLA 35. Distancias mhimas en cuadros de distribucidn o de maniobra

(I{estinghutse Swichboard Dats Book)

Distancie de arco siguiendo

la superficie del panel, en

caso de conductores

montados directamente sobre

la superficie del papel

Tensión nominal (para

tensiones intermedias se

aconseja atenerse a las

distancias indicadas para la

tensión inmediata superior)

Entre partes de polaridad

opuesto

Entre partes con

tensión a tiefta

VOLTIOSCM CM

0,95

1,27

1,59

2,54

3,17

4,44

6,35

7,62

0,63

0,95

1,27

1,91

3,17

4,44

6,35

7,ó2

HASTA 50

125

250

600

750

1.500

2.500

3.500

NOTA: En los circuitos de

cuadros conectados a

sistemas de potencia superior

a 150 KVA, las distancias

entre paftes de polaridad

opuesta deben aumentarse de

1,25 a 2,54 cm

Tomado del libro Westinghouse Switchboerd



TABL/I 36. Distancias mhimas entre conductorcs en el aire

FUENTE: Tomada del libro Redes de Distibucidn. Ing. Samuel Ramirez C.
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INSTALACIONES A L/I

INTEMPERIE

TENSION NOMTNAL DISTANCIA ENTRE

FASES (cm)

DISTANCIA A TIERRA

(cm)

600 Voltios y menos

10.000 Voltios

45.000 Voltios

66.000 Voltios

132.000 Voltios

220.000 Voltios

15

25

75

90

190

280

15

20

50

60

120

180



Area de 7a sección transversaL = 53 mm?

Cortección pot factor de temperatuta 40 oC

= I02¡S

280

=1.25A*0182

Para el No. 0

Tomando un porcentaje estimado de reguTación deL 7* y una

Tongitud aproximada desde el tablero principaT áasüa eI CCt{

de 50 m.

A_ t' z].29 *?s=l =42, 3 G twnz <53 mmz0, 01 *44O I/*58

Tipo de tuberÍa:

Conduit PVC de dos pulgadas

7a capacidad de un número

calibre No. O

que se puede alarabrar o tiene

máximo de cinco conductotes



CORRECCTON DEL FACTOR DE POTENCIA

Cuando se proyecta instaTaciones puede considerar,se que 7os

consumidores de potencia reactiva t,rabajan con un factor de

potencia medio aproximadamente de 0r7. -Las máquinas

eléctricas y algunos otros elementos como Los balasüos de

alunbrado demandan esta energía.

Esto hace disminuir 7a potencia útiL en 7a instalacián ,
además ias perdidas por efecto jouLe, disminuyen 7a

eficiencia de 7a instalaciín.

EI factot de potencia se puede corregir ya sea usando

motores sincrónicos que inyecten potencia reactiva o con un

banco de condensadores, con esto se Togra reducir las
perdidas del sistema, aumento de 7a capacidad, mejoramiento

de La regulacidn deL voltaje y disminución de Los costos

de energía.

5.
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5.7. INCONVENIENTES DE UN II,AL FACTOR DE POTENCIA

Cuanto más energÍa reactiva consuma una instalacián mayot

será el factor de potencia ( cos 0 ), por 7o tanto más

elevada 7a potencia aparente, dando como resultado una

mayor corriente absorbida, esto implicarÍa que pata una

mjsma potencia t €s neceeatio transportar una mayor

corriente, esto Lleva consigo 7a sobrecarga de Los cables

y transtormadores así como Los generadotes.

En 7a practica no es necesario ni econámico mejorar el
factor de potencia hasta 7a unidad. Basta con Tlegar a Or9

o 0r95.

5.2. COT.'PENSACTON DEL FACTOR DE POTENCTA

5.2.7. Objetivos. Como se determiní que un mal factor de

potencia 77eva consigo:

Un recarqo en La facturación.

Perdidas adicionales en Jos cables de alimentacián.

Itlayores caÍdas de tensiín en Los cab-les.

Reduccián de 7a potencia máxima transportable en los
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cab-les.

ttlayor caÍda de tensión en bornes de saljda del

transformador.

Llayores perdidas en eL transformador.

La compensacián del cos 0 se Togra instalando una apropiada

batería de condensadores.

Ver Tabla 37, nuTtiplicadores de Los Kw para det,erminar Los

Kvars requeridoa para 7a corrección del factor de potencia.

5.3. AIIORROS AL I'IEJORAR EL FACTOR DE POTENCIA

Los principales ahorros o beneficios, a7 mejorar el factor
de potencia son,.

Reduccián de Las perdidas deL sjsüema

Aumento de 7a capacidad del sisüema

5.4. DETERMTNACTON DEL K

La determinación de esüe vaTor es más práctica que teírica
e indica er vaTor por eJ cuar se debe nurtipricar eJ valor
de potencja reactiva capacitiva necesarios para corregir eI
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7osfactor de potencia. Véase 7a TabTa 3A para encontrar

vaTores de K.

5.5. CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCTA. CTRCUTTO DE TÍOTOR

5.5.1.. Capacidad TotaT en Kvars de Los Condensadores. La

capacidad totar en Kvar de Los condensadores que estén

conectados del Tado de 7a carga de un control motor, no

será mayor del vaTot necesatio pata subir l¡asta 7a unidad

el factot de potencia del motor sin carga. Véase notma NEC

460-7.

5.5.7.7. Excepcián. Los condensadores que no excedan el
5Ot de 7a capacidad en Kva de ent,rada deL motor, puede

permitirseJe esüar conectados en e7 Tado de la carga del

control de motor, cuando ias capacidades del motor no

excedan 600 voltios, nominaT, y 50 Hp.

5.5.2. túotor lfo Sujeto a Desconexiones Desusuales. Se

petmitirá conectar condensadores soramente en aplicaciones

donde er motor no este sujeto a desconexiones desusua-res

üa-les como rotaci6n invertida, inversiones rápidas,
recierres u otras opetaciones similares q'ue puedan generar

sobretensjones y sobretorques.
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5.6. CONDUCTORES

5.6.1. Capacidad de Corriente. La capacidad de corriente

de Los conductores deL circuito de 7os condensadores no

será menot deL 135* ce 7a corriente nominal del

condensador. La capacidad de corriente de 7os conductotes

que conectan un condensador a 7os terminales de un motot o

a Los conductores de un circuito deL motor no setá menoti

que 7/3 de 7a capacidad de corriente de 7os ionductores del

circuito del motor y nunca menor que el 135* de 7a

corriente nominal del condensador.

5. 6. 2. Protecci6n contra Sobrecorrientes.

a. En cada conductor activo se coTocará un dispositivo
protección contra sobrecorriente para cada banco

condensadotes.

Excepcián. Un condensador conectado en el Tado de 7a carga

de un dispositivo contra sobrecorrient.e de un motor en

marcha no requetitá otro dispositivo contra sobrecorriente.

b. La capacidad o ajuste del diepositivo de protección

contta sobtecorriente será tan baja como sea factible.

de

de
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5.6.3. I4edios de Desconexidn.

a. Cada conductor activo estará previsto de un medio de

desconexi6n para cada banco de condensadores.

Excepci6n. Cuando un condensador está conectado del Tado

de 7a carga de un dispositivo de protecci6n contra

sobrecorriente del motor en marcha.

b. E7 medio de desconexiín

los conductotes activos.

abrirá simultáneamente todos

c. EI medio

condensador de

de desconexión

7a LÍnea con una

permitirá desconectar

maniobra notmal.

eI

d. La capacidad de corriente para

del medio de desconexidn no será

cotriente nominaL del eondensador.

un servicio
menot del

permanente

735* de 7a

5.7. CAPACTDAD NOI¿INAL O *JASTE DEL DISPOSTTTVO DE

PROTECCION CONTRA SOBRECORRTENTE DEL T//OTOR EN UARCHA

Cuando 7a instalaciín de un motor incTuye un condensador

conectado en eI Tado de 7a carga del dispositivo de

ptoteccidn contra sobtecorriente del motot en matcha, 7a

capacidad nominal o de ajuste deL dispoeitivo de
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sobrecotriente será determinada como se indica en er NEc

430-32.

5.7.7. Excepcián. En Tugar de usar la corrient,e de plena

carga del motor, como señala eI NEC 430-32, se usará un

vaTor más bajo, o sea, ei correepondiente a7 factor de

potencia mejorado del circuito deL motor. Ei calibre de 7os

conductores del circuito del motor se determinará de

acuerdo aI NEC 430-22.

5.8. PUESTA A TTERRA

.Las cápsulas de Los condensadores serán puesüas a tierra de.

acuerdo con 7a NEC seccidn 250.

5.8.1. Excepciín. Cuando -las unidades de condensadores

están soportadas por una estructura destinada a funcionar

a un potencial distinto de tierra.

5.9. T''IARCACION

Cada condensador LLevará una placa de caracterÍsticas con

eI nombre deL fabricante, tensiín nominaL, frecuencia,
potencia capacitiva o intensidad, número de fases y el
volumen del Tiquido en litros, si está 77eno de Jíquido

corabustibTe. cuando esüé 77eno de Tiquido no inframabTe, la

Unlr¡l¡l¿¡O Aulonomo dt ftGitarh

¡opm [¡blio^"'xo



pTaca de catacterÍsticas
tarnbién si el condensador

dentro de 7a cápsula.
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7o indicará. La placa indicará
tiene un dispositivo de descarga

5.10. TENSIOwES NOI'ITNALES DE 600 VOLTTOS Y I'IENORES

Los condensadores estarán provistos de medios para

descargar la carga acumulada.

5.10.1. Tiempo de Descarga. La tensión residuaL de un

condensador será reducida a sov, nominal o menos, dutante

el término de un minuto después que el condensador haya

sido desconectado de 7a tuente de alimentaciín.

5.70.2. Iúedios de Descarga, El circuito de deecarga

estará ya sea permanentemente conectado a los terminares
del condensador, o previsto de medios automáticos para

conectatse a Los terminares der banco de condensadores,

cuando se corta 7a tensiín de 7a 7ínea, no se utilizarán
medios de conmutaciín manuales para er circuito de

descarga, vet normas NEC 460-2A.

5.11. DESCONEXTON PARA TENSTONES NOI¿INALES IúAYORSS A 6OOV

5.77.J.. corriente de carga. se utiiizarán swiches que

tuncionen agtupados pata 7a desconexión de condensadores y
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deben set capases de..

a. Transp.ottat de manera continua no menos de r3st de ra
corriente nominal de ]a instaracián del condensadot.

b. rnterrumpir 7a corriente máxima de catga de cada

condensadot, banco de condensadotes, o instaracián de

condensadores que serán desconectados como una unidad.

c. soportar 7a corriente máxima de carga incluyendo la
adicional debido a condensadores adyacentes.

d. Transportar corrientes producidas por farlas en er rado

del condensadot del swiche.

5.17.2. Aislamiento.

a. se insüararán 7os medios para ajs-Iar cuarquier fuente de

potenciaT cada condensador, banco de condensadores o

instaraciín de condensadores, que serán puestos fuera de

servicio como una unidad.

b. Los medios de aisración deben proveer una separaciín
visibre en el circuito eLéctrico adecuada para la tensi1n
de tuncionamiento.
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c. Los seccionadores (sin capacidad de interrupciln¡ deben

estar enclavados con el dispositivo de interrupcidn de 7a

carga o deben esüar ptovistos de letretos de precauci6n

bien visibles de acuerdo con eI NEC 770-22, para impedir Ia

desconexión de 7a corriente de carga.

5.72. REQUTSTTOS ADTCTONALES PARA CONDENSADORES ErÍ SER.TE

La secuencia de desconexiín correcta debe asegurdtse por eI

uso de uno de 7os medios siguienües.

a. Seccionador de secuencia mecánica de ajsJamiento y de

puesta en cottocircuito.

b. Enclavamiento

Procedimientos de desconexión bien visibles, indicados

eL lugar de desconexión.

5. 73. PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTE

5.73.7. Provisto para Detectar e fnterrumpit Corrientes de

Fa77a. Se debe prever un medio para detectar o interrumpir

corrientes de falTas que pudieran provocat presiones

peligrosas dentro de un condensadot individual.

c.

en
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5.13.2. Dispositivos túonofásicos o PoLifásicos. Se

permitirá para este objeto dispositivos monofásicos o

poTifásicos.

5.73.3. Protegidos Individualmente o en Grupos. Los

condensadores pueden protegerse individuaTmente o en

gtupos.

5.14. PERDTDAS ETV LOS CABLES

A mayor factor de potencia, menor corriente transporüadá

por 7os cables, menores son las perdidas por etecto joule,

expresado en la siguiente forntula.

r- t to"9t 
l2,1Lootcos92

Podemos afirntar

pasar de un cosQ

44\.

aI

un

en

de

base a 7a anterior exptesidn que

016 a 0r8 se reduce 7as pérdidas en

5.1.5. POTENCTA APARENTE DISPONTBLE EN EL TR¡I,TSFONUEOOR

La potencia apatente viene expresada en kiTovoltios-

amperios y nos determina 7a máxima potencia disponible en

eI transformador, cuando está conectado a una carga con un

factor de pot,encia a 7a unidad, 7a potencia activa de é7,
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7a relacidn quedacortesponde casi

exptesada en 7a

a 7a potencia aparente,

siguiente relacidn:

KVA=KWI+- 1, leos91 cog92

5.76. ENERGTA REACTIVA

Los motores, transformadores y Los receptores que actúan

bajo e7 efecto de campos eLéctrico-magnéticos, absorben

además de 7a energÍa necesatia para su trabajo eLéctrico

útiL, una energÍa para establecer los campos magnéticos,

esüa TTamada energÍa reactiva corresponde a una potencia en

cuadratura con 7a potencia rea7.

5.77. POTENCTA REACTIVA INDUCTIVA

La potencia reactiva utiTizada pot Los circuitos inductivos

es eI producto de 7a corriente reactiva, TTamada tarnbién

magnetizante o no productiva, por eI voltaje aplicado a 7a

7Ínea.

La potencia total reactiva aumenta, mientras el factot de

pot,encia disminuye.

Cuando el factor de potencia es mejorado, 7a cantidad de

corriente reactiva que inicialmente circulaba por los
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transformadores es suministrada por 7os condensadores

instalados.

5.18. ITEJORAI,TIENTO DEL VOLT*JE

EJ mejoramiento del voltaje como resultado del mejoramiento

del factor de potencia es siempre un aumento de7 nivel de

tensiín y no una disminuciín entre Los vaTores de máximo y

mÍnimo voltaje.

5.79. DIST'TNUCTON DE LOS COSTOS DE ENERGIA

Consecuentemente 7a totalidad de las compañfas de

electricidad incluyen dentro de -las cuentas de tarifa
industrial una penalizacidn por el factor de potencia

bajo. Los Kvars/h son registrados y cobrados aI mismo

precio que Los Rw/h después de que esüos sean mayotes a 7a

mitad de Los Kw/h demandados por 7a empresa.

5.20. TúETODO DE TNSTALACTON DE UN BAJ{CO DE CONDENSADORES

5.20.1. CenttaL. Los capacitores son coTocados en un

sitio central de las instalaciones y desde aL7Í se

ptoporciona Ja energia reactiva o Kvar, generaTmente este

método sirve para reducir la penalizaciín de 7a empresa

suministtadora de energÍa.
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5.20.2. Directo o IndividuaT. Los capacitores son

conectados directamente a 7a fuente de bajo factot de

potencia, o sea cetca de 7os motores, con esto se Togra el

aumento de 7a capacidad del sistema, mejora Los voltajes y
reduce 7as perdidas de potencia.

La correccidn mas efectiva se obtiene si Los capacitores

individuales son conectados directamente a Los terminales

de Los motores, ttansformadores y otros equipos inductivos.

lVo se necesitan estudios de energía compTicados cuando eI

capacitor y eI motor de inducciín están conectados para

operar. como una unidad. EI tamaño de| capacitor necesario

para cada motor puede ser determinado muy fáciTmente

teniendo en cuenta 7a potencia del motor, su voltaje,
veTocidad y condiciones de t,rabajo.

La flexibiTidad de 7a instalación es otra de -las ventajas

de 7a conexi6n individual de 7os capacitores a Los motores,

no hay inconvenientes pot reubicacidn ya que eI motor torma

parte de una unidad con su condensador.

.Las ventajas obtenidas con 7a instalaciÓn individual de

capacitotea sont

él . ¿as caÍdas de voltajes en los motores ae teducen,
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disminuyendo el vaLor debido a 7as corrientes excesivas.

b. Los capacitores son conectados o desconectados cuando

sea necesario, de esüa manera, eI tactot de potencia se

ajusta a 7os requisitos de 7a carga total y se obtiene

mejor regulacidn de voltaje.

c. -Las capacidades requeridas son mas pequeñas de fácil
obtenciín y cá7culo.

d. De fácil manejo para una posibTe reubicación.

La principal desventaja de 7a correcciín por medio de

capacitores individuaTest és que entre más pequeño sean 7os

capacitores tienen un precio más alto por cada Kvat, cuando

varios motores pequeños que est,én conectados a un mismo

circuito y necesita ser corregido eI factor de potencia,

puede ser más econdmico corregirTos por gtupo, usando

capacitores más grandes conectados a 7a Línea de

alimentacián.

Una práctica común es corregir por medio de capacitores

individua-les a motores de más de 70 Hp y los motores más

pequeños corregirTos por grupos.
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5.20.3. Compensación por Grupos. Cuando 7a principal
razón para corregir el factor de potencia es reducir 7a

cuenta de energÍa y reducir 7a cortiente en Los

alimentadores primarios deL genetador o del transformador

principaT, 7a instalaciín de capacitores en grupo es más

econ6mica.

En esüe caso el banco de capacitores se conectan a 7a

subesüación principal o al generador. El factor de potencia

general es mejorado pero no se obtienen beneticios en el
sjstema de distribuciín de 7a pTanta.

Otras dos ventajas de 7a instalación de Los capacitores en

bancos son que capacitores mas grandes tienen un menor

precio por Kvar que -las unidades pequeñas y es menot

costosa su instaiaci6n, todo o patte deL banco puede ser

conectado o desconectado manual o automáticamente,

dependiendo de 7os requerimientos de La planta. De esüa

manelra, únicamente 7a capacidad de correcciín necesitada

por 7a carga en un determinado momento es conectada al
sistema.

Las ventajas de 7a instalaciín de un banco de condensadores

en gtupo gon:

E. trAejora eL factor de potencia general de 7a planta,
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reduciendo Las cuentas de enetgÍa.

b. Son de menores cosüos por equipo e instalacián.

5.20.4. Compensacidn Cornbinada. En un gtan número de

casos, Jos resuTtados más favotables se obtienen cuando se

instaian capacitores a 7os motores más grandes y bancos de

capacitores a Los alimentadores principales o subeetacián.

Para determinar 7a cortecci6n necesaria, primero se deben

determinar los Kvars necesarios para toda 7a planta, Tuego

seleccionar Los capacitores individua-Ies para Los motores

más grandes, y restar sus capacidades deL total de Rvar, 7a

diferencia puede ser instalada en un soTo banco, conectado

a 7a subestacián o dividirTo en varios bancos para ser

instaiados en 7os puntos críticos de 7a instalacián.

Recordar que 7a corrección más 6ptima se obtiene cuando 7os

capacitores son coTocados tan cerca como sea posible a 7a

fuente de bajo factor de potencia.

Es necesario tener en cuenta que los capacitores

suministran corrientes reactivas opuestas a 7a direcciín de

7as corrientes reactivas de 7os equipos inductivos, se debe

evitar La sobre correcciín ya que el fenhmeno es tan

indeseable como eI caso anterior.



5.27. NECESTDAD DE ENERGTA REACTTVA CAPACTTIVA

5.27.7. Objetivos. .Las

capacitiva no son siempre

300

necesjdades de energfa reactiva

constantes las 24 horas.

Las necesjdades pueden sert

5.21.1. Necesjdad Prácticamente Constante. La carga

teactiva es constante durante 7a operación notmaT, por

ejempTo, eI caso de un transtormadot, necesitanües un

condensador fijo.

5.27.2. IVecesjdad Regulable. Si

vatfa secuencialmente, se utiTiza

catga reactiva totaL

baterÍa automática.

7a

una

5.27.3. lVecesjdad Instantánea. Se requieren reaccjones

rápidas de 0 a 20 s€g, se utiTiza control por tiristores.

Para instalaciones en consumidorea que tienen numeroaaa

potencias diversas y con diterente duraciín en 7a conexiín,

resulta más ventajosa una instalaci6n que trabaje en forma

completamente automática y centralizada para compensacián

de potencia reactiva.

Esta instalación se compone en esencia, de una batería
condensadores individuales, 7os cuales dependiendo de

de

1a
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potencia neceaaria se conectan o desconectan, er regurador

de potencia reactiva, determina continuamente, -las

necesidades de potencia de compensacián en cada momento de

acuerdo con erlas propotciona automáticamente ras ordenes

de control necesarias.

5.22. REGULADOR DE POTENCIA REACTIVA 55

Se deternina continuamente 7a necesidad de potenciá

reactiva en el sjsüema dando -las ordenes de entrada y

sa-lida de condensadores de acuerdo a 7a necesidad de 6 a 12

eüapas.

AI producirse una caída de tensi6n, el regulador desconecta

todas Las etapas, aI tegreso de e77as los conecta de nuevo,

con intervaTos de tiempo ptecisos.

5.22.7. Funcionamiento. EI funcionamiento de Los

reguladores de pot,encia reactiva se basan en eI principio
de medicián de Ia corriente, y en cuyo caao 7a corriente
reactiva, manteniendose constante 7a tensián.

5. 23. TNSTALACTON DE CONDENSADORES

EI objetivo finaL de 7a corrección dei factor de potencia,

impone que los condensadores sean conectados en el lado de
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utiTizaciín y después de 7os contactore,s.

Pueden ser instalados en vatios lugates de Ia 7Ínea

distribuciÍn de una fabrica pudiendose cuatro tipos
compensaci6n

de

de

Compensaci6n

Compensación

Compensación

Compensaci6n

individual
de grupo

central

combinada

En 7a Figura 52 se ilustra 7os diferentes métodos de

instalación de condensadores.

5.23.1. Conexián de 7os Condensadores a Jos túotores de

Inducción para Arranque Directo. Hay tres maneraa de

realizar esta conexiín y una adicional pata Ia conexiín a

motores con atranque est,re77a-triángu7o.

5.23.1.1. Después de 7a Protección Térmica deL Motor. EI

condensador se pone en servicio aI mismo tiempo que eI

motor, siendo soTo 7a potencia activa 7a que pasa por el
relé térmico cuya gama de regulaciín será pata una

corrient,e inferior a 7a nominal deL motor, Los Kvar

necesarios son suministrados por er condensador. ver Figuta

53.
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CO''PENSACTON DE GRUPO COAPENSACION INDTV IDAAL

COAPENSACION CENTRAL

I,létodos de inetalacián de condeneadoreeFrcvnt 52.

S.¿tAlS éU C.7
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I

.a

. Frean¡ 53. Esquema de conexión de Los condéneadores
después de 7a protección tétmica del motor
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La corriente de calibracidn del re7é será de un 70* de 7a

corrient,e nominal del motor.

5.23.7.2. Anües de 7a Protecciín Térmica del túotor. Se

instalan a 7a salida del contactor que maneja eI motor, 7a

ptotecci6n térmica es para 7a corriente nominal del motor

y debe tener un medio de protecciín. Ver Figura 54.

5.23.7.3. Conexión de Los Condensadores a 7a Línea. Se

conectan directamente a 7a lÍnea a través de un dispositivo
de protecci6n y control calculado de acuerdo a -Ia potencia

del condensador, pueden ser de gran potencia o mediana

potencia, vet Figura 55 Esquema 3.

5.23.7.4. Conexidn de Condensadotes a 7os túotores

Induccidn en 7a Posiciín Est,reLLa. Como se analizí
condensador no puede permanecer conectado aI motor en

posicidn estre7la.

Es necesario utiTizar e7 esquema de 7a Figura 60 o conectar

condensadores monofásicoa en paraleTo con Los devanados de

forma que 7os condensadores sean conmutados de estreTLa a

triángu7o simultáneamente con Los devanados deL motor.

de

el

7a
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'FIGUnt 54. Esquema de conexión de hos condénsadores
aaüee de 7a proteccián térmica del. motor
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55. Eaquena de conexián de los condensadoree a
7a Tfnea del motor
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5.24. VALOR DEL COtuIPENSADOR PARA COI'IPENSACION INDTVIDUAL

La compensaci6n individuaL de motores, en general, no es

rentab|e para potencias inferiores a 70 Kw.

La potencia deL condensador a coTocar en botnes dei motot

se puede calcular como sigue:

á. Expresando en Kvar, se toma 1/3 de 7a potencia deL

motor en cabaTTos vapor o eI 40* de 7a potencia expresada

en Kw.

b. La corriente capacitiva será igual aI 9Ot de 7a

corriente en vacío, que se puede encontrar en Los

catá7ogos.

c. Tarnbién se puede medir con el motor en vacío, o estimar

tomando 7/3 de 7a corriente nominal.

5.25. COPIPENSACTON INDIVIDUAL DE LOS ?RA¡VSF'OR}IADORES

Ya que no se conoce Ia carga deL transfotmador' de

distribución pudiendo ser variable y aún nula (por 7a

noche) t se compensa únicamente 7a potencia reactiva por eI

traneformador.



Esta potencia

consttuctor.

reactiva varÍa según el tipo
309

ye7

Si eI contador de reactiva soTo reacciona a Ja corriente

inductiva se toma e7 4 y 5t de 7a potencia nominal dej

transformador.

Para evitar probTemas de tesonancia con 7os atmónicos, se

verifica que 7a frecuencia de resonancia entre 7a

inductancia de tuga del transformador y 7a capacitancia del

condensador de correccidn, este 7o suficientemente alejada

de los atmónicos más trecuentes (3r.5r 7,9 y 72).

La frecuencia de resonancia se puede calcular con 7a

siguiente formula:

F=F,J +=

De donde:

F

Fo

Pcc

Pc

Frecuencia de resonancia

Frecuencia de 7a Red

Potencia de cortocircuito
Potencia deL condensador

de transfotmador

Urtnr¡t6¿ ltrtonorno do 0tddmh

Dr'r¡¡, ltltintrrD



370

5.26 INSTALACION, PUESTA EN IúARCHA y Iú¡J,ITENIITIENTO DE

CONDENSADORES

5.26.L. Reglas generales para 7a instalacián.

Se instala según -las normas y recomendaciones

internacionales IEC 837-1 y 837-2 teniendo en cuenta -las

normas Locales.

Se instala en sjüios bien ventiTados; 7a temperatura

anbiente máxima no sobrepase bien Los 50 grados centfgrados

de acuerdo con la norma IEC 837-1-2 7os condensadores

estarán sepatados unos de otros 50 nm.

La corriente nominal del aparriTTaje será como mfnimo

igual a 716 yeces de 7a corriente nominal de condensadores.

Salvo en eI caso de condensadores coTocados directamente

a Los bornes de 7os motores, es aconsejable que vayan

ptovistos de un aparato de conexiín equipado con un sistema

de desconexiín automática.

5.26.1.7. Para compensación individual Baja Tensi6n:

Ei condensador se conecta en bornes de-l motor



La corriente de7 condensador

corriente magnetizante del motor

3L1

debe ,ser inferior a 7a

Si se recutte a un solo condensador trifásico, se

aconseja que se conecte en 7a posici6n triángulo del

arrancador.

5.26.1.2. Fusibles. Los fusibles soTo son necesarjos para

7a proteccidn de Los cables de alimentación de 7os

condensadores y deL apareTTaje (contactores) no hay que

olvidar dimensionar los fusibles para una corriente de 7r6

veces 7a corriente nominal de Los condensadores y para 7a

potencia de cortocircuito de la red.

5.26.2. Puesüa en Servicio Definitiva. DejarTo en

servicio, y hacer inspecciín ios sejs primeros dÍas una vez

por dÍa.

Se debe controlar la tensiín varias veces dutante las 24

horas primetas de 7a puesüa en marcha, sobre todo durante

las horas de poca carga.

5 .26 .2 . t{antenimiento.

Debe verificar -las condiciones del
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Los bornes Timpios y apretados

La temperatura

La tensidn de servicio

Los fusibTes, cables, intetruptot, contactor

Se deben realizar una vez por año

5.27 CALCULO DEL EQUTPO DE PROTECCION DEL BAh,ICO DE

CONDENSADORES

Conociendo las necesidades como sonl

Potencia Reactiva a instalar
Factor de potencia esperado

ReIé reguTador de potencia reactiva

El paso siguiente es determinar la corriente de cada unidad

correctiva e igualmente 7a corriente nominal del banco pata

asÍ seleccionar 7os contactores, interruptores
termomagnéticos y ei totalizador general del banco

automático.

5.27.7. CáLcu7o de los Interruptores. Se puede caLcular

7a capacidad de corriente nominal de 7os interruptores pot

cada unidad e igualmente 7a corriente nominal. del

totalizador del banco de condensadores.
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La corriente nominal se afecta por eI factor lr5.

lfoüa : EI valor de l r S 7o dicta 7a norma NEC 430.22 y

equivare ar sobre dimensionamiento a tenerse en cuenta para

Tograr una corriente de soporte tal que el intetruptot no

eufra deterioro durante 7os swicheos de conexiín y

desconexión.

5.27.2. Cá7cufo del Totalizador. para 7a selección del

totalizador, debe cumplir igual procedimiento aI

realizarTo, en el capÍtuLo de motores, 7o referente al
cá7cuLo del interruptor totalizador de Los centros cont,rol

motores asÍ.'

In totaTizador = 7125 x In unidad de ) Kvar a In de 7as

otras unidades.

l{ota: E7 factor de seguridad 7125 7o dicta 7a norma NEC

430.77 ejercida para 7a selecciín de totalizador en

circuitos de distribuciín en baja tensión.

5.28 LOS PRINCTPALES AIÍORROS O BENEFICTOS AL TíEJORAR EL

FACTOR DE POTENCTA

Los principares ahorros o beneficjos ar mejorar er factor
de potencia son:
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Reducciín de ias pérdidas del sjsüema eréctrico de ra
pTanta debido a que 7a corriente disminuye.

Aumento de la capacidad der sistema. cuando el factor
de potencia es mejorado, ra corriente que inicialmente
circura por Los transformadores, alimentadores, cabres,

etc. t es disminuida.

Beneficios Econ6micos. Los beneficios econúmicos

obtenidos se Togran en 7a arimentación de ros costos de la
energía, por penalizaciín de 7a empresa arimentadora del
serviciot se obtiene una mayor utiTizaciín de ros equipos

y sus potencias nominales que deben suministrar.

Se obtienen mayores beneficios al
calibres más pequeños.

tener que utilizar
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6. ESTUDIOS DE SISTET4AS DE EI4ERGENCTA TATTTO DEL

ALUI4BRADO COI4O DE FUERZA

Es toda una necesidad que cada dia se hace más frecuente en

nuestro medio. I{uchos locajes comerciales, edificios
púbricos, industrias de diferente indoie dependen en su

totalidad de fuerza eLéctrica para funcionar bien sea para

brindar seguridad del personal, mantener un proceso,

garantizar una producción, etc.

Los sisüemas de emergencia pueden suministrar fuerza para

equipos esenciaTes, taies como ros de refrigeración, ros de

ventilación cuando son importantes para mantener La vida,
7os de aLumbrado y fuerza para las sa-zas de operación de

hospitaTes, Los sjstemas de alarmas contra incendios, las
bombas de incendios, los destinados a procesos industriajes
donde Ia interrupción de corriente producirÍa perigro para

l-os seres humanos y para el proceso de 'materias primas

donde se ftace necesario mantener un régimen de evojución l_o

más estable posible como en e] caso de productos de bovino,

l-os cuales son perecederos.
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6.1-. CORTES DE CORRIEN?ES Y CAUSAS

DeL anáLisis de La confiabiiidad que .se debe dársefe aL

sistemar -zas posibles causas de falr-a que ocurran y el
tiempo de duración de estas, predicen 7a utilización de un

equipo de emergencia. Bste conocimiento puede u,sarse para

determinar si hay necesidad de incrementar ra confiabijidad
o disponibilidad de una fuente de suministro para algún uso

en particuLar.

se debe hacer una evaiuación de ta utiLización de cada uno

de Los equipos para determinar -zas necesidades reales, hay

que tener definido 7a confiabiridad y ja disponibiridad
para que justifique un grupo erectrógeno de emergencia. La

confiabilidad nos indica cuantas fall_as pueden esperarae

por encima de cierto periodo de tiempo, mientras que ja
disponibiTidad es un indicativo der totaj del tiempo que se

carece del- servicio el_éctrico.

De acuerdo a datos estadÍsticos, -zas f aiias o

interrupciones en el servicio de energÍa se divide en tres
grupos:

Averia accidental lejos de ja central eLéctrica

- ProbLenas de distribución y generación
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Factores meteoro Jógicos

6.7.7. Problemas de Distribución y Generaciín.

se filtra agua en un cabie subterráneo - cortocircuito -
explota un conductor defectuoso.

se quema un transformador por sobrecarga o farl_a de

mantenimiento.

- Se funde un fusibl-e de alta tensión.

- Esta floja Ia conexi5n de ios bornes der transformador.

- Error humano al hacer conmutación.

- Explota un cortocircuito.

- Rotura del equipo mecánico.

- Es incapaz de sostener r-a carga un circuito en La zona.

6. 1. 2. Factores I4ereológicos.

- una tormenta derriba arboies y lineas de energÍa.
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Cae un rayo en un transformador.

Un tornado derriba postes de la LÍnea.

Una rama mojada cortocircuita una lÍnea de al-ta tensión.

Una inundación sumeroe una subestación

6.7.3. AverÍa Accidentai Jejos de ia centrai Eléctrica.

Una excavadora toca un cable subterráneo.

un vehÍcul-o en forma accidental_ derriba un poste de La

compañÍa de suministro de energÍa ejéctrica.

- una máquina de la construcción toca l_ínea de aLta
tensión.

6.2. ELECCTON DEL I^OTOR

rnicialmente 1o que se debe tener en cuenta en un sistema
de fuerza de servicio continuo es l_a cantidad de potencia
qrue se necesita en kil0vatios (Kw), Ia cual consiste en La

suma total de Jas cargas conectadas aL generador, como

todos -zos dispositivos conectados no van a funcionar al
tiempo, entonces ra carga totaL conectada no es -za guía más



indicada para elegir el

electrógeno.
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tamaño de una planta o grupo

cuando se seJecciona o se proyecta un grupo erectrígeno, el
motor se selecciona atendiendo a -Zas necesidades en Kw, y

el generador a -zas capacidades en Kva les decir a -zas

necesidades tanto de potencia reactiva como de activa),
teniendo en cuenta que l-a potencia en Kw ,se refiere a la
potencia rear y útiL. La potencia en Kva, tiene en cuenta

factores reactivos y expresa la potencia aparente del
aTternador. La rel-ación de ia carga reai a ia carga

conectada se conoce como factor de demanda. este val_or

varia según l-a hora deL dÍa.

6.3. ELECCION DEL GENERADOR

Er generador debe ser capaz de satisfacer jas demandas de

la carga. Er motor tiene que ver con r-a regulación de l_a

frecuencia con la potencia (Rw), pero ja función del
generador es producir Kilovoltiamperios (RvA) y centrarres
er voTtaje. E1 rendimiento der motor y dej generador se

relacionan por medio de ia siguiente formul_a:

Iúl=fp*KVA

tlninridctt Autonomo de 0ccidcntr

0¿oto Bib¡btao

Er tactor de Potencia (fp) está determinado por la carga
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conectada . Es ]a potencia neta ( Kvr ) dividida par l_a

potencia aparente (KvA); matemáticamente es igual ar coseno

del- ángulo de retraso o ader-anto de ia corriente con

respecto aI voltaje.

Los generadores de -las plantas de emergencia deben es¿ar

diseñados para arrancar cargas más pesadas sjn exceder l_as

caidas de vol-taje aceptadas. se debe anarizar en eL momento

del acopTe generador-motor La potencia que pueden dar ej
generador en reración con La potencia que puede producir ej
motor, esüo quiere decir que sj.. se conectara una carga
electrica que excediera ia potencia del grupo, er motor se

calentaria en exceso y posibremente sufriese averÍa a no

ser que Los eLementos automáticos de seguridad lo paren,

cuando el- generador está sobredimensionado con relación
motor se presenta una buena reguración hasta ej lÍmite
su potencia aparente, cuando se excede l_a reguración cae

l-a misma proporción de sobrecarga.

Existe otra probabilidad que es acoplar un generador de

baja potencia a un motor potente. Ei apricar una carga
eLéctrica no afecta al motor en este caso, pues puede

llevar a que se queme er generador, a no ^ser que se haya

col-ocado un adecuado sisüema de segurid.ad.

al-

de

en
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6.4. A¡VÁ¿¡S¡S DEL SISTET,IA DE ARRA¡IQUE DEL II'IOTOR

cuando 'se ie aprica una carga a un generador, er voltaje
cae por debajo de su val0r nominal, el regur-ador incrementa
el voltaje de excitación, para aumentar er- voltaje a r_a

saiida deJ generador, esta respuest a depende der_ regurador,
excitatriz y generador en una mÍnima cantidad de tiempo.

Esta absorciín de varias veces r-a corriente nominar- a prena
carga, se conoce como corriente con rotor frenado o
kilovol-tiamperios de arranque.

cuando se elige un grupo electrógeno de emergencia, sus
caracterÍsticas deben estar de acuerdo con -zas
caracterÍsticas normaLes de servicio suministrado por La
empresa de energia er-éctrica. por ejemplo, si e-z suministro
de Ia compañia es por corriente trifásica 272/4so voltios,
debe instar-arse un grupo de emergencia de 272/4go vortios.
Un error muy corriente es jeer en La placa de
caracteristicas de un motor o de una máquina, por ejemplo
440 vortios, y pedir un generador de 440 voLtios.

La razón de porqué -zas cargas tienen una tensión nominar-
menot que la de suministro es que se üa tenido en cuenta _za

caida de tensión de disyuntores, fusibr-es, aparatos de
desconexión, arrancadores y cabJe. sin un generador de 440
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vol-tios ha de aLimentar un molino, Ia tensi6n que llega
realmente a7 motor deL molino será menor que 440 V. Esto

produce como consecuencia un menor par motor, un factor de

potencia nás bajo, sobrecalentamiento y un acortamiento de

7a vida del motor.

6.5. TIPOS DE CARGA

túotores de corriente aTterna

t4otores monofásicos

Iúotores trifásicos

Cargas que no son motoresi

Calefactores

ITuminación. SCR (Rectificador controlado de silicio).
Cargas especia-Zes

6.5. L. Cargas de l4otores de Corriente Al-terna. La caÍda

máxima aceptable de voTtaje generalmente normalizada es deL

orden del- 35\, sin embargo muchos consuTtores especifican

caidas máximas de 75 a 25*.

-Las caÍdas de voTtaje pueden producirse por:

Sobredimensionamiento deL qenerador
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Utilización de arrancadores de voltaje reducido

Utilizando un módul-o para el-evar corriente

6.5.2. Iúotores Trif ásicos. Se utiTizarán -los estandard

que ha establecido La Nationaj Ejectrical l4anufacturs

Association (NELTA) . La distinción NEI,IA es encontrada en ios

datos de placa deL motor y se utilizarán Tetras para

distinguir el- diseño y códigos que identif ican -tas

características de arrangue.

6.6. LETRA DE CÓDTGO DEL IfiOTOR

La frase siguiente esta sacada de las normas NEI4A "La placa

de caracterÍsticas de todo motor de corriente alterna,
excepto los motores de rotor devanado polifásico, de

potencia 1-/20 Hp y mayores se marcará con la inscripción
CODE" , seguida de l-a TabLa 20 ILHI 2.15 para indicar Los Kva

de rotor tijo por Hp.

EI termino "rotor tijo" significa que no se deja girar eJ

eje del motor (rotor) cuando se miden l_os Kva a rotor tijo.

Las Tetras de designación de Los Kva a rotor tijo por

medidas a plena carga y La frecuencia, se indican en

AI;IEXO 5.

Hp

eL
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6.7. FACTOR DE POTENCIA

Las caracterfsticas de ia carga, no l-as deL generador, son

las que determinan el factor de potencia. Los receptores
industria-zes son normaLmente cargas inductivas. t4ientras
que el generador tiene que suministrar 6 o 7 veces l_a

corriente nominaL normal- deL motor durante eL arranque, €f
motor diesei debe suministrar carga dos veces Los Hp

requeridos normal-mente pot el motor. Esto puede ser menor

sj un motor tiene e] más bajo factor de potencia durante su

ciclo de arranque. cuando ei factor de potencia es

desconocido, por seguridad debe suministrarse un fp=Tr4
durante el arranque,

Las prantas industriales emplean muchos motores eléctricos
y presentan una carga de bajo factor de potencia. Esta es

una caracteristica no deseabre, ya que ,se necesita un

generador de mayor potencia para aLimentar cada carga dada

con un factor de potencia inferior a uno (1), con la
impTicación en los cabr-es eiéctricos por -zas corrientes
reactivas, los hiTos deben ser de mayor secciín para
transportar la energÍa útij deseada.

La potencia reaL del generador (Kw) La debe suministrar el
motor del- grupo electr6geno, l-a potencia reactiva no es

carga para el- motor pero 10s voltamperios (o més
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delgeneralmente los Kva) Los

grupo electrógeno.

debe suministrar eI generadot

val-or deL factor de potenciaEn ]a

de 7os

Tabla 39 se detaLla el-

motores.

6.8. CONSIDERACIONES SOBRE LOS T4OTORES ELECTRICOS

Los motores monofásicos tienen una tensi1n nominal- de i.Jsv

y 775/230V, y 7os trifásicos de 208/220/440 v, siendo Ia
frecuencia de 60 Hz. Los motores de 220 v funcionarán

saüjsfactoriamente en un sjstema de 208 V, puesto que -las

normas NEt'tA permiten un 10* de variación del vaLor

normaLizado.

Para obtener unos buenos resultados un motor debe

funcionar dentro de !l-0* de su tensión nominal. una tensión

superior aL 10\ por encima dei valor nominai tenderá a

sobrecaientar eI motor, una tensi6n demasiado baja

disminuirá ei par de arranque y ]a capacidad de sobrecarga

por debajo de 7os limites prácticos de funcionamiento. por

tanto, también puede producirse sobrecalentamiento por

funcionar a una tensión menor que ]a nominal. tluchos

fabricantes, bajo pedido construyen motores para tensiones

distintas a -Zas normaf izadas por l_a NEI'IA. pueden

construirse motores especiales a 209/410, 230/460, 240/4SO
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TABIA 39. Tabla de potencia de cargas típicas de corriente aherna

FACTOR DE
POTENCIA UNITARIO
(O CASI UNITANO)

FACTOR DE
POTENCIA EN
RETP.ASO

FACTOR DE
POTENCIA EN

ADEIANTO

CARGA FACT, DE POT.

APROXIMADO
CARGA FACT. DE POT,

APROXIMADO
CARGA

kimpras
Intandescentes
(El facar de potencia

de los circuitos de l¿
Iómpara que esuin
conectados a
tmnsformadores
reductores es algo nuis
bajo que la unidad)

t.0 Motores de inducción
(Carya y velocidod
itdicafus)
Fase divüida bajo I hp
Fase divüida I a l0 hp

0,55 a 0,75
0.75 a 0.E5

Motores sintróücos
(Esnn diseñdos en

capcidades estatúor
en b unifuy' con un

factor de pouncia

Lómpras
Ffuaresceües
(Con capacitor
incorporado)

O,95 a O,97 Polifase, jzula de
ardilt¿
AIn Vel., 1 a 10 hp
AIn vel., 10 hp .," nuis
gratdes
Baja velocifud

O,75 a O,90

0,E5 a 0,92
0,7O a 0,85

Condensadores
sincróücos
(Fat:tor dc potencia en

adelnto cerca de cero,
Salida casi totolmcnte
KVA reactivos en

adelanto)

Calefactor de
Resistencias

1,0 Rotor dewnado 0.M a 0.9o Capacitores
(Factor de ptencia
nulo. Satifu casi

totohnente Kvd
rcactivos en adelanto).

Motores sincróücos
(Funciotwn al factor de

PotenciL en adebruq
con cargas parciales;
también se construyen
pa.ra funtiarur al
fanor de potcncia en

adelatuol

1.0 Grupos de motores de
itúucción

0.50 a 0.90

Convertidores
rotarorios

1.0 SoHadores
Tipo motor generador

Tipo transformador
O,5O a 0,60
O,50 a O,70

Hornos dc arco
eléctrico

Hornos de inducción

O,& a 0,9O

0,60 a 0,70
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y 550 V.

La tensión nominaL de Ia maquinaria es a menudo menor que

7a tensión nominaT del sistema de suministro de energÍa, l_a

tensi6n reaLmente disponible en eI punto de conexiín será

menor que la nominal del sjsüema.

Algunos motores llevan placas de caracteristjcas que

indican que pueden funcionar tanto a SO como 60 Hz. En

muchos paises son frecuentes Los sjstemas a S0 Hz.

Cuando fos motores diseñados para 60 Hz funcionen a S0 Hz

presentan -Zas siguientes condiciones..

Disminuirá .su velocidad sincrónica en un i-6r66\

Aumentará su par a plena carga en un 20\

Disminuirá su par máximo en un 3St

Aumentará su par de arranque en un 35t

Aumentará ,su intensidad de arranque en un 15\

Aumentará .su eievaci6n de temperatuta en unos iOoC.

Disminuirá probabiemente su factor de potencia

Las normas NEIíA estabLecen que

satisfactoriamente a la tensión

nominal con una variación de t5t

E] rendimiento del motor ouede

un motor, puede funcionar

nominal y con l-a carga

de la frecuencia nominal.

variar si funciona a una
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frecuencia distinta de la nominal,.

6 ,9 . I4ETODOS DE ARRANQUE

Los siguientes son l-os metodos mas utilizados para ej
arranque de motores:

6.9-1. Arranque a Tensión Reducida. cuando se utiriza
arrancadores a tensión reducida, €f torque de arranque del
motor disminuye. La aparición deL motor determina er tipo
de sjstema de arranque que puede utilizarse.

6.9-2. Autotransformador. Es un transformador con

múltiples puntos de voltaje que aprica un porcentaje dej
voltaje de La Linea ai motor.

Porcentajes de voltajes tÍpicos son S0r 65r gO*, l_a

corriente tomada por el- motor se reducirá en ej mismo

porcentaje.

un punto de voftaje del s0\ reducirá er- vortaje de línea y
la corriente a l-a mitad. La ruta de arranque der motor y el
torque de saLida del motor serán soramente 0r2s de ros KVA

tota-les de arranque y del torque, para obtener los Rva

requeridos por eJ autotransformador se nurtiplican l_os Kva

del motor por 0r3 para el S0t.
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Estos arranques son utilizados, cuando se tiene arranques

frecuentes o l-a aceleración e,s Jarga porque produce el
máximo torque por Kva de entrada.

6.9.3. Arranque por Reactancia. La corriente de atranque

(en el motor) es Limitada por una resistencia o reactancia
y resistencia conectadas en serie con el- motor. Este tipo
de arranque proporciona un ahorro pequeño o nulo de

energÍa, puesto que el- grupo debe aiimentar también a Jas

unidades de arranque que disipan una eievada cantidad de

energia. La potencia dei generador se caicul-a de ia misma

forma que en el- caso de arranque a plena tensi6n.

6.9.4. Arranque de Devanado partido. Es un arrancador

automático para util-ización con motores de jauLa de

ardilla. Los devanados dei estator en este tipo de motores

están formados por dos o mas circuitos conectados en serie
para eL arranque y en pararelo para el- funcionamiento en

régimen.

En er arranque solo se utiliza un devanado mientras gue

otro se energiza cuando el- motor ha aicanzado el g0* de

vel-ocidad.

6.9.5, Arranque Estrell-a-Triánguro. gs utilizado para

motores de 6 o 12 terminares, donde ,se puede cambiar eL

ej

su

lt.¡t"tdo.l Autonomo ds 0(ddüh

Oco¡o BiUiortto
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tipo de conf iguración de l-os devanados.

El motor se arranca con Ia configuración en (y) ftasüa que

al-canza el- 90\ de su velocidad nominaT y es cambiada a ia
configuración en (A) triánguLo, para operación normaL. La

transferencia es una transici6n abierta, y el par está

limitado aL 33* de los nivel-es de par a pTeno voltaje.

Se utilizan donde se requieren torques bajos de arranque y

donde 7a corriente de linea tomada debe ser un mÍnimo.

6.9.6. Arranque a PTena Tensi6n. EI arranque a través de

Ia LÍnea y a pleno voltaje es sencilTo de bajo costo y se

refiere cuando 7a capacidad y el rendimiento del- sistema io
permitan.

6, 1O . DT SPOSITIVOS DE TRATISFERENCIA AUTOT4ATICA

La función principal es transferir cargas e-l éctricas desde

una fuente de energÍa eléctrica de servicio público, a una

fuente de emergencia: cuando se restabLece eL servicio de

energÍa eLéctrica el- interruptor automáticamente hace la
transferencia a l-a fuente normaT, enviando una señal a la
pTanta de emergencia para gue se apague.

La transferencia de carga a un grupo electrógeno de
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emergencia se puede hacer de dos maneras:

I{anua j

Automática

Siempre que ,se usa un grupo electrógeno con arranque

eléctrico, debe instaiarse un sistema para mantener las
baterÍas cargadas. I4ediante un conmutador de accionamiento

manuar puede suministrarse una carga continua y 7enta, o

una carga de mayor capacidad, utiLizando cargadores

coLocados en un armario independiente. cuando es necesaria
una conmutaci5n automática de transferencia de, se emplean

cargadores de bateria separados o bien puede emplearse un

cargador provisto de algún eLemento de control de

transferencia.

6.70.1-. Tipos de Interruptores de Transferencia.

6.70.7.7. rnterruptor Tipo Termomagnetico. utiiiza dos

interruptores como contactos principaTes.

Consiste de tres eLementos básicos..

Contactos principaJes

líecanismo de transferencia

Circuito de inteligencia
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Los interruptores termomagnéticos utilizados como contactos

principa-les son los que conectan y desconectan Ja carga de

Jas fuentes de potencia.

El- mecanismo de transferencia transfiere l-os interruptores
termomagnéticos de fuente a fuente. Este mecanismo es eI

encargado de producir un enclavamiento mecánicot gue

previene que ambos interruptores ,sean cerrados aj mismo

tiempo. Debe estar diseñado para dejar a ros dispositivos
de disparo en posición cerrada, permitiendo protección

térmica y de cortocircuito.

El circuito de inteligencia supervisa verificando -las

condiciones de Jas fuentes de potencia y provee l-a

inteTigencia necesarios para ei interruptor y operación de

l-os circuitos relativos.

6.10.1 .2. rnterruptor de Transferencia Tipo contactor. EJ

interruptor tipo contactor consta de tres el-emenxos

básicos:

Contactos principales (especial,mente diseñados)

Iúecanismo de transferencia

Control- Iógico
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6.L0.7.2.1. Los contactos principa-zes. son utiiizados para

conectar y desconectar La carga de la fuente de potencia.

Estos contactos están protegidos por contactos de arco, fos

cuales previenen Ia forma de arco y reducen la erosión asÍ
que Los contactos principares pueden iLevar corriente
continuamente a al-tos niveles.

6.70.1.2.2. I4ecanismo de Transferencia. EJ interruptor
está enclavado mecánicamente para asegurar solamente una de

Jas dos posiciones: normaL o emergencia.

6 - 10.1 .2 .3, control- L6gico. supervisa constantemente l-a

condición de -las fuentes de potencia y da la inteligencia
necesaria para Ia operación der interruptor y circuitos
reLacionados.

6.10.2. Aplicación y Selección de Interruptores
Automáticos de Transferencia. Ciertas condiciones

especiaTes se deben cumplir para acoplar apropiadamente el
interruptor a l-as necesidades de-z sist ema de acuerdo con eJ

código E7éctrico Nacional- (NEC) y otros estandares

aplicabTes. Estas condiciones especiales son..

Voltaje

Número de fases

Frecuencia
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- Número de polos interrumpidos

- Tipo de carga

- corriente continua y necesidades de potencia de 7a carga

- Corriente disponibLe de fall_a

- Operaciones especiaJes

- sj eL interruptor es util-izado como entrada de servicio
- Sj el interruptor induce protección integral de

sobrecorriente.

6.1-1. ESPECIFICACIONES PANA UN GRUPO ELECTRÓGENO AUXTLIAR

El contratista del proyecto (Úléctrico - Ieecánico, etc.)
suministrará e instaLará un sjstema de generación de

energÍa eLéctrica auxiLiar. Ei sjstema dispuesto para ,su

uso por equipo nuevo consistirá en:

un grupo electrógeno destinado a suministrar energia

eLéctrica de emergencia.

un sjstema de control de arranque y paro montado en el-

grupo.

Controf automático de conmutación de carga que

proporcione un arranque y para automáticos del grupo y la
conmutación automática de l_a carga sj se desea.
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Los accesorios montados y suertos que se especifican, serán

construidos, probados y transportados por e7 fabricante deL

grupo electrógeno y del sjstema de control_, siendo este

responsabre del suministro. E] buen funcionamiento det

grupo será certificado por un laboratorio de pruebas

independientes, asi mismo, Ia prueba del grupo a plena

carga, La estabilidad, l_a regulación de l_a tensión y l-a

frecuencia.

6.72. DATOS BÁSICOS PARA ADQUISICION DE UN GRUPO

ELECTRÓGENO

Los siguientes son l-os datos que se deben suministrar a un

fabricante de un grupo eTectrógeno.

6.1_2 .1.

eL grupo

dei mar.

EJ grupo eTectrógeno

exterior). (se Precisa

plancha metálica contra

se col-ocará en

no se precisa)

Ia intemperie.

ei (interior
una cubierta

Construcción. Edificio en gue se va a instal_arse

está a una aLtitud de metros sobre eI nivel-

de

La temperatura ambiente máxima dei Tugar de emplazamiento

de7 grupo será de _ grados centÍgrados.
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EJ deposito de combustibre se situará aproximadamente a

metros (por encima - par debajo) dej eje deL motor.

6.12.2. Potencia. Rw, servicio auxil_iar continuo,
Kva con un factor de potencia de or?.

6.72.3. Carburante.
\

- Gasolina Normal.

- Gas naturaT o LpG (Gases l_icuados del_ petróJeo) de

Kcal-

- Sistema combinado gas/gasojina

(Kg/cmz, atm, metros col-umna de agua) de presión del gas

a ]a entrada dei motor.

6.12.4. Refrigeración.

- Radjador montado en el_ motor, ventil-ador y bomba

- Radiador montado como en ei apartado anterior con

adaptador de condu'cto de aire.

- Refrigeraciín por agua corriente de la ciudad (con



337

sin) vál-vula automática de regulación de la temperatura.

- Radiador a distancia con los accesorios requeridos,

- Tubo depósito (con - sin) várvuia automática de

regulación de temperatura.

- Refrigeración por intercambiador de cajor.

- Tubos refrigerados por agua

6.72.5. Tensión.

- 120/240V, 60 Hz, monofásico, 3 hiLos.

120/208V, 60 Hz, trifásico, 4 hilos, estrel-La.

- 120/240vt 60 Hz, trifásico, 4 hi1os, triángulo con una

toma en eJ centro de una fase para ia sarida a l2ov.

- 220/440v' 60 Hz, trifásicor 4 hilos, estrel-la (tanbién
puede estar conectado como tres (3) hi10s, 440 v no

col-ocando el_ neutro a tierra).
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6.13. T4OTOR DTESEL

EJ motor,será de cuatro (4) tiempos, refrigerado por
lÍquido como se indicó antes. Los materiares de -Zas
válvuias de entrada y escape serán dei tipo conveniente
para el- combustibr-e que se vaya a emplear en e1 mo-"oÍ
funcionando a plena carga a l.goo rpm bajo servicio
continuo- La r-ubricación a presión con bomba de aceite. El
motor rlevará un f ir-tro de aire (del tipo de ef ementos
reemplazable), bomba de combustibre (si r-reva gasolina como
combustiblel t y carburador para er tipo de combustible que
se especif iglue.

La veLocidad der- motor será contror-ada mediante un
reguTador mecánico que manxenga 7a frecuencia dej
aiternador con una diferencia de tres periodos desde vacio
a plena carga. Ei motor rievará un sistema de encendido a

voltios. se instarará un cargador de bater.ías de una
intensidad no inferior a amperios.

se suministrará un regulador de tensión transjst orizado
para el cargador de baterias, E] arranque a distancia se
real-izará mediante un eLectroimán de arranque. Er cuadro
de instrumentos der- grupo contendrá un manómetro para r-a
presión de7 aceite, un termómetro para r_a temperatura del
agua y un amperÍmetro para la carga de la baterfa.



339
6 - L3. 1 . contror-es der- tiotor. contror- de arranque del
motor que actuará al- cerrarse un contacto y control de paro
que actuará ar- abrirse un contacto. se instar-ará un
l-initador de tiempo de arranque para abrir er_ circuito de
arranque en aproximadamente 45 segundos, si er- grupo no
arranca en ese tiempo.

Los controles del grupo

tres pbsiciones con -Zas

comprenderán tanbién un sel_ector de

s iguientes posicjones ;

Iúarcha

Paro

Remoto

Se instal-arán también luces, a,Zarmas

sobretemperatura del agua, baja presión de
vel-ocidad.

y paro por

aceite y sobre

6.14. ALTERNADOR

Ei aLternador será de cuatro poros con inducido fijo, con
excitatriz estática y regulador de tensión con ampliticador
magnético, no rLevará colectores o escobiiias. EJ estaüor
estará directamente en arojamiento dei vorante de| motor,
y el- rotor será montado a través de un plato de
acoplamiento semierastico para asegurar una ar-imentación
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permanente. La regulación de tensión estará entre !3* de la
tensión nominal_, de vacio y a plena carga. La caida
instantánea de tensión será menor der_ 5t de Ja tensión
nominal cuando se aplique al_ alternador plena carga y
factor de potencia nominai. El tienpo de recuperación para
voLver aJ f uncionamiento estabr-e será de tres cicr_os. EJ
funcionamiento estab-ze se define como aquet en que ra
tensión en bornes se mantiene constante dentro der, irt de
la tensión nominai.

un reostato permitirá rearizar un ajuste de r.a tensión de
un mÍnimo de tst de ra tensión nominar. Ei incremento de
temperatura estará dentro de r-as normas tal como se define
NEc IqGL-22 

' 40 . Ei aisiamiento de r_os devanados será de
c-zase B. Los devanados der- generador inciuirán devanados
amortiguadores para me jorar l_a f orma de l-a onda de
corriente alterna, estabilizadores para r-a puesta en
paralelo.

6.14.1. cuadro de rnstrumentos der Arternador. EJ cuadro
de instrumentos der- alternador debe esüar cabreado, probado
y montado en e1 grupo electrógeno. contendrá r_a protección
contra sobtecatgat cuenta horas, frecuencimetro, voltÍmetro
de c.a. (con ser-ector de fase para r-os grupos trifásicos,
o con dos amperÍmetros de c.a. y sin serector para grupos
monofásicos) y lamparjtas.



Todos l_os instrumentos serán de un tamaño
precisión del_ 2*, además botón de paro de

6. 15 ESPECIFICACIONES PARA

CONT4UTACION AUTOUÁrrcE

DEL T4OTOR
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de L6 mm con una

emergencia.

UN CUADRO DE CONTROL DE

DE CARGA y ARRAJVOUE AUTOttÁTrco

,se suministrará un sistema de contror_ totarmente automático
del arranque del motor y de la conmutación de carga.

EJ funcionamiento de contror- automático de arranque será
como sigue.

6'15.1. circuito de Arranque y paro de Grupo. cuando
interrumpe er suministro normar de energia, cierra
circuito de contror- de arranque remoto, arrancando
grupo.

cuando vuer-ve ra energÍa a ia rÍnea, abre er- circuito de
arranque y paro, parandose el grupo.

se

el

el-

6 . L5.2 . Circuito de t4ando

real_ice Ja conmutación de

cuando l_a tensión de

aproximadamente eL g0* de la

deL Conmutador. Hace que se

la carga al_ grupo auxij,iar
saJjda dei grupo ajcanza
tensión nominal.



6.15.3. Relé de Conmutación Instantánea.
transferencia inmediata de La

reanuda el_ servicio normal,

retraso necesarios para que la
suficientemente .
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ReaLiza ]a
carga a la iinea cuando se

el-iminando -los segundos de

tensión deJ grupo descienda

6 . 75.4. cargador Lento de BaterÍas. Iftantiene
de arranque cargadas . La cargra es ajustable de

se incluye un miLiamperÍmetro.

Jas

50

baterias

a 300 nA;

6.15.4.1. Armario. Conforme

panel abatible para revisarl_o

a ,¿as normas NEI,IA i tendrá un

y una puerta con cerradura.

6.15.5. protección de Fases. La protección normar- de
fases real-iza r-a conmutación de ia carga ar grupo cuando se
produce un faiLo completo en arguno de l_os alimentadores de
un circuito trifásico o monofásico, con tres hir,os donde no
existe rear-imentaciín. Donde hay rearimentaciln de r_a

carga ' suministra protección contra Ia baja tensiín.

Ei conmutador debe ,ser apropiado a ra tensión de sa,iida
del generador, y el- contactor no menor de 600 v,
amperios para cargas inductivas o no inductivas, cargas de
lamparas de tungsteno de 250 v. Er conjunto contactor debe
estar mecánicamente enclavado, con enciavamiento mecánico
en el- lado de r-a r-Ínea y eiéctrico en er Jado de r_a carga.



Deben usarse contactos de

cadmiados y reemplazables.

dobJe ruptura, de
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pJata,

6.16. CRTTERIOS DE T4ONTAJE

Los motores y generadores deben montarse sobre
cimentaciones solidas que no permitan que -las vibraciones
causen daños en -zas tuberÍas de combustib|e, escape de
aceite de lubricación que provoquen perdidas en Jas juntas.
Esta cimentaciones deben estar Levantadas al menos 15 cm

sobre eJ suel_o.

Los grupos electrógenos y los cuadros de control deberán
instalarse en un lugar que permita que su.s partes sean
fáciLmente accesibl-es para su reparación, mantenimiento,
Timpieza o sustitución.

Los sistemas generadores accionados por motor de gasolina
cuando estén situados en er- interior de un edificio deberán
coLocarse en una habitaciín o compartimiento separado de|
resto del edificio por tabigues de grosor equivaLente a una
pared de 7adrillo de 20 cm como mÍnimo, r-a puerta que se
abrirá hacia ei interior de La habitación o compartimiento
no deberá estar situada debajo de ninguna sa-ra de reunión
o corredor, a no ser que esté cubierta por una pTaca de
hormigón de aL menos 70 cm de espesor.
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sj eL deposito principar de combustible está situado en el-

edificio, deberá esüar enterrado aL menos 60 cm debajo de

1a tierra o situado en un recinto a prueba de fuego de aJ

menos 30 cm de espesor; 7s cm debe ser de tierra o arena

soridamente apisonada y'7s cm de hormigón; la tierra y ra
arena deben refienar ei espacio entre ei deposito y el_

recinto de hormigón. Los depósitos de combustibLe deben

colocarse a cinco metros de distancia de carderas, de

calefacción y 60 cm de distancia de ias zapatas de los
cimientos y deben Tlenarse desde ei exterior deL edificio.

No se aLmacenará combustibl-e en er compartimiento o

edificio, salvo un depósito de cebado con una capacidad no

superior a un litro, que servirá para evitar retardos en eL

arranque deJ grupo. Er compartimiento no deberá usarse para

al-macenar acejtes inf TamabLes y otros materia l-es

combustibles.

Los tubos de escape serán suficientemente resjstentes para

soportar el servicio y estarán conectados aj motot , de

modo gue ^se evite ra emisión de chispas, fLamas o fases aL

interior deL edificio, sujeiarán a r.o largo del recorrido
y terminarán fuera del edificio en un punto en que se

puedan desprender sin peligro -Zas chispas y Los grases

carientes, evitando se dirijan contra ninguna sustancja

combustibl-e o pasen excesivamente cerca a ras tuberias del-
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combustibTe; los tubos de escape no se conectarán a

chimeneas, salvo que puedan introducir un conducto de

e,scape en el- interior de una chimenea existente, siempre

que l-a primitiva chimenea no contenga gases ajtamente
corrosivos como productos de combustión de gdst carbón o

acejtes pesados. Debe instal-arse un sjstema que permita La

fáciL extracción dei agua de condensación del tubo de

escape.

Ei sistema de encendido será ejéctrico o por compresión. No

deberá usarse ningún método de encendido que suponga lTamas

apartes menores excesivamente cajientes.

6.1-7 . CALCULO DE LA PLATíITA DE ET4ERGENCIA

un probrema fundamentaL en ra sel-ección de un grupo

erectrógeno e,s determinar ros Kw y Kva requeridos por las
condiciones de funcionamiento. Normalmente se incurre en el
error de sobredimensionar el- equipo.. esto es debido a no

haber tenido en cuenta todas 7as posibl_es cargas que puedan

conectarse aL grupo o de un subdimensionamiento de Jas

corrientes instantáneas de arranque requeridas por apataüos

accionados por motores eiéctricos. Debe prestarse especial
atención a todas -las máquinas movidas por motores, como

bombas, compresores, refrigeradores, unidades de cuartos
frÍos, correas transportadoras, etc.
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un error en ei dimensionamiento iniciai der generador
afecta a la totalidad del sistema. El motor debe
sel-eccionarse según 10s Hp necesarios para mover un
generador determinado; r-a sección de 10s cables y 10s
conmutadores de transferencia de carga deben ser adecuados
a los Kva del generador. un farro en ra evaruaciln de -zas
cargas presentes y futuras pueden hacer necesarias
modificaciones gravosas deJ sjstema.

A continuaciín ,se exprica un método para sereccionar er-
grupo electr'geno más pequeño y barato que puede arrancar
y hacer funcionar un motor er.éctrico o un grupo de cargas
motoras y resistir¡as con arranque a tensión reducida. para
hacer la serección debe disponerse de cierta información.

Para proceder a una ordenada compiración de r_os datos y de
las sencir-ias operaciones aritméticas que hay que realizar
se lra preparado unos formatos con un proceso a seguir paso
a paso.

Los siguientes

los formatos

párrafos explican algunas de -Zas coLumnas de
que se adjuntan.

6.1,7. L. potencia del
motores de inducción

sal-vo algunos motores

túotor. La NEIIíA tiene normal_izados

de potencias entre 1/Z y 2OO Hp,

especiales, -los resüantes tienen en
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normalizados de potencia.
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uno de los val_ores

6-17.2. Letra de código der l4otor. La siguiente frase
indica como debe marcarse una placa de motor: ,,La placa
caracteristica de todo motor de corriente alterna, excepto
los motores de rotor devanado, poTifásico, de potencia j./20

Hp y mayores se marcará con la inscripción coDE seguida de

una letra eregida de La Tabia I4G7-2.1s para indicar l_os Kva

de rotor tijo por Hp,.

6.77.3 - Fases . Hasta una potencia de 10 Hp hay motores

tanto monofásicos como trifásicos. Los generadores de ros
grupos eTectrógenos pueden esüar construÍdos para aLimentar
motores monofásicos solamente, trifásicos soramente o una

combinación de ambos, monofásicos y trifásicos.

6. 77 .4. Tensión. -Las tensiones normaiizadas para
generadores son distintas a veces de _las correspondientes
tensiones normal-izadas para motores. .Las normas NEI4A I4Gj-

70.3 y I4G1--221 dan las siguientes tensiones para motores y
generadores reapectivamente.
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Tensiones normal_ izadas para motores y generadores

I,totores

7 703

208 (solo para 60Hz)

220

440

s50

Generadotes

120

120 / 208

240

480

600

6-17.5. Kva con Rotor Fijo y Aceieración. Los Kva con
rotor que requiere un motor (Kva en eI momento de arrangrue)
,se cal-cuia nultiplicando los Kva/Hp obtenidos en ia Tabr_a

de letras de código por ros Hp nomina-les de-z motor.

Para cuarquier motor de una potencia en Hp y una retra
código dadas, r-os Kva absorbidos con ei rotor fijo son r_os

mismos independientemente de ras fases, vel-ocidad y tensión
nominal- de ]a placa de caracteristicas con tar_ que el
motor se conecte a ra tensiín nominar_ de ra placa. La
absorción de Kva observada en condiciones de rotor tijo
persiste ñasta glue ei rotor ha aicanzado aproximadamente
l-os 2/3 de ,su veLocidad nominal_.

3 Motores de 15 Hp y menores
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6.78. TLETODO GRAETCO

A continuaci6n se describe otro método más practico y
sencillo para e] cálcuio de una planta de emergencia.

En l-a serección de plantas de emergencia se puede ll_enar
una tabia que se da a continuación siguiendo con Jas pautas

asÍ.'

a. se hace una lista completa de todos ios equipos que

entrarán en emergencia, cjasificando tabjeros de

automáticos de motores.

b. se determina er arranque de cada uno de l_os motores,
asÍ como su velocidad nominai.

c. Buscamos en La Tabl-a 40 Los Kva parciales de -zos

motores y los Kva instaLados.

d- se procede a reaLizar una tabia como se muestra a

continuación.

como ejenplo tomemos -zos datos que aparecen en l_a siguiente
Tabia aclarando que el- vaior para l_os tabieros de

automáticos se tiene en cuenta ja carga gLobal, demandada

y diversificada.

Unh¡ridal auhnomo do 0ccidrntl

Drdo 8üftotÉco
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TABI-4 40. KVA Necesarios en el arranque de los motores

Hp rpm KW kvA KVA

Start
Hp rpm kw KVA KVA

Snn

I 3600
r800
1200

1.05

1.05
1.02

1,3

1-+

1.5

t3
12

I2

40 3600
1800

1200
900

33.3
35.2

34.5
34.6

37
39
39.2

34.6

221

220
220
216

a 3600
1800

1200

1.9

1.9

2.0

2.2

2.3

2.7

T9

I3
I8

50 3600
1800

1200
900

43.5
43.5
43.2
42.0

48
48
48
49.9

276
275
274
272

3 3600
1800

1200

¿.v
2.8
2,8

3.2

3.4
3.7

25

24

24

60 3600
1800

1200
900

49.5
51.5

51.1

51.3

55
57
58
61.2

336
331

330
328

5 36M
1800

1200
900

4.6
4.6
4.5
4.5

5.2
5.4
5.8
6.3

35
34
34
33

75 3ñO
r800
1200
900

64

63

63
66

7I
70

71.5
77

419
416
417
414

7 3600

r800
r200
900

6.7
6.9
6.8
7.0

7.5

7.9

8.2
v.J

48
46

45
44

t00 3600
1800

1200
900

85

u
u.5
86

94

93

96
99

552

5só.
555
552

10 3600
1800

1200
900

8.8
8.8

8.7
9.4

9.8
10.1

10.5
12.3

62

60

58
56

125 3600
1800

1200
900

108

1M
102
113

119

T17
123

127

698
696
690
690

t5 3600
r800
1200
900

13.2

13.0

12.9

13.7

14.7
14.7
15.2

17.4

88
u
82

81

150 3600
1800

1200
900

127
125

131

r36

139

136

149

t53

836
830
828
820

20 3ó00

1800

1200
m0

16.7
17.2

17.4
17.4

18.0

19.4

20.3
)l á,

112

112

112
110

200 3600
r800
1200
900

167
164
168

178

r83
180

r95
201

ITlO
I 105

t 100
10ó0

25 3600
1800

1200
900

20.5
21.6
22.0
22.0

22.8
24.3
25.5
20.2

r39
r38
r38
t36

250 3600
1800

1200

900

204
200
205
213

224
220
232
239

r380
r370
r3ó0
I 345

30 3600
r800
1200
900

25.2
,s s

25.0
25.5

20.0
28.6

28.6
31.1

r66
r65
165
l6t

Tomado del Manuol de motores y venfiladores eléctricos - Siemens
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6 . 18 . L . Escogencia de ia pl-anta se-I eccionada. para zo3, gg

Kva y una regulación der- 2sz ,se va a ia Tabia 41 y se

escoge una planta de energÍa de 437 Kva y 3SO Kw,

trifásica, 60 Hz para arranque simuitáneo a plena carga.



7. NORI,TALIZACION PARA EL USO DE ACOTúETTDAS

En cualquier sistema eLéctrico ra acometida está conformada

por conductoresf conductos y ductos encargados de

transportar la energÍa eLéctrica a las cargas y equipos a

col-ocar en servicio.

una acometida principai aiimenta tabieros de distribuci1n,
centros de control- de motores, y donde un cierto número de

circuitos de tableros pueden afimentar otros subtabl_eros

de distribución, ro que se r-r-ama subacometidas, en caso de

originarse otra ramificación de circuitos.

7.7. SISTET¿AS DE ACOT4ETIDAS

Los sjsüemas de acometidas que se anaLizan a continuación
son Jos gue se utiiizan en l_a industria.

- Acometida trifásicas a üres hiios
Acometida trifásica a cuatro hilos

- Acometida trifásica a tres hilos
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- Acometida trifi]ar

- Acometida monofásica a 220 voltios

- Acometida bifiTar o monofásica a 7lO voltios

7 .2 . NUT'TERO DE ACOI4ETIDAS

un inmuebLe u otra estructura estará servido por una sol-a

acometida.

cuando por alguna de -las excepciones que siguen, se permita

más de una acometida, se instaiará en cada acometida en el
Tugar gue se encuentre eL equipo de acometida, una placa o

instrucción permanente que señaLe ias demás acometidas de-z

inmuebLe y l-as áreas servidas por cada una de er-r-as. NEC

230-2.

7 .2.1. Excepciones.

7.2,1.1. Para Bombas de rncendio. Donde se requiera una

acometida independiente .

7 .2.7.2. Para sistemas de Emergencia. sjstemas de reserva

legalmente requerida a sjsüemas de reserva opcionaT cuando

se requiera una acometida separada.
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7 .2 .7.3. Para I{uebies de Tenencia MúJtipJe. Es decir un

inmuebre con varios suscriptores o aquerlos que se -zes

permiten tener dos o más juegos de conductores de

acometidas separadas que estén derivados de una sol_a

acometida área subterránea.

7.2.7.4. Requisitos de capacidad. se permitirán dos o más

acometidas:

a. Donde los requisitos de carga sobrepasen de 3ooo A con

una tensión de 600 V o menos.

b. Donde l-os requisitos de carga de una instaración
monofásica sean superiores a l-os que La compañÍa

suministradora de energÍa da normalmente para uno sol-o.

C. Por permiso especial

7 .2.1.5. Inmuebl-es de

especial, podrá servirse
acometidas cuando éste

extensa y las condiciones

Gran Superficie.

un solo inmuebie

se desarrolTa en

asi 1o exijan.

Con permiso

con dos o más

una área muy

7 . 2 . 1- . 6 . Podrán instaLarse acome tidas en un soLo inmuebl_e

cuando se requiera caracteristicas diferentes de servicios
ta-les como tensiones, frecuencjas o fases distintas, o por
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usos distintos con tarifas diferentes.

7 .3. AISLAT4IENTO DE LOS CONDUCTORES DE ACOT.IETIDAS

Los conductores de acometidas deberán normarmente resistir
en servicio -las condiciones atmosféricas u otros de uso,

sin que se produzcan fugas de corriente perjudicja-les.
Véase NEC 230-4.

7.3.1. Acometida Aéreas Exteriores. Los conductores

individuales de cables murtipolares estarán ajs-zados o
cubiertos con termopTástjcos extivido u otro material_

ais lante termoestabLe.

Excepto ei conductor puesto a tierra de un cabre

murticonductor puede ser desnudo, cumpriendo ras Normas IIIEC

230-22.

7.3.2. Acometidas subterráneas. Los conductores de

acometida exterior subterráneas deben tener una aisiación
adecuada para Ia tensión de servicio.

Excepto cuando el- conductor puesto a tierra esüá en una

canal,ización, en eL caso de que eL conductor de cobre
desnudo esté directamente enterrado, cuando se estjma que

el- cobre es adecuado para -zas condiciones dej- suelo,



teniendo en cuenta Las normas NEC 230_30.

7 .3.3. Conductores de Entrada de Acometida.
conductores de entrada de acometida que penetren
inmuebie u otra estructura o están instarados
exterior, serán ajs-lados, véase NEC 230_40.

358

Los

en el-

sobre

7.3-4. Excepciones. se permitirá que el conductor puesta
a tierra no tenga aisr-amiento en ios casos siguientes.

conductores de cobre desnudo en una canarización o en

cable para acometidas.

a.

un

b. Conductores de cobre desnudo

sin tener en cuenta l_as condiciones

parte de un cable marcado para uso

directamente enterrado,

del suelo, cuando forma

subterráneo.

c. conductor de aLuminio o de aiuminio con recubrimiento
de cobre, sin aisramiento ni recubrimiento individual,
cuando es parte de un cabie marcado para uso subterráneo en

canaiización o directamente enterrado.

7.4, CALIBRE DE LOS CONDUCTORES DE ACOI4ETIDAS

Los conductores de acometidas deberán tener una capacidad
de corriente adecuada para cargas servidas, sin que se
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produzcan aumentos de temperatura perjudicial-es para el
aisramiento y tendrán además resistencjas mecánica

adecuada, a continuación se enunciarán los calibres
normatizados para -las dif erentes c-zases de acometidas.

Véase NEC 230-5, 23, 31, 41.

7.4.1. Acometidas Aéreas Exteriores. Los conductores

tendrán una capacidad de corriente suficiente para la carga

servida. Debetán tener resjstencja mecánica adecuada y no

deberán ser menores de cal-ibre No. I para cobre o No. 6

para aLuminio o aiuminio con recubrimiento de cobre,

excepto -zas instaraciones para setvir solamente cargas

Tinitadas a un soLo circuito ramal, taTes como pequeñas

cargas poLifásicas podrán ser menores de caribre No. 72 de

cobre duro o equivalente.

7 .4.2 . Conductores de Entrada de Acometida. Los

conductores tendrán una capacidad de corriente suficiente
para la carga servida de acuerdo con fa NEC sección 220 ias

capacidades de corriente se caLcuTarán con tas Tabias 370-

76, 19 y las notas aplicabTes de estas tabl_as.

Los conductores activos no serán menores de 100 Anp, tres
hiTos para una industria con una carga iniciai de r0 Kw o

mayor.

llnlvrrsidcrJ ¿ulonomo da 0ccidantr

f)eoto. 8ótiotxo
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7 .4.3. Acometidas subterráneas . Los conducto.res será n de

capacidad de corriente suficiente para la carga y no serán
menores del- cal-ibre No. g de cobre o de cal_ibre No. 6 de
aluminio o aLuminio con recubrimiento de cobre.

7.5. SEPARACIONAS

-Las separaciones verticaies de todos l-os conductores de Jas
acometidas aéreas exteriores se basarán en una temperatura
dei conductor de Jsrsoc sin viento y con fiecha finaL sin
carga, en ei hi7o, conductor o cables. véase NEc 230-24.

Los conductores de l_a

fácilmente accesibLes

vol-tios cumplirán con

acometida aérea exterior no serán

y para tensiones de no más de 600

Los siguientes requisitos;

a. Los conductores tendrán

m medida desde cualquiera

pasen.

una separación no menor de 2r45

de los techos sobre ios cua-les

b. Separación vertical_ dej sueLo.

- 4'60 m sobre propiedad y vialidad, residencia-les y sobre
áreas comercial-es sin tráfico de camiones.

3t65 m sobre aquerras áreas cuando ra tensión sea no
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más de 300 V.

- 5150 m sobre 7a via púb7ica, caLLes de servicio, áreas

de estacionamiento con tráfico de camiones, vialidad en

áreas no residenciales y otras áreas transitadas por

vehÍcu7os de alturas considerabLes.

c. Los conductores tendrán una separación no menor de

metro de -las ventanas, puertas, salida de emergencia

sitios semejantes.

7.6, INSTALACION DE CONDUCTORES DE ACOT4ETIDA

Para tensiones nominaLes de 600 v o menos, l-os conductores

de entrada de acometida se instal-arán de acuerdo con l-os

requisitos apricabres en las normas NEc 230-43 y limitados
a l-os métodos siguientes:

Instalación a 1a vista sobre aisiadores

Tubos rigidos metál-icos

Tubos metáficos intermedios

TuberÍa metáLica el,éctrica

Cables de entrada de acometida

Canal-es metáIicos con tapa

Canalización de barras

Canales auxiliares

un

o
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Tubos rigidos no metálicos

Cana 1 izaciones prea Tambradas

Cabl-e tipo I4C

Cables con aisiante mineral y cubierta metálica

se permite er uso de sjstemas de canaLizaciín por bandejas

de cabLes aprobados, como medio de soporte de cables que

sean a su vez aprobados como conductores de entrada de

acometida.

No se permiten empalmes en 7os conductores de entrada de

acometida, ver normas NEC 230-46.

Los cabl-es de entrada de acometida serán soportados con

abrazaderas u otros medios aprobados, a una distancia no

mayor de 30 cm de cada capa de entrada, o curva o conexión

a una tubería, canalización o caja, y a interval_os no

mayores de 7r30 m, ver NEC 230-51.

Los conductores individuaJes a Ia vista se instararán de

acuerdo a 7a Tabia 42 donde estén expuestos a ja

intemperie, l-os conductores se montarán sobre ajsradores o

sobre soportes ajs-iantes fijados a perchas, soportes

angulares, u otros medios adecuados.
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TABLA 42. Soportes y separaciones para conductores

individua-Zes a La vista en acometidas

* Donde no estén expuestos a 7a intemperie

Tomada del NEC Sección 230

"ENSfOt\¡
TúN(IT4A

(v)

DIST¡¡TCTA

TqAXIT4A ENTRE

SOPORTES

(n)

SEPARAC TONES TíIN IT4AS

( cn)

ENTRE

CONDUCTORES

DE LA

SUPERFTCTE

600

600

300

600*

2r75

4r55

7r35

1r35*

15

30

7r5

6r5

5

5

5

2r54*
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Cuando no estén expuestos a 7a intemperie los conductores

se montarán sobre soportes de vidrio o porceLana.

Donde entran conductores individua-Zes a un inmueble deben

hacerlo a través de boquillas de techo a través de l-a pared

con una incLinación ascendente. En ambos casos deberán

dejarse curvas de goteo en ei conductor antes de entrar a

l-os tubos. Véase NEC 230-52.

-Las canaLizaciones que estén expuestas a Ia intemperie y
que contienen Los conductores de 7a cometida deben ser

herméticas a Ia Liuvia y tener drenaje como 1o indica -Zas

normas NEC 230-54.

Los cabfes de la acometida deberán estar equipados con un

cabezote de acometida hermético a La 1Luvia, y estar

formados en curvas en U y encintadas y pintadas, o

encintadas con termoplástico autosel-lador y resistente a la
intemperie.

En conductores individuaies deben formarse curvas de goteo,

para impedir Ia entrada de humedad, los conductores de l-a

entrada de acometida deberán ser conectados a l-os de 7a

acometida aérea exterior, sea por debajo de7 nivel_ de 7a

terminación de 7a pantaLla del- cabl-e de la acometida

interior.
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Los conductores tanto de acometida aéreas exteriores como

de entrada de acometida deberán estar dispuesto de manera

que impidan la entrada del agua a ra canaiización o equipo
de acometida. Ver norma NEC 230_SS.

7 .7 . I4EDIOS DE DESCONEXTON

se deben proveer medios para desconectar todos r.os

conductores instados en un inmuebl-e u otra estructura, de

Los conductores de entrada de Ja acometida. cada uno de

esüos dispositivos de desconexión estará permanentemente

marcado para identificario como medio de desconexión de

acometida, y deberá ser de tipo adecuado para ser usado

como equipo de acometida en las condiciones que prevaTecen.

cumpliendo las normas NEC 230-70 hasta la 230-gg.

Los medios de desconexión de acometida deberán insta-Iarse
dentro o fuera de un inmuebie u otra estructura, en un

Tugar de fáciL acceso, ro más cerca posible al_ sitio de

entrada de los conductores de entrada de acometida.

se proveerá suficiente espacio de trabajo en Ia proximidad
de -los medios de desconexión de manera de permitir su

accionamiento, inspección y reparaciones sin peligro. En

ningún caso dicho espacio será menor que Jos especificados
en el articuTo NEC ll_O-i6.
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desconexión deberá desconectar

los conductores activos.

Los medios de desconexión de acometidas tendrán

capacidad no menor que La carga a servir, caLcuLada

acuerdo a l-a sección deL NEC 220.

Donde se requiera cada conductor activo de La acometida

interior tendrá protección contra sobrecorriente, 1a

protección estará de un dispositivo de sobrecorriente en

serie con cada conductor activo de la acometida y tendrá

una capacidad o ajuste no mayor que 7a de corriente
permisibl-e deL conductor.

Deberán col-ocarse l-etreros de advertencia con la indicación

"Al-ta Tensión" en -Zos sjtios donde personas no autorizadas

puedan hacer contactos.

7.8. CLASIFTCACTON DE LOS CONDUCTORES DE ACOTLETTDA

7 .8.7. Conductores Secundarios. Los conductores

secundarios, son l-os conductores de acometida cuando Los

transformadores reductores están col-ocados como se indica

a continuación:

una

de

En el- exterior.
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En un inmuebl-e u otra estructura aiimentada cuando esüe

en una bóveda.

- Dentro del inmueble u otra estructura alimentada, cuando

están dentro de un locaL o recinto cerrado con llave y

accesibie solamente a personas caLificadas.

- Dentro del inmuebl-e u otra estructura, cuando están en

caja o gabinete metálico.

7.8.2. Conductores Primarios. En todos los casos

indicados anteriormente, Los conductores primarios

consideran conductores de acometida como se detalla en

sección 230-201 de -las normas NEC.

7.9. CALIBRE DEL CONDUCTOR NEUTRO DE LA ACOTLETIDA

El NEC en su seccjón 220-22 estabLece que 7a capacidad del

neutro de l-a acometida debe corresponderl-e a la corriente

del "máximo desbaLance" de l-a acometida y define el- máximo

desbalance como "La máxima carga conectado entre el

no

se

Ia

conductor

aterrizado".

neutro y cualquier otro conductor no

En una acometida monofásica, tres al-ambres, 208/720 V,

neutro debe tener una capacidad de corriente sj quiera

el

aI



368

menos igual a 7a corriente consumida por eI totai de -las

cargas de 120 V conectadas entre la fase más cargada y ef

neutro.

Las cargas conectadas a 208 V, entre dos fases, no dan

lugar a conexión con el- neutro, caso en eI cual el caLibre

deL conductor de tal- acometida, debe determinarse igual que

para eI caso de -las cargas a L20 V. Realmente, -Zas cargas

de l-os circuitas a J.20 V, en estas acometidas podrian

considerarse que están bal-anceadas ambas fases con respecto

al neutro. El calibre deL neutro entonces puede ser iguaT

aL de -Zas fases. Si se suministra también acometidas a

cargas de 208V, -las fases se caLcuLan para eI totaL de las

cargas, pero ei neutro puede caTcularse para eI total de la
carga conectada a 720V entre la fase más cargada y eL

neutto.

La sección 220-22 dei NEC, contiene otras üres condiciones

para La determinación deL calibre del conductor neutro.

7 .9 . 7 . Primero. Cuando una acometida alimente tabl-eros de

aiumbrado y utensil-ios menores, eI caLibre deL conductor

neutro podrá ser menor que el- de -las f ases, siempre y

cuando se cumpTa aI menos con 70* de Ia capacidad de

corriente de ]as fases. La Tabl-a 220-79 deL NEC se dan los

valores de carga demandada que ,se debe aplicar en la
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de Ladeterminación del

acometida.

calibre de Ios conductores

7.9.2. segundo. Para acometida de tres o más conductores,

.se podrá aplicar un factor de demanda mayor dej 70* en

tableros con cargas mayores a 2oo Amperios. Esto quiere
decir que el caiibre der conductor neutro debe ser eL mismo

que eL de ias fases. PodrÍa pensarse en una reducciín dej

calibre der conductor neutro si se adiciona a 200 amperios

únicamente el 70* de la corriente que esté por encima de

Los 200 amperios. Este factor de demanda sól-o se apricará
a "catgas desbal-anceadas,, con más de 2OO amperios y no

sinplemente a La carga total, yd que en muchos casos se

incluyen tabLeros con cargas a 220 voLtios en acometidas

monofásicas trifilares o cargas conectadas fase a fase en

acometidas trifásicas.

7.9.3. Tercero. La reducción der car-ibre en eL conductor

neutro expTicada en el- punto anterior no se aplica para

iTuminación con lámparas de descarga, tares como

fruorescentes, vapor de mercurio u otras. Er conducxor

neutro debe tener el- mismo cal-ibre que l_os conductores de

-zas fases no importando que tan grande sea La carga

conectada.

Esto se debe aL desarrollo de armónicos de tercer o mayor

ll¡irairlcd Arrtonomo dc 0ccidrn¡

0rxn 8tütrfac¡



370

orden en los bal-astos de -Zas 7ámparas de descarga, eue

hacen que circuTe corriente por eI neutro. En un tubo por

donde se hayan introducido cuatro al-ambres de una acometida

para 7ámparas de descarga (tres fases, un neutro) habrá que

considerar que por Los conductores, los cuatro, circula

corriente.

7 .70 CAPACIDAD DE LA ACOT,IETIDA VS. CAPACIDAD DE LOS

TABLEROS

E7 cafibre de 7os conductores de 7a acometida para cargas

continuas, taies como Ia iLuminación de oficinas,

depósitos, parqueaderos, talleres y oras áreas

ocupacionales donde Ia iluminación se utiliza todo ei día,

es un asunto que sj no se determina bien, puede crear

problemas en 7os tabieÍos de distribución, se requiere

entonces que los barrajes de esüos tableros tenga al- menos

igual capacidad de amperaje a La de La acometida.

Cuando se calcul-a e7 amperaje mÍnimo requerido en una

acometida, para e7 total- de cargas conectadas, el tabLero

debe tener un barraje con capacidad suficiente, mayor o

igual aI mÍnimo amperaje de Ia acometida, pero con cargas

continuas (tres horas o más) t s€ debe tenet en cuenta 7os

s iguientes requ isjtos .'
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7 .1-0.7. Primero. La sección 220-lo (b) deL NEC esüa brece
dos val-ores mÍnimos posibies del amperaje de la acometida,
dependiendo deL tipo o capacidad der dispositivo de

protección de sobrecorriente en l_a acometida.

7 - 70.2. segundo. ,si ros breaker o fusibies que protegen
los conductores de ra acometida no están en capacidad de

soportar Ia operación de cargas continuas aL J.oo* de su

capacidad nominal-, los breakers y ios fusibles se deben

cafcuLar con una capacidad al- menos iguar al 12s\ de la
corriente de -las cargas continuas y los conductores de la
acometida deberán caLcul-arse con ef mismo criterio.

7 .10.3. Tercero. Como concLusión

l-o establecido por eL NEC en sus

384-13.

que puede deducirse

seccjones 220-10(b)

de

v

La capacidad requerida o necesaria en er barraje de Jos

tableros de distribución aiimentados por una acometida,
dependerá dei tipo de dispositivo de protección de ésta. Es

decir, si estos dispositivos de protección están o no en

capacidad de soportar eJ loot de su capacidad nominal.



B. ESTUDIOS DE LOS STSTET4AS DE FUERZA

Este capÍtuLo enfoca de una manera muy generar los equipos
de aire acondicionado, refrigeración, bombas, equipos de
extracción, sistemas de vapor y agua, y normas para una

buena regulación eléctrica en la planta.

8.1. REFRIGERACION Y ATRE ACONDICIONADO

La industria de ia refrigeración y de aire acondicionado
cada dÍa se extiende más y encuentra más aplicaciones.

Actualmente la conservación de ia carne e,s una necesidad
básica y por elio cientÍficos e industriaJes se esfuerzan
en desarrolLar medios de conservación eficaces.

Las aplicaciones más frecuentemente de ia refrigeración y
dei aire acondicionado, se pueden agrupar asÍ:

- Proceso y conservación de ajimentos

- uso en procesos industria-zes e industrias quimicas
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Apl icaciones especiaJ es

Aire acondicionado para

Ia refrigeración

confort humano

de

el

8.1.1. Refrigeración. Este tema se tratará de forma muy

generalt s€ darán recomendaciones del_ diseño de los cuartos
frios, potencias de üa-zes equipos, se mencionará porqué y
como se debe refrigerar el producto.

La refrigeración es l-a remoción de cal-or no deseado desde

espacios y objetos seLeccionados y ,su transferencias a

otros. La remoci5n de caLor baja temperatura y puede ser
llevada a cabo mediante refrigeración mecánica.

8.1. 1.1. Sjsüema de Refrigeración.
describe los el_ementos constitutivos
refrigeración.

se

de

A

de

continuación

un sisüema

8.1.1.7.7. compresor. Er- refrigerante entra ar_ compresor
como un vapor ligeramente sobrecalentado y a baja presi6n,
en este punto es comprimido, su temperatura se el_eva en

forma tal que ie permite entregar ei caror r-atente de
vaporización.

8.1- . 1 . 1-.2 - condensador. La f unciín principar- de j
condensador es recoger el, gas refrigerante caLiente del
compresor y condensarl-o para convertirl0 en liquido y en
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casos especia-¿es subenfriado. Es importante recordar

también que ei vapor llega ai condensador con ait.a

temperatura y sa-Ze del- condensador a una temperatura

pr6xima a la del ambiente deL sitio que está instaLado.

8.1.1.1.3. Dispositivo de Expansión. Conocido como

vál-vuLas de expansión, tienen l-a función de producir l-a

caída de presión del- refrigerante 7Íquido establ-eciendo l-a

separación entre ei lado de alta presión y Tado de baja

presión en Ia LÍnea del refrigerante LÍquido.

8.1.7.7.4. Evaporadores. Es el dispositivo también

conocido como el difusor, que tiene como finalidad absorber

eL caTor que,se debe retirar de7 ambiente a enfriar,
aprovechando La vaporizaciín del refrigerante causada por

ésta absorción de caLor.

8.1-.1.1.5. ControTes de Seguridad. La mayoria de 7os

sjstemas están provistos de controles de seguridad para

detener La máquina cuando existan condiciones de peligro.
Como cortacircuitos de alta presión del condensador, de

baja presión del refrigerante, de baja temperatura dej

agua.

8.7.1-.7.6. Pjsos. La construcción de piso depende

especialmente de La humedad, l-a consistencia deL terreno y
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de La temperatura externa.

8.7.1.L.7. paredes. se puede utilizar radriiio cocido
macizo o ladrilLo con huecos de 3, 6r g huecos cada uno.

Para los cuartos frÍos a baja temperatura se debe evitar ej
Tadrillo hueco, debido a que puede almacenar agua y ruego

presentarse una congelación y destruir _zas paredes por
dilataci6n. Las paredes se pueden construir tanbién con

arenat cemento, gravil1a, éstos resisten muy bien a la
congelación.

Para disminuir la transmisión de cal_or a través de _las

paredes, es necesario empTear material de baja conducción

o aislantes, de Los cua-les ios más utiLizados son..

Fibra de vidrio
Corcho

Vidrio de celul,osa

Pol-iestireno

8 . 1 . L .2 . cál-culo de La carga de Enf riamiento. un cáLcul,o

preciso de ra carga de refrigeración es esenciaL para un

cuidadoso proyecto der sistema. No es sencirro ej cárcul-o
preciso de l-a carga. Algunas de las f uentes de cal_or son

ditÍciles de predecir y evaruar. Este tema debe ser tratado
por el ingeniero mecánico.



8.1.1.3. Fuentes de Carga

se cometen más errores en

omisión de una fuente que

ligeras inexactitudes aL

siguientes son las mayores

376

de Enfriamiento. probablemente

el cál_culo de enfriamiento por
contribuye a ja carga, glue por

caLcuLar una fuente. Los

fuentes de carga.

carga de Los productos: Enfriamiento y mantenimiento a baja
temperatura de un producto.

Es necesario anotar que fa carne debe permanecer siempre
dentro de ios cuartos frios a una tempetatura constante de
+50c a -50c para sostenimiento y -2ooc a -35..c para
congelación en periodos largos de tiempo, para l0grar esto
se debe tener en cuenta 1o siguiente:

No introducir a l_os cuartos el_ementos cal_ientes.

Iúantener en 1o posibr-e r-os cuartos cerrados.

- I4antener fas Juces

accionadas a través de

frÍo.

encendidas sol_o eL tiempo necesario,
interruptores y exteriores aL cuarto

- se debe procurar un pulsador que me indica a través de
-zuces y sonido eJ broqueo de ra puerta de acceso a-r cuarto
frio.



En el- I.IIEXO 3 se muestra la disposición
acuerdo a la distribución de ja planta
con el producto.

8.1..2 . Aire Acondicionado en

plenamente estabjecido que el
una necesidad para efectuar
especialmente en oficinas.
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más recomendabLe de

para evitar riesgos

Oficinas. Actualmente está
acondicionamiento de aire es

Jas labores con eficiencia,

en la ventana de

área inmediata,

enfriamiento se

Evitar la entrada innecesaria de personas

t4antener buenas -zas condiciones de aisr-amiento

La potencia de Jas unidades refrigeradas que son -zas

encargadas de suministrar ei aire frÍo a _las cayas (cuartos
frÍos) depende de r-a carga totar de ra instar_ación, o dicho
de ]a manera más correcta, fa cantidad de car.orÍas que
debe extraerse a fin de mantener r-a temperatura dese ada en

eL cuarto frÍo.

Para esta c-zase de proyecto ia potencia de -ras unidades
refrigeradoras osciLa entre 20 y 30 Hp.

8 . 12 . 1 . Equipos de Ventana. Se instal_an

una oficina con el_ objeto de enfriar el
aunque en la reajidad, los efectos dej
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pueden extender a otras áreas sj hay buena circulación.

Se puede instalar también en Ia pared. Esta es una

alternativa común en instaiaciones de bajo costos como

oficinas pequeñas. El equipo de ventana satisface una

necesidad muy precisa; el- enfriamiento de un sitio reducido

a un costo mínimo y con Ia posibiTidad de cambio de sitio.

8.1.2.2. Unidades de Enfriamiento en Sistemas CentraTes.

Son unidades de aire centraLizado utiLizados en pisos con

gran cantidad de oficinas. La configuraci6n usua-Z es 7a de

una caja rectanguTar con conexiones de suministro y retorno

en e7 frente y tomas de succión y descargas deL aire de

condensación en los Tateraies y en La parte de atrás. El

arregTo interno es reLativamente sencil-7o. El aire de

retorno es succionado a través del evaporador de tubos y

afetas por un ventil-ador centrifugo que a su vez Lo

descarga como aire de suministro por eI frente.

Las posibiTidades de emplazamiento de una central

ventiLación o acondicionamiento de aire en un piso

oficinas son -Ias siguientes:

Centrai encima deL edificio

Central- en eL mismo piso

Centrai en ei sótano

de

de
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Este sjstema está conformado por 7os siguientes el-ementos:

Unidad condensadora, evaporador, tanque o acumuLador y el-

compresor. Dichos eLementos cumpTen un "cicfo Tlamado

refrigerante".

En la Figura 56 puede compararse 7as diferencias entre

aire acondicionado (a) para una oficina y eI sistema (b)

acondicionamiento centrai tÍpico.

8.1-.2.3. Recomendaciones para Ia Escogencia de

eI

de

de Acondicionamiento. Para la escogencia

instaLación de acondicionamiento de aire, ef

térmico debe establ-ecerse teniendo en cuenta l-os

siguientes:

un Equipo

de una

balance

factores

Unínaidcd Autonomo ds ftcidclrtr

0coro 8úii*ao

a. Cal-or que penetra por -las paredes deL local. Esta

penetración varÍa sensibl-emente según eI espesor de Ia

pared, 7a natural-eza de l-os materiaTes, Ia orientaci6n de

los muros y la importancia de Las superficies de cristaT.
Por consiguiente cada uno de l-os muros fta de ser objeto de

un cálcul-o separado en f unción de -Zas condiciones

mencionadas, debiendo también considerarse suelo y techo.

b. Cantidad de renovaciones de aire por hora deL Local,.

A este f actor debe añadirse también -las entradas

accidenta-les de aire (fiTtraciones, aberturas de puertas,
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etc. ) .

c. Calor sensibLe y latente de l-os ocupantes del- local.

d. Calor emitido por eL aLumbrado y demás aparatos del

local.

Resu-lta bien evidente que eI cáLculo de una instaiación de

acondicionamiento de aire, aunque sea de poca importancia,

e.s bastante compJe jo y soLo puede ser resuel-to por

ingenieros especja-ljstas, ya gu€t además de establecer las
pérdidas de ca7or, hace falta determinar 7a cantidad de

aire a circular, Ia velocidad de circulación, calcular los

periodos de carga en l-os f iTtros, -Zas baterias de

refrigeración y 7os conductos de distribución.

8.1.2.4. Sistema de Control. Los sistemas de

acondicionamiento tendrán botones de "arranque - parada" y

l-uz testigo para cada motor y para eI sjstema de control,
asÍ como conexiones para mando a distancia desde consola de

mando o control-.

Los contactos de unidades de aire acondicionado que

trabajen por comando o de otra unidad, tendrán interruptor
automático - off - manual-.
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I,as instaiaciones el-éctricas de -los equipos de aire
acondicionado deben cumplir con todos 7os requisitos de

NEC en su sección 440, además de -Ias recomendaciones antes

descritas.

La inclusión de una parte de Jas unidades de aire
acondicionado a7 sjstema de emergencia, deberá obedecer a

un estudio de prioridades, teniendo en cuenta que es de

vital- importancia que algunos ambientes del área de

administración necesitan de este servicio permanente.

8.2. SISTET¿A PARA EL SUT4INISTRO DE VAPOR Y AGUA

8.2.1. Sistema de Caideras. EJ combustible empleado para

aLimentar calderas de calefacción puede ser..

Carbón mineraL y coque

Aceite mineral- (Fuel-OiL)

Gas natural- o artificial

Preferiblemente, se usa en l-os sjsüemas de cal-deras como

combustibl-e alimentador, el segundo por ser más económico,

fáciL de transportar y almacenar.

Para que eL aceite arda de una manera conveniente,

preciso llevar7o del estado 7íquido a7 de vapor.

es

La
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conversión se aceLera por pulverización del Tiquido en

pequeñas partÍcu7as. Esta atomización se 7leva a cabo en

-las calderas por centrifugaci5n o forzando ei aceite a

saiir a presión por una tobera. En Los dos casos se inyecta

aire para completar 7a pulverización y aLimentar l-a

combustión provocando La ignición por medio de un arco

e7éctrico, EI equipo se completa con un motor y una bomba

y 7as coÍrespondientes conexiones eléctricas; en Ia Figura

57 se muestra e1 diagrama tipico de centro control de

motores para caideras.

En La instafación para e1 sjstema eLéctrico, pueden

presentarse l-os siguientes emplazamientos, dependiendo de

-las caracterÍsticas constructivas del edificio.

Se puede presentar el caso en eL cuaL el equipo de calderas

se encuentre ubicado en un piso intermedio (piso mecánico)

y fos tanques de aimacenamiento dei combustibie se

encuentren en un nivel- interior, lo que hace necesario

tener un equipo de bombas para ei suministro del

combustible a un tanque diario. Este último tanque ubicado

por 7o generaT en el- mismo nivei de La caldera, posee una

resistencia eLéctrica para eI caLentamiento permanente del

combustibie . Ver Figuras 58 y 59.
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FTGUNE 58. Emplazamiento de calderas

tanque de conbustible

por encima del
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CAL DFRA

Emplazamiento de caLderas
tanque de conbustible

FIGURA 59. por debajo del
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El otro empl-azamiento serÍa tener l-os tanques de

almacenamiento al- mismo nivel o un nivel por encima de 7a

caldera, caso en eL cual no habrÍa necesidad de bombear eI

suministro aI tanque diario. (Figura 58).

En ambos casos el equipo e7éctrico de La caldera está

constituido por:

Una bomba para Ia inyecci6n de aire
Un motor para 7a unidad centrifuga

Dependiendo de la cantidad de cal-deras a instaiar, €f

diseñador podrá proyectar un centro control- de motores para

Ia alimentación de7 equipo eLéctrico y la resistencia de

calentamiento.

Para e7 primer caso mencionado anteriormente, ef equipo de

bombas para el suministro del combustible quedarán

aLimentados independientemente y podrán proyectarse que los

control-es de üa-les bombas quedarán inciuidos en ei CCti que

alimenta e7 grupo de bombas hidráu7icas, excepto en el- caso

de que no se encontraran en el mismo niveT dei edificio o

por 1o menos muy pr6ximas.

En el- segundo caso solo

al-imentación del equipo

instalará un CCIt para la

calderas. En eL sistema

se

de
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eLéctrico de l-as caLderas se debe incorporar un sjstema de

control- que maneje u opere eI equipo de bombas de

suministro desde eI tanque diario de Fuel-Oil-, donde se

ubicaron sjstema electromecánico (flotador) el- cuai sea

capaz de dar una señai de arrangue o parada, dependiendo

deL niveL del combustibLe establecido.

Se debe incluir igualmente, un sjstema de control- de

temperatura (termostato) que regule el caTor del tanque

diario. Todos -los sistemas de conttol- deberán visual-izarse

por medio de una 7ámpara testigo que indique si eL control

esté o no operando. Ver Figura 57.

En caso de que ei sistema de calderas sea muy grande, podrá

proyectarse que dos o más bombas se encarguen deL

suministro dej combustible, haciendolas operar

alternadamente, manuaL o automáticamente.

El proyecto de La instalación
a -las mjsmas exigencias que

pesado.

se debe ajustar esenciaLmente

7os circuitos para servicio

Los ramaTes, los alimentadores y las derivaciones asocjadas

deberán exceder Ia carga nominal en un L25+.

Consideraciones reLacionadas con l-a caída de tensión podrá

requerir conductores de calibres mayores.
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En cuanto se refiere a ]a apLicación, instaiaciín y control
de l-os circuitos para los motores, incluyendo ei cajibre
de l-os conductores, protección contra faTLas de cortos y

tierras, arrancadores, desconexión y protección contra

sobrecargdst deberán cumplirse Los requisitos del NEC en su

sección 430.

La instalación eLéctrica de ,las bombas de suministro de

agua caiiente, opcional-mente,se pueden incjuir en ej
sjstema eLéctrico de emergencia. No ocurre así lo mismo con

Ia bomba de suministro de agua a 7a caTdera, ia cuaj debe

quedar incluida en emergencia.

8 .3. BOI4BAS DE SUT4INISTRO

EI proyecto del suministro de una industria de este tipo
comprende La determinación de l-a cantidad total, de agua

necesaria para al-imentación, servicios sanitarios,
caLefacción, aire acondicionado, zona de sacrificio (lava

tripas, zona oreo, lavado de vacunos, etc) y protección

para incendios, para eLl-o hay que conocer La cantidad de

agua necesaria para cada servicio y eI número de eLJos que

se considera que pueden estar en uso sjmuitáneo.

Una vez determinada esta cifra globalt se determinan

val-ores que deben tener Las caÍdas de l_os tanques,

Univmidcd Aulonomo do

Dmto Srbirrtno

Los

los

0cridü'hl
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diámetros de ra cañerias y Jas capacidades de ias bombas,
para distribuir eI agua entre r-os distintos servicios en
l-as cantidades requeridas y a -ras presiones que se deseen.
El- estudio de ra parte hidráuiica debe ser desa rrorlado por
especiaristas, de acuerdo ar- pran general de ia industria.
EJ estudio de r-a parte er-éctrica se r-inita únicamente ar-
suministro de energia, tipos de equipos a instalar y -zos
medio de controJes necesarios.

8.3.1. Tipos de Bombas.

8. i. L. l. Bombas

impulsar un caudaf

un nivel inferior

de Suministro. Su

de agua a una presión

a un niveL superior.

función básica es

determinada desde

8 ' 3 ' 1 .2 . Bombas sumergib,res. su f unción es muy simir-ar a
l-a anterior, con r.a única diferencia de que las arturas son
menores ya que se utirizan para extraer las aguas negtas y
lluvias, de niver-es que estén por debajo de ia cota de
alcantaril-,ado. una aplicación de su uso serÍa de r_os
sótanos.

8. 3. 1. 3. Bombas Hidroneumáticas.
simiLar a -Zas anteriores pero en

decir, impulsar el_ agua hacia

Cumplen una

un sentido

abajo con

función casi

inverso, es

una presión
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determinada.

8.3. L.4. Bomba contra rncendio. Está destinada a

suministrar en ca,so de incendio un caudar- de agua a gran
presión en cada uno de ros gabinetes contra incendios que
se indique en -zas distintas áreas de ra planta de proceso,
GeneraLmente estas bombas son de gran potencia y deben
controLarse desde cada uno de los gabinetes por medio de un
sistema contactor que dé una señar- de arrangue en el
momento de retirarse la maquinaria dej gabinete.

8.3.2. Clasificación de ias Bombas.

8.3.2 . 1. Según l-a presión del E je de Rotación.

8.3.2.1.1. De eje verticaL.

- FLujo axial y mixto

- Fiujo radial o centrifugo

8.3.2.1.2. De eje inclinado.

- FLujo axial y mixto
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8 . 3. 2 .2 . Según l-a C-Zase de Rotor.

- De héLice

- Abiertos (Flujo axial): inestacabJe

Semiabiertos (FJujo mixto)

- cerrados" De alta eficiencia, para aguas Jimpias (pozos
profundos )

8 . 3 .2 . 3. Según -Za Clase de Succión.

- De succiín Lateral_

Doble succión

8'3'3' caracteristicas más rmportanües de las Bombas.

8'3'3'1' cabeza de 
'a 

Bomba (H). Es r,a cantidad de
energia que aumenta r-a bomba para un determinado caudaJ.

8'3.3.2. potencia Absorbida (Hp). Generalmente aumenxa
con el- caudar-. La bomba necesita menos potencia que er-
motot.



8.3.3.3. Rendimiento o
cal-cul-a y el fabricante

Eficiencia (n). No se mide.

la suministra en forma gráfica.
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Se

8. 3. 4. rnstaiaciones Eiéctrica^s para Bombas. Generalmente
el- equipo de bombas se ubica en un sitio seieccionado para
tal fin, con er. objeto de faciiitar ia instaración y
montaje de todas Las tuberÍas que extienden hasta todos l-os
lugares que Jo requiera.

E1 accionamiento más común para Jas bombas es er- motor
eLéctrico. Las bombas están rear-mente adaptadas para eJ
accionamiento por motor eléctrico debido a que sor_o

requieren un par de arranque reducido, fo que producen
"picos" de corriente en er arranque, por bien pequeños que
sean' de manera que puedan util-izarse a menudo motores de
jaura de ardir-ia normar-es, incluso de gran potencia. En
bombas bien proyectadas existe poco perigro de sobrecarga
del motor de accionamientos, de manera que por 1o generar,
la potencia de ios motores e,s muy simir-ar a ra potencia
nominaL de ra bomba; eflo produce un rendimiento y factor
de potencia elevados en el_ motor.

cuando ias condiciones de arrangue de Jos motores de Jas
bombas son severas' es preferibte util-izar 

'os 
motores de

corriente continua, de excitación compuesta a ros motores
de corriente ar-terna de rotor bobinado, debido a que son
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menores sus intensidades de arranque,

si el número de bombas coLocadas justifica la instaLación
de un ccl4 desde el- cuar se pueda controlar, proteger y
supervisar todos y cada uno de los motores que accionen jos

equipos de bombas, entances se debe hacer.

En caso de no poderse controiar l-os motores desde un centro
de control- de motores (ccl[), deberá reaLizarse desde

arrancadores automáticos aiimentados directamente desde La

subestación o tabl-eros de distribución tipo "pesados,'

ubicados cerca de Los equipos.

Aquellas bombas que deban funcionar al-ternadamente, sus

motores se controJarán desde un tablero alternador
especiaTmente diseñado para taL fin, tal como los que ,se

adquieren fácil-mente en ei comercio, Estos aLternadores

eréctricos o el-ectrónicos, of recen l-a posibilid.ad de

al-ternar manuarmente o automáticamente -las bombas que

operan un solo motor.

EJ sjstema de arrangue de ra bomba contra incendio deberá

responder a seña-zes producidas por los distintos tipos de

al-armas tanto ef éctricas como mecánicas.

Para ei control- y accionamiento de Jas bombas, se deberá
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incluir un sistema el,ectromecánico (flotador) que sea capaz

de dar una señaj de arranque o parada, dependiendo del
nivei de agua establ-ecido en l-os tanques de almacenamiento.

como una recomendación importante a tener en cuenta, es _Ia

incLusión de este equipo aI sistema de emergencia.

8.4. EQUIPO DE EXTRACCTON

Lo concerniente a la eriminación de vapores, calor y maros

oLores dentro de 7os determinados ambientes de ra empresa,

taJes como 7a planta de sacrificio, baños, taLleres, sajas
de reuniones, etc., debe realizarse con extracto.res.

Básicamente un extractor está conformado por un ventirador
accionado qnediante motor. El ventiiador se encuentra en

posición invertida de manera gue se obtiene una succión deL

medio ambiente, conduciendol-o aL exterior directamente a

través de ductos.

8.4.1. rnstaiación de ios sistemas de Extracción.
Probabfemente ei método más senciiio para extraer jos

vapores y el- caLor de la planta es montar un ventiTador
extractor en una ventana o en muro.

En ciertas condiciones, donde se adapten ej tamaño dej
lugar o del edificio, ef empTeo de un equipo extractor
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rinde un exceLente resuLtado. por fo general tal-es

ventiladores están dotados de accesorios como son ias
compuertas automáticas y las guardas para cumprir con Los

códigos de seguridad ideados por la misma pranta y para dar
cumplimiento a Jas varias disposiciones comercia-zes.

consideran ei vol-umen de aire que puede removerse con

ventiTadores extractores de este tipo, esto es lo menos

costos y tiene e] más bajo costo de mantenimiento a l_a vez

que es muy efectivo en donde pueda emplearse.

una extensión del sisüema descrito arriba es -la instaiación
de ventiladores extractores en Lumbreras instal-adas en el,

techo. Las l-umbreras se sitúan generalmente de manera

efectiva por encima de 1a planta, con sus tamaños y

locarizaciones que eJ caLor y Jas condiciones de operación

fabriles determinan.

La ventilación especÍfica para la ejiminación de vapores,

polvos, etc., en su parte de origen por Lo general se

efectúa por medio de sjstemas de ductos de varios tipos,
dependiendo de los prob-zemas gue se implican en particurar.

Los sjsüemas especificos de extracción varian desde

unidades de un solo ventilador y de una so-la campana hasta

sistemas muy complejos de ductos.
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En las prantas más grandes, Ios requisitos der sjstema, -zas

especificaciones de los materiaies y fa selección dej

equipo ventilador, dependen de -Zas presiones estátjcas
implicadas y que decide ei ingeniero en ventilación de La

pranta junto con el- ingeniero de ventiLadores del proveedor

del equipo.

La ventil-ación especÍf ica consjsüe en l-a captación de

vapores, caLor o porvos en su punto de origen, mienttas que

1a ventilación general consiste en reemplazar eJ aire
viciado de toda Ia planta por aire rinpio y nuevo, a

intervaTos fijos, ambos sistemas tienen apLicación en -la

industria y con frecuencja se aplican en l-a misma planta y
al mismo tiempo.

Para este tipo de industria se recomienda indistintamente
y de acuerdo a la situación en particurar una de estas
aplicaciones.

8.4.2. ventiladores de Techo. Los ventiiadores de techo,

en l-a ventilación en general de una pranta, son de dos

tipos:

Venti Ladores motor i z ado s

VentiLadores que funcionan por gravedad
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Los ventiladores de techo que funcionan por gravedad

dependen de La velocidad deL viento que sople sobre ellos,
asi como de su al-tura sobre el- niveL dei piso y de la
dif erencia de temperatura en el- Tugar gue ,se ubique.

Estos ventiLadores f uncionan muy bien en donde ,se

experimente un cal-or fuerte y en donde el viento sopla a

buenas vel-ocidades, pero se haLLan su jetos a -las

condiciones externas cl-imatoTógicas, sobre -las que eI
operador no tiene ningún controL.

Los ventiladores de techo motorizados aunque por lo general

se emplean para propósitos de extracción, tanbién se

construyen en La actualidad para util,izarl_os en admisión de

aire, y se controLa desde una estación de mando start-stop.

En l-a pTanta ,se utilizará principaimente ventiladores de

tipo hé7ice, o de tipo axiaL, debido a sus aLtas

veLocidades de descarga o de movimiento de aire.

8.5. REGULACION

8.5.1. Caidas de Tensión.

cabl-es (acometida entre

distribución) será de unas

de tensión no exceda el 4*

La sección transversal- de -los

La subestación y tableros de

dimensiones taies gue las caÍdas

de Ia tensión nominai cuando Los



cables conduzcan corrientes a plena

Ia caÍda de tensión en l_a derivación
Io hace una regl-a obligatoria.

399

carga. EI NEC comenta

de circuitos pero no

El tamaño y la carga en cada conductor deberá ser tar que

l-a caida de tensión entre er cuadro de distribución y

cualquier punto de instaLación no supere ei 3g de la
tensión normaL cuando l-os conductores conduzcan corrientes
a pLena catga.

Para derivación de circuitos que contengan cargas üa-les

como lámparas de mercurio, sodio a presión, vapor metálico-
ha7ógeno, retrectores, etc. La norma de porcentaje mÍnimo

debe ser más estricta, pues estas no trabajan con un nivel
de tensión por debajo del- nominaj (2og-220v), eI porcentaje
mÍnimo entonces permitido será de j j.*,

una caÍda de tensión der it en una lámpara incandescente

produce una disminución de luz cerca dej 3t. tJna caida de

tensión der 10* producirá una disminución de ruz del 3ot.
En artefactos cal-entadores der tipo resistivo, la caÍda de

tensión produce efectos simil_ares en er rendimiento de|
cal-or proporcionado. En equipos accionados por moxores, una

caÍda de tensión fuerte, mayor del 7\ afectaria eL arranque
y torque der motor, y 1a corriente consumjda se incrementa
con 1a caída de tensión.
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8.5 - 2. cálcu-los de Regulación, Teniendo en cuenta ros
criterios estabLecidos en cuanto a cabres de tensión para
circuitos al-imentadores (acometidas) y circuitos normajes

de aLumbrado.

se presentan a continuación Jos cáicuLos respectivos.

- CálcuLo de regulación de acometjdas..

Carga = 25 Kva (plena carga)

VoTtaje = 208V

Sisüema = Trifásico - Cuatro hilos
Conductores = 3 * 4 AWG, 6 AWG (N)

Longitud = 100 m

I4áxima caÍda tensión = 4*

\ Re gu I a c i ón= IOIA* m* K* I O -3

Tomando el- valor de K de Ia Tabia 43 se tendrá:

* ReguJ ac i ón=25 *2, 20 41 *1 g -: =5, 51 t
Tomar como factor de potencia aproximadamente 0r9

Para la corrección de éste factor se seiecciona un calibre
mayor de conductor.

?res No. 2 AhtG y un No. 4 N,tG (N)

\ReguJación=25*100 *I, 4357 *10-3=3, 5gt
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TABLA 43. Cálculo de regulación

CAI.CTJI-O DE RBOUI-ACION - DFTRIBUC¡ON B.T. ST]BTERRANEA -ffi
f RrcUI-ACION = (KvA x ML) x K

CALIBRE
AWG

o

M.C.M.

c0s
o

vALiOR DE K(xlO - 3)
TIPO DEStsTEMA

:xF1h-120/208V

:xF3h-20tv
to-3h-rzJ.n/{)v

to-h-?frv
3o-h-zJl,v 3(F3h-lD/208V lG2h-1z)V

t>h-t?ov

l2
ALAMBRE

0.85 12.5851 18.6Tn 25.t702 28.3 165 75.5tA7
0.90 13.2981 19.yt72 26.5963 29.yng 79.7888
0.95 r4.0038 21.m57 28.ñ76 31.508ó u.0229

L2

0.E5 12.8344 19.25t6 25.6ó88 28.tT74 TI.W
0.90 13.5621 m.343r n.1242 n.5147 8t.37',25
0.95 14.2824 2r.4237 28.5&9 32.t355 E5.ó94ó

10

ALAMBRE

0.85 7.9610 I1.9414 15.9219 7.9122 47.7658
0.90 8.&m 12.@n ló.8039 1E.9044 50.411E
0.95 8.8357 13.2535 r7.6713 9.8&)2 53.0139

l0
0.85 8.ltn r2.176É' 16.2355 18.2&9 48.70ó5
0.90 8.5681 r2.8522 t7.1362 19.n82 51.¿lO&7
0.95 9.0108 13.5163 18.o2t7 n.2744 54.0ó51

E

ALAMBRE

0.85 5.0488 7.s732 10.0976 l 1.359E n.w27
0.90 5.318ó 7.9n9 to.E372 11.96ó9 3t.9ll7
0.95 5.5808 8.3713 I 1.1ó17 12.5569 33.4851

8

0.t5 5.1475 7.7212 1o.294.9 l 1.5819 n.Eu1
0.90 5.423r 8.1346 lo.E4ó1 12.20rg 32.53t3
0.95 5.6912 8.5368 tt.3a23 12.805t 34.1470

6

0.85 3.2524 4.y236 ó.5649 7.3855 19.694ó
0.90 3.4483 5.1724 6.E9ó5 7.75ú 20.6t96
0.95 3.ó06ó 5.4100 7.2133 8. I 149 21.6398

4

0.85 2.1073 3.1609 4.2145 4.74t3 t2.u35
0.90 2.Wl 3.3061 4.¿t081 4.9591 13.2U3
0.95 2.2932 3.4369 4.5865 5.1598 13.7591

2

0.85 1.381ó 2.O1U 2.7632 3.1088 8.2895
0.90 r.4357 2.1535 2.úB 3.23(l2 8.6140
0.95 1.4E23 2.22U 2.W5 3.335r 8.893ó

uo
o.85 0.9208 1.3E09 ur2 2.U713 5.5235
0.90 o.947s t.4212 8949 2.1318 5.6E4t
0.9s 0.9670 1.450ó 934r 2.175t 5.to22

zto
0.85 o.7ffi5 r.tQ7 5210 t.7ltl 4.%29
0.90 o.7TI9 L 1668 5558 72ol 4.6673
0.95 0.7880 1.1il9 5759 n29 4.72n

3to
0.85 0.ó325 0.c4t7 26,/19 .4330 3.7948
0.90 o.&24 0.9636 2t/.8 .44v 3.E543
0.95 0.ó450 0.967s 2900 .4512 3,Eó99

4lo
0.t5 0.5299 0.7949 .059t ly25 3.t791
0.90 0.5338 0.8007 .ú76 a)10 3.?'.27
0.95 0.5303 0.7955 w7 1933 3.1820

29
0.85 0.4ó99 0.7049 0.9398 o573 2.8195
0.90 o.47@, 0.7055 o.w7 .0583 2.822r
0.95 0.4633 o.ó950 o.y26ó 04'24 2.Tt9E

3m
0. E5 o.4140 0.6210 o.8n9 93t4 2.4636
0.90 0.41I I 0.616ó o.t222 0.9250 2.4ffi
0.95 o.m7 0.601l 0.E015 0.9017 2.4044

350

0.85 o.3741 o.56t2 0.74E3 0.8418 2.2446
0.90 0.3ót8 0.5532 0.7376 0.829r 2.2128
0.95 0.3561 o.53É.2 o.7123 0.E013 2.1369

5m
0.85 0.3055 0.45t3 0.ól l0 0.6874 r.8331
0.90 o.2963 o.4445 o.5y26 o.ffi1 t.Tn9
0.95 o.2795 o.4192 0.5590 0.62E8 t.6769

Tomada Normas para la instalación de servicio de energía eléctrica de EMCALI



RECOT4ENDACIONES PARA LOS STSTEMAS DE ALUT'BRADO

INTERIOR Y EXTERIOR

Gracias a Jas fuentes de r-uz eréctrica actua.res se pueden
satisfacer todas -zas condiciones que hace medio sigl0
constituian una barrera insuperable. prás aún, en er. caso de
]a iluminación industrial, el uso de Los medios modernos ha
permitido er- desarror-ro de nuevas técnicas de fabricación,
de controi de car-idad y de inspección por el sor_o hecho de
poder contar con una ir-uminación constante, de car.idad
uniforme, de intensidad variabie a vor-untad, de cor-or y
caracteristicas determinadas por la vor_untad der_ hombre y
para poder tenerr-a o llevarla a donde y cuando sea
necesario.

Por eso es que durante estos últimos años numerosos
investigadores se áan esforzado en averiguar cuar-es son -zas
condiciones óptimas de iluminaci1n para satisfacer Jas
necesidades humanas de |uz. Todos 10s estudios recientes
ref erentes a r-a ir-uminación óptina en er- traba jo, han
llegado por caminos distintos, a resu-ltados coincide¡¡tes.

9.
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Ei hecho de que todas -zas investigaciones recientes hayan

tenido ei mismo resuLtado en r.o que se refiere a -zas

iTuminaciones íptimas no ha de sorprendernos, pue,s _las

necesidades humanas de luz se basan en factores biol-ógicos
de l-os origenes de la raza humana, ia l-uz naturaL ar aire
libre ha sido La norma o patrón de iruminación a l_a cua-z se

adaptado eI órgano visuai dej hombre.

9 ,1-. CONDICIONES DE UN BUEN ALUTqBRADO

un buen alumbrado no debe satisfacer únicamente requisitos
mfnimos e indispensab-les para evitar accidentes, errores,
doTores de cabeza, y cansancio; sj no que por er contratio
ese afumbrado debe ser razonabl-e y cómodo, y debe estar
orientado a conseguir una buena cantidad de juz como

calidad de Ia misma, logrando que ros objetos y alrededores

radiados puedan ser vistos inequÍvoca, fácii y
confortabLemente; pero todo esto depende de disponibijidad
económica, situación socioTógica y deL estado (avance o

estancamiento) del desarroLLo tecnoTógico.

9.2. ASPECTOS DE CALIDAD

La caLidad de un buen aLumbrado depende principalmente , de

cual- buena visibilidad se tiene de l-os objetos y sus

al-rededores. TaLes aspectos se pueden considerar como:
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9.2.1. Visibilidad. La visibilidad de un objeto, una vez

dadas Ías condiciones de iluminación y visión, está

definido como el factor por er cuai ra visibiridad puede

reducirse hasta e1 umbrar de visión de ahÍ que se r¡ean -las

cosas sinplemente porque son diferentes a ,su entorno. se

expresa esto debido a que la respuesta dej ojo es

proporcional- a Ia densidad de potencia absorbida por eL

objeto y sus alrededores a 7a que e7 ojo reacciona.

como, la adaptación del ojo, no es justamente r-a diferencia
de Luminancias (contraste fisico), siendo esto La que

determina Ia visibilidad de un objeto.

9 .2 .2 . Criterios de Conf ort. para La mayorÍa de -ias

tareas visuales, l-a visibilidad no es un probrema hoy en

dÍa y el énfasjs se coLoca en fos aspecüos de confort, esto

está de acuerdo con l-a tendencia generaT de mejorar ras

condiciones de trabajo, cambiando ej criterio que

consideraba ai hombre como herramienta de producción por eI
que lo recanoce como ser humano que merece condiciones

confortabLes para su trabajo.

9.2.3. Desiumbramiento por Desconfort. Es la sensación

inconfortabl-e debido aj exceso de briJlo, siendo este

fenómeno -la sensación producida por er ojo humano, a causa

de -las diferencias de Luminancias de los objetos iluminados
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o l-uminosos; esta sensación es más fuerte cuando más fuerte
es La l-uminancia de ,zas fuentes de luz y mayor número de

el7as existen, mayor es su tamaño y más cercano estén de Ja

l-inea de visi1n a bajos niveles de adaptación.

9.2.4. Color y Rendimiento deL Color. Fuera de l-a simple

respuesta a una l-uz refLejada que resulta, en una sensación

de brilLo, el- ojo da otras dos respuestas independientes,

los que sumadas dan como respuesta una sensación de cojor.
La composición espectrai de Ia Luz afecta el col-or de Los

objetos y sus al-rededores. Dos deben distinguirse:

La cromaticidad de color, o sea su color

- Er rendimiento de color, o sea eL efecto dei cor-or de ra

l-uz sobre el- objeto

I4ientras más cálido sea el- coLor del a r-uz es menor

estimulante, sin embargo mientras más frÍo sea e-l coLor de

la ruz mayores son Los nivel,es de iiuminación requeridos

para una impresión natural.

Er grado en que los colores son naturaies en un determinado

tipo de Luz, se expresa mediante ei índice de rendimiento
de coTor (Ra), que indican como varÍan Los col-ores en

comparación con dos fuentes de referencia estandard. una
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fuente ideal (cuerpo negro) y otra branca estandard donde

se requiere por patrones de visibiTidad juicio de coror,
Rd, se debe ser mayor que 90"; para áreas de trabajo normal

como niveles de conf ort normal, Rd no debe .ser menor que

700.

9.2.5. I4odeLaje. Describe en que medida la forma

tridimensional- de los objetos es prescribido naturarmente.

9.2.6. Rel-ación de Luminancia. cuando hay demasiada

diferencia de Tuminancias en er campo de ia visión, ra

visibilidad se afecta debido al fenómeno de adaptación por

etapas y tanbién da lugar a una sensación de desconfott.

Diferencias muy pequeñas de luminancias a una monotonia muy

grande.

9 .3. T4ETODOS DE ALUI4BRADO Y GRADO DE ILUT4INACTON

A1 determinar el nivel- de iiuminación para cada área ha de

eregirse eL tipo de 7ámparas y ja armadura; ej grado de

iLuminación determina en principio, si se apTicara

excl-usivamente a l-os siguientes métodos de aLumbrado:

Aiumbrado general

ALumbrado general localizado
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Al-umbrado individuaj
ATumbrado combinado

Alumbrado suplementar io

En ias industrias que trata este proyect.o se emplean üres

métodos rel-acionados con Ia distribución de Ja l-uz sobre eI

área a iluminar como son: eI aLumbrado general, el
aiumbrado general local-izado y eL individual, -los que se

describen sin excl-uir l-os métodos de alumbrado combinado y

suplementarios que no tienen mayor uso.

9.3.1-. Alumbrado General. se denomina de esta forma at
arumbrado en eL cual- ei tipo de luminaria, su ar-tura de

montaje y su distribución, se determinan de forma tal- que

se obtenga una iluminación uniforme sobre toda la zona a
iluminar.

La iluminación

que el máximo

punto, no sea

general.

uniforme e,s l-a

y el mÍnimo de

mayor o menor

distribución de 7a 7uz, tal-

la iLuminación en cualquier

de 1/6 del nivel promedio

La distribución luminosa más normal-t se obtiene coLocando

-Ias luminarias en f orma simétrica, en f i jas teniendo

especial cuidado con las áreas de producción que se

encuentran situadas cerca de 7as paredes, l-as cuajes deben
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recibir una il-uminación generaT comparable con Ia que se

obtiene en la zona central. Por 7o tanto, el espaciamiento

entre -las paredes y la fila de Luminarias más próximas a

éstas, no debe exceder más de la mitad deL espaciamiento

entre l-as luminarias de Ia zona centraL.

Este sjstema de aLumbrado presenta la ventaja que Ia

iluminación es independiente de Los puestos de trabajo, por

7o cual, estos pueden ,ser dispuestos o combinados en Ia

forma que se desee. Ver Figura 60.

Tiene el- inconveniente que e1 nivel Luminico promedio

proporcionado, no se ajusta a -Zas per.sonas que precisan de

más 7uz (mayores de 40 años), o a -Zas zonas que por su

trabajo requieren nivel-es más al-tos.

9.3.2. Alumbrado General- LocaLizado. GeneraLmente en

muchas de 7as empresas de tratamiento y comercializaciín de

l-os productos del bovino (matadero), cierto tipo de

maquinaria o área de inspección requiere de un nivel más

elevado, que el- que proporciona ei alumbrado general.

Debido a esto es aconsejable incrementar eL número de fiTas
de l-uminarias, o el- vatiaje de estas para proporcionar ese

niveL de iluminación adicional. Ver Figura 61.

tl¡inridod dulonnmo d¡

Droft Brb'r+lro

ftcidonh
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r$\ /lt

InstaLación
(alunbrado¡

FIGAR¡, 60. para il-uminaci6n general
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InstaLación
locaLizada

67. Para aJumbtado generaJ



9 .3.3. Alumbrado IndividuaT.
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Se utiliza cuando se

requiere un alto nivel de iluminación en l-a zona de trabajo

individual, debido a Ia precisión de l-a tarea a ejecutar.

EjempTo caracterÍstico de este método de alumbrado, lo

constituyen -Zas lámparas de sobremesa utifizadas en mesas

de despacho, de dibujo, etc. Ver Figura 62.

9.3.4. ALumbrado Combinado. Consiste en combinar dos o

más métodos de alumbrado y en é1 se debe procurar que 7a

reiación de Luminancias entre La zona de trabajo y eI

ambiente generalt fro exceda de 10 a l-, es decir que eL

punto de trabajo (Ias máquinas). EL nivel de iTuminación no

debe exceder de 10 veces aI niveL de iluminación que hay en

l-os alrededores porque se presentarÍa desLumbramiento, ver

Figura 63,

9.3.5. Alumbrado Suplementario. t{étodo de alumbrado que

se utiTiza para destacar un objeto o artículo determinado

con fines pubTicitarios o de ventas. Ver Figura 64.
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62.FTGUNE fnstalaciín de aLumbrado individual
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63, InstaJación de aLunbrado combinado
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FIGUNA, 64. Instal-ación de alumbrado suplementario
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9 .4. SISTET¿AS DE ALUT'TBRADO

El f actor determinante de l-os sistemas de af umbrado 1o

constituye 7a distribución deL fTujo Luminoso, por encima

o por debajo de La horizontal; o,sea teniendo en cuenta 7a

cantidad de flujo luminoso proyectada directamente a la

superficie iluminada y a Ia que 77ega a 7a superficie
después de reflejarse por techo y paredes.

Sj Ia mayor parte de flujo Tuminoso se envÍa hacia abajo ,
se produce una il-uminación directa; por e7 contrario, si -Za

mayor parte del fiujo Tuminoso se envia hacia ei techo para

que llegue a La superficie iTuminada después de proyectarse

en el mismo y en -Zas partes, tenemos Ia iLuminación

indirecta. Los demás sjstemas de iTuminación pueden

considerarse como formas intermedias en 7as cuales, Ia Luz

emitida se radia tanto hacia arriba como hacia abajo. En La

TabLa 44 se presenta las diversas posibiTidades de sistemas

expresandose en porcentaje 7a distribución de flujo
luminoso
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TABLA 44. Sistemas de alumbrado

Tomado del Libro de Sistemas de Al-umbrado de José Ramirez

9 .5. NIVEL DE ILUI4TNACION

Es l-a cantidad de Luz requerida para ejecutar una tarea

visuaL, tarea que puede estar relacionada en La

productividad; La seguridad o el recreo; la muestra y

venta de mercancÍas o con Ia creación de una atmósfera

adecuada. En estas y todas -Zas demás circunstancias Ia

cantidad de alumbrado debe regularse y cuanto menor sea eL

detaTTe o menor eL contraste, mayor 7uz se necesjtará para

la realización óptica de trabajo.

SISTEITIAS HACTA ARRIBA HACIA ABAJO

Directo

Semidirecto

General- difuso

Itixto difuso

Semi-indirecto

Indirecto

0t a 10*

10N a 40*

50\

40* a 60*

60* a 90*

90* a 100t

700* a 90*

90* a 60*

50*

60\ a 40\

40\ a 10\

102 a 0*

Años de investigación cientifica internacional sobre Los
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niveres de aTumbrado para las tareas usua-zes han permitido
7a publicación de un código de la comisión rnternacional-

de rluminación (crE), donde se recomiendan Los vafores de

iluminación mÍnimas para ptecisamente todas Jas tareas
usuaJes imaginarias. En La Tabra 45 se muesttan los vaLores
de lux recomendados para j.os diferentes ambientes de La

planta.

Los niveies ideaies de iiuminaciín debe fLuctuar entre Los

1000 y 2000 Lux; ciaro dependiendo del tipo de

instal-aciones y la naturajeza especÍfica der trabajo a

desarrol-7ar, pero como una cosa son ios estudios y
resuLtados en eL l-aboratorio y otra muy distinta l_a

apricación de esüos niver-es en La práctica debido a gue se

presentan probiiur no soLo de orden econfumico y
cal-orÍficos sino también por dificuLtades de espacio y de

al-tura para col-ocar r-a cantidad de f uentes Luminosas

requeridas gue permiten ia obtención de e,sos buenos niveLes
recomendados en er Laboratorio, es por 1o que se debe hacer
ajustes de acuerdo a -zas circunstancias que ofrezca ia
edificación respecto a l-a al-tura y espacio y recomendar y
estipurar entonces de acuerdo a ejLas eL niveL de

il'uminaciín, que si en algunas ocas,iones no es óptino
tampoco quede por debajo de l-os mÍnimos recomendabl_es.
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TABLA 45. Valores de Lux recomendados para los diferentes ambientes dc Ia plantn

AREA A IIUM/NAR TIPO DE LUIúINAKIA NIYET DE LUX
RECOMENDADO

Oficinas para labores de

me canttgr afía, taqui gr ofu y
cmtubilidqd

Fluorescente 40 W (2x48^) 300

Oficinre de direccitm
administratiaa

Fluorescente 40 W (2x48^ ) 200

Médico aüerinaritt FlU¡rescente 40 W (2x48') 300

Enfermería Flut¡rescente 40 W (2x48^ ) 500

Almacn y caarttt de

henamientas
Fluttrncente 40 W (2x48') 100

Vesfurn - BañB Flut¡rescente 40 W Qx48^) 250

Cafetnía Fluorescente 40 W Qx48^ ) 300

Cocina Flw¡rncente 40 W (2x48^) 450

Despensa Fluorescente 40 W Qx48^ ) 700

Cuartos frírts Flwrxcente 40 W
Lámp ar as herm éti c a par a

ambientes húmedos

200

Zona ttrett Vapor de mercurio 400 W 600

Caldtra Vapw de mercuio 250 W 300

TaIIer de man ten imien to
Eléctrico y Mecánico

Vapor dr mercaritt 250 W 700

Cabezas, lenguas Vapor de mercuriL'¡ 400 W 500

Tripas Vapttr de mercurio 400 W 600

Visceras rojas Vaptr de mercurio 400 W 600

Inspección cabezas Vapv de mercurio 400 W 600

Poceta laoadtt Vapv de mercario 400 W 600

Prtrcestt Vaptv de mercario 400 W 600

Dest¡lladent Vapor de mercurict 400 W 300

Cuertts Vaptn de mercuritt 400 W 300

Estancias de snimales Vapt¡r ile meratrio 250 W 50

Despacho de carne Fluorescente 40 W (2x48^ ) 600

Sals de miquinas VapL¡r de m.ercuitt 250 W 200

Esterilizacitm Fluorescente 40 W (2x48^) 500
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9.6. REFLACT¿J'TCIA

Cantidad de il-uminación que refleja los techos, paredes,

pisos y materia-Zes dependiendo de7 coLor que estos tengan,

Los val-ores son dados en porcentajes y se denominan

factores de refLexión o reflactancia.

9.7. CALCULO DE LAS INSTALACIONES DE ALUI¿BRADO

9.7.7. Factor de UtiTizaciín. La relación entre 7a

iluminación lograda en un espacio y eI fiujo luminoso totaf
instaLado es Lo que se denomina factor de utilización, se

expresa en porcentaje, viene indicado en -las tabl-as que

para cada tipo de pantafla hacen los laboratorios.

9.7.2. Indice de Espacio K. para expresar 7a forma de un

espacio se ha introducido el índice de espacio, eL cual_

representa la medida armónica entre Targo y ancho deL

espacio y fa aLtura de montaje de Ia luminaria. La formul_a

es.'

L*W^=-h (r+w1

Donde:

w

Largo del locaf

Ancho deL l-ocal-
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h = Al-tura deL montaje de Ia pantaLLa sobre ef plano

de trabajo

9.7.3. Factor de Reflexión Qc (techo) - Ew (paredes) y Ewp

(piso). Se conoce como eI porcentaje de luz incidente,

reflejado por las superficies del LocaL, y viene indicado

para cada superf icie en -Zas tabLas " f actores de

utilización" .

9.7.4. Factor de Iúantenimiento. Este factor expresado en

porcentaje es un val-or compuesto de 7as depreciaciones que

sufren la fuente de luz y 7a pantaTla.

A manera de ejemplo, caTcuiemos eL número de pantaTTas

requeridas para la il-uminación de un 7oca1.

Asumimos.'

- Las dimensiones del 7oca7

L=20m w=8m h = 2180 m

- Los factores de refl-exión de -las superficies dei locaL

son:

** Cielo Raso = 0r7
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** I,IU¡OS = 0r3

** Pl-ano de trabajo = 0r3

- Nivel de iluminación requeridos fi - 400 lux

- Factor de mantenimiento = 0r8

Tenemos:

L*W 20*8E= h(L+lr) =z ' J--

0r8 = ALtura de un escritorio, se resta para saber la

altura reaL del plano de trabajo.

De La Tabl-a 46 el f actor de utilización tendrá que

calcularse, interpolando entre J-os valores dados pata R=2t5

y 3r0 en'l-a columna que tiene conbinación para factores de

reflexi6n 0r7, 0r3, 0r3.

En esüa forma el resultado será: 0156

Factores de utilización para una pantalLa con dos tubos de

40 w cada uno.

Qc = Factor de reflexión en cieTo raso

Qw = Factor de reflexión en muros
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Wp = Factor de refLexión en plano de trabajo

E = Nivel de iluminación (7uxes requeridas)

A = Area de plano de trabajo (área que se requiere

iluminar )

Fy = Factor de utilización

d = Factor de mantenimiento

ReempTazando:

.\ - E*Aww- Fyt'd

400 *20 x8Q*=ffi=1-42.857 ,L4

El flujo luminoso de un tubo de 40 w es de 2.600 lumenes,

asi que ei flujo Luminoso totai de 7a pantaTTa bajo

consideración será de 2.600 * 2 = 5.200 lumenes y por

tanto:

142.857/5.200 = Aproximadamente 28 pantaTTas

Esüas se pueden distribuir en cuatro filas de sjete
pantaTlas cada una, como se indica en 7a Figura 65.
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9.7.s. Distribuci6n de Artefactos.
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Deben estar

con -Zasdistribuidos simétricamente de acuerdo

caracteristicas del 1oca7, o sea que 7a distancia entte 7os

artefactos a to Targo deL Local' una vez que haya sido

determinado eL espacio entre los artefactos, se djstribuyen

en eI pTano de tal manera que la distancia entre 7a pared

y ta primera hiLera sea igual a 7a mitad deL espacio entre

l-os artef actos.

Algunas veces -las coLumnas y vigas que dividen eL 7ocal,

obligan a modificar eI plan de distribución.

9 .8. RECOT4ENDACIONES DE ILUIíINACION PARA LOS DIFERENTES

AIíBIENTES DE LA INDUSTRTA

E7 diseño deI sjstema de alumbrado general, incluye e1

diseño de La disposición dei al-umbrado en áreas públicas

como cafeteria, corredores y otras áreas especificadas

destinadas a-l servicio y mantenimiento como son eL edificio

de La administración, la planta propia, tal-Leres de

mecánica, eTectricidad, pintura y otros.

Tanbién hacen parte de este estudio, -las zonas extetiores

del "matadero", parqueaderos, jardÍn, etc.

En generaTt s€ deberán cumpTir todos aqueTlos
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requisitos establecidos en eI NEC, en sus secciones 200,

270, 220.

9 .9 . ALUT4BRADO EXTER.IOR

En el diseño de l-a instaTación del al-umbrado interior
entran a considerarse situaciones que tienen que ver con l_a

ubicación de tuberias y ductos e7éctricos, con respecto a

otras tuberÍas adicional-es que van a7 mismo nivei, como

pueden ser aire acondicionado, aire, vapor, agua y otras,
requiriéndose entonces de pranos y cortes que muestren cada

Ioca1, incluyendo detaTl-es estructurales de techos y

paredes, pata no entorpecer la l_abor eficiente que deben

cumplir l-os demás sistemas.

9 .10. DISEÑO DEL ALUI4BRADO

como es Lógico, antes de comenzar el diseño deL aLumbrado

de un l-ocal- deberán estudiarse -los siguientes aspectos:

Area dei locaf

Al-tura deL Tocaf

Ifuminación interior propuesta
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Tipo de actividad a desarrolTarse en eI focaT

- Posible información

pisos

sobre coTores de paredes, techos y

PTanos de cortes de zonas y TocaLes críticos

- Disposici1n de otras tuberías, diferentes a 7a del

alumbrado.

Esta información se encuentra en 7os pTanos atquitectónicos

entregados para el desarroLl-o del diseño y en -las

especificaciones técnicas reLacionadas.

Es posible que aI comienzo dei diseño no ,se tenga a mano

toda Ia información necesaria, pero hay que iniciar el

proyecto, e irse proveyendo de esto a medida que progresa

el- proyecto, para hacer -Zas respectivas variaciones a

tiempo antes de su entrega definitiva.

Para el- diseño del alumbrado debe establecerse una

permanente comunicación y colaboración entre Las personas

invoLucradas en el diseño de otros sistemas diferentes a7

eléctrico, como son arquitectos, ingenieros contratjstas de

sjstemas hidráulicas y sanitario y 7os dueños de l-a obra.
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g,17 NORMAS PARA REALIZAR EL DISEÑO DE ILUMINACION DE

TNTERTORES

En todos los tipos de áreas de La planta, el- orden que debe

seguirse para el- proyecto de il-uminación de interiores es

el- siguiente:

- Consul-ta de l-os nivel,es de iTuminación recomendados en

luxes o de Ia carga de aiumbrado general en tipos de

TocaTes en W/mz. (Ver TabLa 44).

Sjstema de aLumbrado (directo, inditecto, semiditecto'

etc. ) .

- Elección del tipo de luminaria

- ELección del tipo de 7ámpara

- Determinación altura de fijación de l-uminarias

- CálcuLo del- número de luminarias

Distribución definitiva de Tuminarias

ELección del- tipo de fijación de Tuminarias

-#@*a

lffimTttonomo do 0ccidentoI

I 0+tn Brbit;l:"0 
N

.-_---_---:.-4
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Forma de control de luminarias

En algunas zonas como por ejemplo corredotes, pasilTost s€

obvian algunos puntos citados anteriormente, pues son zonas

no crÍticas para iTuminar y es muy fáciL detetminar que Ia

il-uminación de éstos ,se haga con algún tipo de 7ámpara

fluorescente instalados en hiTeras, a Ia altura del cieLo

raso suspendidos, cuidando de una distribución uniforme

tanto de Tuminarias como de l-uz irradiada.

Dentro del- tipo de áreas que tanbién son fáci7es de

diseñar, en La instal-ación de al-umbrado se encuentran todos

aquellos focal-es o zonas de áreas pequeñas como son

oficinas privadas, depósitos menores, cuartos pequeños'

cuartos de aseo, porterÍas, etc . , J-os cua-les quedan

perfectamente iluminado con una o dos 7ámparas deL tipo

adecuado ai carácter deL l-ocaL.

9. LL. 1. Necesidades y Recomendaciones Especiales. Además

de Los requisitos generaTes antes dichos, ,se darán a

continuaci6n recomendaciones deL tipo de Tuminaria y

nivel-es de iluminación más adecuados para -los diferentes

ambientes de -la pl-anta.

9.11.1.1. Oficinas. Las oficinas requieren un niveL de

iLuminación relativamente eLevado y de exceTente caTidad
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una amplia diversidad de

i Luminac ión recomendado s

val-ores mÍnimos.

en oficinas son Los

- Oficinas

contabilidad:
para Labores

300 l-ux.

- Oficinas

espera: J50

Archivos: i00 Lux.

E] sistema de alumbrado

f luorescente de 2r,40 W, -las

acriLico moideado. En ia
diferentes coeficienües de

con que se construyen esüos

de información, sa-las de recepción , salas de
lux.

de mecanografÍa, taquigrafía,

que se recomienda es eL

l-uminarias tendrán un difusor
Tabl-a 47 se encuentran Los

absorciín para jos materiaLes
difusores.

- oficinas privadas y trabajos generales distintos a -Ios
anteriores: 2OO Lux.

Saias de dibujo: SOO l_ux
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Coeficientes de absorción para 7os acriLicos

COEFICIENTE DE ABSORCION TIPO DE REJILLA

Cristal- transparente 0r21

I4aterial p1ástico transgarente 0r27

t&ateriaL pTástico difusor o

tráslucido 0r27

Cristal opalino 0r37

I4ateriaT p7ástico ondulado 0r43

I4ateriaL pintado de blanco 0t49

Tomado deL libro de Sistemas de Alumbrado de José Ramirez

A manera de ejempTo, se calcuTará el número de Tuminatias

requeridas para la iluminación de una parte deL edificio de

administración, para 7as demás partes se teal-iza el cáLcul,o

con e7 mismo criterio. En este ejempTo se ha escogido la

cafeterÍa por ser eI espacio de mayor dimensión y apTicar

todos Los criterios de iLuminación.

Dimensiones deL Tocaf

** Longitud: 70 m



433

** Ancho: I m

** Afto: 4 m

- Col-or deL techo: BLanco

CoLor de 7as Paredes.' Bl-anco

VaLor recomendado = 3OO lux según La norma CEAC para nivel

de iluminación mÍnima requerida para cafeteria.

l-. Elección deL tiPo de LámPara:

FTuorescente, Blanca normaf

ITuminación semidirecta

2. ALtura de suspensión de los aparatos de aLumbrado:

PTano irtil de trabajo = 0'85 deL sueTo

h-4-0185 = 3tL5m

Iluminación semidirecta

d = distancia de 7os aparatos af pTano de trabajo

¿=3 ¡=1 *3,15=2,36m44

Distancia de7 techo a 7a luminaria = 3115 - 2'36 = 0.78 m

3. Distribución de aparatos de alumbrado:
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é

=<1,5a

e<1-,5*2,36<3,54

^t_ 3 ,54 _n -,r,
=- 2 -Ltrt

4. Número mÍnimo de luminarias:

^_ LLe-2et _ L0+3,00 -2 (t,0) _.ff=Z,:-:-_Z : :: =3166-4e 3,00

¡_7,5+2-(L) =2,83-3
3

N min = 70 Luminarias

Ver N;IEXO 6, en el cual se muestra la distribución de

Luminarias de La cafeterÍa.

5. CáLcu7o del- f lujo luminoso:

rndicedel-LocaL='!:.9--! - (2) * (10) + (8) * (8) 
=3,55tOH 1-0 *2 ,36

K = 3t55



435

Factores de Reflexión:

Techo = 0rT

Paredes = 0rS

Ce = 0152

Fm = 0r9

Flujo Luminoso teórico necesario:

Número de Lánparas..

*_ 300*80*0,9.a=É=41"300'19

rv=9 = ntl99itn 
=a4 ,24-15g 29OO

con el- número mÍnimo de ramparas se cájcuja er número de

aparatos de aLumbrado por luminaria.

15/10 = ) Lámparas por Juminaria

Número totai de Luminarias = 10

Número total- de lámparas fLuorescentes de 40 w = 20

FJujo total proporcionado = 20 2goo = 5g000 l_umenes

Todas las 7ámparas fLuorescentes gue se tecomiendan para su

instaiación deben ser de arranque rápido o instantáneo
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(sl-im-Line), con bal_asto de aLto factor de potencia.

9.71-.1.2. PLanta de sacrificio y procesos de ios productos

del- Bovino. según -las normas generaTes der proyecto, Jas

Iámparas más apropiadas son -las de vapot de mercuriot ya

que son manantiales luminosos unitarios muy potentes, jo
que -les hace más idóneos para instaLarl-os en aparatos de

alumbrado suspendidos a gran al_tura.

Ei sjstema de iluminación directa es eJ más adecuado para

planta de procesos deL bovino de gran altura, ya que no

exjsüe deslumbramiento yt además, es er- sjstema más

económico de todos.

Los niveles de iluminación recomendados para una pTanta de

procesos de los productos de7 bovino en val-ores mÍnimos.

Estancia de animales

Desol-Iadero

Despacho de carne

FrigorÍficos : Cámara frigorifica
Sála de máguinas

s00

200

400

50

750

EL sistema de alumbrado que se recomienda es e-l de vapor de

mercurio, con luminaria abierta, en esüa ruminaria l-a

suciedad se va acumulando sobre la Jámpara y el reflector
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mucho más despacio, debido a -las corrientes de aire creadas

por el- calor de Ia 7ámpara. Este tipo ,se recomienda para

toda clase de aplicaciones en lugares de gran altura,
excepto para aquellos en que el- aire esté fuertemente

cargado de polvo o los humos pueden atacar eI refTector de

al,uminio.

A continuación se iLustra un ejemplo para el cál-cul-o de

Luminarias en la planta de procesos de l-os product,os del

bovino, para este caso se tomará Ia zona oreo, Los cá7cu-los

para -las otras áreas son similares.

Dimensiones:

Longitud = 74 m

Ancho = 8r5 m

Al-tura = 7 m

Color del techo : BLanco

Col-or de las paredes.' Zapote

$ = L5 * 8r5 = l-l-9 mz

1. Determinación Nivei de lLuminación

VaTor mínimo = 400 lux

VaTor recomendado = 600 l-ux
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2. Tipo de lámpara

Blanca normaL

Vapor de mercurio

Pl-ano útiL de trabajo = 7100 m del sueLo

h =7-L - 6m

d=3 h=3 *6=4,5m44

Distancia dei techo a l-a Tuminaria = 6 - 4rS = 1-,5 m

3. Distribución de aparatos de afumbrado:

- Separación entre lámparas

e=4 ,5*0 ,9 =4m

- Separación de Ia pared a -las Lámparas de l,os extremos

€l=€=!=2rp22

4. Número mÍnimo de luminarias:
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n= L+e:-2et - 1'4+¿-,2 (z) 
=3, 5 -ALámparase4

nl= 8,5+4- (2) (1)
=2 ,3-3

5.

Nmin = L2 Luminarias

CáIculo del, flujo luminoso totaL:

rndi cede l- l- ocal- - 2 L+8A -
10H

K = 2173

Factores de Ref l-exión:

Techo = 0r7

Paredes = 0r3

Factor de utiLización =

Factor de mantenimiento

suponiendo una Timpieza

(2)*(l-4)+(8)*(8 s) =2, t310r.4, 5

0'7

= 7155 para ensuciamiento normal-

cada año

El flujo l-uminoso, gue ha de proporcionar -zas rámparas

teniendo en cuenta eL rendimiento = 0rg

tlnivusidod lrutonomo de

0cOm Blbl;otr'¡O

Orcidntto



440

ó'='*Z;* - 600*1-1-9-*1' 55 =158.100r úmenes

rya = Rendimiento de cada lámpara
O' = Flu jo l_uminoso teórico necesario
O = Fl_ujo luminoso radiado por el difusor

tD = e,/4a = ISgOOO/Org = lg7.625 l-umenes

Distribución der- número definitivo de r_uminarias

197325/12 = j646g,75 lumenes

Para estos r-umenes una lámpara de vapor de mercurio
LTFEGUARD cuya designación ASA es H33-r_.Fy de 400 vatios.

ver ArIExo 7 en er cuar- se muestra -za distribución de
l-uminarias en Ja planta de ,,sacrificio deL ganado,,.

9. 12. ALUTúBRADO EXTERIOR

Llamaremos, en general, ir-uminación de exteriores, a _ra de
toda extensión descubierta de terreno; comprenderá por
tanto , €f al_umbrado ptiblico de calles, patios de l_a
planta' zonas verdes, parqueaderos, corrares de sacrificio
de bovinos.



9.12.1-. Cálculo deL Al_umbrado Exterior con eI

-zas curvas rsoLux. A continuación se explicará
de -las curvas Isol_ux para el_ cáLculo del
exterior.

Para el- cáLcu1o de iluminaci6n de

generalmente el método denominado de

mane jo de -Zas curvas de Isol_ux

utilización.

Igualmente aparecen ej modelo

inciinación, tipo de retjector,
número de lumenes de la bonbilla
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exteriores se sigue

punto a punto, o el de

y de coeficiente de

manejo de

el- manejo

al-umbrado

r,as curvas rsoTux contienen una serje de datos de gran
utilidad como es Ia aLtura a ia cual fue timada ra curva,
que aparece en e1 margen superior de esta.

de luminaria, ángulo de

protector sj 1o tiene y

enpleada.

9 .12. 1. 1,. túetodologia del Cáicul_o. Normalmente ja
e jecución de un cárcuio ,se tienen varios parámetros

conocidos como son eJ tipo de luminaria a emplear potencia
de 7a bombiTla ( f lujo Juminoso) , ancho de l_a calzada,
aitura de los postes, niver de iluminación requerido, y
otro desconocido que es -la separación entre Luminarias. En

otras palabras se tiene la siguiente ecuación por resoiver.
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o- O *Cu*Ftn
v--

E*W

separación o interdistancia entre r-uminarias (n)
Flujo Luminoso de la bombilla en Jumenes
Coef iciente de utilización deL f Ju jo l_uminoso
sobre ja caLzada

Factor de mantenimiento o pérdidas
Nivel Luminico promedio (en Juxes)
Ancho totaL de La vÍa considerada en metros

,s

o

Cu

Fm

E

w

En concr-usión en este car-cur-o para l0grar e1 niver- de
iLuminación, preestabr-ecido con r-as condicio¡res de montajes
fijadas iniciarmente se requiere una separación o
interdistancia de x metrosr p€Ío desafortunadamente esto
no indica con que grado de uniformidad se obtiene estos
resul-tados, para r-o cuar será necesario recurrir a] cár-cur_o
punto a punto con l-a curva rsolux para conocer varores
minimos' máximos y por consiguiente 10s porcentajes de
uniformidad.

o sea que mediante este proceso de cár_curo por medio delcoeficiente de utilización se está ahorrando tiempo de
cáLcu,0 por tanteo, qrue se presentaría en er. caso que so10



se contata con ia curva fsoLux.

9 . 12 .2. CáLculo de il_uminación
coeficiente de uniformidad por eJ
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horizontaL media y dell
método de punto a punto.

de montaje

puntos sobre

9.12.2. l. Definir en términos de aLtura
separación entre l_uminarias y marcarl_as con
curva Isol-ux.

La

7a

9 . 12.2.2.

bordes de

sobre La

Definir en términos
Ja caLzada y marcarl_os

curva IsoLux.

de altura de montaje ;,os

con ,sus respectivas l,Íneas

9'12'2'3' señaJar sobre er- área demarcada er punto de
ubicación de ras Juminarias (no menor de dos) consider.rdas
en e' cálcu10, según r-a disposición y geometrÍa der_
montaje.

9'12'2'4. Dividir en franjas no mayores de tres metros, r-a
separación entre luminarias.

9 ' 12 ' 2 ' 5 ' Determinar er- número de carrir.es de r_a caLzada
y con una pequeña cruz marcar e' centro de 

'os 
rectángul0s

gue se torman entre las franjas perpendicul-ares a ja l_Ínea
de ref erencia y 1os carril_es.



9.12.2.6. CalcuLar sobre un

de la calzada, l_a l_inea
ubicación de las l_uminarias
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papel transparente l_os l_Ímites
de referencia, el punto de
y los puntos a caLcuLar.

9. 12.2.7. Enumerar en forma
considerar en el_ cájcul-o y hacer
l-a contribuciín de las l-uminarias
l-uminarias con literaLes (A, B,

ordenada Los puntos a

una tabLa para determinar
involucradas . Denominadas

C' etc. ).

9.12.2.8. Leer Jos primeros datos y pasarJos a
Sj la ajtura original de l-a curva ,se modifica,
todos l-os vajores se deben multiplicar por el_
corrección de aLtura.

l-a tabLa.

entonces

factor de

9'12'2.9. Desprazar er dibujo hacia r_a derecha de r-a curva
una distancia igual a r-a separación entre -zas luminarias,
l-eer ]a contribución en esta posición. Reajizar esüe
desplazamiento -zas vece,s que sea necesario áasta que 10s
puntos de cá1cu10 se salgan de 

'a 
ctlrva rsor-ux. De este

modo 'se habrá r-eido r.a inf ruencia de Jas Juminarias a r-a
izquierda de _la l_uminaria A.

9 ' 12 ' 2 ' 10. Ejecute er mismo procedimiento der numerar-
nueve so10 grue desplazado er_ dibujo a ra izquierda de ra
curva.
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9 - 12.2 . 77. para ieer r-a inf ruencia de -zas r-uminarias
siüuadas en Ia otra caizada (caso central, dobre) se gira el
dibujo 7800 y se procede como antes.

9.12.3. Normas de Diseño. La variedad de formas, tipos de

lámparas y potencias disponibles proveen aJ diseñador r,a

inusual- l-ibertad de creatividad en ra LocaLización y
espaciamiento de -las ruminarias, y determinar ros niveLes
de La luz y calor, gracias a lo cualr pu€de haber
distribución de La ruz en grandes espacios con exceLentes
uniformidad, que por ei mínimo desrumbramiento nunca podrá
esperarse que 1a iluminaciín de ia fachada en -las horas
nocturnas sea mejorada o aún igualado a como queda

iLuminado naturaLmente durante el_ dÍa.

Entre las diversos tipo de fuente rumino,sas con -zas cua-zes

se puede diseñar ia iiuminación exterior, están ias
incandescentes, fr-uorescentes, haJógenas, lámparas de

mercurio a aLta presión, sodio aLta presión, sodio a baja
presión, etc, , algunas de -¿is cua-zes necesitan un tiempo
después de ser encendidos, para ar-canzar su plena
intensidad. Algunas una vez apagadas se puede voiver a

encender después de transcurrido un tiempo para er-

enfriamiento, Ver Tabl_a 49.
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Entre -zas muchas aLternativas para colocar -zas fuentes
Luminosas están: en ros postes de alumbrado púbrico o en

posües expresamente col,ocados para este fin, en unidades

sol-o agrupadas; en soportes fijados en l-a misma fachada o

en pedestaJes.

En cuarquier caso, er tuncionamiento de _las unidades

sel-eccionadas no se verá afectado por er método de montaje

y configuración seLeccionada.

Entre ias caracterísüjcas que deberá poseer una juminaria

para alumbrado exterior están:

sel-eccionar un sistema que pueda lograr un máximo de

eficiencia de La energÍa ruminica y minimice ej
deslumbramiento. Buena disipaciín dej cal_or desarroLjado.

Buena regulación de la tiuctuación del vortaje de l_Ínea.

Buena estabilización de Los Lumenes de saiida.

Protección contra cortocircuitos.

Control, por cé7ula fotoeléctrica.

Eficiencias por largos periodos de trabajo.
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Las formas geométricas de -zas Luminarias proporcionan un

aLto rendimiento en l-a iiuminación de áreas exüensas.

Facilidad de mantenimiento.

- La instal_ación de aiumbrado de l-as zonas

de peatones y áreas aledañas aj acceso de

seguridad, deben quedar incLujdas LOOZ en

emergencia.

de circulación

Ia pTanta, por

eL sistema de

La TabLa 49 nos muestra l-os vaLores de corriente nominal y
la corriente de arranque para ei cál_cuJo de aiumbrado
público.

9.13. CONTROL DE ILUT1INACION

El controi de il-uminación de -zas distintas áreas de

planta dependiendo del- carácter de estas r s€ podrá hacer

-las siguientes rnaneras:

Desde un interruptor (senciJlo, doble, conmutables,

etc).

1a

de

Directamente desde ei tablero de automáticos.
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TABLA 49. Cuadro de datos para alumbrado público

Tomada deL l4anuai de E\4CALI

Uni'r¡6¡d*t dufonomo ds 0(cidüfltr

Oe¡m Ertiio'ttco

LUI4INARIA

(balastos
no
regulados
tipo
reactor )

KVA

I NOIIINAL I ARRATTQUE

AI4IPERTOS AIqPERTOS

220
v

240
v

208
v

220
v

240
v

208
v

Hg

725W 0.1s9 0.72 0.67 0.77 1.19 7.1_1 7.27
250w 0.286 I .30 1 .20 1.38 1 .90 1.76 2 .02
400w 0 .462 2.10 1.93 2 .23 3 .50 3.22 3.72
L000 0. 766 s.30 4.86 s.67 9 .00 I .26 9.s3

Na 250w 0. 379 7 .45 1.33 7 .54 2.40 2.21 2 .5s
400w 0,484 2 .20 2 .02 2 .33 3.s0 3.22 3.71
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Desde un panel de contror- (contactores, pulsadores,

temporizadores ) .

Ei al-umbrado exterior se recomienda controrario por
medio de cél_ulas fotoeLéctrjcas (fotoceldas,).

9 . 14. ALUI,TBRADO DE EI4ERGENCTA

EI al_umbrado de emergencia ,se diseña
operación cuando suceda una falLa o

servicio normal_ de energia, ver norma

16.

para que entre en

interrupción en ej
NEC sección 7OO-15,

EJ objetivo principar de diseñar un sistema de ar_umbrado de
emergencia es el de que se puedan continuar r-as actividades
normalmente en aquerlas áreas de mayor prioridad, y de
proporcionar un al-umbrado suficiente en caso de presentarse
alguna situación de peligro que obligue r.a evacuaci'n der-
personal de l_a planta.

En

ej

el, AI;LEXO I se

aLumbrado de

muestran -Zas áreas de mayor prioridad para
emergencia en estas industrias.

El diseño der- arumbrado de emergencia se debe hacer en base
a dos sistemas:
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red- Arunbrado de emergencia independiente de r-a

eLéctrica y baterÍas recargabjes.

- Aiumbrado de emergencia activado por una planta de

emergencia (grupo generador) de corriente alterna y
conectado a l-a red eLéctrica, de manera que puedan u,sarse

-zas mismas f uminarias de-z sistema normar de iluminación.

Especificamente para una industria de esta Índoje se

recomienda e] aiunbrado de emergencia activado por una

pranta de emergencia (grupo generador) de corriente
alterna. Ver NEC 700-12.

se diseñará que el- alumbrado de emergencia se active cuando

se interrumpa eL abastecimiento eléctrico normal_, esto se

real-iza por medio de un encLavamiento eLéctrico que se

muestra en el N;IEXO 7.

Ei interruptor o interruptores instal-ados en l_os circuitos
de aLumbrado de emergencia se dispondrán de forma que

solamente personas autorizadas tengan control_ en sobre ej
alumbrado de emergencia.

No se instal-arán swiches conectados en serie, ni de 3 o 4

vÍas como Io indica el NEC en l_a sección ZOO_ZO.



Todos l_os swiches

emergencia estarán

personas autorizadas

manuaLes que

en lugares

responsable
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control-en circuitos de

convenientes para -Zas

de su controL.

9 . 15. IúONTAJE DE LAT4PARAS LUIÍINARIAS T TOT4ACORRTENTES

Debido a r-a variedad en ei tipo de lámparas y r_uminarias
con 10s que cuenta hoy en dÍa, también se puede tener una
diversidad de medios de fijación e instar-ación de -ros
mismos, r'os cua-zes se deben ajustar muy bien ar_ tipo de
ambiente donde se vayan a ubicar.

Básicamente, -ros métodos de fijación de cualquier tipo de
lámpara ya sea incandescente, Fruorescente ci de descarga
con el_ importado, superficial o colgante.

Las luminarias de vapor de mercurio y simirares que se usen
para e7 alumbrado exteriort se montarán en postes metár_icos
o pedesta-Zes según sea necesario.

La seLección der- método de fijación e instaración de una
Iámpara o r-uminaria para ar-umbrado interior, depende como
se fia hecho anteriormente, der- r.ocal que se desee ir-uminar.
El At'IExo 7 se reeomienda en detar_r-e un sistema de sujeción
para un tipo de juminaria de mercurio.



En algunos casos

luminarias en

convenientemente

il,uminación.

será necesario montar

hiTeras, agrupadas o

con el_ f in de obtener

4s3

-las 7ámparas y

distribuidas
1a suficiente

E1 carácter de ambiente determina que -zas ruminarias se
monten descubiertas, con difusor acril_ico o con unidad
reflectora. También determina que ias lámparas instaladas
,sean dei tipo común, a prueba de humedad, a prueba de
explosión, a prueba de temperatura, eüc.

EJ diseñador en ros pranos debe mostrar cr-aramente r-a

ubicación de las lámparas recomendadas, o en su defecto de
las cajas de paso, y si es preciso -zos detaires de posición
de montaje.

Para el- montaje de tomacorriente, ya sea sobrepuestos ar-

cieLo raso o muro, empotrados en muro o piso, ,se deben
tener en cuenta el- carácter de ambiente húmedo según -las
normas NEC 41_0-57.

9 .16. TOT4ACORRIENTE

Dispositivo

conexión de

de contacto instaiado
uno o varios enchufes.

en una salida para
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9.16.1 - Normas EspecÍficas. un tomacorriente único
instal-ado en un circuito ramai individual tendrá una
capacidad de corriente no menor que la del circuito ramal,
véase normas NEC 270-27.

Un tomacorriente conectado a un circuito
o más tomacorrientes o sa.Zida s no deberá

servir una carga conectado por cord1n y
dei máximo especificado en La Tabla SO.

que a aiimenta dos

ser utilizado para

enchufe en exceso

un tomacorriente conectado a un citcuito ramaL que arimenta
dos o más tomacorrientes o saridas deberá tener una
capacidad nominal- de acuerdo con los vafores dados en La

Tabia 57.

En cada of icina, cuartos de cafeterÍa, tar-r-eres, vestÍburo,
etc., -zas saJidas de tomacorriente deben esüar dispuestas
para que no har-r-an puntos en 1a l0ngitud de pared a r_o

largo de Ia iÍnea de piso que están a más de Trgo m,

medidas horizontalmente desde un tomacorriente en dicha
superficie, esto inciuyendo longitudes de paredes de or60
m o más de ancho y de superficies ocupadas por puertas
corredizas en Jas paredes que circuraban ia habitación,
r¡éase NEC 2IO-SZ.



Tabia 50. Carga máxima conectada

tomacorriente

Tomada deL NEC

TABLA 51. Val_ores nominal-es de tomacorrientes
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con cordón y enchufe al

CAPACTDAD NOT{INAL

DEL CIRCUTTO

CAPACTDAD NOT4INAL

DEL TOT{ACORRIENTE

CARGA I4N{ITúA

75o20

CAPACIDAD NOT{INAL DEL

CIRCUITO A

CAPACIDAD DEL

TOT,IACORRIENTE

No tiayor de 75

75o20

40o50

Tomado deL NEC
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una "longitud de pared" se considera como una pared que no

se interrumpe, a Lo largo de ra iinea de piso, por puertas
y otras aberturas simiiares. cada longitud de pared de 60

cm o más de ancho se tratará individualmente y de manera

separada de cuaJquier otra superficie de pared en el
ambiente. se permite que una longitud de pared incluya dos

o más paredes de un ambiente si ia iinea de piso es

interrumpida.

Los tomacorrientes deberán ubicarse a iguales distancias
entre si, siempre que sea posible. Los tomacorrientes de

piso no se contarán como formando parte de un número de

tomacorrientes requerido, a menos que estén ubicados cetca
de Ia pared.

9.16.2. Tomacorrientes en Lugares Húmedos o t4ojados. Los

ambientes que se trabajan en su mayorÍa en ia pranta de

tratamiento de 7os productos y subproductos der bovino son

húmedos, a continuación se normatizará el uso de l_os

tomacorrientes en estos ambientes.

- un tomacorriente instaiado en el exterior en un Tugar
protegido de l-a intemperie o en otros Tugares húmedos

deberán tener Los erementos que io cubren ¡caja y tapa¡ a
prueba de intemperie (con el- enchufe no insertado y Ja tapa
coTocada) .



Una instajación adecuada para
tanbién considerarse adecuada para
NEC 410-57.
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lugares mojados, deberá

lugares húmedos, yéase

- se considera que un tomacorriente está situado en
lugares protegidos contra intemperie, cuando está en
corredores abiertos techados, baldoquines, marquesinas y
similares, y no debe estar expuesto a -za r-r-uvia ni ar- agua
que se escurre por las partes.

un tomacorriente instarado en ei exterior cuando esté
expuesto a r-a intemperie o en otros sitios mojados, deberá
e'star en una caja a prueba de intemperie, hecha de tar.
manera grue sus propiedades no se modif iquen cuando er-
tomacorriente está en uso (con er enchufe insertado). véase
NEC 410-s7.

Para protección de tomacorrientes en er_ piso, er- tubo de
afimentación de ios tomacorrientes en er- piso deberá
permitit que el equipo de limpieza sea operado sin daño a
los tomacorrientes.

- Un tomacorriente instaiado en una
pared tendrá una tapa adecuada para
intemperie, y ja unión entre La tapa y
pared será hermética aj agua.

caja o a ras de una

-la instaLaciín a ia
la superficie de l-a



- Una salida de tomacorriente instalado aJ

cofocarse de manera que La acumuLación de

alcanzar Ia tapa deL tomacorriente.
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exterior debe

agua no pueda

Los tomacorrientes estarán provisto de un polo tijo
adicionaT para puesta a tierra véase 4lO_Sg.



10. SISTEI4A TELEFONICOS Y AETNES

-Las disposiciones de esüe capitulo se aplicarán a

teléfonos, distribuidores de mensajes, ararmas contra
incendios, megáfonos, en general a todos r-os sistemas de
comunicación en una planta de esta ÍndoLe.

10.1. NORT¿AS PARA CONDUCTORES

Los conductores estarán separados por
cualquier conductor de al_umbrado o de

indica La norma NEC 3OO-3.

Los conductotes de comunicaciones no se

ninguna canal-ización, compartimientos caja
de empalmes o accesorios similares, junto
de alumbrado o fuerza.

1o menos S cm

fuerza, según

de

lo

instaLarán en

de salida, caja

con conductores

Los conductores agrupados en un ducto verticaL tendrán
revestimiento a prueba de fuego, capaz de inpedir
propagación del fuego de un piso a otro, como l_o indica

un

la

La

llni',rrsidod 6ulonomo tlo

|j¡Om Brbf rots{rl



sección 760 deL NEC.

Cuando los conductores sean aéreos

mismo tubo que los de fuerza y de

con las siguientes condiciones..
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y están soportados en eL

al-umbrado debe cumplir

Los conductores de

ubicados debajo de

fuerzá.

- Los conductores

crucetas que l-l-even

comunicaci6n estarán

l-os conductores de

preferiblemente

aiumbrado o de

de comunicaciones no se

conductores de aLumbrado

fijarán a -las

o de fuerza.

estarán

sobre el_

conductores que pasen por encima de inmuebre,

separados por r-o menos 2,4o m de cualquier techo
que se pueda caminar con facijidad.

70.2. AISLACTON

cada conductor, desde el úrtino soporte exterior
protector, tendrá un aisr-ante de goma de un espe,sor

0r76 mm.

al

de

Además el conductor, ya sea

cubierto con un revestimiento
protección equivalente. Se

individuaL o pareado, estará
fibroso resistente o con una

puede utiLizar conductores
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aprobados que tengan aislante de goma de un espesor menot

que eJ especificado anteriotmente o que tengan otra clase

de ais-Iante. Ver Norma NEC 800-11.

Cuando sea factible se mantendrá una separaciín de, por

menos de 7,80 m entre l-os conductores a l-a vista
sjstemas de comunicaciones e inmuebLes y Los conductores

bajante de pararrayos.

Los conductores subterráneos, en ductos, tanquiJTos o

sótanos que contengan conductores de aTumbrado o de fuerza,
se jnsüalarán separados de dichos conductores por medio de

tabiques de ladril1o, concreto o bloques.

La cubierta metál-ica de -Ios cables aéreo,s gue entran en ios
inmuebl-es y estén expuestos a contactos con conductores de

aLumbrado o de fuerza, estará puesüa a tierra, o estará

interrumpida junto a l-a entrada del inmuebie por una uni6n

aisLante o un dispositivo equivalente.

Er caribre del- conductor puesta a tierra no será menor del

No. 8 para cobre o equivaTente, se conectará de acuerdo

como lo indica La norma NEC en su sección 800-3i-.

1o

de

de
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10.3. NORT4AS PARA EL DISEÑO DE REDES TELEFONTCAS

EI diseño de -las redes telef ónicas ,se basa en una

apreciación sobre eI posible número de usuarios y su

distribución dentro de 1a pranta. un proyecto de una red

teief5nica que no esté basado en pronósticos cuidadosamente

hechos, nunca resuLtará una red que sea reflejo de l-a

necesidad real,.

Para la construcción de Ia red teiefónica, e,s necesario que

er cable (el primario y en argunas partes ej secundario) se

ll,eve por medio de canal-izaciones que estén configuradas

por conductos subterráneos y cámaras, intercaLadas en eL

recorrido de esüos. Los conductos son canaLizaciones

principales sj forman parte del área de infl-uencia de La

red primaria y serán canalizaciones secundarias cuando .su

ubicación está en eJ área de infiuencia de Ja red
secundaria, cuando -zas canaiizaciones están preparadas se

procede a l-a tendida del cable primario que se va

empalmando en las cámaras a medida gue se va ramificando ja
construcción.

La construcción de la red secundaria es más económica que

la red primaria. Esta se construye en forma aérea y por
el-7o utiliza: postes, armarios, caja de distribución y
herrajes en general.
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Para construcciín de ia red teiefínica para r_a parte
administrativa que va constar de varios pisos se procede
a hacer Lo siguiente: en cada oficina se ubican r,os
telétonos con un tubo conduit de 1-/2 pulgada que va a una
caja de paso ubicada en er punto fijo que recoge Jas iÍneas
teLefonicas de ias oficinas de un mismo piso. Entre piso y
piso se comunican con cajas de paso de 6u x 6, x 4,
aumentando er- diámetro de La tuberÍa a medida que se vaya
bajando hacia er- primer piso; ya que en er- primer piso se
recogen Los pares de los pisos superiores en eL gabinete
telefónico parcial que recogen además ios pares de| primer
piso y recibe ia acometida principar de alimentaciln de
gabinete principal.

En concl-usión ra r-abor consiste en comunicar ros strips
parciales ubicados en eJ primer piso y Jievarr_os a través
de ductos t cámaras al- strip general, procurando evitar er,

mayor número de curvas. Del- strip general saie Ja tuberia
l¡asta l-a cámara más próxima de l-a red teLetónica del_ sector
y de alli al- armario de te|éfonos más cercano.

Para Ia ubicación de r-a tuberia y regletas de r-a red
interna se usan ra mitad der gabinete y para la ubicación
de ]a tuberia y regletas de la red externa se usa la otra
mitad.



La red externa trae
asigna un número de

que maneje.

el- bloque de Ja empresa aI
identificación de acuerdo a
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cual_ ,se l_e

Jos pares

se debe tener en cuenta también que ios armarios se cor-ocan
en lugares visibr-es sin obstaculizar er. pa,so vehicur_ar y
peat.onal.

Se utiLizan armarios de

provistos de una cerradura
de instal_arr eue tenga
mecánicos y climáticos.

fibra de vidrio o metálicos
de seguridad y que sean fáciLes
resistencia a Ios deterioros

Después de tener todo listo, ]a empresa ordena e-r cabr,eado
de La red desde Jos strips parciares a-Z strip general. Este
cabieado debe hacerl-o er personai inscrito como contratista
en la empresa de tejéfonos.

En l-a Tabla 52 se

empresa (en este

strips.

muesüran las medidas

caso EIICALI), para

normalizadas por Ja

Los tamaños de l_os
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TABLA 52. DII4ENSIONES DE LOS STRIPS TELEFONICOS

Tomada de las normas de EI4CALI

NUTíERO DE

PAREDES

LARGO

( cn)

MICHO

( cn)

PROFUNDTDEO

( cn)

70a20

40a70

700 a 150



77. I4ANTENIT4IENTO DE LA PLA\TTA

El primer requisita para un

satisf actorio para toda c-lase de

disponer de aparatos de buena

correctamente.

programa enteramente

equipos e7éctricos es

calidad, instaLados

No hay quien pueda desarrol-l-ar una buena Labor de

mantenimiento sj tiene ante sí un conjunto de equipos

inadecuados para el trabajo a desarror-lar, o que han sido
instaLados en desorden, sin tomar en cuenta Jas necesjdades

futuras de mantenimiento.

Ei segundo requisito es contar con ei personar de

mantenimiento necesario, que debe tener jos conocimientos

y entrenamiento preciso y contar con ej equipo de trabajo
que se requiera.

La tercera condición es eL estabrecimiento de paros

programados para mantenimiento preventivo, asÍ como una

comprobación periódica de todos Jos aparatos eléctricos.
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1-1 . 1. . I4ANTENIT4TENTO PREVENTIVO

E] mantenimiento preventivo ha llegado a significar como

generalidad, un sjstema rutinario de inspecciín de equipos,
concretandol-os ar mantenimiento der equipo eJéctrico,
operaciones tan simples como apretar un tornijjo o una

conexión pueden evitar Ia formación de un cortocircuito
serio o alguna falla de Índoie mecánica. se harán

estimaciones sobre el estado general de ros diversos
aparatos, conservando Los regisüros correspondientes con eL

propósito de poder guardar y comparar estas anotaciones con

Los resuitados de futuras inspecciones.

11.2. REGTSTRO DE INSPECCION

Er sjstema gue se seLeccione deberá tener cinco registros
básicos de referencia, que pueden ser o no Ljevados en

tarjetas por separado y que son:

11.2.1-. Registro de Equipos. En este se anota la
información básica sobre el equipo mismo.

11.2.2. Registro de ios costos de Reparaciones. se trata
de un control progresivo de ios costos de reparación.

77.2.3. observaciones de -zas rnspecciones. Esta iista
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contiene ]a información necesaria y oportuna sobre Los

puntos que deben ser observados estabreciendo ras fechas y
horarios durante -las que se deben practicar estas
inspecciones.

L1.2.4. Registro de programación dei l4antenimiento. se

diferencia del, anterior en que este registro ,se dan -las
obligaciones del- personal de mantenimiento, asi eomo deL

equipo que tiene que ser revisado.

L7.2.5. conclusiones de las inspecciones y controL de

pruebas de -las f abores de mantenimiento.

71. . 3. REGLAS DEL T4AI,ITENITIIENTO

-Las tres reglas primordia-zes para un buen mantenimiento
son:

11 .3. 1 . Iiantengase Limpio. La suciedad es una de -las
causas principales de apariciín de fail_as en ros sistemas
eléctricos. ya sea que ia suciedad consista en una

acumuiación diaria de partÍculas que por Lo general se

encuentran en suspensión en el_ ambiente, fa suciedad en

partes movibies dei equipo eléctrico puede dar origen a la
descomposición del aislamiento que repercutirá en pérdida
de velocidad, formación de arcos y tinal-mente l_a
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destrucción por quemadura. Sj l-a suciedad se deposita en

ias bobinas en cantidades apreciables puede obstruir ej

flujo normaL del aire con eI consiguiente aumento de

temperaturas de operación.

Si se combina con aceites o con humedad, Ia suciedad se

puede convertir en conductor creando peTigros de sa-ltos en

aquelTas partes desnudas que sue-len estar ajs-ladas, dl

formarse un puente conductor en estos materiaTes de

contaminación.

71-.3.2, Iúantengase Seco . Los aparatos e7éctricos de esta

cLase de pTanta están expuestos a la humedad, cuando se

trabaja en un ambiente húmedo resuLtan muchos probLemas,

uno de ellos es la oxidación en -las partes metálicas

afectando La resistencia de conexiones y contactos

eléctricos. Los altos grados de humedad en el- ambiente

causan Ia l-ibre acumul-ación de humedad en eL equipo, 7o que

puede conducir a l-a formación de cortocircuitos con Ia
faTla inmediata consiguiente. Otro problema de evitar La

humedad es gue esta fomenta -las adñerencias de poJvo en -las

partes de máquinas eLéctricas, fo que también conduce a fa
aparición de averías.

donde quiera que Las condiciones presente mucha humedad

recomienda el empleo de equipo eLéctrico capaz de

En

se
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trabajar saüisfactoriamente en ambientes húmedos, Jo que en
acciones exigirá cajas o carcazas cerra das y herméticas en
donde La circunstancia Io justifiquen.

11.3.3. r4antengase Hermético. La mayorÍa der equipo
eLéctrico trabaja con movimientos de ar-ta ver-ocidad y este
€st con mayor razón el caso en contactores y en otros tipos
de dispositivo de contror-. En r-a ar-ta ver-ocidad se da r-a

tendencia a causar desgaste en ras piezas movibies y como
consecuencia de este desgaste apatecerá cierto
desequiTibrio. cuando éste e,s apreciable conduce a r-a

aparición de vibraciones en ei equipo, causando
aflojaniento de partes vita-zes de conexión. por taL motivo
debe mantenerse una vigirancia constante para r,ocar-izar a

tiempo ei desgaste o desajuste de -zas partes o conexiones
de Los aparatos para evitar horas enteras de búsqueda para
Tocalizar un desperfecto, máxime sj -Za faLLa es de carácter
intermitente.

1 1- . 4. RECOTúENDACTONES DEL T4¿JiITENIT4IENTO ELECTRICO

7L.4. 1 . Transformadores. La idea de que un transformador
en setvicio no necesita atenci1n puede conducir a

resu-z tados graves. Es esenciar- una inspección cuidadosa y
debe seguirse ias directrices dadas a continuaciln.
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A pesar de todas las precaucjones , si eL transformador e,s
de tipo abierto, puede haber absorbido humedad, y, durante
l-os primeros dias de funcionamiento es conveniente
inspeccionar er interior de r-a tapa de registro por si hay
humedad' si se ha condensado humedad suficiente para grue
gotee ]a tapa, er transformador debe retirarse de servicio
y ,secarse. EJ aceite debe ensayarse y ,secarse en caso
necesario.

En -zos primeros dias de funcionamiento debe ensayarse er
aceite de r-os transformadores de tipo cerrado, tanto de r-a
parte superior como de Ja inferiort para asegurarse de g,ue
no haya aportación de humedad que haya pasado del
transformador aL aceite.

Deberán tomarse

transformadores y
seis meses.

mue,stra,s de aceite de todos Jos
comprobarse por jo menos una vez cada

Durante er- primer mes de servicio de -ros transformadores
que tengan tensiones superiores o iguale' a 40. ooo voltios
(40K1/) deberán tomarse muestras de aceite der_ fondo der-
tanque cada semana y ensayarla, con er- fin de determinar si
rigidez dieléctrica y la presencia de l-odos.

si eualquiera de Jos ensayos el_ aceite da una



resistencia dieiéctrica inferior a

fiTtrarse.
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L7.500 voltios, deberá

Los transformadores de tipo cerrado, cuando han sido
secados e instalados convenientemente necesitan
inspecciones completas esporádicas, o sea, sor_o cuando

existan indicaciones especificas de cualquier perturbación.
otros tipos de transformadores deben retiratse de servicio
peri5dicamente para inspecciones completas.

Los transformadores sometidos a operaciones
servicio, tales como sobrecarga o

cortocircuitos, se inspeccionan interiormente
una vez aL año.

.se\¡eras de

frecuentes

por 1o menos

Regularmente deberá inspeccionarse el_ interior de La tapa
y deJ tanque en r-a parte superior der- aceite para ver si
está limpio, seco y r-ibre de humedad y comprobar que eJ

buLbo del- termómetro esüá rinpio. si en eL interior de l_a

cuba se encuentra una cantidad apreciable de suciedad o de
sedimento, 7o mejor es sacar el, transformador de servicio
y hacer la respectiva limpieza al tanque.

Para ]a linpieza deberán emplearse sol_amente trapos y cabos
secos' deberá prestarse especial atención ai hecho de que
todas -zas tuercas estén bien apretadas y todos io
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accesorios estén en su lugar correspondiente. Sj el_

transformador está refrigerado por agua, deberán Jimpiarse
completamente Jos serpentines. Er transformador y er- aceite
deberán col0carse en er- tanque, y una vez puesta -ra tapa,
todas las rendijas y aberturas deberán cerrar bien.

Cuando se observe un

temperatura de operación

fuera de servicio a fin de

incremento inesperado en La

con carga nominal_ debe ponetse

hacer una inspecci1n completa.

si por arguna razón un transformador nuevo permanece
desenergizado por un periodo superior a Jg mesest rro basüa
con La prueba de rigidez dieféctrica para garantizar 

^su
f uncionamiento, por esto recomenda¡nos ef ectuarr-e una
inspecci'n generar y dependiendo de cada caso, un
mantenimiento.

77'4'2' t4antenimiento del equipo de alumbrado.

La intensidad de r-a iluminación producida por una
instaLación de alumbrado, después de que e-r sistema .se haya
empleado durante algún tiempo, será algo menor que La
intensidad que tenÍa cuando er- sistema se instar_ó. Esüa
depreciación en er- sistema de ar_umbrado es debida a r-a
disminución de rendimiento der- firamento de Ja Jánpara y aJ
desgaste y a al disminución der rendimiento reflejante de]



equipo refLejante, paredes y techo,
natural_ deterioro de La superticie
acumuLación de polvo y suciedad.

En el- proyecto de instalación de a-l umbrado se
de mantenimiento para tener en cuenta esüa
Tiene vaLores menores que La unidad, de
multiplicar La iluninación inicial por
mantenimiento, se obtiene La iLuminación real_
periodo de varios neses.

gue es

con ef
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el resuLtado del
tiempo, y de La

usa un factor
depreciación,

modo que aL

factor de

después de un

La magnitud de r-a depreciación variará desde un 25 a un45\' que corresponde a un factor de mantenimiento de 0175
a 0'55t' según el tipo y materiar- der- equipo reflejante, er-
sistema de iluminación empleado, r.as condiciones del r_ocar.
respecto a polvo y suciedad y ra frecuencia en Ia limpieza
deL equipo y er pintado de Jas paredes . Todas r-as unidades
de al'umbrado deben Jimpiarse adecuadamente a intervar-os
regulares (aproximadamente de 2 a 6 semara.s/ a fin de
impedir una pérdida de energia y una intensidad de
iluminación baja.

de

de

La

de

frecuencia

abundancia

los periodos de Jinpieza depende del grado
polvo y suciedad y deJ tipo de tuminaria.

una vez grue r-os sistemas de alumbrado ha sido elegidos,
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djseñados e instal-ados para proporcionar intensidades
l-uminosas especi f icamente aplicadas a las dife.i:entes áreas
de producción' debe suponerse grue estos niveres de
iLuminación fueron cuidadosamente estudiados con er_ fin de
dat La cantidad de luz que se precisa para La visibilidad
de Jas diferentes üareas laborales, dentro de l_a máxima
economia que es posibje aLcanzar.

siendo esta r-a meta grue se persigue es, pues, indispensable
mantener estos grados de r-uminosidad, si es que se desea
sosüener un máximo de producción con er. mÍnimo de mano de
obra desechabLe y otros beneficios provenientes de un
al-umbrado ef iciente. pero r-a ef iciencia original der_
aLumbrado y r-a debida protección del capitar invertido
puede sostenerse únicamente por medio de un mantenimiento
adecuado.

77.4.2.1. Factores de perdida en ej ALumbrado. para
decidir eJ tipo de programa de mantenimiento a seguir en
una instar-ación especÍfica de alumbrado, er_ ingeniero de
mantenimiento de la planta tiene grue ser capaz de
determinar con exactitud r-as perdidas de ruz y evar.uar con
el- debido criterio -zos diterentes factores que originan,
establ_eciendo sus proporciones reaJes. A continuación
describi.emos -zos seis factores de pérdida básicos.



L1-.4.2. l. 1. Deterioro
Lumenes de Jas fuentes
eLementos Juminosos, o

mantienen encendidos.
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de -Zas BonbiLLas. El_ rendimiento eL

de Luz decrece con l_a etdad de l_os

sea/ con eJ número de horas q¡ue se

11'4'2.r-.2. pérdida por consecuencia de polvo y suciedad.
La disninución de r-a intensidad der_ ar-umbrado motivado por
'la acumuración de suciedad y de poJvo en condiciones
ordinarias de operación ar-canza var.ores del 30\ r.o que
depende de ta frecuencia con 

'a 
grue ras unidades son

limpiadas.

11.4.2.7.3.

l-uminosos.

pérdida de

consiste en

Este factor cau,sa disminuciones
lo glue depende de l-a politica
cambio individual- de bonbil_l_as

Apagones de Jas BombiJJas o eiemenxos
Otros de -los factores que contribuyen a La

luz y que pueden convertirse en un problema,
las faLr-as o apagones de r.as bomb-i-rras.

dei aiumbrado hasta dej
de mantenimiento para

quemadas.

10t

el

11.4.2. 1.4. f nef iciencia de -las Lámparas. ¿as
más eticientes absorben una poca de l_uz y emiten
menos del 100* del totaj de Lumenes producidos
focos o eLementos de l_a lámpara.

Jamparas

un poco

por los



Este factor
instal_ación
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es de gran importancia para eI diseño de una
nueva de aiumbrado.

EJ ingeniero de mantenimiento debe estar totaJmente
famil-iarizado con todos -Zos problemas qrue se relacionan con
l-a eficiencia y Jas capacidades de distribución de ra r-uz
de las lámparas del tipo industrial, conservando toda Ja
informaciín reracionada, tanto con r-as ramparas instar-adas
en su fabrica, como ar- de otros tipo de unidades que de ser
necesario o conveniente podrÍan sustituir a las unidades
viejas, con er- objeto de reducir ar- minimo posibre -zas
pérdidas de luz de l-as Jámparas.

La mayorÍa de r-os fabricantes de equipo para aiumbrado
publican datos f otométricos y datos rer-ativos a r_a

eficiencia en ,sus catárogos y ra mayorÍa de er-r_os pueden
suministrar r-a intormación requerida a sor.icitud.

77'4.2-7.5- Bajo vortaje. cuar.quier disminuci1n der-
voltaje ocasionada por ar-umbrado defectuoso, sobrecarga de
los circuitos o regulación defectuosa der voltaje, origina
un descenso de r-a intensidad iuminosa producida por Jas
lamparas. Este grado de descenso varÍa con ios diferentes
tipos de cuerpos r-uminosos. -Las bombirras incandescentes
son más sensibr-e a r-os cambios de volta je que otros
eLementos generadores de r,uz y su rendimiento baja
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aproximadamente 3t por cada rg de descenso der- voltaje
nominaL de régimen. En Jas Jámparas de Juz fr-uorescentes,
baja de rendimiento en r-u¡nenes es de 1\ por cada rt de baja
en el voltaje nominai iinea. Er descenso de rendimiento en
lumenes en -ras bonbirras de mercurio se encuentra en er-
intermedio de -zos var-ores de r-os dos tipos de lámparas
anües detaLjadas.

Ei sobrevor-taje acortará ia vida de Jas bonbillas, en
particular a -Ias de fir-amento incandescente, ocasionando
tanbién ei sobrecar-entamiento de _las resistencias del
alumbrado por iuz fruorescente o por erementos de vapor de
mercurio - En cambio, er- volta je ba jo ürae apare jada r.a
reducción der- rendimiento r-uminoso para todos ros tipos de
lámparas' causando además ra inestabiiidad de,'
funcionamiento de -Zas lámparas fl_uorescentes.

11 .4.2 . i- . 6 . superf icies de Baja Resisten cia. Todas -ras
superficies de una habitación, incfuyendo er cier_o Tasor
Jas paredes, col_umnas, pisos, maquinaria, etc., absorbe
luz ' sin embargo, r-a capacidad ref rectiva de estas
superf icies tiene una decisiva inf r.uencia sobre er.
resuJtado definitivo y ia eficiencia generar- der. sistema de
alumbrado.
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E1
mantenimiento de /os sistemas de alumbrado no puede
concretarse simplemente a La limpieza y ala reposición de
bonbillas quemadas, sino que abarca tanbién Ja reparación
de Los componentes de -Zas jnsta-lacjones.

I4ientras ra operación de -ras bonbirras de mercurio y Jos
tubos f l-uorescentes es basüa nte más comple jo que ia de -ras
bombillas incandescentes, ros desperfectos de ros equipos
mencionados en primer término puede ser l0car-izado y
reparados en forma rápida y sencir_]a con un equipo de
prueba bastante simple, como eL que generalmente se
encuentra en er- equipo de pruebas y herramienta de un
el-ectricisüa.

11 .4.2 ,1 .8. Como Reemplazar -Zas Lámparas

'Las lamparas en un sistema de ar-umbrado pueden ser
cambiadas individualmente, es decir, por separado, conforme
se van quemando; o bien se procede a reemplazar Jas
lámparas en su totaridad antes de que arcancen er rÍniüe de
su vida promedio y estando aún en condiciones de
operabilidad.

A este problema se Je

años recientes con Los

ha dedicado mucha

análisis minuciosas

atención en ios

de las ventajas

llninrsidod Autonomo d¡ &cidmtr

Dapto 8ñüoter:o



del cambio totaL en grupo, como

instaiaciones. En Ia actualidad sin
las empresas gue desa rroll_an alguna
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es eL caso de muchas

embargo, son muy pocas

labor en este sentido.

Los costos de mano de obra que se ahorran por medio der-

reemplazo colectivo compensan generalmente con un margen
muy amplio eL vaLor de ias rámparas que son cambiadas anües
de que se lleguen a guemar.

otras de -zas ventajas der cambio por grupo es.. más Juz,
menos interrupciones en er- desarror-lo de r_as r-abores, mejor
apariencia del sistema de al-umbrado y menores costos de
mantenimiento para eI equipo auxil_iar.

Ei arumbrado fr-uorescente como -zas Jámparas de fiiamento
incandescente se prest an a la perfección para implantar er,

sistema de reemplazo cor.ectivo por grupos y una de -ras
Tazones estriba en que e7 costo totar- de estas Lámparas
comparado con el costo totaL del sistema de al_umbtado es
muy bajo y normaimente queda por abajo del lO*, Ej
reemplazo col-ectivo de ránparas de mercurio se práctica en

esca-za menor, aunque muchas de estas instaLaciones su
aplicación resuLta económica, de manera especial en donde

-las lamparas son de difÍcir acceso, 1o que condiciona una
reducciín def número de maniobras de mantenimiento. El
costo proporcionaimente más arto de _zas Jámparas de



mercurio, en rel_ación con

como factor obstacuLizante

su reemplazo tota7,

para 7a reposición
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ha actuado

coLectiva.

Para mayor información ver AI;tEXo g donde se puede anal_izar
y terminar Ia eficiencia generar y -las necesidades dej
mantenimiento.

11.4.3. Iqotores. El motor es una de -las máquinas menos

complicadas y más seguras que existen, y por 10 tanto su

mantenimiento es sencilro comparado con er de -las máquinas.
Lo que se acaba de decir debe entenderse, sin embargo, como

que er mantenimiento adecuado de ios motores eLéctricos no

es impottante; muy ar contrario, debe tenerse en cuenta si
se quiere que eL motor dé er mejor servicio y que tenga la
mayor duración de vida posible. Los dos puntos más

importantes, teniendo en cuenta ,su inf luencia sobre -zas

caracteristicas de servicio, son ej de una Lubricación
adecuada y er cuidado del aisiante ya que afectan a Jas
partes más importantes, y probabTemente, más vul_nerables
deL motor.

11 .4. 3. 7 , rnspección periódica. .Las inspecciones y
cuidados deben ser sistemáticos. La frecuencia y ia
importancia de -zas inspecciones pueden variar y deben ser
determinadas por ei ingeniero de mantenimiento. Dependerá

de:
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- La importancia dei motor dentro der- sistema a que está
acoplado, si es para producción.

Porcentaje de tiempo durante er- que está en servicio.

- CJase de servicio.

C ircun stanc ias amb ienta-l es .

A continuaciín se enuncian ros pasos más recomendabr-es para
un buen mantenimiento periód.ico para motores.

11- .4. 3. 7 . 1_ . Cada Semana.

- Comprobar ia l-ubricación en rodamientos

- ver que er eje esüá iibre de aceite y grasa de ios
rodamientos

Examinar er dispositivo de arrangu€t ios interruptores,
los tusibles, arrancadores y demás mandos

- Poner en marcha ei motor y comprobar que ar_canza ra
vel-ocidad de régimen en et tiempo considerado normar- para
eL1o.



t_l_.4.3.7.2. Cada Seis Meses.

- Limpiar el

pudiera haberse

motor a fondo,

acumulado en la

quitando l-a

caÍcaza y en
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sucjedad que

los devanados.

En los rodamientos

bien la caja reductora

verif icar l-a Tubricación, Timpiar

y coTocar aceite nuevo.

Comprobar l-a velocidad o vef ocidades nominaLes.

- Inspeccionar y asegurar las conexiones dei motor y

mando.

Comprobar 7a corriente de entrada y compararla con La

normaT.

- Col,ocar eJ motor en marcha y comprobar que el movimiento

es suave, mirar Ia alineaciín del motor, que no se

produzcan vibraciones, y que l-os engranajes, cadenas de

transmisi6n o correas no produzcan desgaste. En e7 AIIEXO 9

se describen las dificultades y remedios en La transmisión

por correa.

- Comprobar ei buen estado de 7os pernos de fijación,
Ia polea, del acoplamiento de los engranajes, tornillos
inmovilización y de los pasadores.

de

de
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- comprobar que -zas guardas de protección de -zas correas
y engranajes están en buen estado, en su sitio y
f uertemente aseguradas.

11.4.3.7.3. Una Vez aI Año.

- sacar La grasa o ei aceite de -las cajas reductoras,
limpiarlas bien y cambiarr.es su re,spectivo r-ubricante.

- comprobar r-a resistencia der- aisramiento mediante ef
tqeqger.

Comprobar ia anchura deL entrehierro.

- Limpiar er polvo gue se haya podido fir-trar al inducido
def motor (con aire, lÍquidos especiaTes o por frotamiento
con trapo seco).

Comprobar ej estado de Los rodamientos.

- Linpiar -Ias ranuras del colector.

- Examinar l-as conexiones de-r motor, ajustar conexiones.

- rnspeccionar er encintado de -ras conexiones.
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77-4.3.2. Anotaciones. Ei encargado de supervisar el
mantenimiento de los motores debe abrir una historia para
cada motor (kardex). Debe anotarse en erj.a cualquier
reparación que se haya efectuado.

En el- N,IEXO 70 se muestran l_as

motores de corriente aLterna

corregir dicha averias.

Un planteamiento a seguir
fabricante del equipo.

falLas más frecuentes en los
y l-o que debe hacerse para

lo puede suministrar

17.4.4. I4antenimiento de Ja planta de Emergencia. EI
mantenimiento programado de una pTanta generadora variará
dependiendo de Ia configuración del equipo y del- uso

continuado.

ef

A continuación se describen algunos puntos.

Aceite cada l-s} horas cambiarTo, si el_ uso de Ja pranta
es continuo, cada año si ia planta solo es para
emergencjas.

- Filtro de aire, de acuerdo ar ambiente en ei cuai .se

encuentre.



- Filtro de combustible, cada üres ¡neses
planta.
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trabaje o no l_a

combustibLe

11 ' 4 ' 5 . t*antenimiento de una rnstalación Frigorif ica. Er-
mantenimiento de una instar_ación FrigorÍfica a base de
inspecciones periódicas han demostrado ser un magnÍfico
sistema preventivo grue reduce considerabr.emente er- número
de reparaciones, ya que son muchas las pequeñas cosa.s grue
aI- principio parecen insignificantes, y que se convierten
después en seria s averÍas con Jas cons iguientes pérdidas de
tiempo en producción y dinero por consiguiente.

Estas visitas de inspección, que pueden ser men.s uales, no
deben considerarse como simples y rápidos exámenes rzjsua-Ies
de l_a instal-ación, sino glue deben ,ser verdaderas
comprobaciones a fondo que muestren si er_ equipo funcione
o no perfectamente y si hay seña-res incipientes defectos
que pueden perjudicar más ader-ante su rendimiento. En esüas
visiüas es preciso, por consiguiente tomar r_ecturas de _zos
manómetros, anotar temperaturas, engrasaT motores, ajustar
correas, linpiar condensadores, desher-ar si es preciso ]os
evaporadores, verificar presión de parada y puesta en
marcha, comprobar e' nivel der- aceite en e' compreso, ,

- Agua, niveles, Jimpieza
baterias, cargador automático

tanque de

de baterÍas.
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comprobar eJ estado de ios rodamientos dei motot, comprobar
l-os fusibl-es si son de ra capacidad correspondientes,
verificar la carga deL refrigerante y detectar posibles
escapes.

con -las anteriores comprobaciones se tiene l_a absoLuta
seguridad del- f uncionamiento automático de toda l_a

instalación frigorÍfica.

11.4.5.1. prevención dei congeTamiento. se usan tres
metodos generales para evitar ra congeración que son:

Drenaje deJ agua de las partes vurnerabr-es der- equipo.

- Aminoramiento del punto de congelación a un lfnite de
seguridad, añadiendo anticongelante aJ agua circuiante.

- Cal-entamiento del aire circundante
arriba del punto de congelamiento.

a una temperatura

Estos principios anteriores son de uso tan común que se
entiende plenamente.

1L.4.6. I4antenimiento para Aire Acondicionados de ventana.
El acondicionador de aire para oficinas es un equipo
diseñado especificamente para un cuarto o espacio simil,ar



488

pequeno.

El mantenimiento por 1o general es sencil-Lo y fácil de

reaTizar, fa atención se debe dar a 7o siguiente:

Ei fTujo de aire a través de 7a unidad no debe ser

obstaculizado.

- Durante 7a temporada de operación, Los serpentines y

filtros deben mantenerse Timpios.

La carga de refrigerante en La unidad es de crÍtica
importancia; cada revisión por temporada deberá incluir una

prueba cuidadosa de fugas.

- Los motores del- ventiTador deberá revisarse para ver si
gira libremente.

- La alimentación eLéctrica y -las conexiones deberán

examinatse.

- Ei manual del fabricante deL aparato deberá seguirse en

todas -las instrucciones detaLladas.
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71- .4.7 . Iúantenimiento dei Equipo de Extracción.

11.4.7.1. I4otores Eléctricos. EL motor eiéctrico deL tipo
totaLmente cerrado debe mantenerse Libre de acumuiación de

suciedades, evitar la humedad. Esas acumufaciones aminoran

la transferencia del caLor de la carcaza der motor yt de

hecho sirve para aisJarl-o. En ros motores ejéctricos
enfriados por aire, deben mantenerse rinpio tanto ros

ventiTadores como -zos canaLes pot ros cuaJes pasa ej aire
refrescante. taL limpieza debe ser periódica.

En motores de extremo abierto debe tenerse cuidado de que

-zas entradas o -las sa-Ijdas de aire no estén tapadas en

ningún momento. Algunas veces, e.s necesario ponerles

maTl-as. Los motores en atmosferas cargadas de vapor o en

atmosfetas donde se presentan fl-uctuaciones seyeras de

temperatura, deben estar provistos de agujeros de drene,

para hacer que los condensados se drenen.

se debe revisar conexiones de ar-imentación de voltaje,
rodamientos, bujes sj los tiene.

11.4.7.2. Ventiladores

techo deben ser revisados

re j i77as estén l-ibres

mantenimiento regular de

de Techo. Los ventiLadores de

peri6dicamente para ver que -las

de basuras. Se requiere eJ

los ventiladores, suponiendo que

Univrrsidod Autonomo dr
fham Rrhlr¡*-¡

ftridcnh



490

estos estén dotados de motor. si Los ventiladores se usan

sol,amente en tiempo de verano, las compuertas deben

revisarse, los motores Lubricatse y efectuarse una revisión
compreta de Jas unidades, antes dei comienzo de 7a puesta

en marcha. Es suficiente ]a revisión der ventirador dos

veces ai año.

L1-,4.8. I'lantenimiento del Tablero de controf y Fuerza. Ej

mantenimiento de fos componentes que conforman un tabLero

e7éctrico, requiere el- estabLecimiento de un programa de

inspecciones sistemátjcas. lrlo obstante que un pTan

especifico depende en gran parte de -zas condiciones de

apricación existentes, en lineamientos generales puede

logratse que estas inspecciones se verifiquen con la
suficiente frecuencia, a modo de podet evitar oportunamente

aTguna avería incipiente glue pueda convertirse en

desperfecto de consecuencias serjas.

Hay un cierto número de detaiLes con Los que debe estar
perfectamente famiLiarizado todo inspector de equipo

e1éctrico de contror para poder desempeñar una rabor
real-mente buena de mantenimiento, 7os cua-Ies son:

La instalación iniciaL tiene que ser revisada y probada

satisfacción antes de aceptarlo.
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- Los aparatos tienen que montarse en sitios fáciLmente
accesible,s para su revisión y reparaciones.

- Todas -zas cajas deben sereccionarse de acuerdo con _zas

condiciones de operación. E lugares húmedos como es nuestro
caso se requieren frecuentemente de cajas a prueba de

intemperie, de goteo o sarpicaduras, de penetración de agua
y tanbién de tipo sumergibie de acuerdo con Las condiciones
presentes en eL sitio de instaLación.

- Debe contarse con un suministro adecuado de partes de
repuestos exactos.

- Reempl-azar l-os contactos gue se han quemado hasta quedar
muy delgados, los que se han erosionado excesivamente y los
gue muestran picaduras.

- Hay que real-izar Jimpieza a todos l_os componentes de

mando, -zas acumul-aciones de porvo y humedad deben ser
retiradas con reguraridad ya sea por er sistema de
aspiración o por sopreado con aire comprimido. Debe

evitarse Ia apLicación de presiones demasiados altas en eL

aire comprimido.

La humedad ocasionada por condensación

veces adentro de los tableros, y con eI

se acumula muchas

aire comprimido es
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difÍciL ser retiradat efr este caso se recomienda usar

resistencias calefactoras.

- Iúantengase apretados Los contactos y todas -las

conexiones. Cualquier conexión eLéctrica fToja tenderá a

causar desperfectos. Un circuito interrumpido o uno

inseguro causarán con frecuencia muchas pérdidas de tiempo

y de producción, porque Ia causa de una interrupción de

esüa naturaTeza es por 7o general nuy difÍciL de LocaLizar.

Además una conexión floja puede originar un contacto maLo

con eI consiguiente aumento de Ia resistencia, que a su vez

origina un aumento de 7a temperatura y la fotmación de

óxidos.

- .Las bobinas deben trabajarse a .su voltaje nominal. Las

bobinas proporcionan la fuerza eiectromagnética que se

necesita para abrir y cerrar 7os contactos de Los relés.

Dentro de las temperaturas de operación, Las bobinas para

corriente aTterna conectadas en derivación tienen que

operar dentro deL 85* deL voltaje régimen. Cualquier tipo
de bobina puede resistir un voltaje 1L0* mayor que su

tensión nominaT, sin sufrir daños.

Las bobinas deben operarse a ,su voltaje nominaL.

sobrevoLtaje aumentará Ia temperatura de operaciín de

E1

l-a



493

bobina, con el- consiguiente acortamiento de su duraci1n.
Además con er- sobrevortaje, Los contactos trabajarán con un

innecesario aumento de fuerza, 1o que tanbién causará mayor
desgaste mecánico y choque más fuerte al_ cerrar.

Ei bajo voltaje ocasionará ia reacción más l-enta de r-os

contactos y de Los reiés en el- interruptor correspondiente.
si 7a armadura no cierra por completo contra ra cara del
magneto La corriente aumentada ocasionará er_

sobrecal-entamiento de ia bobina, o de prano ésta .se

quemará.

- Hay que estar pendiente

tierra en todos Los

inmediatamente.

de las fugas indeseabLes a

circuitos, el_iminandol-os

una fuga a tierra no intencionai constituye un peligro
serio para e] personal. ,se requiere una constante
vigilancia para evitar y erininar conexiones indeseab.zes a

tierra, que causan desperfectos en r-a operaci6n normar_

debido a corrientes arráticas peligrosas en Los circuitos
de operación- como consecuencia de estas corrientes, Jos
motores pueden ser arrancados inoportunamente o seguir
funcionando cuando deberÍan parar, además de que r_os

dispositivos de sobrecarga y otros aparatos de protección
puedan perder su efectividad por completo.
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'Las fugas a tierra pueden presentarse frecuentemente Jascajas de -zas estaciones de botones de mando o en
d-isposi tivos de espacio reducidot €r7 donde un ar-ambre
pelado puede estabr-ecer un contacto indebido.

En ocasiones ,se forman depósitos de agua adentro de r.os
tubos conduit, impregnandose de agua 10s forros, con 10 quepierden su vaLor aisl_ante. Los tubos conduit deben
instaLarse de tal- maneTa que el agua escape invariabLemente
por autodrenado. En muchos casos se hará necesario un
sopleteado con aire comprimido a 10s tubos conduit que
contengan agua en ,su interior

Para mayor

interruptores
información sobre

y contactores ver ef

el mantenimiento

Ar{Exo 11 .

de



72. I,I¡f;IUAL PARA LA ELABORACTON DEL DISEÑO Y SELECCTON

EQUIPOS Y T¿ATERTALES

En base en las múr-tiples dificultades que se pre,se nxan en
la industria cuando se trata de def inir -Ias
especificaciones para r_a rear-ización de diseños ei éctricos
especialmente en r-a industria se ,,sactificio de bovinos,,,
se hace necesario cr-arificar y detinir Jos criterios y
tecomendaciones qrue se deben seguir a partir de necesjdades
reales y recomendaciones que se deben seguir a partir de
necesjdades real_es plenamente estabLecjdas.

se anota que ra información suministrada tiene gran
aplicación en pequeñas, medianas y grandes empresas de
sacrificio y procesamiento de r.os productos y subproductos
dei bovino, sirviendo como documento de consurta para
personas que poseen desde un niver de conocimientos
técnicos calificados y profesión se rer-acionan con -Ios
sistemas eLéctricos industriaJes.

Para er desarror-r-o de este trabajo, se tomó como base de
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investigación, Ia planta de "AGROAI:IDES", empresa de l-a cual-

se recibió Ia coiaboración que fue necesaria.

Como metodologÍa de trabajo en el desarrolTo del proceso

se reaTizaron investigaciones orientadas con base en

observaciones, encuestas y experiencias propias.

Se consul-taron fuentes secundarias ta-les como Tibros,

manuales, códigos, catá7ogos de fabricantes y revistas con

el- propósito de ampJiar y complementar ei contenido deJ

manual.

12.1. DTT4ENSIONATíIENTO DE LA TNSTALACTON ELECTRICA

La especificación de una instalación eléctrica adecuada, no

es una decisión absoluta, ya que intervienen una gran

cantidad de consideraciones que en 7a mayor parte de Los

casos dependen de fas necesidades dei usuario; sin ernbargo

es posibTe mencionar algunos parámetros de guÍa para l-a

seiección y buen uso de los distintos elementos que

componen La instaLación.

EI primer aspecto a considerar en eI momento de proyectar

Ia instal-ación es -Za carga que posibLemente tendrá y según

la cual- se dimensionarán -Zos el-ementos como alambres (o

cabTes), protecciones, interruptores, tomas y otros
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componentes necesarios (por ejempTo, transformadores).

Determinar la carga básicamente consiste en hacer una Tista

de -los aparatos que posibTemente serán conectados a 7a

instal-ación y sumar su consumo; al- resul-tado obtenido se -Ze

aplica un factor de carga (o demanda) y con este resultado

,se comienza a hacer e7 dimensionamiento general.

1.2 .2. LA SEGURIDAD ES BASICA

El acatamiento de -Zas normas del c5digo NEC puede reducir

efectivamente l-os riesgos de incendios y accidentes en

cualquier diseño eLéctrico. E7 código ( 7a paTabra "c6digo"

y "código NEC" se refieren ai Código Nacional ELéctrico)

manifiesta Los requisitos, y constituye una norma mÍnima

para eI sistema deJ diseño eléctrico.

Aunque el código asegura -Zas precauciones mÍnimas de

seguridad reaL de diseño debe considerar constantemente La

seguridad como necesaria para l-os tipos o condiciones

especiales de Ia apTicación eLéctrica. Por ejempTo, 7a

precaución eficaz de Los dispositivos protectores y 1a

selecci6n deI equipo de control para apTicaciones

particuTares, comprende Ia habilidad de ingenierfa del

diseñador, sobre eL apego rutinario a 7os requisitos dej

código.
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Ei diseñador debe conocer -las caracterÍsticas fÍsicas

(ventajas y Tinitaciones de Ia apTicación) de Los diversos

materiaTes que entplea para encerrart soportar, aislar,

separar y, en generaT, para proteger e7 equipo eLéctrico.

La tarea de Ia apTicación segura basada en La habilidad y

7a experiencia es particuLarmente importante en 7os Tugares

peligrosos. La seguridad no constituye automáticamente una

caracterÍstica de un sjstema por observart simplementet Los

c6digos. La seguridad se debe diseñar en un sistema.

EJ volumen de7 código NEC propiamente dicho' eI diseñador

electricjsta debe tomar a su aTcance y estar famiLiarizado

con ottas noÍmas, practicas recomendadas que se pueden

obtener en forma de folletos de 7a Nacional Fire Protection

Association, 60 Batterv l,larch st, Boston, I,lass 021,1,0.

12.3. CAPACIDAD PARA EL PRESENTE Y ALGO T4AS

En generaT cada sjsüema eLéctrico debe poseer capacidad

suficiente para aTimentat La carga para -las que se ha

diseñado, más una capacidad adicionaT para aceptar ej

crecimiento anticipado en 7a carga del sistema, En

particuTar esto significa que los conductores y conductos

deben ser de tamaños Liberalmente suficientes para las

cargas calculadas. Las subestaciones: l-os transformadores

y 7os dispositivos de interrupción y protecciín deben tener
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Ia capacidad y los valores nominal-es necesarios. La

capacidad adicionai en todos los circuitos derivados debe

reflejarse en todo el sjstema eI e7éctrico hasta ei punto

de al-imentación de energia.

E7 margen para el crecimiento de 7a carga €st

probablemente, Ia consideración más olvidada en el- diseño

eléctrico de l-a actualidad. Aunque e7 código contiene una

recomendación casi oscura de que Los pJanos y

especificaciones e1éctricas incluyan',toietancias',, Ja

experiencia con l-a práctica actuai de Ia modernización

e1éctrica, indica que Ia falta de capacidad adicional
infesta los sistemas existentes.

Ei diseño eLéctrico moderno debe planear cuidadosamente el-

aumento futuro en la util-ización eLéctrica. Dependiendo de

las condiciones particulares de cuaTquier instaiación, -las

líneas principaJes, los mecanismos de interrupción, -Ias

l-fneas de aLimentación, l-os tabLeros y 7os circuitos deben

carcuTarse de tamaño suficiente para manejar un aumento

considerabie de l-a carga. Los conductores se deben

sel-eccionar sobre l-a base de capacidad de conducción, cafda

de voitaje y requisitos futuros estjmados. Er tubo conduit,

los ductos, -las charoLas y otros conductos, deben

carcul-arse con tamaños suficientes para permitir un aumento

f uturo de l-os conductores que se jnsüa l-an dentro de eiios.

U¡hraldrd luhnomo do

flmm lilrli*txn
ftcidratr
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12 .4. CARACTERISTICAS DEL T^OTOR

.Las siguientes parámetros son importantes en La

especificación que debe seguirse al seLeccionar un motor

para su adquisición.

12.4.1. Rendimiento y Factor de Potencia. Todas 7a

caracteristicas en Ia escogencia del motor, deben

conjugarse para obtener su máximo rendimiento y más alto
factor de potenciat €s asÍ que para elegir un motor

adecuadot en base a La potencia a desarrol-7arse, se debe

tener en cuenta:

- La carga de trabajo.

- La c-lase de servicio (eI servicio prestado durante una

carga constante o variable).

- El curso deL ciclo de trabajo.

Los proceso,s de arraneuet frenado e inversión.

- La regulación de Ia velocidad de rotación.

- Las variaciones de 7a red y Ia temperatura dei medio

ambiente.
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Por sus

caracterÍsticas de rendimiento, ei factor de potencia,

bal-ance de fases, buena comercialización y precios

favorabTes son preferibles Los motores trifásicos a Los

monofásicos.

Además, el motor trif ásico e,s más sencif l-o cuando se

efectúa La acción deL mantenimiento.

12.4.3. Caracteristicas de Potencia. La potencia deL

motor sel-eccionado debe ser como máximo un 25* superior a

la calculada, esto es entre un 75\-L00Z de sus carga

nominal, donde es más eficiente. Debe entonces aj
determinar,se Ia caracterÍstica de potencia, ef ectuar un

diseño de óptimo cál-culo y aplicación, con el- fin de no

hacer desperdicios de potencia consumida y por ende aitos
consumos en servicio de energÍa.

1-2.4.4. Velocidad - Par NominaL. En general, 7os motores

a 1800 y j600 rpm son de mejor eficiencia (y esto por 7os

diseños de Los fabricantes) que 7os motores a 1200 rpm. Un

factor determinante para La selección de rpm, entonces el-

par de arrangue y el par noninal del motor, el cual- para

una misma potencia varÍa inversamente proporcional con l_as

rpm nomina-Zes.
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12.5. SUBESTACTON

Para ]a ejecución de una subestación debe tenerse en cuenta

los siguientes aspectos:

- Objetivos de instalación

- Presupuesto

- Tiempo requerido para Ia ejecución

- Posibilidad de ensanche

Seguridad de personal

Limitación aI minimo de -las posibilidades de faLLa

- Capacidad nominal- de la subestación

- Tipo de subestación interior o exterior

- Tipo de barraje

- Número de aLimentadores

12.5.1. selección de equipos de una subestación. se deben

tener en cuenta:

a. Tensiones nominal-es de los equipos, sobretensjones

máximas, nivel de ajs-lamiento, corriente nominaj.

b. Corrientes de cortocircuito, para determinar ia
magnitud de -zas exigencias térmicas y dinámicas bajo

condiciones de f aIla, y demás para establ-ecer -las

capacidades de interrupción de interruptores y fusibles.
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c. Selección de los transformadores de potencia, debe

especif icarse.'

- Potencia nominaL

Tensión de servicio

Tipo de conexión

Tensión de cortocircuito

Eficiencia

- Pérdidas total-es

ReguTación

- Refación de transformaci6n

Corrientes de faLLa de 7os bornes secundarios

- Exigencias mecánicas y térmicas

Tiempo de enfriamiento

Tiempo de disparo de interruptores y fusibl-es que
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protegen eI transformador

72.5.3. SeLecciín de los Equipos de t4aniobras. Se deben

seLeccionar de acuerdo con -los siguientes factores:

- Condiciones normaLes de servicio

Condiciones de sobrecarga producidas por situaciones de

emergencia y condiciones de faLl-a

Se debe especif icar para cada caso

- Tensión nominal

- Corriente nominal

- Nivel de aislamiento

- Régimen de servicio

- Corriente de cortocircuito asimétrica, se deben

considerar en 1o oosibTe

Temperatura ambiente

- Humedad reTativa
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Temperatura máxima y temperatura mÍnima dej equipo

Aitura sobre el_ nivei dei mar

Grado de contaminación

1-2.5.4. selección de rnterruptores. Deben de estar en

capacidad de desconectar en forma segura y sin dar lugar a
sobretensiones, corriente nominar, corrientes de
cortocircuito.

Los interruptores según .su.s cara cterÍsticas de construcción
y funcionamiento pueden ser para ei caso interrupüores
termomagnéticos, magnéticos y de protecciín a través de
relés el-ectrónicos, ,se debe tener en cuenta -ras
caracterÍsticas dei sistema en donde se va a instaiar. y

los requerimientos en ra continuidad de servicio.

Caracteristicas del_ interruptor:

Voltaje

Frecuencia

Corriente
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capacidad de ruptura, esta puede ser menor que eJ nivej
de cortocircuito esperado, si aguas arriba de este se

instala un interruptor con suficiente capacidad de ruptura.

12.5.5. serección de cortacircuitos. Es necesario
verificar ei tipo y características de jos hilos fusibLes
incorporados ai cortacircuitos y chequear que sus

especificaciones están acorde con -zas exigencias der
sistema.

72.6. SELECCION DE LA UBICACION DE LA SUBESTACTON

se establece de antemano donde estará La subestación.

12.7, TTPO DE SUBESTACION

Interior
Exterior

12.7.1. Subestación Tipo Interior.
s iguientes característjcas..

a. B6veda para transformador

Debe tener -Zas

lugar donde La ventiLación

ventiLación pueda ser aj

b. La ubicación

pueda ser en un

debe ser en un

Tugar donde La
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aire exterior.

c. -Las paredes y eL techo deben ser de concreto u otro
material- resjstente al- fuego de acuerdo a -las normas ASTI4

E 7L9-77.

d. Los pisos deben ser en concreto de un e,spesor mÍnimo de

70 cm. 8s de anotar que eL concreto armado de Is cm de

espesor tiene una resistencia a7 fuego de tres horas.

e. Las áreas de acce,so deben tener especiaT cuidado en el_

diseño de -Zas puertas, umbrajes y ventanas.

f. se consttuirá un drenaje u otro medio que evacue

cualquier acumuLación de aceite o agua en La rj.amada fosa
del transformador.

g. Tomas de serviciot se debe proveer en ia edificación
tomas de corriente para ,su uso interno.

12 . 8. TRANSFORhLeOORES

Los transformadores deben ser instaiados en Jugates de

fáciL acceso para su inspección y mantenimiento,

Para su eTección se debe tener en cuenta Jos siguientes
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factores:

Potencia nominaL

Tensión primaria

Tensión secundaria

Corriente nominal_

Tipo de conexión

Impedancia de cortocircuito
Derivaciones de Taps

Pérdidas sin carga

Pérdidas con carga

Corriente sjn carga

Tensiín nominal de cortocircuito
Coseno Q

Eficiencia

l4áximo Calentamiento

Sobrecarga

Sobretensión

Tipo de ventilación

ATtura de Ja instalación
Temperatura ambiente

Tipo

Número de fases

Peso totaL

Año de construcción

Frecuencia nominal_
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Tipo de aceite

VoLumen

Normas de construcción

NiveL de aislamiento

Duración dei cortocircuito

ProtocoTo de pruebas

Tolerancias máximas

Taps de ajuste ! 2,5* del voTtaje nominal, en dos pasos.

1-2.8.1. Puesüa a Tierra en un Transformador. Las partes

metál-icas que no conducen corriente del, transformador, se

debe conectar a tierra a través de una varilla cooperweTT

o disposición de mal--Zas a tierra.

12.8.2. Protección de Sobrecorrientes. Se debe instaLat

protecciones individua-Zes de sobrecorrientes en el

secundario del transformador ajustados a un 125* mayor a 7a

corriente nominai deL transformador.

12 .8.3. Accesorios Norma-Zes.

Indicador del- nivei de aceite

Dispositivo de purga

U"¡,"a¡eo¡ tuhnolno do ftriteih

Termopozo para termómetro

0e9to Brblitrcto
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Tornillo de puesta a tietta

Placa de características

- ArgoTTas de Tevantamiento

L2.8.4. Pruebas de Transformadores. ¿as fuerzas de -los

transformadores deben cumpTir las úl-timas especificaciones

A¡'ISÍ C-57-72-70.

La inspección debe incTuit 7as siguientes pruebas:

Prueba de cal-entamiento

- Prueba deL BIL (niveL básico de aisTamiento)

- Pérdidas aL 725*, 700t' 75\' 50*t 25* y sin carga

- Regul,ación al- 7r0 factor de potencia y 0r8 factor de

potencia.

- Rigidez dieléctrica deL aceite

- Resistencia del aislamiento a 27oC

- Relación de transformación, comprobaciín de poTatidad y
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grupo de tol,erancia 1 5t.

- Ensayo en vacio a 60 Hz

- Ensayo de cortocircuito a 60 Hz 30"c.

72.8.5. Ciasificación de l-os Transformadores según el

medio refrigerante. Ver Tabla 53.

- Transformador tipo sumergido en aceite

Transformador tipo seco

12.9. TABLEROS DE CONTROL

Todos 7os componentes eLéctricos deben cumplir con 7as

especificaciones dadas por las normas internaciona-les

correspondientes .

12.9.1. Soportes y CoTocación de Barras y Conductores.

Estos se deben coTocar en forma taL que no corran

peligro de daño y deben coTocarse de taL manera que se

evite e7 calentamiento por efect.os inductivos.
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Transformadores

STILBOLONATURALEZA DEL AGENTE

REFRIGERAI;ITE

Aceite l4ineraI

Askavel.

Aislante Sólido

NATURALEZA DE

CIRCULACION

Natural-eza

Forzada

Tomada de cataTogo de ttansf ormadores de l-a SIEI,IENS t

Bogotá.

Los terminales de carga en Los tableros de distribución

tabieros deberán ser coTocados de tai torma que parao
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7legar a e77os, no es necesatio cruzar o pasar por detrás

de una barra conductora.

- La disposición de 7as fases en un juego de barras

trifásicas deberá ser ABC-X-{-Z del frente hacia atrás, de

arriba hacia abajo o de izquierda a derecha.

72.9.2. Locaiización y t4ontaje. El

distribución que tenga aTguna parte activa

deberá colocarse en Tugares permanentemente

ser de acceso a personal caTificado y

supervis ión permanente.

tablero de

descubietta,

frescos, debe

estar bajo

EI espacio l-ibre al-rededor deL tabLero debe ser suficiente

para un Tibre acceso y espacio de trabajo alrededor de é1

y deben tener un nivei de iTuminación adecuado.

12.9.3. Separaciones entre Pattes Activas. La distancia

entre las partes metá7icas desnudas, barras, etc., no deben

ser menores a fas siguientes: Ver Tabla 54.

72.9.4. Separación para Equipo de Baja Tensión. Los

interruptores seccionadores, contactores que estén

instaLados en un cuarto, gabinete o caja ptovistos de

cerradura y ventilados deben guardar una distancia entre si

de acuerdo a Jas características deL aparato y no deben
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quedar sobrepuestos.

L2.g.5. Puesta a Tierra. Los tableros de distribución y

controT deben tener un conductor a tierra que cubra todo el

montaje.

TABLA 54. Separación entre partes metálicas y desnudas

Tomada IEEE - necomended Practice S ' 7975

12.9.6. Capacidad NominaL. Todos Los tabLeros deben tener

una capacidad mínima requerida del alimentador para Ia

carga calcuLada.

72.9.7. VoTtaje Nominal. Los tabTeros deben indicar en

una parte visible La tensión nominal, capacidad, corriente

nominal, tipo de tablero' circuitos de comanda' dirección

TANSTON
NOYTINAL

PARTES
ACTIVAS

T4ONTADAS
SOBRE LA

I4IST4A
SUPERFICIE.

( cm)

PARTES
ACTIVAS

IíONTADAS
LIBRES EN EL
AIRE. (cm)

PARTES
ACTIVAS
TIERRA.

( cn)

1'9 7'3 2r5

3250V 3r2 7'9 7r3

5r7 2'5 7r3
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y cantidad.

12.70. SELECCION DE EQUIPOS PARA TABLEROS DE CONTROL Y

DISTRTBUCIÓN

Se debe tener en cuenta para su diseño:

- Condiciones normal-es de servicio

- Condiciones de sobrecarga motivados por situaciones de

emergencia

- Condiciones de fal-l-a

Determinar:

- Tensiín nominaj

- Corriente nominal-

- EJ nivel de aislamiento

E7 régimen de servicio

- La corriente de cottocitcuito asimétrica
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- Temperatura Ambiente

Humedad reiativa

- Altura sobre el- niveT del mar

12 .10.1. Equipos de l4edida del Tabl-ero.

- Amperios indicador y selector ttifásico

VoTtímetro indicador y seTector trifásico

- Contador de Potencia activa

Transformadores de cotriente de acuerdo a Ia necesidad

- Transformadores de Potencial

12 .10 .2 . Estructuras. Deben ser cubicul-os de tamaño y

acabado NEI4A normal-izado. EI barraje de fuerza debe ser de

cobre desnudos de calibre adecuado de acuerdo a l-a Catga.

Todo el montaje debe estar aterrizado a través de un

barraje de cobre.
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L2.l-0.3. Barraje Automático de Transferencia. Por pérdida

de tensión sobre ei Tado de suministro normal de ]a Línea

se debe proceder a7 cambio instantáneo a otro propio.

Se puede fabricar o encontrar en dos versiones:

Automática

I4anual-

12.11. CONTROL Y PROTECCTONES PARA I4OTORES DE BAJA TENSTON

Los motores serán controlados genetalmente desde estaciones

con pulsadores de arranque - paro, LocaLizados en o cerca

deL motor.

Todos Los transformadores para amperÍmetro deben tener un

rango secundario de 0 - 5 amperios.

Ei voTtaje normal del controT no debe ser menor a la

sumatoria de los Hp de todos los motores que maneja.

72. L7.1. Iúedios de Desconexión. Como medios de

desconexi6n se instalan interruptores automáticos, con

capacidades nominaLes de acuerdo a eJ sisüema que maneje y

a La necesidad requerida.
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-Las condiciones, de traba jo ya f ueron estudiadas en La

parte de interruptores.

12 .17.2. unidades Arrancadoras. -Las unidades constan de

un interruptor de fuerza tipo termomagnético en caja
mol-deada y contactor de tamaño normafizada NEI,IA.

Los contactores deben ser tipo interrupción triporar, a

pleno vortaje de LÍnea y deben tener tres rejés o unidad

tripoTar de sobrecarga con reposición externa.

12.11.3. Protecciones contra corrientes y sobrecarga de

Iúotores. se empTean relés para motores trifásicos de

potencia mayor a 1 Hp y se cal-ibran de acuerdo al criterio
deL 120t de la corriente nominar, analizado en l_os centros

control motores.

72.77.4. I4otores de corriente ALterna en baja Tensi6n.

Los motores deben poseer o exceder l_os requerimientos
apricabres a -Ias normas corrientes de NEIúA, LEEE, Alvsr y
ASA.

12.11.4.1. caracterÍstica Eréctrica. son diseñados con un

par de aÍranque normai y baja corriente de arranque.
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12.1.1.4.2, Tensión Nominal. Para motores superiotes a 250

Hp se recomienda que trabajen a 4.760 voTtios, trifásicos,

de 250 a 1/2 HP, se pueden trabajar de 1L0 vol-tios'

monofásicos y trifásicos para Los de mayor potencia.

Todos l-os motofes de menoÍ o igual a 1/2 Hp deben ser a L70

voltios.

72 . 11 .4.3. Operación.

carga.

Deberán operar normaLmente a pTena

72. L7.4.4. Sel.ección de7

forma adecuada se han

siguientes:

túotor. Para

de tener en

elegir un motor en

cuenta l-os datos

La carga de trabajo (Potencia)

La cl-ase de servicio

El curso del cicl-o de trabajo

EI proceso de arranque

El proceso de frenado

Uni¡tlÉt¡ Autonomo *g ftcidunlo

El proceso de inversión de giro
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La regulación de 7a veTocidad

La temperatuta ambiente

Las circunstancias especiaTes de 7a red

Et área en el cuaL se va a trabajat

72.77,4.5. Protecciones ELéctricas deL t4otor. El

cal-entamiento inadmisibLe de los motores originado pot

sobrecargas o por tafTas de l-a red se impide utiLizando

protecciones debidamente cal-cul,adas y ajustadas de acuerdo

con _las características de f uncionamiento del- motor.

72,17.4.6. PTaca de caracterÍsticas. Debe ser de acero

inoxidabl-e. Adicional-mente a los datos normaLes debe

inclujrse |os números de 7os rodamientos y e] peso del-

motor.

72.71.5. I'Iotores de Corriente

Los motores deben ceñirse o

aplicabTes de Las normas NEI4A'

ALterna de líediana Tensión.

exceder l-os requerimientos

IEEE y AIVST.

72.L7.5.1. Catacteristicas de7 Diseño. Los motores deben

ser par 710, 220V, monofásicos y 220v trifásicos, 60 Hz

para arranques a pleno voTtaje, pa¡. de arranque normal-t
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o de acuerdo a

de

7a
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arranque con motor de jaula de ardiTTa'

particular.

12.11.5.2. Capacidad. E7 cabl-e y 7a velocidad se

especÍfica cLaramente en 7a solicitud. Los motores deben

tener un coeficiente de aumento de 7'15 de factor de

servicio a 9O"C para 1L5\ de carga continua con una

temperatura ambiente de 40"C.

12.72. CONEXION ELECTRICA A TIERRA Y PARARRAYOS

12 .12 . L . Clasif icación de -Ias puestas a tierra. El

propósito de 7a conexiín a tierra es Timitar e7 potencial

e|éctrico entre ei equipo y 7a tierra a un val-ot que no

ofrezca peligro, bajo condiciones de operacijn normal y

anormal. E7 vafot de tensión máxima para sjstemas no

aterrizados es de 24 voltios.

12.12.7.7. Puesta a tierra de ptotección. se conectan a

tierra para prevenir accidentes fersonales, todas las

partes metáLicas de J-a instalación que no pertenecen aI

circuito de corriente de trabajo.

Las carcazas de -las máquinas, transformadotes,

transformadores de medida (incluido el- núcLeo de hierro) y
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otTos aparatos y dispositivos e7éctticos'

- Los arroTlamientos de l-os transfotmadores de medida

(incluido el- núc7eo de hierro) y otros apatatos y

dispositivos e7éctricos.

- Los arroLTamientos de Los transformadores de medida, ya

que pueden quedar sometidos a 7a alta tensión por

perforación del aisl-amiento. En Los ttansformadores de

intensidad se conecta a tierra uno de 7os bornes de baja

tensión; en Los transformadotes de tensión, bien eI punto

neutro del circuito secundaÍio trifásico o bien una de las

fases.

L2.12.2. PTanos de Puesüa a Tierra. Junto con otros

planos de ingenieria eI diseño del sjstema de tierta y 7os

planos de su instal-ación, se deben pteparar para cada nueva

construcción, mosttando 7a construcción de7 propio sistema

de tierra, Las conexiones, cal-ibres de aiarnbres y varil-7as,

detaTTes suficientes para asegutar 7a apropiada instaTación

y setvir Como registro petmanente Para referencia y

mantenimiento fututo.

L2.12.3. CaTibre del, Conductor. Ei calibte del' conductor

dei eLectrodo de puesta a tierta de un sjstema eLéctrico de

corriente al-terna no debe ser menot que ei que aparece en
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7a Tabla 55.

El caLibre de 7os conductores de puesta a tietra de equipos

o canaLizaciones se cal-cul-a con base en 7a capacidad

nominaT de corriente de 7os dispositivos contra

sobrecorrientes que protegen 7os conductores de circuito en

canaTizaci1n y están de acuerdo a 7a TabLa 56 '

TABLA 55. CaTibre del conductor de tierra

CALrBRE DEL CONDUCTOR DE

COBRE I,IAYOR DE LA

ACOT4ETIDA INTERIOR O SU

EQUIVALENTE

CALIBRE DEL CONDUCTOR DEL

ELECTRODO DE PUESTA A

TIERRA

2 o l"tenos

L o 1/0

2/0 o 3/0

3/0 a 350

350 a 600

600 a 1100

tiayor a 71-00

I

6

4

2

1/0

2/0

3/0

Tomada del- Tibro Diseño de Subestaciones de José MartÍn
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TABLA 56. Capacidad nominal del dispositivo automático
de sobrecorriente, calibte de7 conductor de
puesta a tierra.

CALTBRE DEL CONDUCTOR DE
PUESTA A TTERRA EN COBRE

ELECTROLITTCO

CAPACIDAD NOT4INAL O AJUSTE
DEL DTSPOSITIVO AUTOILATICO
DE SOBRECORRTENTE, UBICADO
ANrES DEL EQUTPO, TÜBERTA'

ETC.
[No t¿AYoR DE (N'llEEl9Eü

74
1_2

70
70
70

15
20
30
40
60

I
6
3
7

700
200
400
600

0
2/0
3/o
4/0
250
350

800
1000
7200
1.600
2000
2500

400
500
700
800

3000
4000
5000
6000

Tomado del- libro Diseño de Subestaciones de José t{artin
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12.1.6. SELECCION DE UN PARA.RRAYO

Para 7a seTecciín de un pararrayo,s se debe tenet en cuenta

y definir:

- Tipo de clase de PararraYos.

- Tensión máxima de la red en eI Tugat de montaje del

pararrayos.

sjstema de puesüa a tierra de 7a red; esto es neutro a

tierra directamente, a través de una tesistencia, o sj l-a

red aisiada de tierra.

72.16.1. t4ontaje de 7os Paratrayos. La ef iciencia de l-os

pararrayos disminuye cuando 7a distancia entre pararrayos

e instal_ación a proteger aumenta. En principio los

pararrayos deben ser montados 1o más cerca posible de los

aparatos a protegerse.

Como distancia entre el-Los y el pararrayos se puede tomar

entre 15 y 20 mettos.

Los paraÍrayos deben ser instalados fuera de -las

instaTaciones e7éctricas, es tecomendable instalarTos en

posición oblicua, con 7a abertura de expTosión hacia l-a
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pared cuando esüa exista.

12.76.2. Inspección. Los paratrayos no necesitan

mantenimiento periódico. Es suficiente comprobar de vez en

cuando sj el seguro de sobrepresión ha disparado Como

consecuencia de una sobrecatga.

12.76.3. Conductores para conexiín de Pararrayos. Ej

conductor entre e7 pararrayos y 7os alambres de Tinea o las

barras y entre el patartayos y 7a tierta deben sert

De al-ambre o cabfe de cobre electrol-itico o equival-ente

resistente a 7a corrosi6n.

No menor que el- cal-ibre No. 6 AwG.

- Tan cortos y rectos como sea factible, evitando en Lo

posibTe toda curva o vuelta, especiaTmente 7as muy agudas.

72 . 17 . CENTRO DE CONTROL I4OTORES (C.C.14. )

L2.77.7. Descripción. Los Centros de Control t4otorest en

baja tensión, son aptos para ser usados en sjsüemas

trifásicos, cuatro hi7os, hasta 660 voLtios y están

construidos en chapas de Lámina de hietro calibre 74 y L6,

normalmente. En razón a su fabricación los C.C.I4. son
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Construidos siguiendo las normas NETIA que rigen de acuerdo

aI sitio de instatación y operabilidad deL c.c.t4., siendo

industriaTmente 7a más aplicable 7a norma NEI4A tipo 7 uso

interior, equival-ente a7 grado de proteccijn IP30;

normal-mente se construyen sobre pedidos especia-les C.C.14.

con normas NEIIA tipo 1,2, equivaTente al grado de protección

IP67 a prueba de polvo o la norma NEI'IA tipo 3R equivaTente

al grado IP53 a prueba de lTuvia según recomendaciones de

rEc-529.

72.17 .1. Tipos de Centro ControL l4otor.

C.C.14. con unidades extrafbLes (Drawout)

C.C.I4. con unidades de controT enchufabies (plua-in)

C.C.I4. con unidades de conttoi fijas

Cada unidad de control- tendrá altutas diferentes

dependiendo deL tamaño del arrancador (contactor re7é

térmico) y l-Levará puerta individual- embisagrada. En Ia

puerta deben instafarse -Ias -Iuces piToto y 7os puisadores

de mando de arranque o parada del motorr -Ios cual.es pueden

verse y operafse desde e7 exterior respectivamente.



528

TABLA 57. Diferentes tipos de caja o gabinete según

designaciones de NEI4A y CCONNIE

TIPO 7

TIPO 2

TTPO J

TTPO 3R

TIPO 4

TIPO 4X

Usos generaTes

A prueba de goteo

Para servicio intemperie

A prueba de 7luvia

Hermético aJ agua y al polvo

Hermético al agua, polvo y resistente a 7a

corrosión.

TIPO 5 ll Hernético aL polvo

TIPO 6 ll Sumergible, hérmetico aL agua y aI poTvo

TIPO 7 ll A prueba de gases expTosivos

TIPO 8 ff a prueba de gases expTosivos

TIPO 9 ll A prueba de gases expTosivos

TIP) 10 ll Para uso en minas

TIPO 77 ll Resistente a La corrosidn

TIPO 1-2 ll Uso industriaT, hermético al polvo y ai goteo

TIPO l-3 ff uso industriaT, hermético aI aceite y al

poTvo

Tomada de norma NEI4A-CONNIE
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12.17.1-.7. Tipos de tlnidades.

Unidades

Unidades

Unidades

de controf

de control

de control

extraíbLes

de enchufes

tija

L2.77.2. CaracterÍsticas y dimensiones de7 c.c.lí. Las

características técnicas de todo C,C.tq. deben incluir como

mÍnimo:

Tensiín nominal- máxima (voLtios)

Capacidad de barraje horizontal, nominaT (amperios)

Capacidad de cortocircuito (ki7o-amperios)

Pruebas de aislamiento (voTtios)

Rigidez dieTéctrica (voTtios)

Pruebas de control y funcionamiento

Control de cal-idad de 7a parte metaTmecánica

Potencia nominaj

L2.77.3. Tipos de sjstemas de control- de motores. según

Ia potencia utiTizada, la conpJejidad de fa instaLación y

e7 grado de automatización, eL sjstema de control puede

tener formas diferentes:

a. según la función a reaLizart uD sjstema de controT

puede ser.'

Ünirridul Autonomo ds Occidefltr

[)c0l0 $¡f lrtttco
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- I{anual

- Semiautomático

- Automático

b. Según el dispositivo usado puede ser:

- t4anual-

Semimagnético

- t4agnético

L2.77.4. Requisitos de Los centto controT l^ototes. sea eJ

sjstema simpTe o complejo, e7 diseño de todo centro conttol

de motores debe l,l-enar l-os siguientes requisjtos.'

L2 .1,7 .4.7. Diseño. un buen diseño en eI sentido de

cumplir 7as especificaciones desctitas'

72.J.7.4.2. Seguridad. su segutidad operativa debe ser

razonable y continua en condiciones notma;es y deben

,'fa|7ar" con seguridad en cOndiciones anotmaTes.

12.17.4.3. SenciTlez. Deben tener un número mfnimo de

componenxes, dependiendo de las especificaciones y

necesidades de control- -

12 .77 .4.4. t4antenimiento. FáciL mantenimiento, sus partes
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componentes deben ser fáciLmente ajustabTes' separables

reemplazabl.es.

Con esta guÍa se espera que Los estudiantes de Ingenierfa

ELéctrica y carreras afines, vean en el-7a una metodoTogÍa

acorde con Ia práctica para diseño, cáLcuLo de

instalaciones eLéctricas en genereTat una vez determinado

Los parámetros concretos a seguir en una apTicación, se

procede a elegir de acuerdo a -las especificaciones de cada

fabricante, l-os equipos que satisfagan -Zas necesidades en

particular.

No se debe en esta, prof undizar en detal-les de

especificaciones técnicas de Los diferentes equipos que en

eI mercado se encuentran ya que 7a apTicación en sf es más

una cuestión de criterio particuTar de acuerdo a fa

necesidad.

Cuando se requiere -Zas caracterÍsticas nominaLes sol-o se

necesita conocer el fabricante deL equipo y éste a través

de sus coLaboradores coordinan con el, diseñador 7a

aplicación más viabie aL proyectado.

No se pretende con esta guÍa anotar l-os procedimientos a

seguir ya que se entiende en toda apTicación es muy

particuTaÍ en su cáIcuLo, diseño y ejecución.



].3. CONCLUSIONES

Lo que se ha pretendido es dar unas nor.mas para

procesadora de bovinos, ya que no existÍa; se

pauüasynormasen].aseTeccióndelaTumbrado

especÍficas de7 proceso, aTunbrado exterior

oficinas.

una planta

estabLecen

para áreas

y de ias

En 7a parte de los motores se hace un detaLTado análisis

para 7a escogencia y cáJcu7o de un centro controJ de

motores, determinando de acuerdo a 7a carga e7 cal-ibre del

conductor, cortacircuitos, total-izadores y tableros

generales de disttibución.

Se observó en Las visitas reaTizadas, a este tipo de

industria que 7a contigutaci'n de barrajes utilizado en 7a

subestación era de barraje senciLTo, configuración que no

permite ningún tipo de flexibilidad, ya sea para

mantenimiento, reparación, cambio de interruptores, eLc.,

1o que impTicarÍa que necesariamente se detenga e7 proceso

de producción; pensando en estas dificuTüades se Íecomienda
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Comonormatizaci,nqueseutiTiceTaconfiguraciónde

barrajes ptincipal y reserva, que permite una mayor

cobertura como 7a de transferir carga aI barraje de

reserva t ya ,sea para mantenimiento ' cambio de

interruPtorest etc.

Ilna pTanta de procesos de este tipo por tener una carga

inductiva muy grande, debido a Los motores' bombas'

sierras,etc.queintervieneneneTprocesodeTbovinoson

Tosquesedeterminaquesepresenteunfactordepotencia

bajo, que tendría como consecuencia una mayor demanda de

potenciat acarreando sanciones por Ia empr.esa

suministradora de enetgia, sin tener en cuenta ottas

consecuencjasComounmayorcaTibreen]-osconductores,

mayoresnivel-esdeptotecciónretc'Teniendoencuenta
todos estos inconvenientes se ha anexado un capÍtu7o que

titul-a "corrección del factor de potencia"' donde se dan

l-as normas, pautas a seguir pata eI cáLcu7o' montaje y tipo

deconexiÓndeunbancodecondensadores,Qu€permitiriao

mantendria el factot de potencia en un niveL óptino de 0'9

aT,0dandocomoresuTtadounabuenareguTaciónene7

sistema.

ElproyectohapermitidoConocerTosdiferentesaspectos
que reTacionan e7 uso de 7a electricidad para alimentar los

equipos y ambientes que se requiere implementar en una



534

plantadeprocesodeTosproductosysubproductosde]

bovino, Con 7os úTtimos adelantos tecnológicos,

reTacionandoLos con -las normas corfespondientes y

recomendaciones que conTLevan a un mejot diseño'

Con l-a ptesente normatización se espera que cualquier

persona interesada en investigar 7os aspectos ttatados

aquí,]ohagacon]-apTenaconcienciadequeson.losmás
compLetos.

Tanbién se busca que en futuro

en cuenta factotes que inciden

de 7a energía e7écttica,

diseño el-écttico se tengan

notabTemente en eI consumo

de

- Evaluación del rendimiento del-

compta.

equipo antes de su

Dimensionamiento correcto de7 equipo de accionamiento

acuerdo a -Zas necesidades de La carga o deL proceso'

- correcto mantenimiento de7 equipo y de sus accesorios

antes de ta Puesta en marcha,

Debe considerarse el- reempTazo de l-os equipos

generadores de poco rendimiento, motoreductores de

veTocidad vatiables, arranques de motores, etc' por equipos
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más eficientes de estado sóLido.

Los motores

tiempo deberán

parada, de tal

demanda.

que funcionan en vacÍo durante mucho

equiparse con conttoTes de artanque y

manera que funcionen sÓLo cuando hay

Debe establ-ecerse un programa de mediciones de cargat

el- cuaL nos petmita determinar y a su vez evaLuar en un

momento dado, cuaT impottante es 7a variación obtenida y a

su vez controlar e7 consumo de energÍa en La planta

industriaJ-.

como concl-usión finalt €D Ia parte técnica se puede

afirmar 7a importancia que viste en todo momento e7 de

tener un criterio definidot ufr orden establecido y unas

pautas de tol-erancia acotde a -zas normas internacionaTes

estandarizadas para no adentrar en eL terreno de ]a

especuTación e improvisación no aconsejabTes a] proyectista

y diseñado por Los costos tan grandes de Ia maquinaria a

instaLar y -Ias ÍesponsabiTidades finaTes en 7a puesta en

marcha deL equiPo-
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ANEXO 4. ESCOGENCIA DE UN
CORRIENTE ALTERNA

ARRANCADOR PARA MOTOKES DE

,
¿Cómo elegir un arrancador
para motor de corriente alterna?
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. Da L ild(¡al a lcrtü.
En corlulür, FüD qf b aLadón ül ntodo rf rmq. G h Foll.'r dlclo cO cr&¡r t¡t ¡¡cf
ñlco qx aaacúho. l¡¡ ¡a m Droü.ma ffi, uur¡ ü¡ü ñ úro.l üpo ó rrÍaadq a a.tott. .r
ffin5¡ mltrE FiEiaúdo:

. L¡ rirdata r¡ L maq¡¡L

.3¡mddñre|¡.¡ t|ü.fo.
o El tO2, b f,lefr ó h¡.tdúmlrnto ur¡d rl b mra h ñ¡-

it¡iro y b ddd rh mü .Lt(b pr. fr maq¡|il .¡ tloo ñnl-
ft¡fo hrclri. r¡rüml.

. Cl -rt$ (bÉ lñürro ó rür¡ot- ¡s ls¡|.
Pd om pür. mqn ; ó¡ítt¡t rl mcú? o bslü. ¡r htsn-ffi ror tamra odb a la.t|ro
ffiir kd¡o al PO¿ l| raloddd ¡ dc-rr ó b tn ¡r r|E tr¡rül¡, b iaoc¡ü an rÉrc d.|i{fo
¡l 9q¡o .l ¡wlrto r¡rdol D-. F.fr cJ|br b r¡..¡tcL ar cüF.dr o ñts b ¡tForttdü| d
mqnanvdcffi¡na.

Cñ'r¡-drü.actE
lqrmrr¡rrml

El nado por 6tÉEi m r Ta¡o odñn¡ d 6troa ó moltü. OG¡ lr¡at .| rl o- tn¡ m¡ú
paro 6atüt 0116 tda¡ cüno: dalcló.r. -r[tró. hsna dñ ifl¡ldón. C¡¡ ¡rdl|. r Faóa clhir
o aqdgc lrmdl¡ú T.||rcrlqr oto Gdlbr ffi ó la ¡r¡r¡(5. ho. a¡*Éosr al¡ ¡itd}
aiñ -joda€a'. a ntñ¡úo ¡¡dr tdgr- ta-m: lñürñr rrüEbl¡rüt¡taaán.gtbFt-
mürlc¡, s¡¡ r¡flda¡, rt . . lH É úlI¡tt .crl9a tFra¡ Fü

. Cl dóbE-cú.ffiil

. Cl oúoa a¡ la húno csr ¡tDdi o 6 itnlmdó.r ¡ramdr

. El csr|nl O la Fñta ó rolü.¡n o ó ü¡ltlt¡rtlo alG|'tlalrko.
Eñ 6ra m düa¡, úñ b srln- mónlc rra¡rL. o t|Lt b rtlct¡ dlo¡ic¡ v ¡t¡tltlc¡ m¡v
(ffldb niF n ir¡.¡al G*-il.ra Éüdo. c ,rrLdaL cür¡lEna--qr__
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ANEXO 5. CARACTERISTICAS
INDUCCION

CARGAS ENDE LAS LOS

lo 2: Typlcal }Phase Motor
ñaracterlsücs

Hunning

--.tp¡o--- 
¡w-- --

-'t.

336-
:xtl

'.:f

' 
l,ii

:*
",*d

::ts.,iH
..rid
:,"q

.: ,t{

.,'l
",'*
''drj.:
:!' ;

3.2
3.4
p.7

5.2'
5.4.
5.8
6.3

t9
l3
r8
25
24
24

35
34
34
33

62,
60
58r
56 145

8B
sf
828t t5()

tl? :

l,lB - ;. .:r
tl2'¡tO 200

9¡t'-
93
96
99

lr9
I17
t23 ..-- .

r2f
r39
t36
t{e
t53,'^
t43
tqo
195
¿*0t

zis
220
?J2 -
279

-.330'32A
,_ ¿ --.4t9- 416

48
46'-
45
44 rm

.!
I

I
I

:l
-t

1t7
411
s52
558
555
s52
698
596
6E5
6S.

I

835
830' 828
820

tr ro
I r05
I r00
l060

8.2
i,*"'* ' 9'9

;19'8
. J l0.l

lo.5.r !.2-3

t4:I
. 14.7r tS.Z

r'l:1
f8.6'f9.4
20.3
2t.6

3600 :. 85
l8O0 8,f
t2OO g.t 5
.rg+t 86

36(P.!..'108
t800 t06
t200 tofl
900 il3

3600 r27
1800 t25
1200 r3l
. 900 136' .-
'36@ t67
. r80o t64.rzm 168'90(} r78

I
I

;

lri
lYri

- m.s' : -
2r$ ._ -' 22fl
no'ük

j,t 255
'29o
f56

,_ :t '' "llar't,

. 22.8
24.3
25 5'
26.?

28' 28.8' 28.F
3r.[

'i:

t89
.r38-
r38
.t06
t66
r65
t65
r6¡

I

3600
r800
r2üt'gfit

t380
tStO
t360
| 3.15,

25(¡ x)4
2@
205
2r3'

'Oesi¡n A mobr rnay hat¡! selttrg hVA,tah,Cs Ülill ¡r?
.s ír.Eh et s'of hqter. Marry 3600 frrn rnok¡¡s ¡ro
OorgnA .

rl

ub|faodorrEf



3: NEMA Codes for SLarting kVA/hp
se Motors

?1*Jnnp
+. f O.Ot 12 ' -, a i. Less than I h9

6a4lard ug
Essacüet*VAbr sarúng is known. use th€
ú;e. .-'l.iis..j ,--

ANEXO 5. CONTINUACION.,. CARACTERISTICAS DE LAS CARGAS EN LóS
MOTORES DE INDUCCION

: Typicb!$ingtePhase Molor
Hepulsiorr.Induction)

Héoúlsion Motors

53 .' 75
:-:-üú1--'' - 'r:ro-
t y rt{I} i) ,''l ¡- i , ¡ l t..¡o :

r¡iritlO'F ri r ri' , ?qO ,'
-fgf¡"* i.-* ...-..X6O -

300
¡l 30
550
7eo

t0 co

3-Phass

¡r¡¡=h0x.746. .
filcercy

¡y4=hox.746
Elfc¡erry x PF

tffked rolor curenr ¡^ = Starüng kVA x ICCO

Vx r?--

hW srgte-ghase 6olor - hg x '746
Eltciency

kVA gngre.phase molor - hg x .746

- 3.7O . l,* -.J6O . t39O
. .f ¡(t -¡ - 160 e2 00
ülJl :..1 ./s0 z.rüJ

i8-1J0, ,ll,,.lb30 ' ¡ 37co
ir ano.S,wFcr"e¡cr qet€n ro|:er b nct

ú50
9.20

I r.50
t6ro
?3.@
3..50
.a¡o
6lUrO
qza

&00
¡ t.30
r1ü¡
20.70
3r.6
.e(b
6(lqt
!nqt

lúto

7t

HI
bi

tÍÍ;
l¡ lr

-t

"f

.ii
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ANEXO 8. MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE ALUMBRADO

l.Gloit. tt ;Ú|,|,'ri,ú naa,d,or pen lo tear.Dn Ac bt fú'bt, t qú d b aÚ t" D3,F¡

ji t ro-atto lunloo¡ lnlcld

|.'
lt:..
I '.--

t-
l--l:---
1.,

H¡t¡r u¡ otudlo Pu¡ dcr.ratDat l¡ ¡atandóad ¡uDnfi
"¡nr"r.l":n cl EDI¡do bo?ttdr¡¡. Er¡¡ Prucb¡ ¡t ¡lcbc b¡c+r P¡rr
crd¡ ¡rc¡ dltcttntc o P¡rr cró¡ l¡Do dG üa|.a¡ ót a¡uñlú'do'
En l,o¡.1üo| ca lor que ¡r¡ lat.nddld.| ¡uñ¡ao'¡r td|n I
ir¡rc¡ dc ua¡ óte¡ óGLEtD¡d¡. bar..a Gl G.tual¡o óG ¡r lot¡lldrd
ór crl¡ lltr.

Prt¡ 6to. trab¡ro¡ ócb. ú|¡rü PtarcrGtrlc!|atrt un Erdlaloa
ót l¡utniD¡clón loaatÓclnco Dottat¡l Gn Gl c¡r" ¡r' crld¡r lo¡o
.¡etrcr¡ 6tla aturprd¡¡ con fill¡o¡ y cl ¡¡cólóo¡ corIr|lfuto con'
t'¡ .¡ anor dcl co¡r¡o. Eatabl¿rrnr ¡ul¡c¡ar¡¡ Drr|¡a dc ¡r+
d¡clüt. prrr obt oar r¡D t 3últaóo Gr¡Glo óc '!mo¡dlo-. Drbra
ralar'¡rF lñvaóabLmta lo¡ voltarar da lodo loa Dür¡¡ÓED¡rr¡.
bor¡ d.l dtr c ar¡a a. loaa¡tn h¡ ¡-lut¡¡. Eoúalo t Dqlr'o r¡l
u¡ó¡dor ll|rr-aóo t üs d.toa ta¡riúaÚ¡a da atra Dr¡¡¡t¡¡a!¡.

:"
- Cuaorar t ¡!ó¡ar .! to| rqil6ü ¡l ¡ú¡r¡ 

'L 
¡6I¡¡¡t

au Eo ól¡¡ oco¡t¿¡¡. ta ¡r to? auaaadutaa -c Do' d¡u!¡ al¡¡
c¡u¡¡. 3t l¡¡ toitl¡¡ aoo d. l¡Fr ¡ oanlol óttotat r' r¡óta¡
6 |!d¡ clúld.d ¡ó ó.1¡¡¡c. coD¡.to' ó. ¡ar rdórJc¡ f¡¡t¡ óc
Erldo (D.tc¡¡ldo¡t¡ ¡a ¡t ,f¡!o dar¡U.óo da¡ l.b¡ ó. OBúr'
¡¡clür d .r ar. t d|l¡úa at Eo).

_9tt"- ¡D¡t.dr.

r' ú ü l¡r bclllr¡ fd¡¡ l¡r tuaorar ¡út¡bo..¡ ¡olu Eo¡ lss ¡ ¡¡úló¡ ¡¡
v¡a .ar. Glado. tt r tcccc .t É.úF lr|. ¡.. ¡-Htlrr lr}
t ¡,¡d¡¡ b.D tsatt¡óo rñlclc. r'l5- cúlü¿oa¡!6¡a. brd¡do
E¡r .atlBralo .Fd-.ar ad ,s6¡¡ ó. I¡ ó||t.Úó3 ¡d¡d
as¡ !r¡ 6¡¡t¡áo. ba.aÍlc 6 al ltralc a¡ F¡grc|fáao a¡
tñE¡¡. t .!ü.!- dt a¡-a G al rrúít! ¡¡ñ f|. drrr¡
m ¡rt¡¡r¡ú¡¡ f¡r¡nr

3 ¡¡.ülr¡ bt¡$f. a.ldd¡¡s d l6to ¡rr lrr ¡cU[¡.
ba! .rt¡óo G a-rttc¡c. Faaa aracúrat|. ¡¡¡ D¡¡rb¡ fr dara

'|.ut¡óci 
.a¡ctaa. 

'ltc 
o¡ l¡rr ór¡¡¡¡¡¡d¡ (tü aJaCo.

aodo un cü¡tto o t¡¡ a¡F¡ttlcL data¡c¡da 6 alt¡alca ¡batroa)
r hl'.¡ uD. rtL ó. ¡-aus.. .L lí lqtfút& ||. r É¡o -úttr|.úr.r to¡t . D.a¿ñrüb.a6. llG¡o aro. r tGtL¡.8 ¡¡¡
bGU¡¡¡¡ rLr.. tG u|d.d.r t¡rrr s|tlÉado lr¡ ¡¡4¡Úcl o
!o. rtrtrüoÚ DüDra.. cEDÓtú: lc t¡¡o¡ú|o.- d. .ar.¡ Lcot¡t
.ar¡" f t oo l¡ r¡lo¡r d. u8. cúrr catrcÉlrgcr ah al-|lá5
ó. lúEor (t¡¡. llC). co ctÍto Dado .. Dr¡.d. .D.rcl¡t d
Ddüt¡J. ¡Drda¡do ór t¡ órnclóo !6fsd dc l¡¡ ¡¡ld¡d¡¡
t¡c r b¡ co¡r¡ddo t¡. f¡¡Dlla l,or rdc¡¡ arrsat ó. l¡r
büJtDttG d.t .¡safr.óo cc l¡¡ Üoüll¡¡ üarr1 $¡. tot ¡o
p¡ñro 6 ¡6 ó. E¡tot b6¡. óab-lD rr ¡ral¡rrrdc¡ ¡ ¡
oprradóa o l¡ rd¡r¡ da hr rúldaaar !Ea?¡¡.

Dú.i-.É. ü ,-s .rúcb ¿.1 .b

Xldr¡ rl vo¡tric d¡r¡¡¡aE aú ¡o. rorr¡lls¡r¡lr o G ¡.r
tGEt¡a¡ar rle lr ¡rd¡r¡acl¡ aa ¡ot tubo. alc lut Osorracúta o |!
l¡¡ l.aD¡s|¡ dc r¡tor. & ucrgr¡¡to. tctil¡tüdo l¡¡ lcctur¡r
o un¡ ü¡t¡. E t|¡ Ead¡Gdúa¡ dabaa aJacü¡rtÉ c¡udo r h¡co
t¡. ¡.Gr¡¡raa b¡clr¡.. óa L ¡n|.Ddd.d ¡snllo.r t |c d.b.a ro.dt
.t Dt cdc¡rt ¡¡3 ¡.ctut.t dc b br.¡¡¡ó.d ¡uE¡Do|¡ ñ¡d o cD
rrr¡id¡. Cur¡óo E loúla lr¡ andlclac¡ óG¡ to¡|.rc d.l.ü E¡¡tF
EÉ c¡cr¡dtd¡¡ tod¡¡ l¡¡ ¡8ldrd.r ód ¡luobr¡do. 3 !6 to¡t¡¡!
óc l¡ lt¡r¡ dlfi.t D .D troDortlo.. rDsacl.bL. ó.1 tolt ic nGs
ml & l¡¡ bq¡bltl¡r a! uro .c ÉGoG ¡üG óatara¡¡rt d taDdh¡aúao
da üual¡¡clóo rütü.dGlo dc lr¡ u¡ld¡óa ¡ ru rdt¡lc nod¡¡L
l6rüdo lo¡ vdqr¡ cqrr¡¡od¡rat¡l dc l¡¡ cr¡tr¡¡ o l¡ ll¡. 199'

l¡¡ c¡nc.rrf¡dc¡¡ dc l¡ dl¡ctboclóa dc h lgr 7 ó: lr dl.
cúcc¡¡ taúard dc t6 ¡tratactor Orl rlulib?rdo gsc ataÍ¡ ao u-
d.b.D ddÉain¡¡.. t qu.d¡r rd¡¡r¡dr¡ cn ¡l lr¡¡Jo rüD.crtlto,
D¡r¡ c6aaF.r¡.3 GEo ttlcrcúc¡¡ Da!!r¡¡¡lr¡¡. Eaaoa da5r, Da..
daD .d{[lttrr. t Eblú! óG¡ trbttc.¡¡. óG ¡ra údó.daa. ¡ ¡dlclod-
8| to. .r!at.cto. dc l¡ th¡d¡rclóa fDrr.Ldo. dr¡ ¡¡ l¡¡trdó3 ¡¡r
Do ¡r óGl üDo .&s.do o d. ír drl¡cL¡t t ('|ár¡E ¡$ FU¡. l¡¿
t ¡f1{). ott¡ta3.tE l¡¡ cun¡¡ óc dl¡tdHb óc l¡d¡odd¡d ó¡
ü!r ÉD6 dc ¡rtl¡c¡o¡r¡ io. ¡ GúrildG'3D Eat ¡trUd.b t
.rr¡uércr¡r. c@t.'.düar c6 Lr üDldadat |!aaLó¡a.



ANEXO 8. CONTINUACION... MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO

t¡llct¡¡cl¡r & l¡¡
c¡aloa

n¡DattlcLr & ¡4 D"t?tnlnctE y ¡nó6ts 3n to¡ t"l¡tr' ¡6 l'cloE¡ de ¡rO¡
rür d"l clclo r¡r. prrtdcr. Di6 t tloblll'ño (o ttrlquin¡¡ir)
cn ¡r lotn¡ Gn quc r ?ncuc|lltlB (Lt l¡cto¡"¡ óe rcflcrlón ¡
puGóa c.lcul¡l co avud¡ dc 16 "'loFr ót lcetur¡ d"l ñcdtdot
& lluntn¡ctcs -v?tnts ¡rr tnt¡ruGcid[¡ ¡ualBllttró'¡ @l¡ G¡¡ol

¡D¡ttumcnlF. dG ottr mrnctr Du'd' |fr Prrcll¡ó' ¡or nedio
óc unc cEr¡¡ dc t¡c¡o¡ dc rtllcdóo. 

'uEiDlfs'd¡ 
Dor l¡ g¡rto

t¡r d( ¡or t¡ba¡c¡Dtt¡ ó. Ptnlr¡t'r')
l¡¡ nfl:ct¡nc¡¡¡ Glrtañtcr tr¡c{ct ltÉclatta Dot tnt"tlo¡r.

.¡-. *oi-rjJá.r cqr orr¡¡ r.fLcr$G¡rr (rarx ¡¡ trble t2.6),
Duócñd;-;rc¡¡¡udo:lclcc¡oóc16'crb'óor'aco¡oF¡c¡sror
¡¡r¡n cl-re¡utr¡¡lo ór t¡ llu!|lB¡clón ll¡¡¡. P.r¡ otla.' t"¡ul¡¡doa
DR¡6 .P¡¡qmk lor r¡¡otrt Gtnr'Pü'd¡GaLr -ó' -¡r - 

T'b¡¡ 
- 
ó'

Ga'¡ctcnürkud¡r¡cia.lo..n.'.3r6ó¡l¡|¡¡bcráoln¡t¡¡rd6'

¡!d.d.¿ t Flto Toornr ¡¡r ¡-tut¡¡ & ¡¡r b'urLlPlr talcl'¡r¡ tl¡l ¡lu¡nbmdo

ra ú8 cc.tlo t¡Do o .a uÉ¡ .r¡D.l¡cL- 'u"l¡ 
ülñt'' 1|!-1dj F

l

d
It.ricli- j ¡¡i ¡o¡ut¡¡ ¡.i¡o. ¡¡ coüo --l¡! sacoatbdo'
U;;;.t qi¡c ¡¡ l¡ .rrcut óo ¡t l¡reáo t b-utrPlcr¡ tómar
i*.*"ü l¡¡ lcstr¡?.¡ ór h ls¡¡lnoldrd a¡t lo al¡m¡ Punto¡
d. ¡¡¡ Dé{¡clm"r a!!!tlotr¡. brc{aÉdo ¡at 

'ld¡cla?| 
conrtDG

it."L. p. lcr Do¡lbh óí.¡:El¡a- a¡ ü.úFo ttr¡rcürtlóo d'r"
c; ; cl.cr"¿ ¡i l¡anrz¡ ¡n¡c lot d. tor rLf-lo' y bomblüs
ócl ¡lumb¡¡dc. tlf¡ldo t.r Dto?úddr¡t a. l¡ A||a¡¡tcló|r óG l¡
ir¡¡¡¡mld¡¡t (tot Ft|oóo lb d.üto) c¡rlo¡d¡ tor- l¡¡ rdbrc
J- i¡. .".¡ii¡ i l¡¡ ¡coor¡¡¡¡o¡ a' Flto c lo¡ ¡lr¡rao
aLt ¡luabtad¡.

ldút ¡cto ó¡ l¡ l¡l¡adó¡d ¡dE D.Lrü¡ú.r ¡¡ l¡ladóa! ¡d8¡ roadd' o rtrdtrdr' yr

-r tor at aüldo & G¡¡4¡o o lc ¡¡¡b¡¡ ólrtct" t"¡ c"ci¡ld
.¡.í -f".¡it ¡l¡¡¡¡ ¡or dJr. t rc. .1!G 

- 
r ¡.! tltt¡¡¡'óo 1

¡ñ;.-;;¡d..-ñ. Úrar h¡ ¡riñc¡¡ t l¡U¡¡ .úto.ft¡¡ '8 'd'c¡Érulo o F¡lclt.ar lor ó|to. ¡ercfñc¡ & ¡o¡ f¡brú
.ritr- C. bmüü¡r t & .qBlF & üstltrrrclóD dc h¡ unld¡dc¡ ¡¡
ij. p.t. di ¡o¡ ra¡lr¡óo ob¡a¡lóq F G¡¡cE¡o'

3t x atat¡¡ t¡rücrt E¡¡ D,F.br trr¡ D¡tr oD'ñGt ¡o¡ rt¡lL
r.do. d. t¡ rud¡¿cr¡ fnEr¡ld¡d lontno¡¡, ú*ü D¡?¡ l¡ psel¡
s"A.; n¡o cctrdo r¿c ¡rctcroct¡) o lt¡r .EDtl¡ ruD¡'tlcL
¡ ¿..cuu.rio' Floc'd¡¡c óc b o¡¡err drd"L: (¡) Hlür' l¡
ta¡adó.d lúE¡D..¡ aúttat. ¡d cso a" a6cdrltÚ at aiÍGr!¡ d!
-rlclo' at F¡¡¡aütE¡.aro; l!) ¡rtúlcrt ct to¡t|r. a¡ ¡d Dottr'
¡¡Eprtar o co l¡¡ t?t'|t¡a¡.' ó. ¡rr rtdÉ¡cl,¡r ¡l v¡lol d¡l
io¡tijc nor¡n¡l ¡lt l¡¡ tarnp¡t r (..to Du.d. frccrrc nor {
cÉúr c¡nbú¡ndo ¡.t de¡irctsao ó.1 tra¡¡.fdurd6. d 

'¡?otr¡r. rc¡ü¡t¡ dc6r3l¡do tr¡lo); (!) p¡rcÓdr¡t ¡ ñ?itlur .l cl?
lo rro o l¡¡ prrcda¡ lo tataútt attrt Epattlctcr di dddc 

'rtoa¡ F ¡cfcrb¡G) -l,or ¡'o¡nar, arDr¡atba rrl¡ln óc otia¡t¡.
clón-¡ trrnblén r dcbcn ¡lbDi¡?.¡ Piao t ¡¡ Ea¡E|¡rrir: "r¡últ¡|n¡ ¡" landtf qr¡e pl¡tr? d t¡¡ ttrb¡ro b¡ ddo loD¡do 6
cü"nt¡ oom Drña d.t DtoÍr.E¡ dc ¡nodcr¡¡h¡cló¡: ll1 li¡npie¡r'
lodo¡ 16 ¡fr?f¡clor óet rlu¡nbr¡do' rcflcctoa¡' rclllh¡ rccc¡o
río3. Gtc. G ¡nrtllcnE borHtl¡¡ o h¡bo¡ tluot.ca!¡tc¡ nu¡so¡. (t)
¡¡ld¡r l¡ Intmdórd tualno¡¡ proporclordr Por ct ¡l¡tcrn¡ tL
r¡Enbrrdo. ócrDsé¡ d? hrbatlo Ern'addo ¡ lat nu{t¡t op¿trcll',tc¡
ó" !|r$tGñltllctto t ta cür n¡ Ds??rt l¡|aprrer. atcctuando ¡tt
¡l rtlcldra3 ¡¡r 16 ElaEro¡ Do63oa Gn lo¡ cua ra lmrtqr llr ó'l
p¡¡ l; (6) c6P¡tG|. ¡r hr.add.d l¡¡dm¡ ño.t ó¿¡ t¡c
bndo. oüaaa¡ó¡ Dor to¡ Éwlctor da Ea¡raaiatú¡o o ¡or rts¡¡l
coD ¡r ¡úc a. t"Dh antaflorlaüra, o rar a!¡t üc tnlcl¡r ls ¡cr
vlct6 a|. E¡ltao¡.Eiaato.

.E
I
EI.€
tr
s
s
s



c. Co?tcr óanrrl¡do flor.
D. ¡ñaútrcrdr¡ crp¡ctó¡d d.

¡r corr¡
c. Carür o abnbrm|Col¡D dc

l¡ pril¡¡ óGaÚ¡rdo ¡¡to,
crsxDóo un claluauo óÉ
t¡¡a. & u¡¡ attacb¡ aac
clóa canttrl dc ¡¡ cottc¡

a ¡|¡Frltclc alcl ct¡.to atü¡r.
3¡ado |.c. t brllla¡t
CrD.cldral d" ¡r Goarc¡ d.-
m.srdo b¡r¡

r l¡ c¡rn¡ x 6tln d? ul
¡róo d lo|z¡r¡¡ 5la3 ¡¡
F¡N

D. l¡¡:¡¡¡enor óc l¡ co|!il
¡o aú¡ ¡ aacuadtr cctD.
óo r uma

c. l¡ co¡¡rr r rlc¡r o frr.
E¡ In¡ü¡¡t rl coatCt F
br" F¡aar óGrdba.dra

d. l¡ corrr¡ noir E d.rt
- 16!r ¡.rr!|r¡¡¡r al o
¡rr ¡oLr Flr¡¡ d. ¡ald.
o c.lErda.

a. Dñ¡l¡s.d.úlc d. l¡r F
b¡¡ o ór ¡o .¡r (a¡ ¡a
Gcrtt¡¡ GÉü¡úa dtl-alc
tür¡ ó.1 E¡rD hóo CtE.
óo r al¡ rta¡a¡ ¡ !¡ c
EaEoa)

t. Cqr¡r ¡rtúá¡
c. Cqu¡ ó. ¡¡ F¡- a-.'

dd. d¡

c Ca¡¡. ¿c¡l¡¡¡o tl¡ú¡

¡. C¡r3r aG¡d.¡¡c .rn-
c. Cof!¡¡ gt|a¡ (d crt ¡..

cl¡ .¡ Ldc otratb G¡a¡alc
- d¡ it¡alta a ¡¡ te.
n)

d. l).r¡ll¡¡rakaao d. FL.r
o r,r¡

¡, C¡'t¡ F¡r.5tL ¡ l¡ ft¡.
¡ .lc Dolúcl¡

¡. E.. Eoao? o alqr&¡ ro
rotú¡¡lor rlr¡d.E¡

c. Po¡c¡ dñ.qo¡ül8ral
d. EG doül¡do
a. Icy pce o dra¡drd¡ b.

dóa dr l¡ coa¡¡
r. Fob¡ arqfÉtrlc¡

D. h¡8tor daor Ébr" l¡ ¡ol¡¡
c. Cdrrr a¡t¡toadÉta

rdrló¡
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El rolt rG de l¡ bob¡¡ c¡ brfo.



ANEXO 11. CONTINUACION,..
CONTACTORES

MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES Y

h

tobrs¡¡cat¡E¡c!¡D.

C¡u ¡¡

l¡ crrt¡ dc corñGúra G¡ !|ut da¡. @
lcrmr llo¡Ú.

dcErri¡do lr¡3t 7lo h fwrr¡
euc pm6r ¡ ¡or ca¡trctor C'
d"¡r|rrr.do déU¡.

a¡.clroarr¡a fa¡tataa.

¡.d coüt¡ca6 L lcs t
¡bdrr .l ciHlao

vlb'taú6.. ¡a l¡ b¡r alc Eúarr. da¡
atraDctdd,

Rcdútcak lr clr¡r. UFaa ut¡ odrt¡cid mÓa
Innoc. L¡nDrcnF ¡lr c6tnq¡"¡ dacD
¡or¡dt¡ o ¡uctr3 y ¡FlótGnr Ürco'

Arúr¡.F l¡ c¡rttr¡. rccnPlómr lo¡ con-
¡¡ctoi ! c¡nbrmF 16 r"€na¡ Pot olto¡
lo ruf¡o"nlcmcnlc tu"ñt3, D¡ta cotl?trt
c¡ óclccto.

/t¡ndo

un Gm.|caor óc r¡¡tü t¡Daio,

vad. a¡actro¡ea8 aa a|¡¡ DlE¡ r¡b¡r'

Vérts GlGcttorE¡l¡ o ..t l¡b¡¡

lVc¡* c¡"c¡rotn¡D an aau ¡¡U¡.

D6¡üro dG Garrcro, ri a¡ lr¡. rr¡d..

Adbamctar d? ódóo dc cobrc o óc I Lunprenx Pot ned¡o da unr üm¡ ¡nuz¡
¡u¡cri¡¡ Grt¡¡üa¡ tsht ¡¡t artFr- | tln¡ o lrlr d¡ P¡Pcl'
Ááai ¿¡ Go¡a.cto. - 

| Utnrc c8r¡t h"tm?t¡c¡r 6 loc'¡G¡ con
| ¡nbr"ntc PolvoE

L c¡rt d!úa caa3trd¡ tG Dat dalcañba "¡ -hontio dc opcr¡clóo'
cto-!c¡i. lllcv¡p¡ ! b¡t Gn l¡ t¡bñca GEt clor

I E¡¡ ¡d?fürdo¡
I

L¡¡ c¡bla óc l¡¡ ltncr¡ o lo¡ ¡fcl l Coki¡m¡c crblc¡ dc .cuatdo coo !o c¡rfp
clEulto d" c¡rtr Fn EBt dG¡3Í16' I ó¡rcr .1. l¡ NEC.

¡(hi¡¡¡r ¡¡ crrrc?r, rtGEDlac.ar lol cqr.
l¡cr6 t c¡DbEnr 16 ttüLr F? oltoa
lo ruf¡crcnr¡c¡|. trrtc¡ Datr cdla|¡t
.¡ d.tcto.

Codrürr. lrr cor¡dlclo¡rc¡ dcl ¡oürrrclt¡J¡.
Corf¡Jana. ¡d dctaclo¡ tE¡¡loÉ

¡:bor¡¡ ¡l I CorrlJmr ¡o¡ alGtlc¡ot da orllaD lr¡lclDfco
¡ o .l Dccurrm at" Drnd¡.
I CorttrrDx ¡o¡ dcte|or ñcc¡nlcor atcl 6l)

Aiu¡taD* lo¡ @ritrctd P¡tr el¡. roqüaa-rod6 nñu¡t¡Dc¡naaaa aD c¡ coot'rcoD'
úc¡o. dc¡rrc d? uo¡ to¡.a.ncl¡ alc ¡/3rl
P¡t (0¡ nE)

Rtdúrcra. l¡ prcdóa ó?l ctDPl¡ia.
Rdt*rc ¡i hry c¡ ¡¡ t¡bttc¡ !l.to? -crall'd¡d dc coductotta tra¡¡Ltl¡?t I u ¡c'

ctOo ¿c ¡o¡¿rdun. U..¡r cot¡ao¡ ü¡
Eatd t¡!r¡üo.

n ¡Jú.¡:r. G¡ tiGñF dr nl¡ilclai o d¡
¡t Gsa[cr¡ ó" ota?¡3|óo.

UEr cct¡crdtr oi¡ nad¡. lú¡qoca¡
6 ¡¡ t¡bnc¡ E¡rcti¡|.r alc cd.Élo t+
dñr¡¡r . ¡¡ aoláaó8t¡.

¡.a EADGtrtuSr d.l .Eb¡É¡ aa Elt I ncdútca.a ¡¡ Grrt¡
¡lav¡¡l¡. I Me¡onnr ¡rr conó¡ctottÉ |tt l¡ ttaul¡clon'

lcráb¡a dc ¡¡¡to G¡ rrtrDc.dot. ¡,|taÓ¡G¡a

l,¡ c¡rrrn o ór¡r¡¡lrdo ¡¡¡t¡ t/o ¡r
,uarz¡ cr¡c traa¡ü¡ a 16 cot¡cto.
.. aLo¡¡¡¡óo óébtl.

El a¡acdDl¡¡ r atr¡.D3a o cúc¡bl¡q¡r¡do x ¡ca¡ ¡6 oú15¡¡.

E r¡lDcrElattto dc lo3 cont¡ctú ar
dctcctudo.

La .cclóa óa¡ GEDr¡rc at Dst llt !|¡.

CorLaL ór rfl¡úa¡L 6adt]
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CONTACTORES

MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES Y

:

I
b óunclóo ó. ¡o¡ co'

arclor aa lrut Gcl¡.

Cqlctor

¡.r cartac!6 rabotur ¡¡ ¡Elr o Gattat
Cl clrñ¡llo.

l¡ luc¡r¡ d? rDñr¡. da ld mrac|É
.. tnst .tÓu¡

AJúr¡ar lr caf?cra. rG?ñpla6mr" ¡or coo.
t|elo. t r[¡dtútln¡t lor rncra dc opF.||(r Dor 6rtE .lüc d.¡ h p't¡lóñ d?
Gor¡CaO GCttitCS¡.

Ar'|t¡o

h ptcrac¡¡ d. Fürrclt¡r. rD

1o. ó.fGbt6 ttr-/t¡tcú..

Yúr¡ El¡ct¡ol¡¡l¡ c aat. t¡b¡.,

¡'..crl-a. & lr cr¡r - da-a¡ta&
a¡at

tlófn* ¡l ap¡r¡to aü u¡¡ cr¡ Lrü¡f-
üc¡. No-ó.b" sdllt¡tü li¡¡ & ¡l¡ DarruEPl¡r lor Gmt|dor.

l¡dúrc¡¡c lr c.rtr. Co¡úlrrx co¡r l¡ ll.
brlc. ¡¡ .Dl¡crclóa ó. E.ta"Ll nlt óo.
a.b!r p¡r. ¡6 cút ctó. l¡t¡¡aÉ ú!
o6l¡Cto? rlar Fa¡&.

ÉÉrc¡r l¡ Erlóo d.l 6¡rh. Cc.ólr.¡6 t¡ LÜrt. l. rtl|c.ctón aL aruñd
ra¡ óutrb¡. t tr 16 GE|G¡.. ¡!|t¡¡da
En Gñlrg¡t t!¡. rta¡a¡.

¡ ccrEtctlr a|t Facü a¡ Dtt ts .
.lo E Er a!úcE.b ¡o ¡ lo rnrrre aE ¡6 ar trabl|a! ¡o lrlo ¡l¡
acarla_ .iE{o E¡aa ¡¡ I¡¡¡ Oft}cL¡¿

Unhmtürf luhnomo ü hdd.nh
f}mm Qfili,rr¡1¡

El .¡.ctrolE¡n f!¡F¡¡ o lbr

El c¡r¡o aLl .DDtlr. a. aüt ¡ú!s}

L d u.¡!ao ¡a 6tat! a lóc.¡ ..ú¡ 6 óü{¡ ¡ d.¡l¡ 
-¡60 a. oDürclúo .l al¡r.

..ta-

frtñ|lt úúo fi .¡lo

Dú¡¡ C¡¡¡ Ar'qoo

d.l¡o- l¡ ordlh a¡¡rú¡¡¡cc D d G ¡
rldo.

l¡¡¡¡b¡c h c¡dlh ¡trrd¡¡rco ¡o n| dÉo'.¡r rcr¡.rúo cú 16 d.io3 |!dÉd6 cL ¡or¡ .tc |!3tr!3üd. srrtrcd.a¡.

l¡ a¡tll¡ aü.rü¡.Fo ..tt dúaar LaEDl¡cra¡ l¡r tatrar r¡¡¡¡¡¡a¡ tot r o
arg!¡oDü|.¡.- csatDor aprta¡¡tro. t ¡r¡!.rll¡.r .1" D¡¡cr.Ltñp¡.Dts o rt ED¡acaDr. ¡.a dar¡¡ dr.laarñ in Lütu l¡a¡na catD da atbl
ttDc|rr dr Ealan¡a r¡c¡á¡¡ @'ót¡ctotar.

la c¡rr¡o¡ r¡rtr¡lcr o b¡ ¡rflh¡
d. Dfaca al ¡rrc ¡a.l adbar|icrrt& x¡cld¡d o É!núr.

Ltaprarc ¡6 cutlor rD¡t¡¡For t ¡sr"Jil¡r3 dr pl¡c¡ óc rccr! 0a rod¡¡ ls
E.rari.3 crhir¡ ala¡¡¡aar ¡dh¡¡ld¡¡ ¡¡u¡ ¡uDcr:ücl¡¡.

¡d ¡¡t da¡at Do EFádcc l¡n r¡do sat¡¡¡¡d.3 ¡r Drt .
lar ¡¡fDaEoc ra le crdlh ¡utrúra¡Do t aa ¡o aütoalüroa aFfr.
.NDÓ.

¡trp¡acata du¡ D¡Gr¡ pc otn¡ hach¡¡cqr al Ertcdd ¡daq¡aóa

l¡ loünr .rtttlElóqa a¡. rrc¡ .|tatlrúüdr o t|.r. u¡ ca¡oclrc|¡lso.
Brapl¡GG: tr boüt¡¡. Corrtl¡r ¡l dat cto.

El ¡l¡¡l &l Edr. a b¡lo. o Gl .caltc
.|l¡ fua¡alo (ar ot¡cto¡ra aoc
o¡a"aD aa ba.ño dG ¡calaC),

a¡a.. .l óaDódto ba¡ta cl nlral corrrro
con acGltc rd¡c¡¡do ác Duru cdld¡d.

El d-rrlñ¡¡ rbn co L||ü¡ud. E¡.cttolman aD .aa. l¡ulrn co la¡ü¡ud. lvarF
l


