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 “La ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia está ciega”. 

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: 
la voluntad.” 

Albert Einstein 
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RESUMEN 

En los últimos años, el país está viviendo una situación de transición desde la 
entrada en vigencia del Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE [1]. 
pues se priorizo las vidas humanas [1] por encima de todo, esto ha llevado a que ha 
llevado a empresas de diversos sectores a incursionarse en la modernización de los 
sistemas eléctricos, en la industria colombiana a pesar de las adversidades 
económicas, no puede quedarse atrás en la modernización de sus sistemas 
eléctricos pues de estos depende la seguridad del personal, producción, calidad y 
disponibilidad de la planta. Los ductos de barra son una solución a los problemas 
de transporte de grandes cantidades de energía de manera segura dentro de la 
industria, el comercio y el sector residencial, es así como a través de este 
documento se realiza un caso de estudio en particular, donde apoyados con el 
software ETAP y las características técnicas de los ductos de barra EATON, se hace 
un análisis de las ventajas técnicas que estos pueden llegar a tener dentro de una 
planta industrial, partiendo desde el actual estado del sistema eléctrico, hasta 
realizar una propuesta técnica mediante ductos de barra para la modernización del 
sistema eléctrico. 

Palabras clave: 

Ductos de barra, energía, ETAP, EATON, RETIE. 
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ABSTRACT 

In recent years, the country is experiencing a situation of transition since the entry 
into force of the technical regulation of electrical installations RETIE [1] because it 
prioritized human lives above all, this has led to the fact that it has led to various 
companies sectors to dabble in the modernization of the electrical systems, in the 
Colombian industry in spite of the economic adversities, can not remain behind in 
the modernization of their electrical systems because of these depends the safety of 
the personnel, production, quality and availability of the plant . The Busway are a 
solution to the problems of transporting large amounts of energy within industry, 
commerce and the residential sector, through this document is going to be make a 
case study in particular, where supported with software ETAP and the technical 
characteristics of the EATON busways, an analysis is made of the technical 
advantages that can be achieved within an industrial plant, 
Starting from the current state of the electrical system, to make a technical proposal 
through busway for the modernization of the electrical system. 
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INTRODUCCIÓN 

En la era moderna la energía eléctrica se ha convertido en el motor de la humanidad 
y la fuente de alimentación principal de la industria nacional. Diferentes empresas 
que nacieron en la región en la década de los 90 vienen generando empleo y 
produciendo de manera constante diferentes tipos de bienes, con el pasar de los 
años estás empresas han venido actualizando algunas de sus maquinarias y han 
automatizado algunos de sus procesos, de esta manera han logrado mantenerse 
en el mercado y se resisten a dejarse desplazar por la globalización que muchas 
veces en otros países se cuenta con mano de obra más barata e ingresan 
mercancías de manera ilegal al país. 

Partiendo de la necesidad de mantener la industria nacional actualizada para 
aumentar la capacidad instalada de producción, algunas de las fábricas han 
actualizado sus procesos, pero no han actualizado su sistema eléctrico. Los 
sistemas eléctricos de algunas fábricas comienzan a volverse obsoletos, pues 
estamos hablando de instalaciones eléctricas de más de 20 años de instalación, los 
cuales comienzan a volverse una parte vulnerable de las empresas debido a que 
una falla en alguno de estos equipos significa dejar de producir por varios días, 
además de esto no brindan la seguridad necesaria para sus trabajadores. 

En Colombia con la entrada en vigencia del RETIE desde 2008 y sus diferentes 
actualizaciones que ha tenido a través del tiempo, y en cumplimiento de la ley 1264 
de 2008, articulo 8, se volvió obligatorio, cumplir con ciertas normas que garanticen 
la seguridad en la industria, según su actualización, en la RESOLUCIÓN No. 9 0708 
de AGOSTO 30 de 2013[2] se plantean normas como: fijar las condiciones para 
evitar accidentes eléctricos directos e indirectos, prevenir incendios causados por 
electricidad, evitar quema de árboles causada por acercamiento a líneas de energía, 
evitar daños debidos a sobre-corrientes y sobretensiones, adoptar los símbolos de 
tipo verbal y gráfico que deben utilizar los profesionales que ejercen la electrotecnia, 
establecer claramente los requisitos y responsabilidades que deben cumplir los 
diseñadores, constructores, operadores, propietarios y usuarios de instalaciones 
eléctricas, además de los fabricantes, distribuidores o importadores de materiales o 
equipos, entre otras; y como es de conocimiento general, el no conocimiento de la 
ley no exime de la responsabilidad, las empresas están obligadas a garantizar la 
seguridad y buen funcionamiento de sus plantas de producción. 
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1. EATON

Eaton es una compañía que proporciona eficientes soluciones en administración de 
energía eléctrica, hidráulica y mecánica para nuestros clientes. La compañía es un 
líder mundial en tecnología de productos eléctricos, sistemas y servicios para la 
calidad de la energía, distribución y control, transmisión de energía, iluminación y 
productos de cableado; componentes hidráulicos, sistemas y servicios para equipos 
industriales y móviles; combustible aeroespacial, sistemas hidráulicos y neumáticos 
para uso comercial y militar, y sistemas de soportes de transmisión y trenes de 
potencia para camiones y automóviles para lograr un mayor rendimiento, ahorro de 
combustible y seguridad. 

1.1 PROGRAMA BE CONECCTED 

El programa EATON BE CPNECTION es un programa que se desarrolló a nivel 
nacional dirigido a la población universitaria de diferentes carreras, el cual pretende 
crear un vínculo de beneficio entre la industria, la universidad e EATON y de este 
manera desarrollar una relación beneficiosa para todas las partes. 

Durante el programa se dieron diferentes líneas de énfasis para que cada estudiante 
realizara un proyecto a manera de generar valor agregado y de esta manera lo 
sacara adelante durante la práctica. 

En el caso de la ciudad de Cali, EATON escogió dos estudiantes, uno de la 
universidad del valle cuya línea de énfasis fue un relé de control de motores C441, 
y mi línea de énfasis asignada fue la de ductos de barra, en la cual se desarrollara 
este trabajo de grado 
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2. DUCTOS DE BARRA

2.1 ¿QUE SON LOS DUCTOS DE BARRA? 

Los ductos de barra son definidos por la National Electrical Manufactures 
Association (NEMA) como, “un sistema de distribución eléctrica prefabricada que 
consta de barras dentro de una carcasa protectora metálica, que incluye en su 
interior elementos conductores como pueden ser tubos o barras de cobre o aluminio 
en tramos rectos”[3]. 

Estos, son normalmente utilizados en hoteles, centros comerciales, hospitales 
e industrias, que necesitan transportar grandes cantidades de corriente, pues 
son capaces de conducir hasta 5000 Amperios de corriente alterna y 7500A de 
corriente directa (Ver TABLA I Tipos de ductos de barra)  En diferentes niveles 
de tensión, en un espacio muy reducido a comparación del cable (elemento de 
distribución de energía eléctrica convencional) y varían según el fabricante. 

En el mercado existen diferentes tipos de ductos de barra, entre los cuales se 
encuentran de acuerdo al nivel de tensión y corrientes,  a continuación la TABLA I 
presenta una especificación con base a estos dos parámetros: 

TABLA I 

Tipos de ductos de barra 

TIPO VOLTAJE CORRIENTE 

Ductos de Barras en Baja 
Tensión Pow-R-Way III 

600 VAC 225-5000 A

750 VDC 100-7500 A

Ductos de Barras en Media 
Tensión (Fase no 
Segregada) 

600-15k VAC 1200-5000 A 
27kVAC 1200-2000 A 
38kVAC 1200-2000 A 

Nota: presenta una especificación con base a estos dos parámetros [4] 
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2.2 COMPONENTES PRINCIPALES 

Los ductos de barra se componen principalmente de tres elementos: barras 
conductoras (cobre o aluminio), los aislantes que se instalan entre las barras para 
evitar el contacto directo entre ellas, y la carcasa protectora que se encarga de aislar 
las barras del ambiente exterior brindando normalmente construidas en aluminio 
para disminuir su peso y evitar efectos magnéticos [5] 

Las barras son fabricadas en cobre con una conductividad del 98%, o aluminio con 
una conductividad del 55%, el elemento aislante entre las barras es una resina 
epoxica  clase B 130°, esta resina es aplicada mediante un proceso completamente 
automatizado que garantiza uniformidad a la hora de ser aplicado, y después de un 
tiempo de secado, las barras son puestas en un horno a temperatura controlada 
para eliminar posibles burbujas o contaminantes entre las barras, que puedan 
ocasionar un corto en el futuro y la carcasa protectora es completamente robusta y 
fabricada en aluminio extruido, que no cuenta ni con costuras ni soldaduras en la 
parte inferior y superior del ducto de barra, la carcasa se encuentra asegurada en 
la parte lateral debajo de las barras conductoras con tornillos zincados resistentes 
a la tracción a continuación se presenta una ilustración ver (Fig 1. Instalación de 
carcasa protectora) que representa claramente la instalación de la carcasa 
protectora[3] . 

Fig 1. Instalación de carcasa protectora.[4] 
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Los ductos de barra EATON de la referencia Pow-R-Way III, ensamblados entre si 
brindan una de las mayores resistencia al corto circuito, pues son capaces de resistir 
hasta 6 ciclos continuos en corto circuito.[4] 

2.3 GRADOS DE PROTECCIÓN DE LOS DUCTOS DE BARRA 

Además a esto existen diferentes tipos de aislamiento o grados de protección, que 
permiten tener ductos de barra especiales para uso exterior o uso interior, es 
importante resaltar que estos grados de protección o tipos de aislamiento no se 
encuentran disponibles para todos los ductos de barra y accesorios, por eso debe 
ser consultado antes de diseñar un proyecto su disponibilidad[3].En la siguiente 
tabla ( ver TABLA II Grados de protección ductos de barra), se presenta los 
grados de protección asociados a los ductos de barra. 

TABLA II 

Grados de protección ductos de barra 

IEC 529 Grado IP Descripción. 

IP 40 

Protección contra el acceso a partes 
peligrosas con un cable u objeto extraño 
sólido de 1 mm de diámetro. Sin protección 
contra el agua 

IP 54 

Protección contra el acceso a partes 
peligrosas con un cable y el polvo no debe 
penetrar en cantidad para interferir con su 
correcto funcionamiento  o disminuir la 
seguridad. Protege contra salpicadura o 
gotas de agua. 

IP 55 

Protección contra el acceso a partes 
peligrosas con un cable y el polvo no 
penetra en gran cantidad como para 
interferir con su correcto funcionamiento o 
disminuir la seguridad. Protege contra 
chorros de agua. 

IP 56 

Protección contra el acceso a partes 
peligrosas con un cable y el polvo no debe 
penetrar en cantidad para interferir con su 
correcto funcionamiento  o disminuir la 

seguridad. Protege contra poderosos chorros de 
agua. 

Nota: se presenta los grados de protección asociados a los ductos de barra.[4] 
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2.4 CONFIGURACIONES ELÉCTRICAS 

En la actualidad diferentes procesos, con diferentes necesidades son llevados a 
cabo, es por esto que los ductos de barra cuentan con diferentes tipos de 
configuraciones eléctricas que me permiten tener un amplio portafolio de opciones 
para los diferentes sectores como por ejemplo es posible tener un neutro al 200%, 
para cargas no lineales entre otras. 

A continuación la TABLA III Configuraciones eléctricas ductos de barra, 
presenta una lista completa de configuraciones eléctricas disponibles en los 
ductos de barra que ofrece la empresa EATON  a sus diferentes clientes, para 
diferentes necesidades.[4] 

TABLA III 

Configuraciones eléctricas ductos de barra 

Nota: EATON  a sus diferentes clientes, para diferentes necesidades[4] 
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De izquierda a derecha comenzando por la parte superior de la figura 1. 

Opción 1: 3 fases, 3 conductores, más tierra a través de la carcasa metálica 
protectora 3WH. 

Opción 2: 3 fases, 4 conductores,  neutro al 100%, usando carcasa metálica 
protectora como tierra 4WH. 

Opción 3: 3 fases, 4 conductores,  neutro al 200%, usando carcasa metálica 
protectora como tierra 4WNH. 

Opción 4: 3 fases, 3 conductores, con Barra de Tierra interna o aislada al 50 3WG 
o 3WL.

Opción 5: 3 fases, 4 conductores, con Barra de Tierra interna o aislada al 50%  con 
neutro al 100% 4WG o 4WL. 

Opción 6: 3 fases, 4 conductores, con Barra de Tierra interna o aislada al 50%  con 
neutro al 200% 4WNG o 4WNL. 

Nota, cuando se hace referencia a tierra interna  hace referencia al uso de la carcasa 
como tierra, cuando hace referencia a tierra aislada se hace mediante un conductor 
completamente aislado, al 50% del valor nominal de la corriente de fase, cual quiera 
de los dos métodos  son efectivos métodos de conducción a tierra[5]. 

2.5  PRINCIPALES TIPOS DE DUCTOS DE BARRA 

En la actualidad en el mercado son ofrecidos diferentes tipos de ductos de barra por 
lo que se hace necesarios conocerlos muy bien, aprender a distinguir en que 
momento y lugar usar cada uno de ellos. 

2.5.1 Ducto de barra tipo alimentador FEEDER. 

El ducto alimentador como su nombre lo indica, es el encargado de transportar 
grandes cantidades de energía de un lugar a otro sin derivaciones, ya que su 
construcción se realiza con carcasa sin perforaciones a sus lados que permita tener 
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conexión a equipos, estos ductos de barra son muy utilizados para comunicación 
entre transformador y tablero de transferencia, y en lugares donde la fuente se 
encuentra muy alejada de la carga, estos ductos además por encontrarse 
completamente sellados son ideales cuando se necesita realiza una interconexión 
pasando por el exterior de la planta, es decir estos ductos pueden ser usados en el 
exterior. 

A continuación, se presentan en la Fig 2 Como su nombre lo indica los ductos de 
barra tipo alimentador. 

Fig 2. Ducto de barra alimentador o Feeder Como su nombre lo indica los 
ductos de barra tipo alimentador.[4] 

A continuación se muestran los productos de barra tipo alimentador o FEEDER en 
su uso más común, entre tableros, sin derivación. 
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Fig 3. Ilustración uso de los ductos de barra.productos de barra tipo 
alimentador o FEEDER en su uso más común, entre tableros, sin 
derivación.[4] 

2.5.2 Ducto de barra tipo derivador o PLUG-IN. 

El ducto de barra derivador como su nombre lo indica se caracteriza básicamente 
porque provee de conexiones eléctricas a lo largo de todo su recorrido a las 
diferentes cargas que puedan llegar a existir, este tipo de ductos de barra permite 
una fácil, rápida y segura conexión. 

A continuación se presenta la Fig 4donde se puede apreciar el ducto de barra con 
sus respectivas aperturas a los lados, de donde se deriva hacia las futuras cargas. 
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Fig 4. Ducto de barra tipo Plug-in [4] 

Sus aplicaciones más típicas son en lugares donde se desea alimentar diferentes 
cargas de manera fácil, rápida y segura, su versatilidad lo hace ideal para el sector 
industrial, donde las cargas son variables, al igual que los procesos. 

A continuación se presenta la Fig.5 que resume, la aplicabilidad de los ductos de 
barra tipo alimentador o FEEDER y tipo derivador PLUG-IN. 

Fig 5. Uso de los ductos de barra FEEDER y PLUG-IN. 
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2.6 PRINCIPALES ACCESORIOS 

Los sistemas de ductos de barra cuentan con diferentes accesorios, que juntos 
forman un sistema de distribución flexible, seguro y duradero, que se adapta a los 
cambios, a continuación se describen los accesorios más importantes de los ductos 
de barra. 

2.6.1 Secciones rectas. 

Las secciones rectas son el componente fundamental de los sistemas de ductos de 
barra, pues normalmente estos sistemas están compuestas por una o más de estas 
secciones. 

Normalmente las secciones rectas vienen fabricadas en tramos de 60cm, se 
consiguen desde 60, 120, 180, 240 y 300cm, si se desea tener una medida diferente 
a esta se debe realizar un pedido especial a fábrica 

A continuación se presenta la Fig 6 donde se muestran los diferentes tipos de 
medida que pueden llegar a existir en los ductos de barra. 

Fig 6. Dimensiones de ductos de barra.[4] 

Cada sección de ducto de barra viene acompañado de una junta o Fig 7unión Fig 7 
que permite realizar un acople entre ductos, estas uniones se encargan de mantener 
un contacto adecuado entre fases, estos acoples vienen acompañados de un 
indicador de torque que indica en que momento exacto se ha realizado la unión de 
manera correcta, la arandela que trae se rompe en el momento exacto en que la 
unión entre ductos se hizo de manera correcta, además a esto las juntas permiten 
tener un margen de 2,5 cm aproximadamente, que en muchos casos es útil. 
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Fig 7. Uniones para ductos de barra [3]

2.6.2 Codos. 

Estos accesorios me permiten realizar giros de 90°, la Fig 8 presenta la descripción 
de los accesorios hacia cualquier dirección, ya sea hacia la derecha, izquierda, 
hacia arriba o hacia abajo, 

Fig 8. Dirección de codos.[4] 

http://www.eaton.com.co/Andean/ProductsandSolutions/Energia/ProductosyServicios/DistribucionElectrica/DuctosdeBarras/DuctosdeBarrasPow-R-III/index.htm#tabs-3
http://www.eaton.com.co/Andean/ProductsandSolutions/Energia/ProductosyServicios/DistribucionElectrica/DuctosdeBarras/DuctosdeBarrasPow-R-III/index.htm#tabs-3
http://www.eaton.com.co/Andean/ProductsandSolutions/Energia/ProductosyServicios/DistribucionElectrica/DuctosdeBarras/DuctosdeBarrasPow-R-III/index.htm#tabs-3
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2.6.3 Conexión para tableros o FLANGES. 

En la Fig 9 se presenta un elemento para conexión a tablero típico este es un 
elemento normalmente usado para realizar conexiones en baja tensión entre 
tableros de transferencia automáticas, centro de control de motores trasformadores, 
tableros principales, entre otros que permite salir de estos elementos en ductos de 
barra, lo que permite realizar una conexión directa entre tableros y barras. 

Fig 9. Conexión para tablero o FLANGES.[4] 

2.6.4 Cambiadores de Nivel OFFSETS. 

En la Fig 10 se presentan los com2binadores de nivel u OFFSETS que existen en 
el mercado, son elementos que me permiten tener una maniobrabilidad en los 
ductos de barra, cuando en la ruta se atraviesa algún obstáculo, lo que me permite 
esquivar de manera segura en todas las direcciones sin realizar modificaciones en 
las otras estructuras ya existentes. 

Fig 10. Cambiadores de Nivel OFFSETS [4] 
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Cambiadores de nivel con giro combinado. 

En la  se presenta los cambiadores de nivel con giro combinado estos elementos se 
encuentran conformados por dos codos de diferente orientación fabricados en una 
sola pieza, normalmente son utilizados en edificios en donde es necesario hacer 
estos giros 

Fig 11. Ducto de barra cambiadores de nivel. [4] 

2.6.5 Tés. 

En la Fig 12. se presenta una te, este es un elemento de conexión de ductos de 
barra que permite tener una entrada y dos salidas en diferentes direcciones, ideal 
cuando se necesitan hacer más de dos recorridos dentro de una planta, y/o edificio. 

Fig 12. Tés. [4] 
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2.6.6 Cruces. 

En la Fig 13 se presenta una cruz en ducto de barra es un elemento normalmente 
usado para realizar derivaciones en diferentes direcciones, una entrada con 3 
salidas. 

 

Fig 13. Cruces en ductos de barra. [4]  

 

2.6.7 Cajas de derivación central. 

En la Fig. 14 se presentan Las cajas de derivación central, son un elemento utilizado 
para realizar derivaciones en cable a la mitad del recorrido del ducto de barra sin 
necesidad de utilizar algún tipo de protección para el cable. 

 

 
Fig 14. Caja de derivación central. [4]  
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2.6.8 Caja de derivación de fin de ruta. 

En la Fig 15 como su nombre lo indica la caja de derivación de fin de ruta, es un 
elemento que permite tener una derivación en cable al final del ducto de barra sin 
ningún tipo de protección. 

Fig 15. Caja de derivación de fin de ruta.[4] 

2.6.9 Entrada de acometida. 

En la Fig 16 se presenta un elemento para la entrada de acometidas a ductos de 
barra también existe un elemento especial que permite la alimentación en cable al 
ducto de barra, y la salida en ducto de barra. 

Fig 16. Entrada de acometida a ducto de barra. [4] 
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2.6.10 Juntas de expansión. 

En la  se presentan las juntas de expansión son elementos muy importantes dentro 
de los sistemas de distribución con ductos de barra, pues son elementos necesarios 
de utilizar al realizar una conexión en ductos de barra entre dos estructuras, es decir 
entre dos edificios, dos plantas de producción etc., así como también es necesario 
su uso cuando se tienen instalaciones en ducto de barra de más de 30 m de longitud, 
se usa cada 30 m. 

 
Fig 17. Juntas de expansión[4] 

2.6.11 Transposición de fase. 

En la Fig 17 se presenta un accesorio útil en los ductos de barra cuando desean ser 
instalados de diferentes maneras dependiendo las condiciones del terreno o la 
necesidad de los usuarios, para esto eso también existe el elemento de 
transposición de fase, que me permite realizar rotaciones de fase en los ductos de 
barra de 90° o 180°. 

 

Fig 17. Transposición de fase.[4] 
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2.6.12 Flange de conexión para transformador. 

En la Fig. 19.  se presenta un accesorio típico y muy útil en los ductos de barra este 
elemento es utilizado cuando se realiza la conexión de un transformador tipo seco 
en una subestación. 

Fig 19. Flange de conexión a transformador.[4] 

2.6.13 Reductores protegidos. 

En la Fig. 20 se presenta un accesorio para para reducir la capacidad de conducción 
en corriente del ducto de barra con una protección de sobre corriente en su interior, 
que además de proteger me permite realizar la apertura del ducto de manera parcial, 
ideal para realizar mantenimientos. 

. 
Fig 18. Reductor de ducto de barra con protección.[4] 
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2.6.14 Dispositivos de protección enchufables PLUG IN. 

Los dispositivos de protección enchufables que se observan en Fig. 21 son los 
encargados de alimentar las cargas y están diseñados pensando en la seguridad 
de los instaladores y de los usuarios finales, estos dispositivos tienen una extensión 
de neutro y tierra, que garantiza en enrutamiento de estos puntos a través del cable. 

Los dispositivos de protección pueden utilizarse con fusible o con interruptor, siendo 
el interruptor el más usado por sus ventajas técnicas que ofrece. Los ductos 
dispositivos de protección enchufables ofrecen ciertas características que los hacen 
muy seguros como lo son las siguientes: 

 Con el fin de garantizar una buena conexión eléctrica entre el ducto de barra y el
dispositivo de protección, un mecanismo de sujeción entre el ducto de barra y el
dispositivo garantiza esta conexión como se observa en la figura 18.

 Los dispositivos de protección enchufables cuentan con una manija ON/OFF que
garantiza que el dispositivo no sea abierto cuando se encuentra funcional, de esta
manera se previene interrupciones inesperadas en el servicio.

 En los dispositivos de protección enchufables también pueden instalarse
elementos como bancos de condensadores, transformadores de baja tensión, DPS
y variadores de velocidad entre otros.

Fig 21. Detalles de instalación dispositivos de protección.[4] 
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Fig 22. Vista frontal dispositivos de protección enchufables[4] 

A continuación, en la Fig 19 se presenta una imagen donde se representa la unión 
de todos sus accesorios para suplir una necesidad de distribución eléctrica. 

Fig 19. Uso de los ductos.[9] 

2.7 VENTAJAS DE LOS DUCTOS DE BARRA 

Los ductos de barra como sistema de distribución de energía eléctrica son llamados 
a ser el remplazo de la distribución mediante el uso de tuberías y cables, pues 
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cuentan con diferentes ventajas como lo son resistencia al corto circuito, menor 
caída de tensión, amplia seguridad contra contactos directos, resistentes a efectos 
ambientales agresivos o húmedos, fácil instalación. 

2.7.1 Caída de tensión reducida. 

Los ductos de barra cuentan con caída de tensión reducida en grandes distancia lo 
que permite suministrar plena potencia a las diversas cargas alimentadas, lo anterior 
genera ahorro energético dentro de las plantas pues se evitan pérdidas por caída 
de tensión. 

2.7.2 Resistentes al corto circuito. 

Debido a su forma de construcción y de fabricación los ductos de barra logran 
niveles de corto bastante altos, permitiendo de esta manera salir ilesos ante             
cualquier suceso que se pueda llegar a presentar. 

En el caso de los ductos de barra EATON según la TABLA IV que se presenta a 
continuación, todos sus ductos de barra vienen diseñados para resistir corrientes de 
corto hasta de 200KA durante un tiempo máximo de hasta 6 ciclos, mientas que los 
cables no están diseñados para resistir este tipo de eventos. 
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TABLA IV 

Nivel de resistencia de corto circuito en ductos de barra 

Nota: que se presenta a continuación, todos sus ductos de barra vienen diseñados 
para resistir corrientes de corto hasta de 200KA durante un tiempo máximo de hasta 
6 ciclos, mientas que los cables no están diseñados para resistir este tipo de 
evento.[4] 

2.7.3 Evita los contactos directos. 

Debido a su alta robustez y a su capa protectora rígida, los ductos de barra son 
elementos completamente sellados y resistentes a golpes, temperaturas ambientes 
hostiles, resistente a mordeduras de animales, que garantiza seguridad a los 
diferentes usuarios. 
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2.7.4 Fácil instalación. 

A diferencia de la distribución mediante cables, donde se necesitan más de dos 
personas para realizar el ensamble de tuberías y posterior cableado de 
alimentadores, los ductos pueden ser fácilmente instalados por dos personas, 
reduciendo el número de personas necesarias para realizar la labor así como 
también reduciendo los tiempos hasta en un 40%. 

2.7.5 Flexibilidad. 

Los ductos de barra a diferencia de los cables, permiten realizar ensamble de 
piezas, lo que lo hace fácilmente expandible y adaptable a las necesidades que se 
pueden llegar a tener, así como también los ductos de barra tipo derivador me 
permite tener la disposición de poder conectar cargas a lo largo de todo su recorrido, 
lo que me permite tener una disponibilidad del 100% a lo largo de todo su recorrido. 

2.7.6 Elimina el efecto piel. 

Además de las ventajas que en ohmios por metro que se obtiene con los ductos de 
barra, también se elimina el efecto piel presente en los cables, es importante 
recordar que el efecto piel consiste en que la densidad de corriente se da 
principalmente por el exterior del conductor y se da únicamente en corriente alterna 
yes el resultado de la acción del campo electromagnético que se genera cando se 
trasmite corriente alterna, la densidad de corriente es mayor a la periferia del 
conductor, sin embargo en corriente continua, la densidad de corriente es similar en 
todo el conductor, pero en corriente alterna se observa que hay una mayor densidad 
de corriente en la superficie que en el centro (Ver Fig 20 B). Este fenómeno se 
conoce como efecto pelicular, efecto skin o efecto Kelvin. Hace que la resistencia 
efectiva o de corriente alterna sea mayor que la resistencia óhmica o de corriente 
continua, esta resistencia se traduce en calor o calentamiento en los cables [7] 
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Fig 20. Efecto Piel 

Por el contrario en los ductos de barra por la forma del conducto este efecto se ve 
reducido o eliminado en su mínima expresión,  
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3. CASO DE ESTUDIO PLANTA RIMAX. 

Durante la práctica se visitaron diferentes empresas de la ciudad en busca de 
posibles oportunidades de negocio, uno de estos acercamientos fue con la empresa 
RIMAX, que según lo encontrado están teniendo diferentes problemas, debido a 
que su sistema de distribución eléctrica se encuentra saturado. 

Según se pudo evidenciar una de sus principales falencias, es que no se contaba 
con un diagrama unifilar actualizado por lo que se procedió a realizar un 
levantamiento del diagrama unifilar en baja tensión. 

3.1 LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO EN BAJA TENSIÓN DE LA PLANTA RIMAX. 

La planta de producción de RIMAX cuenta con 3 subestaciones eléctricas, pero el 
estudio se realizara únicamente a 2, pues la última subestación fue instalada 
recientemente y según los ingenieros de la planta, no tienen ningún problema hasta 
el momento, las otras dos subestaciones, son instalaciones antiguas de más de 10 
años por lo que hasta este momento se encuentran saturadas y obsoletas, además 
de que representan un peligro para sus operarios ya que fueron construidas antes 
de que el RETIE entrara en vigencia por lo que se entiende que hay una gran 
oportunidad de mejora y de negocio para EATON. 

A continuación se presenta una Fig 21 que resume las tres subestaciones eléctricas 
existentes en RIMAX, entre las tres subestaciones la planta cuenta con una base 
instalada de 6.63MVA. 

 
Fig 21. Capacidad instalada planta RIMAX 
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En el anexo A de este proyecto de grado se puede observar el diagrama unifilar 
general de las tres subestaciones, partiendo desde el punto de conexión en 34,5 
KV, suministrado por EMCALI hasta los transformadores de distribución ubicados 
en el interior de la planta. 

En el anexo B de este proyecto se puede observar en la planta arquitectónica de la 
planta la ubicación de las 3 subestaciones eléctricas, que nos permite ilustrarnos 
como está la distribución de la planta actualmente. 

3.1.1 Subestación eléctrica No 1. 

Comenzando el proyecto se recibió una información por parte de RIMAX que 
contenía el levantamiento eléctrico de media y baja tensión de la planta, con el cual 
se procedió a verificar la veracidad del contenido pues, se sospechaba que se 
encontraba desactualizado debido a que tenían fechas de 2012, esta información 
sirvió como base para realizar un recorrido, verificar y actualizar el diagrama unifilar 
de la subestación eléctrica 1 y 2. 

En el anexo C de este proyecto de grado se encuentra adjunto el diagrama unifilar 
de la subestación eléctrica No 1 que fue entregado por el área de ingeniería de la 
planta, el cual procedimos a actualizar respectivamente. 

De la anterior información observamos que la primera subestación eléctrica cuenta 
con 3 transformadores: 

 Transformador 1. 800KVA 34500/220Vac.

 Transformador 2: 1000KVA 34500/440Vac.

 Transformador 3: 800KVA 34500/440Vac.

Además de esto la subestación eléctrica 1 cuenta con 13 transferencias manuales, 
que en caso de ausencia de energía un operario debe ir a maniobrar con estas 
transferencias para dar continuidad al servicio. 

Es importante también resaltar que la subestación eléctrica no cuenta con un 
respaldo del 100% de planta de emergencia, por lo que en caso de ausencia de 
energía algunas partes de la planta saldrán de operación, hasta el momento los 
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operarios de turno son los que deciden que máquinas de la planta son las que se 
quedan por fuera y se les da prioridad a los procesos ya comenzados, la planta 
cuenta con los siguientes generadores: 

 Generador 1: 1400Kva 440Vac. 

 Generador 2: 750KVA 220Vac. 

A continuación, se presenta en la Fig 22 una fotografía del estado actual del tablero 
principal de la subestación eléctrica No 1, con sus respectivas transferencias 
manuales con su respectivo enclavamiento mecánico, sistema que no permite el 
accionamiento de dos interruptores al mismo tiempo, evitando así fallas por 
cortocircuito. 

 
Fig 22. Tablero principal Subestación Eléctrica No 1.Foto planta RIMAX. 

Desde este tablero se alimentan diferentes tableros ubicados alrededor de la planta, 
por lo que se procedió a realizar un levantamiento tablero a tablero para de esta 
manera lograr una actualización adecuada del diagrama unifilar. 
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3.1.1.1 Tableros de distribución Subestación eléctrica No 1. 

La subestación eléctrica 1 Cuenta con 19 tableros de distribución los cuales son 
alimentados desde los 3 transformadores con los cuales cuenta esta subestación. 

Se realizó un recorrido tablero a tablero con la información suministrada por el 
departamento de ingeniería de la planta, y se actualizo la información de todos los 
tableros, en el anexo D se encuentran los tableros de distribución de la subestación 
eléctrica No 1, antes y después de realizada la actualización donde se realizaron 
los respectivos cambios encontrados, a continuación la TABLA V presentamos un 
resumen de lo que se encontró en este recorrido. 

TABLA V 

Tabla de control de cambios de tableros de distribución S/E 1 

SUBESTACIÓ
N ELÉCTRICA 

NOMBRE 
DE 

TABLERO 

VOLTAJE 
DE 

OPERACIÓ
N 

CONTROL DE CAMBIOS 

SE 1 BT-1 440 Se agregó un llamado banco de 
condensadores, con un interruptor con 
capacidad de corriente nominal de 230/630ª 

SE 1 BT-2 440 Sin cambios relevantes para registrar. 

SE 1 BT-5 440 Se encontraron algunos cambios de 
interruptores por interruptores con distinta 
capacidad de corriente nominal 

SE 1 TM-1 440 Se encontraron algunos cambios, 
principalmente que se agregó la inyectora H-
25 con un interruptor con corriente nominal 
de 800A a este tablero. 

SE 1 TM-2 440 Sin cambios encontrados 

SE 1 CCM1 440 Sin cambios encontrados 

SE 1 TM-3 440 Salió de operación un molino y se agregó el 
horno pagoma, otros cambios también fueron 
tenidos en cuenta. 

SE 1 TM-4 440 Salió de operación la inyectora H-7 y se 
agregó la inyectora H-23 con un interruptor 
con corriente nominal de 630A otros cambios 
también fueron tenidos en cuenta. 

SE 1 TM-12 440 Sin cambios encontrados 
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SE 1 BT-4 220 Se agregó un banco de condensadores con 
una capacidad de 240KVAR con una 
protección de 1000A. 

SE 1 BT-3 220 Sin cambios encontrados 

SE 1 TM-5 220 Se agregaron algunos interruptores pero los 
interruptores continúan sin una correcta 
identificación por lo que se asumen como en 
vacío para este proyecto de grado. 

SE 1 TM-6 220 Salió de operación el molino No 2, y se 
agregaron algunas cargas menores. 

SE 1 TM-7 220 Tablero actualizado, se realizaron cambios de 
algunos interruptores pero nada significativo, 
de igual manera se realizó la respectiva 
actualización. 

SE 1 TM-8 220 Tablero Molinos Se encontraron varios 
cambios, se agregaron la zona screen, los 
mezcladores, la PTAR de pigmentos y un 
interruptor para servicios generales. 

SE 1 TM-9 220 Se encontraron  que se cambiaron varios 
equipos para los operarios del taller, se 
registraron los nuevos equipos. 

SE 1 TM-10 220 Salió de operación los periféricos de la 
inyectora H-3 y se conectaron los periféricos 
de la inyectora H-24. Nota: Hay tres 
interruptores que actualmente no se 
encuentran marcados  y no fueron tenidos en 
cuenta para este proyecto de grado. 

SE 1 TM-11 220 Sin cambios encontrados. 

SE 1 TM-13 220 Sin cambios encontrados. 

3.1.1.2 Diagrama unifilar actualizado Subestación eléctrica No 1. 

Una vez realizado el recorrido por todos los tableros de la subestación eléctrica No 
1, e identificados todos los cambios realizados, se procede a actualizar el diagrama 
unifilar de dicha subestación el cual será encontrado en el anexo E de este proyecto 
de grado. 

TABLA V. (continuación) 
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3.1.2 Subestación eléctrica No 2. 

La subestación eléctrica 2, al igual que la subestación 1, cuenta con dos tensiones 
de operación 220Vac y 440 Vac, estos niveles de tensión son entregados por dos 
transformadores: 

 Trasformador 1: 1600KVA 440Vac.

 Transformador 2.  800KVA 220Vac.

La subestación eléctrica 2 tampoco cuenta con un respaldo total de planta, pero a 
diferencia de la SE 1, esta cuenta con un solo generador a 440Vac y aguas abajo 
cuenta con un transformador baja de 440/220Vac y 500KVA para alimentar parte de 
la carga del sistema de 220Vac de esta subestación. 

 Generador 1: 2000KVA 440Vac.

Al igual que en la subestación eléctrica 1, se nos entregó  información acerca de los 
tableros de distribución en baja tensión y diagrama unifilar, se realizó un recorrido 
para validar dicha información, así como también se realizó la respectiva 
actualización de los tableros que presentaban cambios y se actualizo el diagrama 
unifilar. 

En el anexo F de este proyecto de grado se encontrara el diagrama unifilar existente, 
entregado por el departamento de ingeniería, este sirvió como base para realizar un 
recorrido y una actualización de dicho diagrama. 

3.1.2.1 Tableros subestación eléctrica No 2. 

Posterior a esta entrega se realizó un recorrido por todos los tableros de la 
subestación eléctrica 2 en la cual se actualizo la información entregada. 

La subestación eléctrica 2 cuenta con 19 tableros de distribución a diferentes niveles 
de tensión, en el anexo G de este proyecto de grado se encontraran los tableros de 
distribución antes y después de realizado el recorrido por la planta, lo que se realizo 
fue una revisión con la información entregada por la planta y se realizó la respectiva 
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actualización en cada tablero, es importante resaltar que además de esto, a los 
ingenieros de la planta se les devolvió toda esta información actualizada.. 

A continuación, la TABLA VI se presenta un resumen de lo cambios encontrados en 
cada tablero. 

TABLA VI 

Tabla de control de cambios de tableros de distribución S/E 2 

SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA 

NOMBRE 
DE 

TABLERO 

VOLTAJE DE 
OPERACIÓN 

CONTROL DE CAMBIOS 

SE 2 BT-7 220 Sin cambios relevantes para registrar. 

SE 2 BT-8 440 Se encontraron algunos cambios de 
interruptores (marca) pero no de cargas 
(nombres de circuito). 

SE 2 BT-9 440 Se encontraron algunos cambios, 
principalmente que se agregó la inyectora 
H-25 con una potencia nominal de 207KVA 
a este tablero. 

SE 2 TC-3 220 Se agregaron periféricos para las maquinas 
I-31 e I-32 

SE 2 TC-1 220 Se agregaron periféricos para la inyectora H-
10 y se cambió el chiller No 6. 

SE 2 TC-6 440 Se agregó la inyectora I-9 potencia de 25kva 
nominal  

SE 2 TC-2 440 Salió de operación los periféricos de la 
inyectora H-12 

SE 2 TC-8 440 Salió de operación la inyectora H-14 

SE 2 TC-7 220 Se agregó un cargador de moldes, un chiller 
salió de operación. 

SE 2 TC-9 440 El chiller No 12 salió de operación. 

SE 2 TC-10 220 Salieron de operación la inyectora I-31 con 
sus respectivos periféricos. 

SE 2 TC-28 220 Tablero completamente fuera de operación 

SE 2 TC-12 440 Sin cambios significativos. 

SE 2 TC-5 220 Sin cambios significativos. 

SE 2 CCM2 440 Sin cambios significativos. 

SE 2 CCM3 440 Sin cambios significativos. 

SE 2 TC-11 220 Sin cambios significativos. 
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3.1.2.2 Diagrama unifilar actualizado S/E 2. 

Después de realizado el recorrido tablero a tablero, se procedió a actualizar el 
diagrama unifilar de la subestación eléctrica No 2, de este actualización nació el 
anexo H de este proyecto de grado, en el cual se encuentra el diagrama unifilar 
actualizado de la Subestación eléctrica No 2. 

3.1.3 Cargas por transformador. 

Después de realizada la actualización de la información de todos los elementos 
conectados en cada tablero, se pudo realizar un resumen de las cargas más 
importantes(inyectoras) para la planta, pues representan la cadena productiva de la 
planta, y como se encuentran distribuidas por cada transformador, a continuación, 
en la TABLA VII se presenta un resumen de las maquinas conectadas por cada 
transformador de la subestación eléctrica 1 y 2 de acuerdo a la información 
recopilada alrededor de la planta. 

TABLA VII 

Maquinas inyectoras conectadas por transformador de la planta Rimax 

TRANSFORMADOR 
S/E 

EQUIPOS CONECTADOS 

No KVA VOLTAJE Inyectoras 

1 800 440 

No 1 

H-25,28, 27.

2 1000 440 
H-1, 6, 23, 24, I-7,30 ,40.

3 800 220 H-8 , H-9, I-3,4,5,10.

4 800 220 

No 2 

I-1,2,13,14,16,17,24

5 1600 440 
H-10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22, I-

9,11,31,32,41. 

Nota: Datos medidos en la planta directamente 
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4. MODELAMIENTO EN ETAP.

4.1 DIAGRAMA UNIFILAR EN ETAP 

De acuerdo a la información recopilada en el capítulo anterior de este proyecto de 
grado, el diagrama unifilar actualizado según el anexo E y el anexo H, fue plasmado 
en el Software de simulación Etap versión 18, el cual será usado como base para 
todo nuestro análisis, en el Anexo I se encontrará el diagrama unifilar unificado de 
la subestación eléctrica 1 y 2 actualizado de acuerdo a la información recolectada. 

Se entrega planos actualizados a la planta Rimax una vez validados junto al ing. 
Cesar Tovar asesor de ingeniería de la planta y se agrega una carta de aceptación 
de dichos entregables como anexo en este proyecto de grado (ver anexo N). 

4.2 ANÁLISIS DE FLUJO DE CARGA SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICO 
MEDIANTE CABLES USANDO SOFTWARE ETAP VERSIÓN 18. 

El análisis del flujo de cargas consiste en analizar las tensiones en todos los nodos 
del sistema eléctrico y la cargabilidad para todos los elementos de un sistema de 
distribución eléctrica, es decir, me permite analizar  las condiciones de operación en 
estado estable de un sistema de potencia. Para ello se toma como datos de partida 
el consumo, la inyección de potencia en todos los nodos de la red y el modelo 
eléctrico de la misma[6].  

Apoyados en el software Etap podremos analizar el estado actual de la planta en 
los diferentes escenarios analizados en este trabajo con base a la operación 
actual de la planta, a continuación la Fig. 27 se presentan los escenarios analizar, 
los cuales se describen a continuación:  

Fig 27. Análisis de Flujo de carga 
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4.2.1 Caso de estudio Consumo Promedio - Red EMCALI. 

El estado de operación consumo promedio de la planta, corresponde a los registros 
de consumo promedio medidos por el sistema de monitoreo de la planta en cada 
máquina  de la planta, esta información ha sido entregada por el departamento de 
ingeniería de la planta Rimax, los datos entregados fueron los siguientes: 

 Cargabilidad de transformadores.

 Consumo promedio de las maquinas principales de la planta, como lo son las
inyectoras, y los chillers.

Los demás elementos de la planta, como lo son tomas de servicios generales e 
iluminación se consideró la carga nominal operando entre un 30 % y el 50% por 
sugerencia de los ingenieros de la planta. 

4.2.2 Caso de estudio con planta – Planta Diesel 

Este estado de operación de la planta no cuenta con información o registro de datos, 
pues es un escenario que se presenta de manera esporádica y sin una prolongación 
de tiempo mayor a dos horas, cuando este escenario se presenta, la planta cuenta 
con transferencias manuales, y los operarios tienen instrucciones de dar continuidad 
de servicio a la producción que se encuentre en proceso en ese momento, por lo 
anterior podemos concluir que es un escenario muy variable, sin embargo el 
departamento de ingeniería entrego un listado de máquinas que ellos consideran 
deben dárseles cierta prioridad por su nivel de importancia y/o uso dentro de la 
planta. 

A continuación la TABLA VIII, La planta eléctrica diésel No 1, es la encargada de 
suplir de energía en caso de ausencia a los transformadores 1 y 2 de la subestación 
eléctrica No 1, que corresponde a los transformadores a 440Vac, para el 
transformador No 3 de esta subestación, el encargado de dar respaldo es la planta 
eléctrica diésel No2, que alimenta el sistema de 220Vac en caso de ausencia de la 
red EMCALI, en la TABLA IX se encontraran los elementos a conectar en la planta 
eléctrica diésel No 2.TABLA IX y TABLA X se presenta un listado de máquinas a las 
cuales por su nivel de importancia en los procesos de la planta, se les daría 
continuidad en servicio una vez el servicio de energía de EMCALI, sea suspendido 
por alguna razón, con estas máquinas se realizara la simulación de este escenario 
y se observara el comportamiento de los generadores diésel. 
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TABLA VIII 

Potencia y/o maquinas a conectar en generador eléctrico No 1 en caso de 
ausencia de red EMCALI 

 
PLANTA ELÉCTRICA 1                               

1400 kVA/1275 kW 440 V          

Elemento        
conectado 

Potencia 
Nominal 

(kW)  

CHILLER 18 102,00 

CHILLER 14 74,00 

COMPRESOR 75 HP 
(#1) 

44,70 

COMPRESOR 100 HP 
(#2) 

59,65 

H-1 253,10 

H-6 178.60 

H-27 119.00 

H-28 199 

H-25 207 

H-24 114 

H-17 278.58 

H-16 278.18 
 

La planta eléctrica diésel No 1, es la encargada de suplir de energía en caso de 
ausencia a los transformadores 1 y 2 de la subestación eléctrica No 1, que 
corresponde a los transformadores a 440Vac, para el transformador No 3 de esta 
subestación, el encargado de dar respaldo es la planta eléctrica diésel No2, que 
alimenta el sistema de 220Vac en caso de ausencia de la red EMCALI, en la TABLA 
IX se encontraran los elementos a conectar en la planta eléctrica diésel No 2.  
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TABLA IX 

Maquinas a conectar en el generador eléctrico No 2 en caso de ausencia de 
red EMCALI 

PLANTA ELECTRICA No 2 ,  750 kVA/600 
kW 220 Vac . 

Elemento  conectado Potencia 
Nominal 

(kW) 

EDIFICIO OFICINAS 50,5 

TALLER 29,7 

ALUMBRADO PLANTA DE 
PRODUCCION 

20 

PERIFERICOS DE MAQUINAS 
INYECTORAS. (H-1;H-6;H-

27;H-28;H-25;H-24;H-17;H-
16) 

120 

A diferencia de la subestación eléctrica No 1 que cuenta con dos plantas diésel, la 
subestación eléctrica No 2 cuenta con una sola planta de respaldo, que opera a un 
voltaje de 440Vac y cuenta con un transformador baja/baja a la salida de esta planta 
para alimentar el sistema 220Vac 
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TABLA X 

Maquinas a conectar en el generador eléctrico No 3 en caso de ausencia red 
EMCALI 

PLANTA ELECTRICA No 3   2027 kVA/1825 
kW  440 Vac   

Elemento        conectado Potencia 
Nominal (kW) 

CHILLER 1 24,60 

CHILLER 10 56,40 

CHILLER 16 73,52 

CHILLER 17 84,83 

H-23 114.00 

H-10 235.35 

H-13 242.00 

H-15 190.00 

H-21 236.00 

H-22 207 

H-18 243.95 

H-20 333.54 

H-19 72 

H-12 137.30 

H-11 201.26 

H-8 201.91 

H-9 200.86 

I-11 81.75 

TRANSFORMADOR  440/220 
V                               100 KVA 

54 

TRANSFORMADOR  SECO 
440/220 V                                                 
500 KVA 

270 

4.2.3 Caso de estudio estado consumo máximo -  red EMCALI. 

El estado de operación consumo máximo de la planta, corresponde a los registros 
de consumo pico medidos en el sistema de monitoreo de la planta, esta información 
ha sido entregada por el departamento de ingeniería de dicha planta, los datos 
entregados fueron los siguientes: 
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 Cargabilidad de transformadores.

 Consumo pico de las maquinas principales de la planta, como lo son las
inyectoras, y los chillers.

Los demás eleméntenos de la planta, como lo son tomas de servicios generales e 
iluminación se consideró la carga nominal operando entre el 40 % y el 50% por 
sugerencia de los ingenieros de la planta. 

4.2.4 Consumo de potencia medido en máquinas  de la fábrica (inyectoras). 

Como se mencionó anteriormente, el departamento de ingeniería de la planta 
entrego un archivo tomado del sistema de monitoreo de la planta donde se obtienen 
mediciones reales de la planta y donde se puede evidenciar el consumo máximo  y 
promedio de las maquinas principales de la planta (inyectoras), a continuación en la 
TABLA XI se presenta dicha información suministrada por la planta. 

Antes de analizar los consumos promedios y máximos de las maquinas inyectoras 
de plástico es necesario realizar un pequeño análisis del funcionamiento de las 
inyectoras de plástico, las maquinas inyectoras de plástico son máquinas que por 
medio de un sistema de inyección funde el plástico y lo inyecta en un nuevo molde 
con una forma determinada. 
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TABLA XI 

Potencia medida por máquina de subestación eléctrica 1 

 
TABLERO  

NOMBRE 
MAQUINA 
INYECTORA  

 
POTENCIA 

INSTALADA 
(kW) 

 
POTENCIA 

PROMEDIO 
MEDIDA (kW)  

 
POTENCIA 
MAXIMA 
MEDIDA 

(KW)   

TM-4 H-01 253,10 112,749 122,276 

BT-5 H-06 178,60 111,979 115 

TM-6 H-08 201,96 101 131 

TM-6 H-09 200,86 76,518 88,618 

TM-1 H-23 114,00 37.3 48.5 

BT-5 H-24 114 37,5 48,5 

TM-1 H-25 207 47.6 62.0 

TM-1 H27 119 64.7 84.0 

TM-1 H28 199 44.5 58 

TM-7 I-03 48,24 13,979 15 

TM-7 I-04 79,66 63,75 71 

TM-7 I-05 49,14 17,5 25 

TM-2 I-07 54,94 6,774 8 

TM-7 I-10 23,45 2,5 3 

TM-2 I-30 56,70 7,803 20 
 

La información entregada por el departamento de ingeniería de la planta, del 
consumo promedio y máximo de las máquinas, es con la cual se trabajó la 
simulación en el software Etap, en los diferentes escenarios. 

A continuación la TABLA XII  presenta el consumo promedio y máximo de las 
máquinas de la subestación eléctrica No 2, al igual que en la subestación eléctrica 
No 1 esta información corresponde a las mediciones realizadas por el sistema de 
monitoreo de la planta y posteriormente suministrada a nosotros para la realización 
de este proyecto de grado. 
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TABLA XII 

Potencia medida por máquina de subestación eléctrica 2 

TABLERO NOMBRE 
MAQUINA 
INYECTORA 

POTENCIA 
INSTALADA 

(kW) 

POTENCIA 
PROMEDIO 

MEDIDA (kW) 

POTENCIA 
MAXIMA 
MEDIDA 

(KW) 

TC-2 H-10 235,35 95.0 123.0 

TC-4 H-11 201,26 101.0 131.0 

TC-4 H-12 137,30 85.0 111.0 

TC-8 H-13 242,00 120.0 156.0 

TC-9 H-15 190,70 81.41 106.0 

TC-2 H-16 278,18 55 72 

TC-8 H-17 278,58 139 181 

TC-6 H-18 243,95 68.2 89.0 

TC-6 H-19 72,00 28.8 38.0 

TC-6 H-20 333,54 160.0 208.0 

BT-8 H-21 236,94 63.6 83.0 

TC-30 H-22 207 68.2 89.0 

TC-3 I-01 73,86 37.0 48.0 

TC-3 I-02 76,01 36.0 47.0 

TC-6 I-09 25,39 13.0 17.0 

TC-6 I-11 81,75 37.0 48.0 

TC-5 I-13 73,86 25 29 

TC-5 I-14 73,86 24 28 

TC-5 I-16 79,26 40.0 52.0 

TC-5 I-17 49,24 25.0 33.0 

TC-3 I-24 42,85 22.0 29.0 

TC-6 (TR-
1) 

I-31 54,94 18,1 18,1 

TC-6 (TR-
1) 

I-32 60,00 19 30 

Dicha información suministrada de consumos máximos y promedios de la planta fue 
plasmada en el software de ingeniería Etap y posteriormente analizada, como se 
puede observar anteriormente, la mayoría de las maquinas consumen en demanda 
máxima aproximadamente un 60% de su potencia nominal y en promedio consumen 
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un 40% de su potencia nominal, para el resto de las cargas de la planta que no 
cuentan con sistema de medición se asumió para el caso de estudio de demanda 
máxima un consumo máximo de 60% de potencia nominal y en el caso de estudio 
de consumo promedio un consumo del 40% de su potencia nominal. 

4.3 RESULTADOS OBTENIDOS EN SOFTWARE ETAP. 

Una vez obtenida la información por parte del sistema de monitoreo de la planta y 
actualizado el diagrama unifilar  plasmado en el software Etap se realizaron los tres 
diferentes escenarios y se analizaron mediante un análisis de flujo de carga 3 
diferentes escenarios, se procede a analizar los resultados obtenidos, 
principalmente, se observara la cargabilidad de los transformadores, la cargabilidad 
de los cables, y los niveles de tensión. Para el caso de estudio estado de operación 
con planta, se analizará la cargabilidad en los generadores. Posterior a esto se 
realizaran las validaciones de los resultados y se realizaran las respectivas 
conclusiones. 

Es importante resaltar que el software Etap en sus resultados entregados, señalara 
en color rojos las alamas críticas, es decir cuando el elementos estudiado se 
encuentra sobrecargado a un 5% por encima de su potencia nominal y presentara 
una alarma marginal color purpura cuando su carga esta entre 1% y 4% de su 
potencia nominal. 

4.3.1 Cargabilidad por transformadores. 

A continuación se presenta en la TABLA XIII, la cargabilidad de los 5 
transformadores en los diferentes escenarios de la planta. 
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TABLA XIII 

Porcentaje de cargabilidad de transformadores datos obtenido en software 
Etap 

Nombre y potencia 
por transformador. 

Caso de estudio 
demanda 
máxima. 

Caso de estudio 
demanda 
promedio. 

Caso de estudio 
Con planta.. 

% Carga. % Carga. % Carga. 
T1 800KVA 

440VAC SE1 
46 34,4 

T2 1000KVA 
440VAC SE1 

74,7 49,3 

T3 800KVA 
220VAC SE1 

59 40,8 

T4 800KVA 
220VAC SE2 

47.2 37,7 

T5 1600KVA 
440VAC SE2 

114.9 92,1 

Nota: transformadores en los diferentes escenarios de la planta. 

Como se puede observar en la anterior en la TABLA XIII los transformadores se 
encuentran operando de la siguiente manera. 

 Transformador 1. 800KVA Subestación eléctrica 1, tensión de operación 440Vac,
este transformador se encuentra trabajando con una cargabilidad menor al 50% de
su capacidad de operación en los tres escenarios, por lo que se puede decir que
este transformador esta sub utilizado, esto quiere decir que la empresa cuenta con
capacidad de expansión a través de este transformador pero las pérdidas que
genera tener la operación de un transformador a un 30% son  considerables, por lo
que se puede pensar en crecer a través de este transformador.

 Transformador 2. 1000KVA Subestación eléctrica 1, tensión de operación
440Vac, este transformador se encuentra trabajando con una cargabilidad de un
80% en escenario de operación de consumo máximo, y un porcentaje de
cargabilidad de 55% en escenario de operación de consumo promedio de su
capacidad de operación nominal, este transformador permite expansión de la planta
a través del mismo pues aún tiene una disponibilidad de crecer un 20% a través del
mismo.
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 Transformador 3. 800KVA Subestación eléctrica 1, tensión de operación 220Vac, 
este transformador se encuentra trabajando con una cargabilidad menor al 50% de 
su capacidad de operación en todos los escenarios simulados, por lo que se puede 
decir que este transformador esta sub utilizado, esto quiere decir que la empresa 
cuenta con capacidad de expansión a través de este transformador pero las 
pérdidas que genera tener la operación de un transformador a un 30% cuando se 
encuentra en escenario de operación de consumo promedio son bastante grandes. 
Por lo que se puede pensar en crecer a través de este transformador o cambiar el 
transformador por un transformador por un tamaño más acorde a la carga que se le 
está instalando a este transformador. 

 Transformador 4. 800KVA Subestación eléctrica 2, tensión de operación 220Vac, 
este transformador se encuentra trabajando con una cargabilidad menor al 50% de 
su capacidad de operación en ambos escenarios de operación, por lo que se puede 
decir que este transformador esta sub utilizado, esto quiere decir que la empresa 
cuenta con capacidad de expansión a través de este transformador pero las 
pérdidas que genera tener la operación de un transformador a un 37% son bastante 
grandes. Por lo que se puede pensar en crecer a través de este transformador o 
cambiar el transformador por un transformador por un tamaño más acorde a la carga 
que se le está instalando a este transformador. 

 Transformador 5. 1600KVA Subestación eléctrica 2, tensión de operación 
4400Vac, este transformador se encuentra trabajando con una cargabilidad del 90% 
de su capacidad nominal en escenario de operación de consumo promedio y supera 
su capacidad de operación en condiciones de operación de consumo máximo, por 
lo que se puede decir que este es el transformador es el más utilizado en este 
momento por la planta, pues se encuentra en su límite de operación y su capacidad 
está siendo utilizada en su totalidad, no es recomendable crecer a través de este 
transformador, se acercaría mucho a su capacidad nominal de operación. 

4.3.2 Cargabilidad de cables. 

El software me permite tener un análisis detallado de todos los alimentadores que 
en la planta existen, sin embargo solo se analizaran los que están operando a su 
límite (recuadro purpura) o están excediendo su capacidad de operación (recuadro 
rojo), la operación del resto de los cables de la planta se tendrá como anexo A este 
proyecto de grado. (VER ANEXO H) 
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TABLA XIV 

Porcentaje en cargabilidad de cables críticos datos obtenidos del software 
Etap 

porcentaje de carga en cables 

Nombre del conductor 
Caso de estudio 

demanda 
máxima. 

Caso de estudio 
demanda 
promedio. 

Caso de 
estudio con 

planta 
ID Type CDE_D_MAXIMA CDE_D_PROMEDIO CDE_PLANTA 

% Loading % Loading % Loading 
Cable35 Cable 99,6 79,9 79 

Cable185 Cable 105,9 75,1 75,1 
Cable201 Cable 101 100,9 100,9 
Cable318 Cable 98 96,1 96,1 

Nota: Como se puede observar en la anterior TABLA XIV, existen varios cables de 
diferentes elementos del sistema que posiblemente estén presentado una sobre 
carga o se estén acercando a su límite de operación por exceder el límite de 
trasmisión de corriente máxima para el que fueron diseñados. 

Debe aclararse que es una posibilidad que estos cables no correspondan a los 
existentes en la realidad pues la mayoría de los cables no son de un calibre o tipo 
de aislamiento verificable, debido a que el paso de los años borra de su chaqueta o 
capa protectora la información de estos elementos, por esta razón para mayor 
seguridad y evitar riesgos se recomienda realizar un mantenimiento predictivo 
periódico con cámaras termograficas que me permitan identificar posibles puntos 
calientes que representen un riesgo para la seguridad de la planta, en capítulos 
posteriores se darán varias recomendaciones para la planta. 

4.3.3 Tensiones en los nodos. 

Al igual que con los cables y transformadores, el software me permite tener una 
información clara acerca de la tensión en los nodos o barrajes alrededor de la planta, 
pero solo se analizaran los que están presentando un comportamiento critico 
(recuadro en color rojo) o que tienen algún tipo de alarma. 

De acuerdo a lo observado en la TABLA XV el software Etap fue configurado 
para identificar un problema critico cuando los niveles de tensión bajen del 
95.00% (color rojo) y tienen una alarma 
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marginal en color purpura cuando los niveles de tensión están entre el 95.05% y 
99.00%. 

TABLA XV 
Porcentaje de tensión en nodos sin ductos de barra, datos obtenidos del 

software Etap 

Bus ID Tensión 
Nominal kV 

Caso de 
estudio 

demanda 
máxima. 

Caso de estudio 
demanda 
promedio. 

Caso de estudio 
con planta. 

Voltaje Voltaje Voltaje 
Barraje TC-6 0,44 94,85 96,06 98,87 
Barraje TC-8 0,44 91,52 92,56 95,21 

Barraje TC-11 0,44 94,83 96,05 98,86 
Barraje TC-12 0,44 94,78 96,01 98,82 

Bus61 0,44 94,85 96,06 98,87 
Bus117 0,44 91,31 92,48 95,12 
Bus275 0,44 91,38 92,49 95,14 
Bus278 0,44 94,54 95,86 98,68 
Bus279 0,44 94,57 95,88 98,69 
Bus280 0,44 94,85 96,06 98,87 
Bus284 0,44 94,71 95,97 98,78 
Bus301 0,44 94,71 95,94 98,75 
Bus302 0,44 94,71 95,94 98,75 
Bus305 0,44 94,66 95,94 98,75 
Bus342 0,44 91,38 92,48 95,12 
Bus349 0,44 94,77 96 98,81 
Bus351 0,44 94,77 96 98,81 
Bus362 0,44 94,77 96 98,81 
Bus366 0,44 94,64 95,86 98,68 
Bus367 0,44 94,85 96,06 98,87 
Bus369 0,44 94,62 95,88 98,87 
Bus370 0,44 94,79 96,01 98,82 
Bus371 0,44 94,58 95,85 98,66 
Bus372 0,44 94,84 96,06 98,86 
Bus373 0,44 94,63 95,89 98,7 
Bus391 0,44 94,83 96,15 98,92 

Nota: el software Etap fue configurado para identificar un problema critico cuando 
los niveles de tensión bajen del 95.00% (color rojo) y tienen una alarma marginal en 
color purpura cuando los niveles de tensión están entre el 95.05% y 99.00%. 
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Como se puede observar en la anterior tabla el nodo con mayor caída de tensión 
funciona a un 91,38% del valor de tensión nominal, es decir que si este nodo su 
tensión referencia es de 440Vac, la tensión encontrada en dicho nodo será de 
402Vac aproximadamente. 

4.4 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los datos obtenidos en Etap, los porcentajes de carga obtenidos para 
los transformadores de la subestación eléctrica 1 y 2, fueron los plasmados en la 
TABLA XIII se recuerda que se encienden las alarmas criticas (recuadro rojo) 
cuando se presenta una sobrecarga mayor al 5%.  

De la subestación eléctrica 1 y 2, se tiene la información de cargabilidad promedio 
y máximo medida de los transformadores. Esta información la usaremos como base 
para saber si nuestro análisis está bien fundamentado, o si por el contrario los datos 
recolectados en la planta no fueron acertados, para realizar dicha comparación en 
la tabla No 16 contamos con la información de cargabilidad promedio y máxima 
medida en los transformadores de la planta. 

A continuación en la TABLA XVI se presenta la cargabilidad promedio  y pico en 
porcentaje de los transformadores (recuadros en resaltados en color amarillo), 
según información entregada por el departamento de ingeniería de la planta, que 
posteriormente será comparada con los datos obtenidos en el software de 
simulación Etap, en los escenarios de consumo máximo y consumo promedio 
respectivamente. 
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TABLA XVI 

Cargabilidad medida de los transformadores S/E 1 Y 2 

 
 
Nota: De acuerdo a la simulación realizada mediante el software Etap, a 
continuación en la TABLA XVII presentamos una comparación de los resultados, 
presentando el margen de error obtenido (recuadro en color amarillo) en nuestras 
simulaciones, donde se realizó una comparación de mediciones en planta vs 
resultados obtenidos en software. 

TABLA XVII 

Datos reales medidos en planta vs datos obtenidos en software caso de 
estudio consumo promedio 

S/E 

TRANSFORMADOR 
CONSUMO 

MEDIDO 
PROMEDIO    
2018  (KVA)            

% CARGA 
PROMEDIO 

POTENCIA  
EN KVA 

OBTENIDA 
EN  

SOFWARE 
ETAP 

% DE 
ERROR No KVA VOLTAJE AMPERIOS 

No 1 

1 800 440 1050 261 34% 275 5,36% 

2 1000 440 1312 520 49% 490 5,77% 

3 800 220 2100 343 41% 326 4,96% 

No 2 
4 800 220 2100 282 38% 304 7,80% 

5 1600 440 2100 1382 92% 1472 6,51% 

 

Otro de los datos entregados por la planta fue el porcentaje de cargabilidad máxima 
o pico obtenida en sus transformadores, de los cuales también procederemos a 

No KVA VOLTAJE AMPERIOS

1 800 440 1050 33% 49%

2 1000 440 1312 52% 83%

3 800 220 2100 31% 55%

4 800 220 2100 35% 45%

5 1600 440 2100 86% 106%

359

520

S/E

CONSUMO 

PROMEDIO    2018  

(KVA)           

CONSUMO PICO  

2018       (KVA)           
% CARGA PICO

831

TRANSFORMADOR

No 1

No 2

% CARGA 

PROMEDIO

1382

261 389

1690

249 443

282
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validar y a obtener un porcentaje de error esperado y de esta manera estar seguros 
que nuestro análisis de flujo de carga está bien fundamentado y no estamos 
alejados de la realidad de la planta para esto realizamos un tabla de mediciones 
reales vs información obtenida en el software, comparamos y obtenemos un 
porcentaje de error esperado. 

A continuación en la TABLA XVIII se presenta el porcentaje de error esperado en el 
estado de operación consumo máximo de la planta. 

TABLA XVIII 

Datos reales medidos en planta vs datos obtenidos en sofware caso de 
estudio consumo máximo 

S/E 

TRANSFORMADOR 

% CARGA 
PROMEDIO 

CONSUMO 
MÁXIMO 

MEDIDO  2018   
(KVA)     

POTENCIA  
EN KVA 

OBTENIDA EN  
SOFWARE 

ETAP 

% DE 
ERROR No KVA VOLTAJE AMPERIOS 

No 1 

1 800 440 1050 49% 389 368 5,40% 

2 1000 440 1312 83% 831 760 8,54% 

3 800 220 2100 55% 443 464 4,74% 

No 
2 

4 800 220 2100 45% 359 384 6,96% 

5 1600 440 2100 101% 1610 1671 3,79% 

Con los datos obtenidos, podemos observar que tenemos un porcentaje de error 
bastante bajo en ambos escenarios tanto consumo promedio como, consumo pico, 
lo que nos permite concluir que nuestro análisis está bien fundamentado y las 
cargas seleccionadas para los equipos son las indicadas, además de esto tenemos 
la certeza que las cargas de las maquinas principales al ser suministrados por la 
planta, manejamos un margen de error cercano al 0% pues en Etap estas cargas 
se ajustaron a los datos entregados por la planta. 
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5. DIAGRAMA UNIFILAR CON SISTEMA DE DUCTOS DE BARRA EATON. 

Los ductos de barra son un sistema de distribución de energía eléctrica que rompe 
los esquemas tradicionales de los últimos años y permite tener un sistema de 
distribución eléctrica centralizado, compacto y eficiente. 

Como vimos en capítulos anteriores la planta RIMAX es una planta que actualmente 
se encuentra construida de manera tradicional con un sistema de distribución de 
energía eléctrica mediante cables, este sistema como se puede observar ya se 
encuentra saturado y aunque aún hay capacidad de expansión de la planta en 
algunos de sus transformadores pues su nivel de cargabilidad así lo permite, el 
espacio en tableros no lo permite hacer, debido a que ya se encuentran saturados 
y sin espacio para agregar más cargas. 

Este tipo de problemas no se presentan con el uso de los ductos de barra, pues su 
sistema de ductos tipo PLUG-IN me permite tener derivaciones a cargas sin ningún 
problema y si se llegan a necesitar más espacios para más carga, simplemente se 
realiza una prolongación del sistema, por esta y muchas otras razones procedemos 
a proponer un diagrama unifilar de la planta RIMAX con el uso de ductos de barra, 
este nuevo diagrama unifilar me permitirá pasar de lo tradicional (ver Fig 23) a una 
distribución de energía eléctrica en configuración tipo espina de pescado como la 
que se observa en la En la actualidad la planta RIMAX cuenta con un sistema de 
distribución como el que se muestra en la anterior figura, sin embargo se pretende 
llegar a un sistema como el observado en la Fig 24. 

 

 
Fig 23. Distribución radial o con cables 
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En la actualidad la planta RIMAX cuenta con un sistema de distribución como el que 
se muestra en la anterior figura, sin embargo se pretende llegar a un sistema como 
el observado en la Fig 24. 

Fig 24. Distribución con ductos de barra 

Lo anterior observado en la Fig 23 y Fig 24 se vería representado de la siguiente 
manera en el interior de la planta, en la Fig. 30  se presenta una comparación de 
cables vs ductos de barra visto desde un esquemático básico de una planta de 
producción. 

Fig 30. Imagen comparativa de ductos de barra vs distribución con cables. [4] 
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5.1 DIAGRAMA UNIFILAR PROPUESTO CON DUCTOS DE BARRA 

En el anexo K se encontrara el diagrama unifilar propuesto, en el cual se remplaza 
el uso de cables como sistema de distribución de energía por ductos de barra marca 
EATON, este diagrama unifilar corresponde al extraído del software Etap, y se 
modifica la ubicación de algunas máquinas inyectoras por lo que la cargabilidad de 
los transformadores varia respecto al diagrama unifilar inicial, esta propuesta se 
realiza de acuerdo a la trayectoria que tienen los ductos de barra dentro de la planta, 
y las maquinas son alimentadas por el ducto de barra más cercano, la trayectoria 
de los ductos de barra se observa dentro del anexo L, donde se observa el recorrido 
que tienen los ductos de barra dentro de la planta. 

5.2 SELECCIÓN DE DUCTOS DE BARRA EATON. 

Para el análisis de flujo de carga usando ductos de barra, se procedió primero que 
todo a realizar la selección de los ductos de barra de acuerdo a la capacidad de 
cada uno de los cinco transformadores, en corriente nominal, con la potencia de los 
transformadores y los valores de voltaje en los nodos del secundario se puede 
obtener la corriente nominal de los transformadores con esta información 
procedemos a buscar cual es el ducto que mejor suple la necesidad que tenemos. 

A continuación se presenta la Fig. 31  de los ductos de barra EATON con corrientes 
nominales, de la cual posteriormente seleccionaremos para nuestro cálculo en el 
software Etap  el que mejor supla nuestra necesidad. 

 

 
Fig 31. Ductos de barra EATON corrientes nominales.[4] 
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A continuación se presenta la 

TABLA XIX  con los ductos de barra seleccionados de acuerdo a las corrientes 
nominales de los transformadores existentes. 

TABLA XIX 

Ductos de barra seleccionados 

S/E 
TRANSFORMADOR DUCTO DE 

BARRA 
SELECCIONADO No KVA VOLTAJE Corriente nominal 

en Amperios In 

No 1 
1 800 440 1050 1150A 
2 1000 440 1312 1450A 
3 800 220 2100 2200A 

No 2 4 800 220 2100 2200A 
5 1600 440 2100 2200A 

Una vez seleccionados los ductos de barra,  según el datasheet del fabricante 
EATON y los ductos de barra POW-R WAY III. Anexo M, se procedió a realizar un 
recorrido de los ductos de barra de cada transformador alrededor de toda la planta, 
en la cual se definió que ducto de barra iba alimentar cada carga o máquina, en el 
anexo L se encontrara el recorrido de los ductos de barra en la planta de producción 
y su llegada a cada carga alrededor de la planta. 

A continuación se presenta la TABLA XX con los maquinas conectadas por cada 
transformador, es importante resaltar que al realizar este cambio las cargas quedan 
completamente re distribuidas en los 5 transformadores de la planta, y los análisis 
que se realicen con esta re distribución variaran respecto a los iniciales o actuales, 
esta propuesta se realiza primero con el fin de usar la menor cantidad de ductos de 
barra y economizar lo que más se pueda en materiales y segundo buscar una mejor 
re distribución de cargas en los transformadores de la planta, pues como se pudo 
observar hay transformadores subutilizados y otros sobre utilizados. 



68 
 

TABLA XX 

Maquinas inyectoras conectadas por transformador propuesta 

TRANSFORMADOR 
S/E 

EQUIPOS CONECTADOS 

No KVA VOLTAJE Inyectoras 

1 800 440 

No 1 

H-25,28,27.,24,25,16,17 

2 1000 440 
H-1,6,8,9, I-

1,2,7,9,10,13,14,30,31,32,40. 

3 800 220 H-8, H-9, I-3, 4, 5, 10, 13, 14, 16, 41. 

4 800 220 

No 2 

  

5 1600 440 
H-10,11,13,15,18,19,20,21,22,                   

I-11,17 

 

5.3 ANÁLISIS DE FLUJO DE CARGA SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICO 
MEDIANTE DUCTOS DE BARRA USANDO SOFTWARE ETAP. 

Al igual que el análisis de flujo de carga realizado al sistema eléctrico existente, que 
actualmente usa cables para la distribución hacia las cargas, en el análisis de flujo 
de carga del comportamiento del sistema usando ductos de barra, se analizaran 
tres diferentes escenarios los mismos que se pueden observar en la TABLA XX  
Estado de operación normal o consumo promedio con red EMCALI. 

El estado de operación normal de la planta, corresponde a los registros de consumo 
promedio que se han tomado en la planta, esta información ha sido entregada por 
el departamento de ingeniería de dicha planta, los datos entregados fueron los 
siguientes: 

 Cargabilidad de transformadores. 

 Consumo promedio de las maquinas principales de la planta, como lo son las 
inyectoras, y los chillers.  

Los demás eleméntenos de la planta, como lo son tomas de servicios generales e 
iluminación se consideró con una cargabilidad entre el 30 % y el 50% por sugerencia 
de los ingenieros de la planta. 
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Los mismos datos utilizados en el análisis de flujo de carga con un sistema de 
distribución usando cables, fueron replicados y usados para el análisis usando 
ductos de barra, la diferencia que se puede encontrar es que algunas máquinas 
fueron movidas de un transformador a otro, pues el recorrido del ducto de barra lo 
facilitaba. 

5.3.1 Estado de operación consumo pico con red EMCALI. 

Al igual que el análisis realizado en el sistema de distribución eléctrico mediante 
cables para el  estado de operación normal de la planta, corresponde a los registros 
de consumo pico que se han tomado en la planta, esta información ha sido 
entregada por el departamento de ingeniería de dicha planta, los datos entregados 
fueron los siguientes: 

 Cargabilidad de transformadores.

 Consumo pico de las maquinas principales de la planta, como lo son las
inyectoras, y los chillers.

Los demás eleméntenos de la planta, como lo son tomas de servicios generales e 
iluminación se consideró con una cargabilidad entre el 40 % y el 50% por sugerencia 
de los ingenieros de la planta. 

5.3.2 Estado de operación con planta. 

Este estado de operación de la planta no cuenta con información o registro de datos, 
pues es un escenario que se presenta de manera esporádica y sin una prolongación 
de tiempo mayor a dos horas, cuando este escenario se presenta, la planta cuenta 
con transferencias manuales, y los operarios tienen instrucciones de dar continuidad 
de servicio a la producción que se encuentre en proceso en ese momento, por lo 
anterior podemos concluir que es un escenario muy variable, sin embargo el 
departamento de ingeniería entrego un listado de máquinas que ellos consideran 
deben dárseles cierta prioridad por su nivel de importancia y uso dentro de la planta, 
a continuación se presenta un listado de máquinas que continuaran en servicio una 
vez el servicio de energía de EMCALI, sea suspendido por alguna razón, con estas 
máquinas se realizara la simulación de este escenario y se observara el 
comportamiento de los generadores diésel. 
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Al igual que en la anterior simulación las maquinas por fuera se pueden observar en 
las tablas No 6, tabla No 7 y tabla No 8. 

5.4 RESULTADOS OBTENIDOS EN SOFTWARE ETAP. 

Una vez realizada la re distribución del sistema eléctrico de la planta y adaptado al 
uso de ductos de barra, se actualizo el diagrama unifilar de la planta, se plasmó en 
Etap 18 y se procedió analizar dicho escenario propuesto donde se obtuvieron 
diferentes resultados que se muestran a continuación. 

En el anexo N de este proyecto de grado se encontraran todos los resultados 
entregados por el software Etap, de los resultados de cargabilidad en 
transformadores y cables, así como también la caída de tensión esperada en los 
nodos alrededor de la planta, como era de esperarse, con una re distribución de las 
cargas y usando los ductos de barra, todos estos porcentajes se han mejorado de 
una manera notable. 

5.4.1 Cargabilidad de transformadores. 

De acuerdo al diagrama unifilar actualizado que se puede observar en el Anexo  K 
de este proyecto de grado, se procedió a realizar la respectiva simulación del flujo 
de carga en los diferentes escenarios donde se observó un comportamiento en 
cargabilidad de los transformadores de la siguiente manera: 
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TABLA XXI 

Cargabilidad de transformadores con ductos de barra datos obtenidos del 
software Etap 

PORCENTAJE DE CARGABILIDAD EN TRANSFORMADORES 
PROPUESTA 

Nombre de 
transformador 

Caso de estudio 
demanda máxima 

Caso de estudio 
demanda promedio 

% carga % carga 
T1_440_800KVA 87.1 62.3 

T2_440V_1000KVA 77.6 55.4 
T3_220V_800KVA 52.6 41.7 
T4_220V_800KVA 50.8 36.3 
T5_440V_1600KVA 93.9 65.4 

El uso de los ductos de barra, no afecta la cargabilidad de los transformadores, pero 
debido a que se realizó una re distribución de las cargas en los diferentes 
transformadores, las cargas se conectaron a los ductos de barra dependiendo la 
ruta la cual tomaron los ductos de barra de los diferentes transformadores alrededor 
de la planta, la ruta tomada por cada ducto como ya se mencionó anteriormente, se 
puede observar en el anexo No L. 

Como se puede observar en la TABLA XXI, en el caso de estudio de demanda 
máxima los transformadores se encuentran operando de manera normal sin 
presentar sobre cargas, a diferencia de la cargabilidad de los transformadores en la 
TABLA XIII, donde se observó que uno de los transformadores superaba el 100% 
de cargabilidad, en esta ocasión el transformador con más porcentaje de carga es 
el transformador No 5 que presenta una cargabilidad de 93%, que es un porcentaje 
ideal para operar en transformadores. 

Preocupa un poco los transformadores con tensión de operación a 220Vac, 
escasamente presentan una cargabilidad de aproximadamente el 40% Cargabilidad 
en cada transformador, se podría pensar en operar con uno de los dos 
transformadores y que el otro transformador sea un respaldo en caso de daño. 
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5.4.2 Cargabilidad de conductores obtenidos en software Etap simulación con 
ductos de barra. 

Entendiendo que este es una propuesta, los cables seleccionados, fueron 
seleccionados de acuerdo a las corrientes nominales de cada carga supliendo así 
las necesidades de transporte de energía a las cargas de la mejor manera, sin 
presentar sobre cargas o calentamientos adicionales. 

Los conductores utilizados en esta simulación, corresponden a los conductores que 
se utilizan desde la salida de PLUG-IN hasta la carga final. 

5.4.3 Tensiones en nodos. 

Los ductos de barra, son conductores de energía de los cuales se espera obtener 
mejor rendimiento que los cables, pues su capacidad de conducir grandes 
cantidades de corriente con menores perdidas, nos permite mejorar los niveles de 
tensión en los diferentes lugares de la planta. 

Para este caso de simulación ningún nivel de tensión en los nodos tuvo una caída 
mayor al 5% por lo que no se presentan alarmas críticas y se mejora notablemente 
los niveles de tensión del sistema en comparación a los datos obtenidos en la  

TABLA XV, donde se llegaron a obtener caídas de tensión de casi un 10%. 
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6. RECOMENDACIONES

Una vez finalizado el estudio y actualizada la información de la planta, se 
recomienda tener en cuenta las siguientes recomendaciones para preservar la 
seguridad de la planta tanto para personas como para el sistema eléctrico de la 
misma. 

 Se recomienda realizar un estudio más profundo en la planta, en la cual se
integren estudio de flujo de carga, estudio de corto circuito, coordinación de
protecciones y estudio de arco eléctrico, esto con el fin de tener un diagnóstico más
acertado de toda la planta y poder llegar a tener una planta más segura tanto para
el personal como para la operación del sistema eléctrico de la misma.

 realizar o poner un plan de mantenimiento predictivo para tomar acción en cada
una de las evidencias encontradas en el estudio y evitar mantenimientos correctivos,
principalmente se recomienda realizar mantenimientos mediante cámaras
termograficas que permitirán identificar posibles recalentamientos en cables o
tableros de distribución o cualquier elemento que componga el sistema eléctrico y
tenga problemas de temperatura es decir sobrecalentamientos

 Se sugiere realizar una integración de los medidores actuales instalados en la
planta con un software de ingeniería que me permita tomar decisiones acertadas en
tiempo real.

 se recomienda hacer análisis de riesgo eléctrico – arc flahs, exigencia RETIE
artículo 13.4, a todos los tablero de baja y media tensión.

 se recomienda implementar un plan de eficiencia energética para mejorar el
consumo y desempeño eléctrico de la planta.

 Se recomienda estudiar más a profundidad los dos transformadores de 800KVA
a 220Vac, pues es posible que uno de estos dos transformadores este sobrando y
se pueda utilizar como respaldó en caso de falla y no sea necesario que esté
conectado por ahora, pero antes de tomar una decisión es necesario analizarlos
más a profundidad.

 Se recomienda modernizar el sistema de distribución eléctrico de la planta del
sistema actual por un sistema de distribución mediante ductos de barra, pues me
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brindan mayor seguridad para los operaciones, económicamente viable en el 
tiempo pues su flexibilidad para realizar cambios dentro de la planta permite 
adaptarse a los futuros cambios, reduce perdidas pues su mejora los niveles de 
tensión alrededor de la planta, 
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7. CONCLUSIONES

 Se logró realizar un levantamiento completo y actualizar los diagramas unifilares
de la empresa, que anteriormente se encontraba desactualizado y con varios
errores, esta información fue entregada a la planta que actualmente la usa como
base para su trabajo diario.

 Se identificaron diferentes problemas potenciales pero principalmente la
sobrecarga del transformador 5  podría traer problemas para la planta que se podría
traducir en un apagón parcial en la planta, perjudicando drásticamente el
funcionamiento  de la empresa, se entrega esta información de valor para la planta
para sus respectivos acciones y plan de mantenimiento, sin embargo es importante
realizar un estudio a mayor profundidad para tomar las respectivas acciones.

 Se logró realizar una propuesta con ductos de barra que suple las necesidades
de la planta, donde se logró demostrar las ventajas técnicas que ofrecen los ductos
de barra, como lo son mejorar niveles de tensión en toda la plata, anteriormente con
cables hay lugares donde el nivel de tensión es inferior al 95% de la tensión nominal
mientras que con ductos de barra este nivel nunca está por debajo del 95%, mejorar
distribución de cargas alrededor de la planta y de esta manera mejorar los
porcentajes de cargabilidad de los transformadores, pues su flexibilidad me permite
quitar y poner cargas, y utilizar los transformadores de manera tal que su vida sea
prolongada.

 De acuerdo a los resultados obtenidos en los diferentes escenarios, se podría
pensar que el sistema actual de la planta de voltaje 220Vac, puede ser suplido por
uno solo de los dos transformadores que actualmente utiliza, y ese transformador
pasaría a tener una cargabilidad de entre el 90% y el 100% y el otro transformador
sería un respaldo en estado OFF que entraría solo en caso de falla, ahorrando a la
planta las pérdidas que generalmente tienen todos los transformadores que aunque
son mínimas, si se hace un cálculo de ahorro por año, se podría encontrar un ahorro
interesante desconectando un transformador de 800KVA.

 Las ventajas técnicas de los ductos de barra en comparación a los cables son
evidentes, en el capítulo 2 de este texto se presentaron todas las ventajas
representa el uso de los ductos de barra como sistema de distribución eléctrico,
pues son un sistema duradero, expansible en el tiempo, que se adapta a los
cambios que se viven día a día dentro de cada planta, por lo que representan una
solución coste-eficiente para sus usuarios, en este proyecto de grado se pudieron
evidenciar los beneficios del uso de los ductos de barra, pues los niveles de tensión
mejorarían alrededor de la planta y a diferencia de los cables, los ductos de barra
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no llegan a presentar una cargabilidad que se acerca a su límite como los cables en 
la TABLA XIV, permitiendo así la expansión de la planta. 

 Se logró establecer un contacto directo con los ingenieros de la planta y de esta 
manera acompañarlos en el día a día y en todos sus planes de expansión o 
proyectos que se plantean a diario para seguir creciendo como empresa y 
fortaleciendo el desarrollo de nuestra región. 

 Se logró establecer una relación de beneficio entre la universidad y la industria 
que a futuro se espera de frutos del trabajo realizado. 
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