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INTRODUCCION

El objeto general del proyecto es el de proporcionar
información para el diseño y evaluación de trabajos de cons
trucción de sistemas eléctricos industriales, en lo referen
te a la elaboración de p'lanos, selección de materiales,
equipos'y aplicación de normas para montajes e instalaciones.

con base en las rnúltiples dificultades que se presentan

en

la industria cuando se trata de definir las especificaciones
para la realización de proyectos de construcción, especialuente en lo que se refiere a los sistemas eléctricos, se ha
ce necesario clarificar y definir los criterios y pautas que
se deben seguir a partir de necesidddes reales plenamente el
*
tableci das.
la informa'ción suministrada por el presente ma
nual tiene gran ap'licación en pequeñas, medianas y grandes
enpresas industriales, si rviendo como documento de consul ta
para personas que posean desde un nivel de conocimientos
técnicos calificados y cuya profesión se relacione con los
sistemas eléctricos industriales.
5e anota que

2

e'l desarrollo de este trabajo, se tomó
como base de in
vesti gaci ón la pl anta Productora de papeles
S-A. (pR0pAL),
Empresa de la cual se recibió
el apoyo y colaboración que
fué necesari a.
Para

ogía de trabajo en el desarrol lo del proceso
de
real izaron i nves ti gaci ones orientadas
con base en observacio
nesr encuestas, entrevistas y experiencias
propias.
Como t4etodol

Se consultaron fuentes secundarias

tales

como

libros,

nanua

Ies, códigos, catálogos de fabricantes y revistas
con el

propósito de ampliar y complementar

el

contenido del manual.

El trabajo se dividió en l9 capítulos, los
cuales fueron de

sarrol
permi

siguiendo una secúencia Iógica con
el objeto de
al lector el fácil manejo y consulta
de la informa-

I ados

ti r

ci 6n.

El

manual se complementa con apéndices,
los cuales buscan
ilustrar más ampliamente ro dicho ar interior de

ros capítu

I os.

CAPITULO

1

GENERALIDADES

1.

1

Al cance

Estas especificaciones cubren los sistemas eléctricos

industriales proporcionando
información que permite orientar trabajos de diseño y
construcci ón de componentes para distri buci ón de energía,
conexi ón a ti erra, i I umi naci ón, cableado de i nstrumentos
etc., utilizados en áreas de procesos y otras áreas.
más comunes en insta'laciones

L.2

Códi

gos

y

Normas

El diseño y la instalación de los sistemas eléctricos
deben estar de acuerdo con la última edición de los si
guientes códigos y normas:
Asociación Nacional de' Fabricantes E1éctricos
Asociación Americana de Normas (ASA).
Código

Eléctrico Nacional

(NEC).

(NEMA).

-

Normas
El

del Instituto de Ingenieros Electrónicos

éctri cos

( IEEE

y

).

- llormas de la Asociación fCcn¡ca de Cables de Potencia
Aislados (IPCEA).

-'
-

Eléctrico de Seguridad (NESe).
del Instiiuto Colom¡iano de Normas Técnicas

C6digo Nacional
Normas

( rc0NrEc ) .

- . Código de Seguridad Social e Higiene.

1.

3

Materi al es v Equi pos

1.3.1

llo equipo a utilizar

estar en
perfecto estado de funcionamiento, debe ser de dise
io normalizado y disponible comercialmente en conTodo materia'l

debe

cordancia con los códigos y normas anteriormente

nom

. brados y donde sea aplicable debe tener 1a aprobaci6n y rótulo de los laboratorios de aseguradores.
1.3.2 Todos los materiales y equipos deben ser adecuados
para su instalación en climas tropicales a 3.000
pies sobre el nivel del mar.
1-3.3

Donde

quiera que los dibujos. o especificaciones,

-ambos, busquen

o

o describan materiales, o la construc
ción de un mejor grado o mayor tanaño que los reque

ridos por los códigos o normas anteri ores, entonces
los suministros de estos planos y especificaciones
preval ecerán.

1.3.4

'Los equi pos deben ser

tan

posible, para reduci r el

normal

número

izados, como sea
y.variedad de ellos,

de tal manera que los repuestos requeridos sean mí-

.
1.3.5

nimos

y

además puedan

ser intercambiables.

todo el esfuerzo posible para concertar que todos los motores comprendidos entre 1 y 250
Debe hacerse

2 fabricantes, bajo el
cubrimi ento de s6l o una especi fi caci ón general . Es
to para asegurar el máximo de la intercambiabilidad
HP, sean adquiridos de 1 ó

para mantenimiento.

1.4

Pl anos

1.4. I

Preparatoriamente a lá edi ci ón de di buj os detal

1

ados.

y previo a Ias requisi ci ones de materi al es , deben
prepararse y someterse a una aprobación preliminar
I os p1 anos de I s i stema eléctri co y los diagramas del
cableado Unifilar.
1.4.2

Deben

pqés

prepararse di buj os eléctricos detal I ados
que se establezcan

I

des -

os detal les estructural

es

6

y

mecán i cos

.

Estos dibujos deben ser suficientemente detallados,
para que sean utilizados por los constr'uctores.

1.4.3

.

CODIGO DEL
CONDUCTOR

Debe prepararse un inventari

o de cabl eado pri ncipal
y ci rcuito de control , mostrando I a i denti f .icación
usada, oríg€ñ, destino, recorrido, tipo y calibre
de alambre o cable, tubería y equipo conectado. Se
recomienda utilizar el siguiente formato:

ORIGEN

DESTINO

RI'TA

O

RECORRIDO

LONGITUD DEL
CONDUCTOR

CARACTERISTICAS

Titrd-TmLie-f
I

t.4.4

necesario, S€ debe proveer un diagrama
elemental de la secuencia de operación de los conCuando sea

troles que incorporen interconexiones, enclavamien
tos y otros e'lementos adicionales a un circuito rg
rnal de interruptores, y un arrancador común de motor. Este d'iagrama secuencial debe incluir y combi

nar todos los elementos requeridos del control elég

trico e inmediatamente la instrumentación

asociada

bien sea de uno o varios proveedores.
Los diagramas deben ser preparados para
comprensión
debe

ser

faci'litar la
de'la secuencia, operaciones y además

completo

los aparatos operados eléctricamente deben mos
trarse en la posición que tendrán con el equipo com

Todos

pletamente desenergizado. Igualmente deben mostrar
se en esa posición los contactos de los componentes

de i nstrumentaci ón.

1.4.5

Deben prepararse diagramas

del cableado

monofásico

de comunicacion.i. Estos diagramas indicarán la
operación y funcionamiento de toda la insta'lación.

del sistema de teléfonos y comunicaciones
debe incluir e'l bastidor de terminales, pares de cg r
bles, diagramas de la caja terminal de cab'les y los
números de identi fi caci ón requeri dos.
Los planos

1.4.6 A1 cumplimiento del contrato, debe suministrarse
un j uego comp'leto de I dupl i cado de I os pl anos . Esto
se aplica también para los planos de los equipos su
mi ni

strados por I os proveedores.

I
1.4.7 se recomi enda 'la uti I izaci ón de I os símbol os, empl ea
dos en el sistema americano para.'la elaboración de
los p1 anos de I os ci rcu i tos el éctri cos .
1.5 Libros de Instrucciones
suministrarse copias (3 como mínimo) de los manua
les de instrucciones de los equipos instalados junto con
Deben

las listas de los repuestos

recomendados

y sus referen-

.ci as.

1.6

Correspondenci

Toda

la

a

correspondenci

a, planos,

etc., deben remitirse a:
- Ingeniero jefe de la obra
- Proyecto No.
- Nombre de la Empresa.
Departamento de Ingenie

-

Di

recci ón.

ría.

manuales de instrucción

CAPITULO

2

ESPECIFICACIONES PARA DISEÑO

DE

SISTEMAS ELECTRICOS INDUSTRIALES

Al can ce

Estas especificaciones proporcionan información básica necesaria para orientar el trabajo de diseño de los sistemas eléc

tricos industriales.
2

Fundamentos

2.1

de Diseño

General idades

2-1.

I se debe tener la informaci6n detar lada correspon
dieñte a: la capacidad eléctrica instalada o a
instalar de 1a planta en KVA, características de
di seño, construcci ón, montaje y funci onami ento
de la subestación principal.

10

2-l-2 se debe tener actuarizada la información sobre
censo de cargas, corrientes de falla, coordina_
-ción de protecciones y er esquema unifirar der
sistema eléctrico de Ia planta.
2.1.3 Los sistenas internos de control a voltaje secun
dario de la subestaci6n principal deben tomarse
como punto de distribución para todas las subes
taciones interiores de la fábrica.
2-7.4 Los componentes del sistema eléctrico

deben ser

comp'letamente coordinados de manera que

.

el siste

estable bajo toda condición en referencia a factores tales como:
Capacidad de interrupción;
Ni vel es de ai s'l ami ento:

trra permanezca

Relés de protección;
Durabi I i dad;

fntercambi abi l i dad -

llevar registros de calibración de los
Eecanismos de control de los relés de protecci6n,
cono también las curvas de coordinación de los
Se deben

re'lés tenporizados de protecci ón de sobre corri

te.

en

11

2.L.5 El diseño del sistema debe consistir en un traba
jo de ingeniería que se encamine a garantizar un
servicio continuo de la operación de la planta,
como también el de facilitar los trabajos de man
tenimiento.
2.1.6

Se debe

estudiar incorporar sistemas propios

generación que proporcionen

la

al imentación

de

de

energía eléctrica necesaria para alimentar los
ci rcuitos principa'les en caso de fal I a de la co

rriente o de una caída de tensión en la red
ral de al i mentaci ón.

geng

Estos sistemas pueden ser:

- Instalación de un generador

para servicio

tínuo, o de emergencia para fal lai críti

con

cas

de corriente.
Protecciones temporizadas contra caídas

de

tensión en los motores de gran potencia.
:

iuministro ininterrumpido de corriente a los
circuitos 1ógicos por medio de fuentes de ener
gía permanentes.

?.1.7

Como

información importante para efecto de cálcu

l2

los de diseño y control

uti I izaci ón de I a ener
gía e1éctrica en cualquier p I anta i ndustri al se
de

debe determinar:
Carga Total:

carga total conectada.

Demanda: Carga

eléctri

ca

de la fr¡ente promediada

en

en los terminales
un intervalo espe-

cífi co de tiernpo (se toma 15, 30 minutos a una
hora), se expresa en
Carga

KVA,

Kt.l

o

AMP.

Pico: La máxima carga convenida o pro-

ducida por una unidad o grupo de unidades en
un determinado período de tiempo, puede ser

la carga instantánea
dio

ti

máxima o.1a carga prome-

máxis¡a sobre un determinado período

de

empo

liláxima: l-a más grande de todas I as
demandas que se f¡an tenido durante un período
tienpo específico.
Demanda

1"

Factor de Demanda:

ta de I a re'l ac i ón má
xi¡na demanda de un sistema sobre la carga total conectada al sistema.
Re s u 1

l3

Factor de Di vers i dad: Resul ta de I a rel aci ón
de I a sumatori a de máximas demandas i ndi vi dua

les de varias subdivisiones del sistema sobre
'la máxima demanda del si stema completo.
Factor de Carga: Resulta de.la relación de
la demanda sobre la carga pico en ese período.
Demanda

Coincedente: Cualquier

demanda que

ocurre simu'ltáneamente con otra.

2-2 Protecci ón de Sobrecorriente
2.2 .1

Las protecciones de sobrecorriente deben ser ple

y obtenerse cuando los cursos
de disparo de los relés está¡ separados por apro
ximadamente 20 ciclos bajo una condición dada de
sobrecorriente en base a 60 ciclos por segundo.
En el diseño deben'emplearse relés temporÍzados
de sobrecorri ente e i nterruptores de ci rcui tos
de potenci a de tipo corriente (normal izados ).
namente coordinadas

Si se emplean otros dispositivos con característi cas di ferentes a I os de aquel I os que son norma
I i zados , I os cursos de di sparo se deben aj ustar
a aproxi madamente 20 ci cl os.

¡

1.4

-2-2 Para minimizar los efectos de cualquier falla en
el sistema.eléctrico de la fábrica tanto los fusibles de AT como los interruptores en aire y en
aceite deben ser selectivos en iu operación, de
tal forma que aquel que se encuentre más cerca de
la falla sobre el lado de la fuente, debe operar
primero y si por a1gún motivo falla en su función,
e1 siguiente dispositivo cercano a éste, debe
,
abri r e'l ci rcuito.
2.2.3 Para poderse realizar con propiedad una coordr'na
ción en un sistema de potencia, los diferentes
equipos de protección deben poa."r" ajustar sobre
todo el rango requerido, de tal rnanera que operen
con la mínima corriente que les sea perm'itida
distinguir entre: corriente de fal1a y corriente de carga y que funcionen en er mínimo tiempo,
de tal manera que se les. permita ser selectivos
con los otros equipos colocados en serie con
ellos

2-2-4 Es importante resaltar que se pueden encontrar
dificultades al pretender aplicar accesorios de
disparo instantáneo o dispositi vos de protección
en dos posiciones del mismo circuito en donde la
fa] la de corriente es de la misma magnitud. Bajo
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estas condí ci ones I os dos di spos i ti vos di spararán j untos . y no pod rán coordi narse.

2.2.5 En un s i stema dado, exi sten I ínri tes def i n i dos de
la duración del tiempo en que las sobreintensi da
des puedan o se les debe permitir que fluyan. Es
tos límites son determinados por el valor de sobrecorrientes breves como los incrementos de co.
rriente a'l arranque de I os motolres y por I as
condiciones de corrientes a tiempo máximo que
puedan tolerarse por el sistema, sin que sufran
daño

2.2.6

los

componentes

del

mismo.

El dibujo de las curvas de operación de los equi
pos de protecci6n es muy aconsejable debido

a

que raramente todos 'los equi pos a coordi nar ti enen las mismas curvas, por cuanto en

la mayoría
de los casos son de vari.os fabricantes y diferen
tes tecnol ogías de construcci 6n y no coi nci den
ni las escalas ni los ejes de coordenadas de los
mismos.

2.3 Corrientes de Fal la
2.3.1

os de corrientes de fal I a , para deter
mi nar tanto I as cond'ici ones f i j as de I a corri ente
Los cál

cuJ
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simétrica de falla RMS, o KVA; y la intensidad
máxima simétrica de intensidad de corriente, in
corporarán todos I os 'l i mítes de corri entes de
falla y todos los óomponentes de impedancia del
ci rcuito en el sistema primario, en el secunda-

rio y los circuitos

ramales.

Tanto las condiciones fijas de las corrientes

de

falla simétricas, como las corrientes máximas si
métricas de falla, S€ consideran para determinar
la capacidad requerida de los componentes del
sistema.

las fuentes de energía
que contribuyen para determinar el valor de las
Se deben considerar todas

corrientes durante una fal I a.

2.3.2 Para el cálculo de las corrientes de fal lar s€
debe asumi r que I a ,fal I a es una impedanci a cero r
si n efectos I imitadores de corriente debi do a I a
falla misma. Tales cálculos son usados para determinar el máximo valor de la corriente de corto
circuito con el propósito de seleccionar los equi
pos de adecuada capaci dad i nterrupti va , cdpaci dad momentánea y para determinar el máximo valor
de I a corri ente a I a cual 'la coordi naci ón de

t7

tiempo-corriente, rBcesita existir en el estudio
de relés. Las condiciones de fallas trifásicas
únicas consideradas en los
son frecuentemente

.las

sistemas industriales.
2.3.

3

En 'los sistemas de

MT

y

AT

las corrientes de fa-

a 1Ínea son aproximadamente e.l 879/ y
las corrientes de falla línea a tierra pueden con
siderarse desde cerca de un 60% a un posible !257.

I I a I ínea

de los valores trifásicos.

Sin embargo corrien-

tes de falla de línea a tierra mayores que los
valores trifásicos se encuentran muy rara vez en
los sistemas industriales. Con base en lo anterior, se recomienda considerar solamente el cálcu
1o de corriente para fallas trifásicas- Los
cálculos se simplifican enormemente al asumir
condiciones de fallas trífásicas debido a que el
si stema, incl uyendo I a fal I a, permanecen simétri
co con relación al'punto neutro esté o nó aterri '
zado y no hay que tener en cuenta las transforma
ciones en las conexiones delta o estrella.
La corriente puede calcularse sobre una base

nofásica usando solamente el voltaie'línea
neutro y 1a irnpedancia.

a

mo-
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2.3.4 La determinación de las corrientes de fal la de
corto ci rcuito depende pri nci palmente de 1 a reac
tancia desde la fuente hasta la,falla.
El principa'l problema es el encontrar dicha reac
tancia. Para obtenerla, la rea.ctancia de cada
elemento sign'ificante en el circuito eléctrico
debe ser determinada y los elementos determinarse
en serie o en paralelo
2.3.s

el sistema por unidad para expresar
la reactancia debido a la facilidad que permite
en los cálculos en los diferentes niveles de vol
taje, yd que cuando las reactancias son expresadas
Se recomienda

como una cantidad

por unidad de una base en KVA

da, el I as pueden combi_narse di rectamente
sin tener en cuenta la relación de transformación
de los transformadores que utilicen más de un ni
vel de vol taj e.
escogi

¡

2

.3.6

Se debe preparar un di agrama uni bi I ar

del s i stema e1éctrico de la fábrica, en el cual se tengan
en cuenta todos los elementos significativos para
el estudi o de fal I as. Se debe tener pl ena seguridad en la correspondencia al sistema actual.
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2.3 .7

Se deben preparar

tablas actualizadas en las que
se aprecien lai característi cas pri nci pales de

los transformadores, alimentadores y cargas prin
cipales, tales como 1 as que apur.a.n a conti nuaci ón:

CARACTERISTICAS PRINCI PALES

DE LOs

TRAI{SFOR}IADOR

VOLTAJE

(Vol

ti

os )

TRANSFORI,IADORES

POTENCIA

IMPEDANCIA
q

(KvA)

m

REACTANCIA EN p.
CON BASE X KVA

u.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

DE LOS ALIT'IENTADORES

ALIMENTADOR

LONGITUD

EN PIES

CALIBRE

DISPOSICION

(Aéreo, subterrá
neo, Tripolár,

REACTANCIA

p.u.

CO\ BASE X

KVA

Monopo'lar)

Univtnidld

.. i' f:ciii.r,':
I
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CARACTERISTICAS PRiNCIPALES

DE LAS

CARGA

POTENCIA
HP

CARGAS

TIPO

p.u.

REACTANCIA EN
CON
X KVA (SUBTRANST-

EASE

TORIO)

2.3.8 5e debe tomar

trabajar en
valor que permite trg

como base en KVA pu:u

e'l sistema por Unidad, un
bajar con valores de fáci1 manipulacién, los
cuales no deben ser ni muy grandes ni muy pequg
ños.

2-3.9 La simplificación del diagrama de reactancias en
una sola reactancia equivalente se debe obtener

para cada uno de los casos en los que se supone
la falla. Debido a que se desea calcular la corriente de ll2 ciclo a 1 ciclo y a 8 ciclos, los
valores de las reáctancias subtransientes X"d,
de los motores se consideran para el cálculo de

las corrientes de falla

momentáneas, pero no son

considerados cuando se calculan

los valores de

2L

a corri ente de f al'la de interrupci ón ya que su
contri buci ón es despreci abl e después de pocos ci

I

clos.

el apéndice 2.A. se explica un m.étodo simple
para determinar las corrientes de corto circuito
En

para una corriente simétrica monofásica.

2.4 Consideraciones de Voltaje y

Pérdidas

2.4.1 Clasificación de Voltaies
En I os sistemas i ndustri ales se consi deran I os

siguientes niveles de voltaje:
- Bajo Voltaje: Va'lor máximo RMS de 1.000 vol

tios.

-

Medio

Voltaje:

Valores comprendidos en 1-000

y 6.000 volt'i os.
- Alto Voltaje: Valores mayores de 6-000 volti os:
En nuestro medio

los valores de tensión más uti-

I izados son:

Sistemas de Fuerza:

r
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- Monofásico BT:

120 Voltios

240 Vol ti

os

- Tri fási co BT: 208 Vol ti os
240 Vol ti os
480 Vo'l ti os
'600 Voltios

- Trifásico MT: 2.400 Voltios
4. 160 Vol ti os
- Trifásico AT: 13.8 Kilo Voltios
34.5 Kilo Voltios
el apéndice 2.8. se dá una tabla en la cual
se hace una cl as i fi caci ón más ampl i a de I os vol tajes y se incluye el valor máximo de los voltajes en cada sistema.
En

Los sistemas de alumbrado se diseñan para traba-

iar con niveles bajos de voltaje generalmente
L20 o 208 voltios.

2.4.2 Caída de Tensión
Para
I

evitar las caídas de tensión excesivas en

os conductores de al imentación se recom'ienda:

de

.
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Acortar los sistemas de distribución primarios.
Ubicar las subestaciones transformadoras I o
más cerca posible de las carg,as.
Diseñar los sistemas
impedancia en

rl

o.

l4e

j

con

el lado

orar I os f actores

de

de

valores pequeños

distribución

de

secunda

potencia por medio

de

capaci tores.

2.4 .3

Cál cul

o de Caída de Tens i ón

circuitos ramales, los cálculos de ca1
das de tensión deben ser hechos en base a cir
cuitos monofásicos de 2 hilos. Esto es que
la caída de voltaje en las líneas debe ser
I i¡nitada a algún porcentqi. de la tensión entre: el conductor de fase y el conductor neu
tro cuando el circuito sea de 2 hilos monofási co, 3 hi los mbnofásico o 4 hi los trifási co.
En los

el circuito de a1 I
nentación sea tomado de un sistema trifásico
Conductores de fase cuando

no aterrizado.
La caída de tens i ón en I os ci rCui tos ramal es'
tomada respecto a

2 hilos sean circuitos fase
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a neutro o fase a fase. Se toma simplemente

la caída de conducción I y
ductores.
como

R de

los

con-

.

Para conductores mayores del cal i bre 3

los cuales cubren la

AtlG,

los conductores que se instalan en los circuitos ramales,
la resistencia debida a la corriente alterna
se toma igua'l a la resistencia cuando es corri ente contínua, I a que se puede obtener de
la Tabla N0.8, Capítulo 9 del NEC.
mayoría- de

Para tales medidas de conductores se despre-

cia la reactancia inductiva, lo que permite
cál cu'los más s impl es de caída de tens i ón en
I os ci rcu i

tos.

Cálculo básico, para determinar la caída de
tensión tomando'como base el ci rcui to monofási co de

2

ti

ca

v'A_

2

e i nductanci a despreci abl e ,
aplicar la siguiente fórmula prác

hi I os

se recomienda

KxLxI

.
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Donde:

V = Caída de tensión

.n el ci,rcuito.

l( = Resistividad del conductor (circular mil
ohmi os/ft ) a 30o C
( = 72 para circuitos cargados más del 50%
de I a capaci dad pe rmi s'i bl e de conducci ón.
K - 11 para circuitos cargados con menos
de'l

50% .

= 18 para conductores de al umi ni o.
A = Secci6n trasversal del conductor en
circular mil.
L = Longitud de un conductor en pies
I - Corriente del circuito en amperios.
K

2.5 Previsión para Cargas Futuras
2.s.1

Caracterís

ti cas de ,l a Carga

El ciclo de carga define la utilización de la ca
pacidad del transformador y sus consecuencias en
el alza de 1a temperatura de funcionamiento. Por
otra parte, el factor de crecimiento de la carga,
debe tenerse en cuenta en la selección de Ia capaci dad de transformadores nuevos, en consi dera-
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ción de futuras ampliaciones del sistema.
Se debe hacer una comparación en'.términos económi

cos de las alternativas posi bles, con base en

os costos de i nvers i ón i ni ci al , I os cos tos de
mantenimiento, el costo de traniformación de
I

el ciclo de carga y el costo de la
energía y los costos de depreciación.
acuerdo con

2.5.2

Período de Saturación
Para una capacidad definida, €Xisti

rá un período

de saturaci ón deri vado de I as predi cci ones de
demanda. E'l período de saturaci ón es

el ti

I

a

empo

en que se copa la capacidad del transformador y
su determi naci ón 'debe basarse en eval uaci ones económicas, en

las cuales

deben tenerse en cuenta

los siguientes princ'ipios para instalaciones
vas:

nue

t

El período de saturación debe fiiarse en funci 6n de la caDaci dad nomi nal del transformador
afectada por los factores que corresponden
según las características del medio ambiente.
La capacidad de sobrecarga durante cortos períodos, debe reservarse para situaciones de
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emergencia

y para aumentos imprevisibles

picos de carga.

de

-,

La capacidad nominal del transformador

debe

ser igual al pico normal de la demanda'al final del período de saturaci.ón.
EI período de saturación es función de la tasa
de crecimiento de 1a demanda y el factor

carga.
I uaci

de

Su determinación debe obedecer a eva-

ones económi cas entre I a al ternati va

de

asignar al transformador la capacidad total
para el período de predicciones.y la de asig-

nar una capacidad inicial inferior, para ampl iar'la en un momento oportuno durante di cho
período.
En general, no debe programarse más de una

am

pliaci6n de capácidad d,urante el período de
predi cci ones. Se recomienda además, gue I a
ampliación sea aproximadamente igual a la capacidad inicial. Las capacidades determinadas deben atenerse a las normalizadas interna
ci onalmente.

CAPITULO 3

CLAS I

F

I

CAC I

ON DE LAS AREAS DE T NN.EN¡ O

En esta sección haremos referencia

de se insta len equipos eléctricos

y

a los lugares

don

donde éstos estén expues

tos a las condiciones indicadas según la clasificación
las áreas.

de

3.1 Precauciones Especiales
El propósito de esta sección es el 'de exigi r una f orma
de fabricación y una instalación adecuada de uso y de
mantenimiento.
Se consi dera que 'las personas encargadas de i nspecci o-

y los usuarios ejercerán un cuidado mayor que el
usual en rel aci ón con I a insta'laci ón y el mantenimiento

nes

de di chas instal aci ones.
Las características de explosión de

las varias

mezclas
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de ai re con vapores y

po I vos pe I i

grosos dependen de

I as

clases del material presente. La clasificación de una
mezcla peligrosa en un lugar peligroso,clase I. Grupo

A, B, C o D, requiere determinaciones de la presión máxima de explosi6n, d€ la distancia máxima de seguridad
entre las piezas de una unión con bridas en una caja,
así cqmo la temperatura mínima de ignición de.'la mezcla
atmosférica. Para Ios lugares clase II, grupos E, F,
G, la clasificación requiere e'l ajuste de las uniones
del conjunto y de las aberturas de ejes para impedir la
entrada de polvo dentro de la envoltura a prueba de ig
nición de polvo, el efecto de aislación térmica de las
capas de pol vo en e I equi po puedan produci r el recal entamiento, la conductividad eléctrica del polvo y la tem
peratura de i gni ci ón del pol vo. En consecuenci a es necesario que el equipo esté aprobado no sólo para la cla
se de lugar, sino también para el grupo del gas, o polvo
en parti cul ar que esté presente. Con I os propós i tos de
prueba y aprobación se hañ agrupado distintas mezclas
de aire (no enriquecidos con oxigeno) a base de sus características de peligrosidad, y se han proporcionado
facilidades para la prueba y la aprobación de los equipos a usarse en los grupos de atmósferas siguientes:

para 'los grupos A, B,
Grupo

C

y

D véase

la

tab

la que sigue:

E: Atmósferas con polvos metálicos, incluyendo
t:

:
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aluminio, magnesio, y sus aleaciones comercig
les, y otros metales de características igua'l
mente

Grupo F:

peligrosa.s.

I

',.

Atmósferas con polvos de negro de humo, polvos

de carbón o que contengan

má.s

del

81',

de mate-

ria voláti I en total (o atmósferas que contie
nen estos polvos sensibi lizados por otros

teriales de manera que 'influyen sobre el
ligro de una explosíón.
Grupo

G:

ma-

pe-

Atmósferas con harina, a'lmidón, polvos de ce-

reales o granos.

feras

tener característi cas
que requieran rr¡ayores sal vaguardi as. que I as requeri das
en ninguno de los grupos antes mencionados. El bisulfu
ro de carbono es una de esas substancias, que por su
baja temperatura de i gni ci ón ( fOO"C) y I a separaci ón
entre superficies de juntas tan p'equena necesario para
detener sus llamas.
Al gunas atmós

quími cas pueden
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T A.B L A 3.1
suBsTANcrAS QUIr'lICAS p0R GRUp05

ATMOSFERAS GRUPO A

Substanci a
Aceti I ano
ATMOSFERAS GRUPO

AT}IOSFERAS GRUPO

Substan ci
Acétona

D

a

Acri I onitri lo
Amoniaco (3)
B

Benceno
Butano

1 - butanol lal coholl buti 1i co)

Butadieno (1)
0xido de Etileno (2)

2

secundari

o)

Hi drógeno

n-buti I acetato
Isobut'i I acetato

(por vo1 umen )
Oxido de propileno (2)

ftanol (al cotrol etílico)
Et:lacetato
Dicloruro de etilo

Gases manufacturados con
más de 30% de hidrógeno

Etano

Gasol ina
Heptan os

ATI'IOSFERAS GRUPO

Acetaldahido

Ci c1 opropano
di atí I i co
Eti'l eno

Eter

Isopreno

Hidracina d'imetílica

Asimétri ca
( 1-di meti I -hi draci na )

C

Hexa n os

f¡letano ( gas natural )
l¡letanol (al colrol metí1i col
3-metiI-L-butanol {alcohol

isoanil

)

üetil etil cetona
t{etil isobuti'l cetona
2 meti 11 propano'l 1alcohol isobu
tíl ico )

Z meiiÍ-Z-propano'l (a1coho1

terciari

butílico

o)

Nafta de petró1eo {a)
0ctan os
Penta

nos

l-pentanol (alcohol amílico)
Propano
1-propanol (alcohol amí'lico)

Z-propanol (alcohol isopropí'lico)

Propileno
Esti reno

To I ueno

Acetato de vinilo
Clor¡¡ro de vinilo
Xilenos
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3.1.1

Aprobación para

la Clase y las Propiedades

Los equipos deberán estar aprobados. no solo por la
clase de ubicación, sino también para las propieda
des explosivas del 9ds, vapon o polvo que esté pre-

sente.

Además

el equipo no deberá tener

ninguna

superficie expuesta que funcione a una temperatura
mayor de la temperaturá de ignici6n del polvo' vap0r

o gas específico.
Las características de

las distintas mezclas

atmos-

féri cas de I os pol vos, vdPores o gases pe'l i grosos ,
dependen del material peligroso específico en cues

ti
3.1.2

ón.

Marcación

indicar'la
cI ase, grupo y tempe ratura de f unci onami entO , o $drlldr

Los equipos aprobados se ma.rcarán para

de temperaturas, a base de su funcionamiento en un
ambiente a 40"C para e'l cual han si do aprobados '

el equipo teng. ,rn1 gama de temperaturas, ésta se indicará con los números de identifi
cación, como se puede ver en la tabla anterior'
En caso de que
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Los números de identi

fi

caci ón marcados en

las

pl a-

cas de característi cas de 'los equipos, estarán
acuerdo con la tabla anteri or.
Para

de

fines de ensayo y aprobación se han agrupado

sti ntas

as atmos féri cas a base de sus caracterÍsti cas de pel i grosi dad, y se han procurado medi os para ensayar y aprobar 'los equi pos para uso en
di

mezcl

los grupos de atmósfera de la tabla siguiente,

(500-

2b NEC), dado que no hay una relación coherente entre las propiedades explosivas y las temperaturas
de ignición, ambas deben ser consideradas como re-

quisitos independientes.
TABLA 3-2
NUMEROS

TEI'IPEMTURA MAXIM

GMDOS

450
300
280
260
230

2t5

C

DE IDENTIFICACION

}IUMEROS DE

IDENTIFICACION

TI

t2

72A
T28

f2c

r80

T2D
T3
T3A

165
150
135
120
100
85

T3B
T3C
T4
T4A
T5
T6

200
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3.1.3

Temperatura

Las marcas de temperatura especificadas en

el

punto

anterior deberán estar por debajo de la temperatura
de ignici6n del gas o vapor específico que vaya a
encontrarse.

. Las temperaturas de ignición para las que están

apro

bados I os equi pos anteri ormente se han determi nado

en I os val ores si gui entes:

-

A:
Grupo B:
Grupo C:
Grupo D:
Grupo

280"C
280"C
180"C
280PC

3.2 Lugares Clase I
I son aquellos en los cuales está pre
sente, o puede encontrarse en el ai re, una canti dad de
gases o vapores inflamables suficiente para producir
mezclas explosivas o inflamables. Los Iugares Clase I
se indican en el 3.2.1y 3.2.2.
Los lugares clase

,

3.2.7 Clas€ I, División I
Los

I

ugares: I ) en I os cuales

exi stan

o

puedan exi

s
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tir de modo contínuo, intermitente o periódico y

en

condiciones normales de funcionamiento, concentraci ones pe 1 i grosas de gases o vapores i nfl amabl es;

2) en los cuales

puedan

centraci ones

grosas de tal es gases o vapores

a

causa de trabajos de reparación o mantenimiento,

o

pe I i

existir con frecuencia

con-

a causa de escapes;3) en los cuales la ruptura o
el funcionamiento defectuoso de los equipos o proce
sos, capaces de ocasionar la liberación de concentraciones peligrosas de gases o vapores inflamables,
pueda producir al mismo tiempo averías en el sistema eléctrico.
Esta clasificacién inc'luye generalmente los lugares
donde se viertan líquidos voláti les inflamables o
gases licuados inflamables de u.n recipiente a otro;

el interior de las cabinas de pulverización y las
áreas cercanas a las de pintura o pulverizaci6n don
de se usen so.lventes üolátile,s inflamables; los lu i
gares que contengan tanques abiertos o depósitos de
líquidos inflamables; los locales de secado o comportamiento para la evaporac'ión de solventes inflamables; los lugares que contengan aparatos de extrac
ción de grasas o aceites por medio de solventes voláti les inflamables; lai partes de las plantas de
limpieza y tintorería donde se usen I íquidos pel i-
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grosos; I os I ocales de generaci ón de gas y I as demás partes de 'las plantas manufactureras .de gds,
de donde puedan escaparse gas:s inflamables, las

sa

las de bombeo de gases o 1íquidos volátiles inflamables no adecuadamente venti I adas; I os i nteri ores

de refrigeradores y congeladoras en las cuales
almacenan materiales inflamables

se

volátiles en reci-

pientes abiertos, fáci les de romper o mal tapados;
y todos 'los demás l ugares donde puedan ocurri r concentraciones de gases o vapores inflamables en el
curso normal de las operaci ones.

3.2.2 Clase I, División

2

lugares: 1) en los cuales se maneien, procesen
o usen 1íquidos volátiles inflamables, normalmente
Los

confinados en recipientes o sistemas cerrados de los

cuales no puedan escapar más que en caso de ruptura

o avería acci dental de I os reci pi entes o s i stemas , l
o en caso de funcionamiento anormal de los equipos;
2) en los cuales una ventilación mecánica positiva
impi da normalmente la concentraci ón de gases o vapo
res pel i grosos , pero que por fal I a o funci onamiento
anorma'l del equipo de ventilación puedan convertir
se en peligrosos; 3) que estén contiguos á los de
CIas€ I, división I y a los cuales puedan llegar
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ocasionalmente concentraciones de gases o vapores

grosos, a menos que tal comuni caci ón pueda evi tarse por medio de un sistema de ventilación de prg
pe1 i

sión positiva con una fuente de aire liinpio, y que
se hayan provisto de dispositivos adecuados para im
pedir las fallas del . sistema de venti'lación.
Esta clasificación incluye generalmente lugares don
de se usen gases, vapores inflamables o lÍquidos
voláti les inflamables, pero que a juicio de la auto
ridad competente, solo puedan hacerse peligrosos en
caso de accidente o de alguna condición no usüal

de funcionamiento. La cantidad de material pel igro

so que pueda escaparse en caso de acci.dente; la
eficacia del equipo de ventilación,.el área total
afectada y el historial de la industria o negocio
con respecto a explosiones o incendios, son todos

ellos factores que deben considerarse al determinar
la clasificación y extensión en cada área pe'l igrosa.,
las tuberías sin válvulas ni puntos de inspecci ón, ni medi dores, ni dispositi vos
No se estima que

simi'lares, traduzcan una condición peligrosa aunque
se usen para I íqui dos o gases pel igrosos. Los I ugares usados para el almacenamiento de líquidos

o

de gases I i cuados o comprimi dos en depósi tos sel I a
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dos, no se considerarán peligrosos, si no están expuestos también a otras condiciones peligrosas-

y sus cubiertas, separados de
los fluídos procesados con un simple sello o barrerd, se clasificarán como lugares división 2, si el
exterior del tubo o sus cubiertas esián en ün área
Los tubos eléctricos

no peligrosa.

3.3 Lugares Clase II
Los lugares Clase

II son aquellos que son peligrosos

a

la presencia de polvos combustibles. Los 'luga
res de clase II son los siguientes:
causa de

3.3.1 Clase II, División

1

lugares: 1) en los cuales haya o pueda haber
polvos combustibles en suspensión en el aire' y de r
manera contínua, intermitente o peri6dica' €fi condiciones normales de funcionamiento y en cantidades
suficientes para producir mezclas explosivas o com
bustibles; 2) donde puedan producirse dichas mezclas
Los

a causa de averías mecánicas o de funcionamiento
anormal de la maquinaria o el equipo' pudiendo prq
ducirse al ¡i¡ismo tiempo una fuente de ignición pro
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vocada por averías simultáneas de

los equipos eléctri cos, de 'los s i stemas de protecci ón , o por otras
causas;3) en los cuales puedan estar presentes poI
vos eléctri camente conductores.

Esta clasificación comprende corrientemente las áreas
de trabajo de las plantas de almacenamiento

y

mane-

jo de granos; I os locales que contienen moledoras
pulverizadoras, 1impiadoras, separadoras,
que separan I a cáscara de cereal

o

máquinas

es, transportadoras

abiertas o de boquilla, cajones abiertos o to'lvas,
mezcl adoras , vál vu I as automáti cas o con tol vas , empacadoras, 1 as pal as o cubos de el evadores, dÍ stri buidores a granel, co'lectores de polvo, y material
a granel (excepto los colectores totalmente metá'l icos y ventilados al.exterior) y. to¿as las demás maquinarias y equipos similares que produzcan polvo
en las plantas procesadoras de granos, a'lmidón, azú
car pulverizada, maltá, picadoras de pasto y otras
de despacho y entrega, de naturaleza simi'lar; plan
tas de pulverización de carbón (excepto cuando el

*

equipo pulverizador es esencialmente hermético al

polvo); todas las áreas de trabajo donde se produz
can, manejen, procesen, empaquen o almacenen (exce¿
to en recipientes herméticos) polvo o partículas
metálicas y en todos los demás lugares donde el potvo
lut;;.iC.d

¡

llrrl!',nno

d3
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e pueda en condi ci ones de funci onami ento
normales, estar presente en el aire en cantidades
suficientes para producir mezclas explosivas o infl amabl es.
combusti bl

Los polvos combustibles que no son e'léctricamente

conductores incluyen polvos producidos en

el

manejo

y procesamiento de granos y productos de granos,
azúcar o cacao pulverizados, polvo de huevo seco o
de leche, especies pulverizadas, a'lmidón y pastas,
polvo de papas, de madera y de bagazo, de aceites de
semi'l las y fríjoles, pasto seco y otros materiales
orgáni cos que puedan produci r pol vos combusti bl es
al ser procesados o manejados.
Como

polvos no metálicos y eléctricamente conducto-

res se incluyen a los que provienen del carbón, cok
y carbón de leña pulverizada.
Los polvos que contengan magnesio o aluminio

son es

y debe tomarse toda clase
precauciones para evitar su ignición y explosión.
pecialmente peligrosos

3.3.2 Clase II, División
Los lugares en

2

los que no haya normalmente

polvo

de
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ti bl e en el

re o donde no sea probab'le que
esté en suspens i 6n por e'l f unci onam'iento normal de
los equipos o aparatos, en cantidad,suficiente para
producir mezclas exp'losivas o inflamables, pero:
I ) donde I os depós i tos o acumul a ci ones de es os pol vos puedan ser suficientes para in,terferir con la
disipación del calor en forma segura, de los equipos
o apa ratos e'léctri cos , o 2) donde tal es depósi tos o
combus

ai

acumulaci ones de pol vo

sobre, dentro o en veci ndad

de equipos eléctri cos, puedan ser

infl

amados por

arcos, chispas o materi al en combusti ón proveniente
de di ch os

eq ui pos .

Los lugares donde no es probable que se produzcan
concentraci ones pel i grosas de pol vo en suspensi ón,

pero donde pueden formarse

acum.ul

aci ones de pol vo

(sobre, o en la vecindad de equipos eléctricos, como
son los locales y áreas que contengan solo canaletas
distribuidoras y tranSportado.res cerrados, cajones

y tolvas cerradas o máquinas y equipos que dejen
escapar cantidades apreciables de polvo solo en

con

diciones anormales de funcionamiento; los locales o
áreas adyacentes a los lugares clase II, Divisi6n
l, descritos en 3.3. I anterior, y a los cuales no
pueden I legar concentraciones explosivas o inflamab'les de pol vos en suspensi ón más que en caso de con
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di ci ones de funci onamiento anormal

es; I os I ocal es o

áreas donde'la formación de concentraciones explosi
vas o inflamab'les de polvo

suspe,nsión, es impedi

"n
da por el funcionamiento eficaz del equipo de con'trol de polvo, los almacenes y locales de despacho,
donde los materiales que producen.polvo son almacenados o manej ados úni camente en sacos o reci pi entes

y en otros lugares semejantes.
3.4 Lugares

Cl

ase I I I

III son aquel los que son peligrosos
a causa de I a presenci a de fi bras o pel usas fáci lmente
inflamables, pero en los cuales no es probable que' estén suspendi das en el ai re en canti dades sufi cientes
para producir mezclas inflamables. Los lugares de clase III incluyen los que se especifican en 3.4.1y 3.4.2
Los lugares clase

que siguen

3.4.1 Clase III, División
Lugares en
usen

1

los cuales se manejen, manufacturen

o

fi bras o materi ales que producen pel usas fáci I

mente i nfl

amabl es.

Estos lugares incluyen generalmente algunas partes

,
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de las fábricas de rayón, dlgodón y demás textileras; las plantas de procesamiento y manufactura de

fibras combustibles; desmotadoras de algodón y tri turadoras de semi I las de al godón; pl antas procesado
ras de I ino, fábri cas de ropa, p1 antas para trabajar
madera y establ eci mi entos e i ndustri as que usan pro
cesos o condiciones igual'mente peligrosos.
Entre fibras y pelusas fácilmente inflamables se in
cl uyen I as de rayón, al godón ( i ncl uyendo I as fi bras
de residuos de algodón desmotado y los desperdicios

sisal o henequén, la pita o ixtle,
el yute, el cánamo, la estopa, la fibra de cacao.
La estopa impregnada, las balas de algodón de desecho, o Kapok, el musgo negro de Florida, las hebras
de madera para embalajes y otros materiales de natu
de algodón) e1

raleza similar.

3.4.2 Clase III, División

2

Lugares donde se almacenan o manejan
mente inflamables.

fibras fácil-

CAPITULO 4

SUBESTACIONES

4.1 Especificaciones para
-

Diseño

y Construcción

General i dades

En esta secci6n se dan especificaciones que permiten

orientar el trabajo de diseño de subestaciones con
voltajes primarios comprendidos entre 66 y 34.5 KV
y voltajes secundarios de 13.2 KV o menores.

el diseño del proyecto'de una subestación se de
t
ben tener en consideración aspectos tales como,
Para

Objetivo de su instalación
Presup

uestos parci al es y

g

I

obal es .

- Tiempos requeridos para su construcción y montaje.
- Satisfacción de todas las exigencias impuestas
por el sistema.
- Posibilidades de ensanche.

4s

- Seguri dad del personal de servi ci o.
- Limitación al mínimo de las posibilidades de falla.
- Posibilidades de realizar trabajos de mantenimien
to y reparación.
4.2 Realización del

Proyecto

Pasos que se deben seguir en

el proceso de diseño del

proyecto.

4.2.I Determinación de'la

Se recomienda seguir
I

-

la

Capacidad de

Subestación

los siguientes métodos genera

es:

!4étodo de Area Constante
Supone un área f i ja:

la

estimada
para esa área por un período no menor de 10 años.
Se preveen 'las futuras expansi ones.

-

sup'le

demanda

Método de 'la Capaci dad Constante
Se diseña

solo por la

demanda

estimada. Las fu

turas expansiones se suplen con nuevas subestaci ones.

+
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El método más generalizado r.esulta de la
ción de los dos métodos anteriores.

combina

4.2.2 Determinaci6n del Tipo de Subestación
De acuerdo

a

su

forma de construcción,

las subesta-

ciones serán:

-

Subestaciones

interiores

Subestaci ones exteri ores
Subestaci ones exteri ores

Debe tenerse

al

ai

re 1 i bre.

en cuenta que en la elección del tipo

influyen diferentes factores de tipo econ6mico, técnico y estético.

adecuado de subestación,

4.2.2.

L

(b1) Subestaciones Interiores: Son aquel.las
previstas para la instalación en necintos cerrados en el interior. de construcciones aislan
en un porcentaie alto los equipos de las con- r
di cionbs arnbientales.

4.2.2.2

(b2) Subestaciones Exteriores:

Son aquel las

cuyos equipos están previstos para

la instala

ci6n en exterior pero bajo techo. Los equipos están expuestos en forma limitada a 1a
acci6n del ambiente y puede constar de celdas
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o casetas sen ci I I as
4

.2.2.3

Subestaciones Exteriores a'l

Aire Libre

los equipos no están provistos de protecciones externas y por lo tanto
los equipos están plenamente sometidos a la
acci ón de I as condi ci ones cl i máti cas . y ambi en
tales. Pueden ser diseñadas a diferentes niveles con referencia al suelo.
Son aquellas en que

evitar las disposiciones a nivel medio o alto ya que ellas implican el empleo de
estructuras costosas. El empleo de configura
Se deben

ciones vertica'les solo se aceptará cuando las

limitaciones de espacio lo justifiquen plenamente

4.2.3

Elección de'la Configuración Eléctrica de la
tación

Subes

Partiendo del módulo básico de instalaci6n de
subestación de distribución como aparece en el

una

apén

dice 4.4. es necesario señalar que de acuerdo con
las exigencias de la carga y el sistema, es posible
hacer diferentes variaciones a fin de ajustar el di
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a consí deraci ones de ti po econ6mi co. Las deci
siones que se tomen deben ser cui dadosamente iusti -

seño

fi cadas en cada caso.
El criterio
mi

debe ser 1a obtención de diseños econó-

cos, si n sacri fi ci o de I as exi genci as técni cas

mínimas respectivas.

4.2.3.1

Disposi

ción de los Barrajes

a :las exigencias y a la confiabili
dad de la continuidad del servicio, los barra
jes pueden ser:
De acuerdo

- Radial simple
- Radi al con ani I I o primari o
- Radial con primario selectivo
- Radial con interruptor de transferencia.
estas cuatro di sposi ci ones bási cas
y de acuerdo al número y ubicación de los inAdemás de

terruptores y secci onadores pueden pl antearse
numerosas posibilidades de conexión.
En
"

el

4.8. se dá informaci6n sobre
los sistemas de distribución antes

apéndi ce

cada uno

de

menci onados.
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4.2.3.2

Número de Alimentadores

La determi naci ón del nO*.ro d,e al imentadores
que deben instal arse en una subestaci ón para

alimentar las cargas, se basa principalmente
en consideraciones económica.s y en la localizaci ón fís i ca de tal es cargas. La I ong i tud
de los alimentadores depende de la situación
de las cargas con respecto a 1a ubicación

de

la subestación y el cal ibre del conductor depende de I a regul aci ón admi si bl e, as í como de
la carga misma.
4.3

Sel ecci

Para

ón de I os Equi pos

la

deben

sel ecci ón de I os equi pos de. una subestaci ón se

tener en cuenta:

El trabaj o baj o condi cl ones no.rmal es de servi ci o para
lo cual se establecen las tensiones nominales de ser
vicio, las sobretensiones de servicio a frecuencia
de 60 Hz, los niveles necesarios de aislamiento y
'las corri entes nomi nal es .

El trabajo bajo condiciones de falla es necesario
real izar cál culos de corto ci rcuito a fin de determi nar
ffiñ

lsrl,i¡:"' rll
049',0 Brbr'cl;:

I

il:-¡i{n¡rq
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la magnitud de las ex'igencias térmicas y dinámicas
bajo condiciones de falla y a-aeras para establecer
las capacÍdades de interrupción en interruptores y
fusibles. En la sección 2.3.1 se dá información general sobre el cá'lcul o de I as corri.entes de corto
ci rcu i to.

4.3.1 Selección de los Transformadores de Potencia
4.3.1.1

Debe especifi carse:

-

Potenci a
Tensi ón de servi ci

Tipo de conexión
Tensión de corto circuito
Eficiencia
Pérdi das total es
Regul aci ón
Rel aci

ón de transformaci

4.3.1.2

ón

Corrientes de fal t. Ln los bornes del secundari

-

o

o

y térmi cas
Tiempo de disparo de los interruptores y
fusibles que protegen e'l transformador.
Exi gen ci as mecáni cas

Se deben tener en cuenta

las exigencias

mecá-
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ni cas de'l transf ormador baio condi ci ones

de

resistir los esfuerzos debidos a
corrientes de corto circuito sin sufrl'r desperfectos (el valor que se debe tomar es el

4-3.1.3

falla.

Debe

pi co de

'la corri ente

as

imétrí

ca ) -

Exigencias Térm'icas

estar en capacidad de
resistir, sin sufrir desperfectos, los efectos
térmicos resultantes de las condiciones de cor

E1 transformador debe

to circuito en los termina'les de cualqu'ier

dg

vanado durante:

2 segundos: si el valor simétrico de la
corriente de corto circuito es mayor de 20
veces la IN.
- 3 segundos: si el valor simétrico de la
- corriente de corto circuito es igual o menor de 20 veces la IN-

or máxi mo de 'la temperatura promedi o T1
que será alcanzado por el devanado en condiciones de falta se puede establecer de acuerdo
con la ecuación siguiente:
T1 = To + .r2t x 10-3 oc
El

val
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Donde: To = ternperatura ini ci al del transfor

.

mador.

S = densidad de corriente de corto
ci rcu'i

t

to

Arp l^^2
"n:
= tiempo de duración de

la falla

a = constante (para transformadores
en aceite = 8.2).

El valor

la temperatura promedio Tl,
calculada por 1a fórrmula anterior, ño debe ex
ceder en ningún caso el valor máximo permisible de 250oC.
máximo de

To = temperatura ambi'ente + sobre-elevación
de. temperatura

de diseño.

Sobre elevación de temperatura máxima de los

transformadores supon.iendo una temperatura

biente de 40"C.
T

ran s fo rma do r:

- Tipo en a'ire seco
- Tipo en aceite con venti
laci ón natural forzada - Tipo en aceite con refri
geración por agua (agua a
25"C)

60"

65"

60'

am
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Para alturas superi ores a

1.000m

sobre el ni -

vel del mar, el aumento de temperatura se reduce a 7% por cada 100m sobre los 1.000m.
4.3.

1.4

Sel ecci

ón del Tipo de Enfri

Para seleccionar
adecuado

ami

ento

el tipo de enfriamiento

más

se debe tener en cuenta:

- La magnitud de la carga
- La curva diaria de carga
- La configuración e'léctrica de'la subestaci ón ( conexi ón de I os transformadores
En

)

el apéndice 4.C. se dan las claves'más

munes de

co

enfriamiento para. transformadores

su

mergidos en aceite.

4.3.2 Edificaciones
Bóvedas para Transformadores

4.

3,2.1

Ubi caci ón

la ventilación pueda ser al aire exterior, sin que
sea necesario el empleo de canales o conductos , s i empre que sea facti bl e .
La bóvedas deben ser contruídas donde
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Paredes

-

Techo:

Las paredes y

el techo se deben construir de
concreto u otro materi a I resi stente al fuego,
que tenga la resistencia estructural adecuada
a las condiciones de uso y una resistencia
mínima al fuego de 3 horas de acuerdo con las
normas de ASTM E 119-7L.

4.3.2.2

Pi sos

Los pisos deben ser en concreto de un espesor
mínimo de 10 centímetros cuando éstos estén

sobre tierra¡ cuando estén sobre un espacio

ibre o sobre otros pisos, el piso tendrá la
adecuada resistencia estructural para la car
ga soportada y una resistencia mínima al fuego
I

de 3 horas.
Se anota que el'concreto armado de 15 centí-

metros de espesor tiene una resistencia al

fuego de 3 horas.
La edificación tendrá un piso pulido

y nivela

do con los canales de montaje de los equipos
para permitir una fácil remoción del equipo
de man i obra.
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4.3.2.3 Areas de Acceso
Se debe tener especi

al

cui dado en

el

di seño

de las puertas, umbrales y sistemas de cerradura

de

NFPA

N

tal forma que cumplan con las normas
80-1973.

Se recomienda

la construcción de una puerta

sencilla en acero con un ancho mínimo de 36"
y un iuego de puertas dobles sólidas del mismo

material.

Las puertas dobles deben tener una capacidad

tal que permita el ingreso de las unidades

en

sambladas de mayor tamañ0.

4.3.2.4.

Drenaie

los casos en'que los transformadores sean
de 100 KVA o mayores y que sea factible' se
construirá un drenaje u otro medio que evacúe
cual quier acumul aci ón de acei te o agua a menos
que I as condi ci ones de'l I ocal I o impi dan. En
este caso se debe dar un desni vel del pi so
hacia el drenaje.

En
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4.3.2.5

Venti I aci

6n

entiiamiento ylo ventilación
de capaci daA suii ci ente para permi ti r una apro
Debe proveerse de

pi ada operaci ón

del

equi po.
.

La pérdida por resistencia de todo el equipo
debe tomarse en cuenta

al considerar el dise-

ño del sistema de enfriamiento.
En los casos en que sea necesario se practica

rán aberturas de ventilación teniendo presente
característi cas tales como: ubi caci ón , di spg
sición, tamaño, cubiertas, compuertas y ductos.

4.3.2.6

Tomas de Servicio

Se debe proveer.la edifi caci6n de toma corrien

tes

monof ás i

cos

tri

po

lares en I ugar^ y

núnero

adecuado.

4.3.?.7 Se recomienda dejar un espacio vertical mínimo
de 18" sobre e'l equi po más al to, o l a tubería
con relación a las vigas del techo más bajas.
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4.4 Selección de los Equipos de Maniobra
4.4.1

General i dades

4.4.1.1

Se deben seleccionar de acuerdo

a los

si guien

tes factores
- Condiciones normales de servicio.
Condi

ciones de sobrecarga producidas por

situaciones de emergencia.

4.4.1.2

Condi ci one s

de fa I I a.

Se debe especifi car para cada caso:

- La tens i ón nomi nal .
La corri ente

-

Ni

nomi naI

.

vel de ais I ami ento requeri

do

Régimen de.servicio.

Corriente de corto ci rcui to asimétri

4.4.1.3

ca.

Se deben considerar en 1o .posible:

- Temperatura ambiente', sus máximas y
- Humedad relativa.
- Altura sobre el nivel del mar.
- Grado de contaminación.

mínimas

4.4.2 Selección de los InterruDtores
4.4.2.L

Deben

estar en capacidad de desconectar en
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y sin dar lugar a sobretensiones
no permisibles, corrientes inductivas y capaforma segura

citivas de peque.ño amperaie, C.orrientes
nal es y corri entes de corto ci rcu i to.
Si se ha previ sto

nomi-

reconexi ón 'automáti ca en una

subestación, es necesari o comprobar que e1
interruptor responda en forma conveniente a
I as exi genci

4.4.2.2

Los
de

as resPecti vas.

interruptores según sus característi

cas

construcción y funcionamiento pueden ser:
En gran volumen de aceite.
En pequeño vo'lumen de acei te.
De ai

re

comp

ri

mi do.

De gases exti ntores especi al

es

( SF6

)

.

De sopl ado magnéti co.

4.4.2.3

eÍ uso de interruptores en baio
volumen de aceite, Vd que es la solución más
ventaj osa desde el punto de vista técni co y
Se recomienda

económi co.

4.4.2.4

Si se trata de subestaciones encerradas, se
debe proveer la edi fi caci ón de sal i da para ga
ses y vapores que se desprenden de los inte-
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rruptores durante la maniobra.
4.4.2.5

La posición

del interruptor s,erá "abierto"

"cerrado" para operar con energía

mecáni ca

almacenada.

4.4.2.6 Magni tudes Característi cas a Considerar
.
los interruptores

en

Tensión Nominal: tensi ón ef icaz para

'la

cual ha sido construído el interruptor.
es 1a corriente efi
caz durante 'la mani obra en la cual se inicia el arco de ruptura en tre I os cdntactos .
Corriente

de

Ruptura:

Ruptura: algunos fabrÍ cantes
en vez de corriente de ruptura, dan la caCapacidad de

pacidad de rüptura

Pr=

3VIr

donde:

l/ = tensi ón entre f ases.
Ir = corriente de ruptura.
Corriente de Cierre:

el interruptor

debe

ser diseñado también para soportar los
fuerzos resultantes pr"oduci dos por I as

es-
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corrientes de c'ierre principalmente en
c. c.

4.4.3

Selecci ón de I os Corto Ci rcui tos

4.4.3.1 Los cortocircuitos en sus diferentes tipos
constructi vos , ai s I an en forma permanente I os
'
equi pos en cada caso de fal I a.

4.4.3.2

Para su selección se deben tener presentes

los circuitos generales expuestos en los
tos anteriores.
4.4.3.3

pun-

Se debe constatar sus propiedades mecánicas,

la operación de cierre
con perti ga no ha de suf r.i r desperfectos.

que garanticen que en

4.4.3.4 Es necesario verificar el tipo y características de los hilos fusibles incorporados al
cortocircuitos y chequear que sus especificaciones estén acordes con ias exigencias del
sistema.

4.4.4

Se

lección de los Seccionadores

Deben

cumplir su función de aislar en forma comp'leta

f

6l

y

las partes de una insta'l ación o siste
ma eléctrico. El corte debe ser visible y seguro
frente a las tensiones y sobretensi,ones del sistema.
permanente

4.4.4.1

el diseño de la subestaci6n es necesario
prevee r un encl avami ento entre e l secci onador
y el interruptor, a fín de evitar que aquel
abra bajo cargo o corriente de corto circuito.

4.4.4.2

Deben disponerse en forma

En

tal que no puedan

ser operados por efectos extraños (por acciden
tes, por la gravedad, etc. ).
4.4 - 4.3

estar en capacidad de asumir las exigen
cias térmicas y dinámicas existentes durante

Deben

una fa'l Ia.

CAPITULO

5

TRANSFORMADORES
5.1 Aspectos
5.1.1

Generales

Ubicación

y los lugares donde se instalen
deben ser de fácil acceso para su inspección y man
Los transformadores

tenimiento.

5.1.2

Resguardos

Protección l.lecáni cq: se debe tomar todas I as
medidas del caso para reduüir a un mínimo los

riesgos posi bles de daño a I os transformadores
por causa externa, cuando estén instal ados expues

tos a daños materi al es.
- Cubierta: Los transformadores de tipo seco esta
rán dotados de una cubierta o caja resistente a
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e incombustible que los proteja de la
entrada accidental de los objetos extraños.
la

humedad

- Partes Activas Descubiertas: La instalación de
' transformadores estará de acuerdo con el artículo 110-17 del

NEC.

- Avisos de Peligro: Deben colocarse Ietreros o
marcas visibles que indiquen las tensiones de
trabaj o de I as partes acti vas de I a i nstal aci ón
.del transformador.
5- 1. 3 Venti I aci ón

La ventilación deberá ser adecuada para disi.par las

pérdidas a plena cafga sin que .se produzca una temperatura ambiente excesiva. Véase la norma C0VENIN
536-69 para transformadores de potencia.

A. se dá la fórmu'la prácti ca para
determinar la ventilación necesaria.
En

el

apéndi ce 5.

5. 1. 4 Puesta

a Ti erra

las instalaciones de trans
formadores, que no transporten corriente y estén
Las partes metálicas de
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descubiertos, incluyendo los cercos, resguardos,
etc. , s€ conectarán a ti erra, de acuerdo a la sec-

ción 10.2 de este manual.

5.2

Prote cci ón Contra Sobrecorri ente

5.?.1 Transformadores de Tensi ón Nomi nal
5.

2. 1. 1 Protecci ón Pri mari

Mayor de 600V

a

instalarse protecciones individuales
de sobrecorriente en los primarios de transDeberán

así: cuando se
usen fusi bl es éstos deberán ser cal i bÉados a
no más de 1501' de la corriente primaria nominal del transformador. Cuando se usen inteformadores de más de 600V,

rruptores automáticos, éstos deberán ser ajus
tados a no más de 300% de la corriente nominal

del trans formador.

5.2.L.2 Protecci ón Primari a y

r

Secundari

a

se instale un dispositivo de sobrecorriente en el secundario de capacidad o ajuste
no mayor que los valores indicados en la tabla 450-3 a) 2) del NEC o si se trata de un
Cuando
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transformador equipado coh una protección tér

el fabricante, no requiere tener u.n dispositivo de
protecci ón i n di vi dua I contra sobrecorri ente
en el primari o, siempre que el di sposi ti vo de
sobrecorriente del alimentador primario esté
calibrado o ajustado para abrir a un valor de
corriente no mayor que los valores indicados
en la tabla anteriormente mencionada.

mica contra sobrecarga coordinada por

5.2.2

f rans f ormadores de 600 Vol ti os o llenos

individuales de
sobrecorriente en los primarios de los transfor
madores de menos de 600V calibrados o aiustados
a no más de I25% de la corriente primaria del
Deberán instal arse protecciones

transformador.

se instale un dispositivo de sobrecorrien
te en el secundario de capacidad o ajuste no mayor del 125% de la corriente nominal del secunCuando

dario del transformador, no se requiere tener un
di sposi ti vo de protecci ón i ndi vi dual contra sobrecorriente en el primario, siempre gue e'l dispositivo del alimentador primario esté calibrado
o ajustado para abrir a un valor de corriente no
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mayor

del 250% .de I a corriente

nomi na I

primari

a

del transformador.
5.3 Características del

Transformador

5.3.1 Ajuste de Tensión: Los transformadores deberán
tener dos "taps " + 2.5% y dos taps - '¿.5% con res' pecto al voltaje nominal así:
PASO

AJUSTE

1

+5%

2

+2.5%

3

0

4

-2-5%

5

-s%

Debe proveerse un cambiador de tomas

o taps externo,
operado manualmente con provisiones para asegurar
en cualquier posición. Todos los componentes trans
portadores de corriente que se encuentran sobre el
nivel de aceite deben ser en cobre.

- En los sistemas industriales se recomienda la
utilizaci6n de ventiladores para el sistema de
enfriamiento en transformadores de más de 1.000
KVA.
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La corriente de los terminales debe corresponder
a las normas internacionales existentes, salvo

en los casos en los que se. desee una modificación
especial para la cual se debe instruir al fabricante sobre los cambios correspondientes según
el caso de que se trate.

los casos en los que sea práctico y necesario
se debe diseñar el montaje sobre el transformador de dispositivos especiales para la instalación de gargantas o ductos para la conexión tanto
del lado de A.T. como del lado de B.T. y debe
darse al fabri cante la información detal lada para
En

su construcci

ón.

el neutro del secundario de los transformadores debe estar conectado a tierra, se debe proveer el montaje necesario para realizar
esta conexión, utilizando alambre de cobre de ca '
I i bre adecuado. Para vol tajes de 600 vol ti os a
73.200 voltios, se ha comprobado que aterrizar
Dado que

a través de resistencias es más adecuado.
5.

4

Aumento de

Tempe

ratura

Basados en una temperatura ambiente de 40"c se acepta
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una temperatura de 55oc para

la

capa más

caliente

de1

aceite, con el r00g de 'la carga nominar y 6s% para una
sobrecarga de1 lzL, sin que se pr.esentg disminucjón de
la vida útil del transformador.

5.5

Accesori

os

5.5.1' Accesorios

Normales

. Los transformadores deberán suministrarse con

ros

si guientes accesorios normales:

- Indicador de nivel de aceite
Dispositivo para la purga de aceite
- Termopozo para termómetro
- Tornillo de puesta a tierra
- Placa de caracterÍsticas
Argollas para levantamiento
necesario, deben especifi- t
carse de acuerdo con las características de capacidad y servicio, accesorios adicionales tales como:
Válvula para filtro prensa

En

los

casos. en que sea

- Válvula de alivio
- Indicador de vacío presión
- Ruedas orientables para transporte
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5.5.2

Accesori os de Protecci

ón

Los transformadores se pueden dotar con

los siguien

tes accesorios de protección que en todo caso deben
a
'especif
i carse y consultar previamente.
- Termómetro recto en columna de mercurio
- Termómeiro de esfera a dilatación de mercurio
- Termómetro de esfera a dilatación de mercurio a
distancia

- Termostáto bimetal de ruptura brusca y contactos
conmuta do re

s

Secador de humedad, rel leno de

sflica gelatinosa

Relé Buchholz
Re'lés Diferenciales

Para transformadores de potenc'i.a de f.000 KVA o na-

yores equipados con tanque de expansión, se recomien
da el empleo

del relé Buchholz combinado con relés
diferenciales. El relé Buchholz se recomienda para r
todos aquel I os trans formadores tri fás i cos de 250
KVA

o

más.

Los transformadores de 250 KVA o más deben constar

de secadores de humedad de

5.6

Pruebas de

los Transformadores

sílica gelatinosa.
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Las pruebas de I os tra.nsformadores deben

cumpl i

r

I as

últimas especificaciones ANSI C-57-12-10.
La verifi caci ón de estas especi fi c..ion.s se hará medi an
te las pruebas recomendadas por las normas enteriores y
en presen ci a de rep resentan tes de I a fábri ca.
La.

inspección debe incluir' las siguientes prueba.s entre

otras:

-

.Prueba de calentamiento
Prueba BIL

Pér<lidas

al

125%, 100%,75%, 50%, 25l

y sin

carga

y 0,8 PF
- Rigidez di e1éctri ca del acei te
- Resistencia de:l aislamiento a 27"C
Rel aci ón de trans f ormac'i ón , comprobaci ón de pol ari dad y grupo. Tolerancia + 0,5%
- Ensayo en vacío a 60 Hz
Ensayo de corto circuito a 60 Hz - 30oC
Regulación

al 1,0

PF

5.7 Clasificación de los Transformadores

según

el

Refri gerante

5

-7

.1

Ti pos

- Transformador ti po sumergi do en acei te.

Medio

7T

Aquel en

el cual el núcleo y los

sumergidos.en aceite o cualquier

devanados están

otro líquÍdo

ai s I ante.

-

tipo seco.
en el cual el núcleo y los devanados

Transformador

Aquel

no

están sumergidos en un líquido aislante.

5.7.2

Designación

Los transformadores se designan según

el

método de

refri

el agente y

geraci ón uti I izado.

la tabla siguiente se dan los símbolos I iterales
de identificación correspondientes a cada agente.
En

AGENTE REFRIGERANTE PARA TRANSFORMADORES
NATURALEZA DEL AGENTE
REFRIGERANTE

Acei te Mi ne ral
Askavel

SIMBOLO

0
L

Gas

G

Agua

tl

Ai re

A

Aislante Sólido

S

NATURALEZA DE

LA

CIRCULACION

Natural

N

Forzada

F

TABLA 5-1
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5.7 .3 Di spos i ci ón de I os Símbol

os

los transformadore,s, de tipo seco,
para los cuales los símbolos son AN o AF, según el
Con excepción de

'caso, I os transformadores se desi gnarán según el
método de regrigeración. En el ap.éndice 4.C. se dan
las clases más comunes de enfriamiento.

5.8 Sistemas de Conexión de Transformadores
Ver apéndice 5.8.

CAPITULO

TABLEROs DE CONTROL

6.1 Aspectos
6.

CUADROS DE DISTRIBUCION

Generales

l. L Las especi fi caci ones de esta secci 6n se apl i carán
a todos los cuadros de distribución y tableros de
control a instalar en sistemas eléctricos de fuerza
y al umbrado.

6.1.2

6-2

Y

6

los

e'léctricos utilizados en los
cuadros de distribución y tableros de control deben
cumpl i r con I as especi fi caci ones dadas en I a secci ón
6-3-5 de este manual además de las normas nacionales e internacionales correspondientes.
Todos

soportes

y

componentes

colocación de Barras

y

conductores

6-2-1 Los conductores y barras en'un cuadro o tablero de
distribución o de control, se deben corocar en for
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tal que no corran peligro de ser dañados y
fijarse firmemente en su sitio.

ma

6.2.2

deben

y conductores se dispondrán de tal mane
ra que se evite el calentamiento plr efectos inducLas barras

tivos

6.2-3 Los terminales de carga en cuadros de distribuci6n
'
o tableros deberán ser colocados de tal forma que
para llegar a ellos o más allá de ellos con el prop6sito de hacer una conexi ón, no sea necesari o cruzar o pasar por detrás de una barra o conductor ac

ti
6.2.4

vo.

La dispos.íción de las fases en -juego de barras trifásico deberá ser ABC del frente hacia atrás, de

arriba hacia abajo o de izquiernda a derecha, mirando
desde el frente del cüadro de distribución o table- r
r0.

6.3

Local

6. 3.

1

ización y Montaje

Ubi caci ón

Los cuadros

de

di

stri

buci ón que tengan

a I guna

parte
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activa descubierta, deberán col'ocarse en lugares
permanentemente secos, ser solamente accesibles a
personal calificado y estar bajo supervisión permanente. Deben ser ubicados de forma que la probabilidad de daño a causa de agentes externos sea mínima.

6.3.2' ubicacÍón con Relación'al Area donde se Instalen
.

Deben cumpl i

r con I as especi fi

caci ones de construc-

ci ón que concue rden con I as exi genci as según I a cl

a

sificación de las áreas de trabajo tratadas en la
secci ón 3.

6. 3.

3

Sepa

raci 6n del Techo

Los cuadros de distribución no deben llegar a un
techo que no sea a prueba de fuego. Debe dejarse
como mínimo una

separación de 0.90 metros entre el

techo y el cuadro.
6.

3.4

bre al rededor de 'los cuadros de di stri bución con tensiones nominales de 600 V o menores.
se debe proveer y mantener suficiente acceso y espa
cio de trabajo alrededor de todo er equipo eléctrico con el objeto de permitir una rápida y segura
Espaci

o

1

i
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manipulación

y mantenimiento del equipo.

- Espacios Libres de Trabajo
Las dimensiones del espacio de trabajo en

la di-

rección del acceso a Ias partes activas de no
más de 600V y que puedan necesitar inspección,

ajuste, servicio o mantenimiento bajo tensión no
serán menores que los indicados a continuación:
TABLA 6-1
ESPACIOS DE TRABAJO

TENSION

A TIERRA

DISTANCIA MINIMA LIBRE
EN METROS

CONDICION
I

0 - 150 voltios
151 - 600 voltios

2

3

0- 75

0. 75

0. 90

0.75

1. 05

1.20

Condi ci ones:

1. Partes activas de un lado y. al otro lado nin
guna parte activa o puesta a tierra o partes
activas descubiertas en ambos lados, resguar
dados con maderas u otros materiales aislantes
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adecuados.

2. Partes activas descubiertas en un lado y
tes puestas a tierra en el otro iaOo.

par

3. Partes activas descubiertas en ambos lados
(sin resguardos), con el operador de por medi o.

- Espacio Libre en el

Frente

los casos en donde haya partes activas
normalmente descubiertas en el frente de cuadros
de di stri buci ón o centros de control , el 'espaci o
de trabajo en frente de tales. cuadros o tableros
En todos

no será menor de 0.90m.

-

Ni

vel de I I umi naci ón

Todos I os espaci os de trabajo al rededor de

I os

cuadros de di stri buci ón y centros de control
deberán tener un

-

Al tu

La

,

nivel de i I uminaci ón adecuado.

ra Li bre

altura

I i bne mínima

de los espacios de trabajo
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alrededor de cuadros de distribución y centros
de control donde haya partes activas descubiertas
permanentemente será de 1.90m.

- Código de Colores
Los cuadros de distribución
marcas de col ores

pa

ra

y tableros que tienen

i <tenti f i

car I os bornes

principales a los cuales se conectan barras

de

circuitos ramales cumplirán con el c6digo de colores propuesto en el NEC.
-

Separaciones

La distancia entre lqs partes metálicas desnudas

barras etc.; no deben.ser menor que las distanci as si gu i entes :
SEPARACIONES ENTRE PARTES METALICAS DESNUDAS

TENSION NOMINAL

Hasta 125 voltios
Hasta 250 vo'ltios
Hasta 600 voltios

Partes activas mon
tadas sobre la mil

montadas

ma

en

superficie

cms.

1.9
3-2
5.1

TABLA 6.2

Partes activas

el

libres
aire cms-

1.3
1.9
2.5

Partes ac

tivas a tierra cms,
2.5
1.3
1.3
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6.3.5

Cuadros de Distribución y Tableros de Control

en

Tensiones Mayores de 600 Voltios
Los materi al es

y

equi pos

uti I izados en ci rcui tos

de

tensión nominal mayor de 600V deben cumlir con los
requisitos que sean aplicables a los artículos ante
ri ores de esta secci ón y con I os artícul os s i gui en

tes que complementan o modifican los anteriores.
6.3.5.r

Espacio Libre de Trabajo Alrededor de los
Equi pos

Se proveerá

y se mantendrá suficiente

acceso

y espacio de trabajo alrededor de todó el equi
po eIéctrico¡ coh el objeto de permitir una
rápida y segura manipulación y mantenimiento
de los equipos donde las partes activas estén
expuestas.

El espacio de trabajo no debe ser de altura
menor de 2 metros ni de anchura menor de 1
metro. La prof und'idad debe es tar de acuerdo
con lo especificado en el artículo 6.3.5.3.
los casos, eI espacio de trabajo
ser adecuado para permitir la apertura de
En todos

Unicnid¡-l I rltÜnoil!
Dr,o,o r"h'

debe
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puertas o pane'les con bisagras en un ángulo
de 90" por lo rr¡enos.
6.3.5-2

Entrada

y

Acceso a Espacios de traUajo

5e proveerá por 1o menos una entrada de an
chura no menor de 0.60m y de altura no me-

nor de 2m para proporcionar el acceso al
espacio de trabajo alrededor del equipo

eléctrico.

En cuadros de

distribución

tableros de anchura mayor de L.Z5

y

metros

debe haber una entrada en cada extremo cuan
do éstos sean practicables razonablemente.
Se deben proveer escaleras

portátiles o fi

ias en la obra para proporcionar acceso en
condiciones .de seguridad al espaci o de tra
bajo alrededor de los equipos eléctricos
que se encuentran instalados en plataformas, áticos, cuartos o espacios debajo del
tech o.

6. 3.5.

3

Espacio de Trabajo

y

Resguardos

Espacios de Trabajo:
mínimo

El espacio de trabajo
para equipos eléctricos, tales como:

¡

8t

cuadros de di stri buci ón , tabl eros de con-

trol , i nterruptores , centros control de
motores y equipos similares, no debe ser
menor que lo especificado en la tabla siguiente.
Las di stanci as deben nedi rse desde I as par

tes acti vas, si tales partes están expuestas o desde el frente de la caja o abertura,
si aquel I as están encerradas.
rABLA 6-3
PROFUNDIDAD MINIMA DEL ESPACIO DE TRABAJO

FRENTE

A

EQUTP0S ELECTRIC0S

CONDICIONES

TENSION NOMINAL

I

A TIERM

2

DISTANCIA EN
601

2.50r

-

3

METROS

2.500v

1. 00

t.?5

1.55

- 9.000v

1.25

1. 55

1.8s

1. 55

1. 85

r.85
2.4s

2.45

2.7s
3.05
3.70

9.001 -25.000v
25.001 - 75KV
Más de 75 KV

s

2. 05

Las

cond i ci one

l.

Partes activas de un lado y ninguna

s on :
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parte activa o puesta a tierra en el
otro Iado del espacio de trabajo, o
partes activas descubiertas en ambos
lados, efecti vamente resguardadas con
madera u otros materiales aislantes ade

2.

cuados.

Partes acti vas descubi ertas en un lado
y partes puestas a tierra en el otro
lado.

'3. Partes activas descubiertas

en ambos
lados del espacio de trabajo (no res-

la condición 1) con el operario en el centro.
guardadas como se indica en

Separación para Equipos de Baja Tensi6n
Donde

los interruptores seccionadores u

otros equipos que tuncionan a tensión nomi
nal de 600 voltios o menos, están instalados en un cuarto, gdbinete o cajar €fl el
cual haya partes activas expuestas que fun
cionan a tensión nominal mayor de 600 vol-

tios.

alta tensi6n deben
estar efectivamente separados del espacio
Los equipos de
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los equipos

ocupado Por

por

medi

Cuartos

o

de

baja tensi 6n,
separaci ones, cercos o rejas.

y Gabinetes Provistos de Cerradura

Las entradas a todos

'

de

los edificios y cuar-

tos en los que se encuentran funcionando
tableros de cbntrol y cuadros de distribución con partes activas expuestas con tensión nominal mayor de 600 voltios deben
mantenerse cerrados con llave.

6.

3.5.4 Elevaci ón de Partes Acti vas no Resguardadas
Las partes activas no resguardadas que estén

por encima del espacio de trabajo, deben estar
mantenidas a elevaciones no menores de las es
pecificadas en 1a tabla siguiente.
TABLA 6-4
ELEVACION DE LAS PARTES ACTIVAS NO RESGUARDA
DAS POR ENCIMA DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO

Tensión Nominal
entre fases

601 - 7.500
7.501 -35.000
ttlayor de 35 KV

Elevación

en

Metros

2.60
2-75

2.75 + 001m
KV por encima
de 35 KV.

por
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6.3.5.5

separaci

ón

14ínirna f

y las Superficies

ntre ras partes Activas

Adyacentes

La separación mínima en

aire, en instalaciones

ores, entre conductores desnudos acti vos
y entre dichos conductores y las superficies
adyacentes no debe ser menor que los valores
dados en la tabla siguiente:
i nte ri

TABLA 6-5
SEPARACION MINIMA PARA CONDUCTORES ACTIVOS EN
INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES EI{ CEN.
TIUETROS

Tensión nominal

del circuito

en

KV

2.4 - 4.t6

7.2
13.8
14.4

FASE

A TIERRA

tx¿e

12

l8

8

t5

14

18
31

10

15

31
39
39
54
79
135

T7

l8

20

25
25
33
64

23

34.5

?..

115

FASE

FASE

Inte
r10r
( cr¡)

20
23
27

46
69

A

Inte
rl or

r¡or
(&')

Los vaJores dados representan

(t¡n)

13

25

33

Exte

rlor
(cm)

18

to7

Ia

separación

mínima permitida en condiciones favorables

de

servicio-

eI caso de con
diciones desfavorables o donde no haya limita
Se aumentarán en

ciones de espacio.
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6.3.6

Separaci ón de Conductores que Entran en Gabinetes

de Barras
I

En los casos en que tuberías

o canales de cables
entren por e1 fondo de un cuadro de di stri buci ón,
tablero auto soportante a cualquie.r ambiente simi lar,
se debe proveer espaci o sufi ciente para permi ti r la
instal aci ón y cabl eado de I os conductores en el gabinete.

6.3.7 Puesta a Tierra
Los tableros de control deben tener un conductor a
tierra que cubra todo el montaje. Los instrumentos

relés, medidores, transformadores de medida montados en los tab'leros.de control se conectarán a tierra como aparece en el capítulo No. 10.
6.4 Características Generales,de los
6.4.1 Todos los controles

deben

Equipos

ser blindados con inte-

rruptores automáti cos de ci rcui to extraíb'les. Deben
tener bl oqueo mecáni co para preveni r que sean desta
pados mientras estén cerrados
menos que

y prevenir cierres a

los disposit'ivos primarios de desconexión

estén haciendo pleno contacto o se encuentren sepa-
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rados a una di stanci

6.4.2

a

conveniente.

los interruptores a 480v deben ser operados
eléctricamente, bien sea por solenoide b por mecanis
Todos

mo de energía almacenada.

Los interruptores de enlace

ser operados

y de alimentación

deben

manualmente.

6.4.3 Los interruptores principales secundarios del trans
formador a 480v deben tener protección mientras

que

los de enlace no las llevan.
Los interruptores

tendrán di spos i ti

os al imentadores de sál i da
de disparo.de acción directa.

en I

vos

6.4.4 Los fusibles de control para los tabreros de transformadores de potenci al a 4B0v deben ser accesi b'les
para su reposición. Estos dispositivos serán aislados por tabiques aisladores o a conveniente di stancia de las partes del mecanismo de control que
están energizadas y no tienen aislamiento.

6-4.5

Los interruptores de un mismo rango, deben ser intercambiables.
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6.4.6 Todos los tableros deben tener una capacidad nominal no menor que la capacidad rnínina requerida del
alirnentador para la carga calculada. Los tableros
deberán ser marcados por el fabricante con la tensión y capacidad nominal de corriente y el número
de fases para los que han sido diseñados y con el
nomb're del f abri cante o marca comerci al en f orma vi
. sible.
6.4.7

Selecci ón de I os Equipos

Para seleccionar

los equipos se deben tener en cuen

ta I os s i gui entes factores:
Condiciones normales de servicio.

- Condiciones de sobrecarga motivados por s'ituacio
nes de emergencia

- Condiciones de falla.
'-4

En consecuencia, s€ hace necesario

-

La tens i ón

nomi nal

La corri ente

determinar:

.

nomi na I .

El nivel de aislamiento requerido.
El régimen de servicio.
La corriente de corto circuito asimétrica.

Además

se deben considerar los siguientes aspectos:

r
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- Temperatura ambiente; sus máximos y mínimos.
- Humedad relati va.
¡
- Al tura sobre el ni vel de'l mar.
- Condi ciones específi cas, especi almente grado cle
contaminación según el área donde se instal e.
,

CAPITULO

7

CONTROLES PARA MOTORES DE MEDIANA

TENSION

Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION A 4160.
2400

7.1

v

General i dades

Estas especi f i caci

ones

cubren a los controles de los

mo

tores de inducción de media tensi6n a i nstal ar en I as
plantas industriales.
E'l'

voltaje del

sistema será

60 Hz suministrado por

I

a 4160

a subestaci

o

ón

tri fás i co de
principal con neu

2400V

tro a tierra.

7.2

Estructuras

7.2.t

será auto estable, bl i ndada para uso
interiorr cofl provisiones para futuras adiciones.
Cada Uni dad

7.2.2 Las estructuras

deben ser en cubículos tamaño y

acabado

7

.2.3

NE$,lA

nornalizado.

El barraje horizontal de fuerza deüe ser de cobne
ca'libre adecuado de acuerdo a'1a carga
del sistema- La disposición debe tener capacidad
para soportar Ias sobretensiones que se especifiquendesnudo de

7.2-4 . Todo el montaje debe estar aterrizado a través
un barraje de cobre-

de

7.3 Tablero de Alimentación
los siguientes materÍales o ins't,rumentos:
Pulsador de disparo de emergencia en Ia puerta frontal con guarda de operar roia y un bloque de contactos 1 N-A.
- Amperímetro indicador y selector trifásico- Voltímetro indicador y selector trifás'ico.

Se requieren

Contador de energía activa.
Contador de energía reactiva-

-

Relevado.res

y/o instantáneos temporizados de sobre-

corriente.
Relevador

y/o instantáneo de fa]las a tl'erra

zado de sobrecorriente.

- Transformadores de corriente.
- Transformadores de potenci a'l .

tempori

91

7.4

Comportamiento

del Contactor

- contactor tripolar nivel de aislamiento 5KV, rango
conti nuo con fusi bl es.

-

Tres fusi bles I imitadores de corriente a
Tres transformadores de corriente
Tres transformadores de potencial.
un transformador de control con

5KV.

z fusibles limitado-

res de corriente primaria.

El total de elementos que integran el sistema depende
de las características propias de cada uno de los compo
nentes que se e'l i jan, tal es el caso de los interruptores' que permiten, de acuerdo con su funcionamiento,
prescindir de la instalación de fusibles.
7.5

Comportamiento de Control

- Amperímetro e interruptor trifási co.
- Relevador de fal la a tierra.
- Relevador temporizado de sobrecorriente.
Fusibles de control de circuito de baja tensión

para

cada ramal.

- Enclavamientos I N.A. - I

N.

c. cableado al tablero

de terminales.

- Pulsadores de arranque ,

paro.

-
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- Luces piloto (roja,,0FF,,, verde,,ON,').
- Placa de características gravada según normas.
7

.6 Barraje

Automáti co de Transferenci

a

7.6.1 Iniciación Automática de Transferencia
. Pérdida de voltaje sobre los lados de la línea

de

cualquier i nterruptor pri ncipal.
7

-6-2 Enclavamiento

Automáti co de Transferenci

a

5e permitirá para cortos períodos de tiempo la operación en paralelo de las líneas de entrada. Esto

se I levará a cabo manualmente y .ocurri rá durante
i nte rrup ci ón

man ua

I

I

.

La transferenci a automáti ca se debe bl oquear s i el
vol taje se pi erde I / o restaura si mul táneamente en
I

a

as dos I í neas de al i mentaci

6n.

se debe bl oquear I a auto-transferenci a cuando bien
sea, el interruptor de enlace o el principal están
en posici6n de apertura normal, prueba o retirados
de su posición.

t
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7.6.3

Interrupción de Transferencia Automática y

Manual

un interruptor de auto-transferencia de dos posicio
nes, control a I a acci ón de transferenci'a. para 'la
raci ón normal de I a subestaci ón

te

rruptor
estará en la posición'0N". El mismo ajusta el cir
cuito de control para op-."ución de auto transferenope

es

i nte

ci a.

la operación normal de maniobra el ínterru¿
tor está en I a posi c'i ón "0FF u. para un corto períg
do de tiempo, durante el accionamiento manual se
permite la operación en paralelo de 'las dos líneas
de entrada para prevenir una caída de carga: para
prevenir la operación continuada. en
.estas condicioDurante

nes, se proporciona una alarma que sonará después
de un período de tiempo ajustable entre 0-10 minutos
de retardo.

7.7 Controladores para Motores a 4160V 7.7.r

2400V

Deben se r bl i ndados auto-establ es , cl

de p rop ós i to

gene ra'l

,

Debe

NEMA I

adecuado para expansión

cualquier direcci6n.

7.7.2 Diseño:

ase

consistir

de:

en
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- Juego de fusibles limitadores de conrier¡te- l{ecan'!smo aislado para operaci6n g,lqH:rna.
- Contactor tripolar de disparo por aireIÉ- Juego de enclavamientos mecánicos p"ru prevenir
el reti ro de I os fusi bles, rnientras el cor¡tactor
está cerrado.
Transformador de potencial pana

el sisterna

de

cont ro I .

Transformadores de corrienteRelevadores de sobrecarga térmÍcos de reposición.

Relé de bajo vo'ltaje de retardo {donde sea necesari o).

Fusible para circuito de control

e interruptor trifásicoRelé de fal la a tierra (tienpo .¡-n.verso).

Amperímetro

7

-B Los controles que tienen contactores extraibles se proveerán de un dispositivo de enclavamient,o para asegurar:
- La prevenci ón de movimiento del contactor ¡nier¡tnas {

y hacia la posición de cor¡ectadoLa prevención de cr'erre del contactor a Eenos q¡ue tros

esté cerrado,

desde

dispositivos primarios de desconexión estén er¡ preno
contacto o separados por una distancia segura7.9

Los
con

controles que tienen contactores f,ijos se proveenán
un dispositivo de enclavamie¡¡to Para asegurar:
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La prevención de operar

el dispositivo de desconexi6n

e'l contactor está cerrado.
La prevención de la apertura de la puerta del compar
timiento del contactor a menos que el dibpositivo
cuando

de desconexión esté en posici6n "abierto',

7.10 Control
7. 10.

1

Los motores serán contro'lados generalmente desde

las estaciones de pulsadores arranque-paro, localizados €n, o cerca del motor.
prefieren estaciones de pulsadores con entrada
por el fondo. Las estaciones de botones pulsadores
Se

en áreas que no ofrezcan peli9FO., deben ser de tipo
de aluminio con cubierta de bot6n de neopreno.
7.t0.2

los amperímetros indicadores deben ser para
transformadores de corriente con rango secundario .
de 0-5 amperios. El alojamiento de los amperímetros
debe ser de al umi ni o.

7. 10. 3

En

Todos

los sistemas

donde el motor no controle automá-

ticamente, se localizará en 6, cerca del motor un
i nte rruptor se I ector de 3 posiciones (manual automático y abierto) en el 'lugar donde se montan I os
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botones pulsadores de arranque

y paro.

7.10.4 Las estaciones deben acondicionarse,de tal manera
que la momentánea operación de parada detenga el
moto

r.

7.10-5 El voltaje de los controles debe ser de ?40v, 60
, ciclos con transformadores individuales en cada con
trol ador.
7.

ll Protecci ón e Interrupci ón de Ci rcui tos

; e 7.11.1 -

General idades

rcuito de alta tensión para cada motor debe
rá incluir una protección co.ordinada para inte-

E1 ci

rrumpir automáticamente las sobrecorrientes (sobrecargas) del motor en marcha, asÍ como las corrientes de falla én el mo,tor; en los conducto-

"

res que al imentan e'l motor y el

.

- Protecci ón Contra

-

equi po de control

Sobrecarga

cada motor se protegerá contra carentamientos
pel i grosos produci dos por sobrecargas y fa-l I as

en

el

arranque, poF un protector térmico inte

97

grado con el.motor o por dispositivos externos sensores de corriente o ambas cosas a la
vez.

circuitos secundarios de los motores de
corriente alterna de rotar bobinado, incl uyen
do los conductores, controles y resistencias
de valor adecuado para esta aplicación, s€ con
Los

si deran protegi dos contra sobrecorriente por

los disposi ti vos, de protecci ón contra sobrecarga del motor.
Et funci onamiento del di sposi tí vo de protección contra sobrecorriente deberá desconectar
simultáneamente todos I os conductores acti vos.

Los dispositivos sensores de sobrecarga

n0

podrán rearmarse automáti camente después

de

un disparo, a menos que la reposición de dicho.

dispositivo no provoque el arranque automático del motor o si el arranque automático del

y de la máquina que acciona no ocasiona
un pel i gro a I as pe rsonas.

motor

Los control adores deben acondi ci onarse para

protección de

ba

jo

vo'l taje

o protecci6n

de
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bajo voltaje de retardo según se requiera
bido a las condiciones del proceso.

El

equi po de

control

debe

que protej an adecuadamente
I I as de puesta'

de

tener dispositivos

el motor contra fa

a tierra.

Protecci ón Contra Corri ente de Fal I a

-Se proveerá una protecci ón contra corri ente
de falla en cada circuito de motorr poF uno
de I

os

medi

os s i gu i entes

:

interruptor automático de tipo y capaci
dad adecuados y dispuesto para que pueda
Un

efectuarse su mantenimiento si n pel i gro.

I i nterruptor automáti co deberá desconectar simul táneamente todos I os conductores
no puestos a ti erra. El interruptor autoE

máti co deberá sensar I a corri ente de fal I a

mediante elementos sensores integra'les

o

externos al motor.

Fusibles de tipo y capacidad adecuados
cada uno de los conductores no puestos

en
a
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tierra-

Estos fusibles deberán ser usados

conjuntamente con medios adecuados de des-

conexión-

Deberán

estar dispuestos

de

manera que no se pueda

efectuar su r¡anteni
miento sino cuando están desenergizados.

- Los dispositivos que interrumpan corrientes
de falla no podrán volver a cerrar el circui
to automáti camente.
7.11.2 Dispositivos de Interrupción de Circuitos

- Interruptores

Automáticos

libre en todas las posiciones.
En cualquier instalación el valor de diseño
del interruptor automático, con relación a la
capacidad de cierre a cada interrupción, tro
será inferior al valor del corto circuito en *
el punto donde se instale.
Serán de disparo

Los interruptores automáticos utilizados para

el control de los transformadores en aceite,
deberán estar ubicados fuera de las bóvedas
de transformación o en lugar que permita accio
narlos desde fuera de la bóveda_
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Los interruptores automáti cos estarán provis
tos para i ndi car I as posi ci ones de abÍerto y

cerrado visibles desde el punto donde pueden

ser

accionados

Los interruptores automáticos en baño de acei
te se ubicarán de manera que l'os materiales o

estructuras adyacentes de fácil combustión
queden protegidos de manera aprobada. para
este propósi to se cons i de ran: s ufi ci ente separaci'6n, barreras resistentes al fuego, zanjas con suficiente piedra picada gruesa y

cualquier recipiente de aceite con drenaje ap

roba do .

Los interruptores de circuito deben ser de
ti po extraible, con control de C. C. ; disparo

y cierre por energía

almacenada.

Los interruptores de

la línea principal

deben

tener ula capaci dad mínima en amperios igua'l
a Ia capacidad de los conductores de alimenta
ción del sistema que se trate.
Fusi

bles y Porta

Fus i bl es
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Los fusi bles que desprendan arco

al abri rse,

el ci rcui to se di señarán o di spondrán de mang
ra que funcionen deUiiamente,y sin peligro
para personas o propiedades.
Los portafusibles deben ser.de di seño tal que
permitan ser desactivados para el cambi o de

los fusibles.
Excepción: cuando el fusible y el portafusible están diseñados de forma que personas cal I
ficadas puedan cambiar e'l fusible uti't izando
equi po es peci a I i zado y

sin desactivar el por-

tafus i bl e.

distribuci.ón y las subestaciones con envoltura metálica que usen fusibles
de al ta tensión, estarán provistos de seccioLos. cuadros de

nadores de acci onamiento simul táneo.

La desconexi 6n de I os fusi bles del ci rcui to

se I ogrará con un i nterruptor instalado entre
la fuente y los fusibles o con un interruptor
de ti po reti rabl e con fus i bl es provisto de un
mecanismo deslizante.
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El interruptor será del tipo de interrupción
con carga, a menos que esté mecánica o eléctricamente enclavado .or, un d,ispositivo rompecargas que permi ta reduci

r I a carga a I a
capacidad de interrupción del interruptor.

se instalen cortacircuitos de alta
tensión con fusibles en un inmueble o bóveda
Cuando

de transformadores, serán del
para uti 1 i zarse en i nmuebl es.

tipo

diseñado

tales cortacircuitos no son adecuadoS
para interrumpir manualmente el circuito a
plena carga, se proveerá un interruptor o un
contactor de tipo que sea adecuado para interrumpir la corriente de p.lena carga. Además,
I os cortaci rcui tos estarán encl avados con el
interruptor de tipo aprobado o deberán tener
un letrero claramente legible con la inscri¿
ción "no abrir el cortacircuito con carga,'.
Cuando

Los cortacircuitos estarán ubicados de manera
que puedan manipularse y cambiarse los fusi-

bles con facilidad y seguridad. Los fusibles
serán accesi bles desde un espacio del piso,

libre de obstáculos.
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7.11.3 Inte rruptores de Ci rcu i tos con Carga
Los interruptores con carga se pueden utilizar,
siempre que se proveeh de fusibles o interruptores
'automáti cos en combi naci ón con di spos i ti vos para

r I as corri entes de fal l.as .

i nterrumpi

se unen estos dispositi vos, deberán estar
coordinados eléctricamente de tal manera que resis
Cuando

tan con seguridad los efectos de cierre, interrupci6n o de corriente de corto circuito, de todas las
corri entes

pos i bl

es hasta I a máxima corriente

de

cortocircuito que corresponda al sitio.

7.t1.4

Capacidad

del Equipo de Control de Motores

Los contro'les de motores

y los medios de desconexión

de circuitos ramales de motores tendrán una capacidad contínua de corriente no menor que ra corriente .
para 1a cual ha sido seleccionado e'l disparo deI

dispositivo de protección contra

sobrecarga.

CAPITULO 8

CONTROLES

Y

I4OTORES

8.1

PROTECCIONES PARA

DE BAJA TENSION

Generalidades

Estas

espe

ci

fi

caci ones cubren I os control es

y I as pro-

tecciones para motores a instalar en sistemas eléctricos
industriales con tensión nominal hasta 600 voltios.
Todos los equipos de .que traten estas especificaciones se ceñirán a las últimas normas nacionales e in-

ternaciona'les correspondientes. E1 voltaje del sis
tema se recomienda a 480V, 60 Hz 3 fases con neutro
sól idamente conectado a

tierra.

Los tableros de control internos de BT consisti rán
de estructuras verticales de dimensiones normaliza-

y en los cuales se deben cumplir las especifica
ciones dadas en la sección 6.
das
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Si los dispositivos d e control son suninistrados
como parte integral d e un si s tema, 'los control es de
bajo voltaje, re'lés y bloques de terminales deben es
tar separados de los contactores de fuerza tanto como
s'ea prácti co.

cada estructura debe contener un
.

interruptgr de al i -

mentación con fusibles integrados, con una conducción
i gual a I a capaci dad del conductor de a'r imentaci ón

del circuito

8.2 Contro'l de Motores
control todo interruptor dispositivo
o sistema normalmente utilizado para el arranque y para
Debe tomarse como

da de'l motor.

8.2.1

Diseño

8.2.1.1

del

Contro'l

y Parada: todo control debe ser capaz de poder arrancar y parar el motor que
controla. Para los mo.tores de corriente alter
trd, debe ser capaz de interrumpir la corriente de rotar bloqueado del motor.
Arranque

8.2.1.2 Autotransformador:

un arrancador de autotrans
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tendrá una pos'i ci ón de abi erto una
posición de marcha y por lo menos una posicr'ón
de arranque y se di señará de mane!-a que no
f ormador

la posici6n ie arranque o en
cualquier otra pos.ición que pueda dejar inope
rante el di spos i ti vo de protecci ón contra so-

pueda quedar en

brecorriente en el 'ci rcuito.
8.2.

1.

3

Reóstatos

Los reóstatos de arranque deben

cumpl i

r con I o

si qui ente

- Los reóstatos de arranque de los motores
se diseñarán de manera que el brazo.de con
tacto no pueda quedar sobre segmentos intermedi os. El constacto sobre e'l cual que
da e'l brazo en I a pos i ci ón de arranque no
tendrá conexión eléctrica con la resistencia.
Los reóstatos de arranque de los motores

de corriente contínua que funcionan con su
ministro de tensi ón constante, estarán
equipados con dispositi vos automáti cos

interrumpan

el

sumi

que

nistro antes de que I a

velocidad del motor haya disminuído a menos

r
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de la tercera parte de

8.2.2

su val

or

nomi nal

.

Capaci dad Nomi nal

EI
no

control tendrá una capaci dad norni nal en HP que
será menor que I a' del motor.

Para I os motores estac'i onari os no mayores de

ZHP y

voltios o menos, el control puede ser un interruptor de uso general que tenga una capacidad en
amperios de por lo menos el doble de la corriente a
plena carga del motor.
de 300

los circuitos de corriente alterna, los interrup
tores de pa'lanca de uso general {par:a .-"I c. c- )
pueden ser utilizados para controlar un motor de
zHP o menos y 300 voltios o menos, eu€ tenga üna
corriente a plena carga que no excede del 80í' de la
capacidad en amperios del 'interruptorEn

Un interruptor automático de t'iempo inverso puede

control. Cuando este interruptor automático se utiliza también como protección
contra sobrecorriente, deberá cumplir las correspon
ser uti lizado

como

dientes disposiciones de esta sección que rigen la
protección contra sobrecorriente
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8.2.3

Número de Motores servi dos

por cada control

provisto de un contro.l individual
excepto cuando un solo control de capacidad nominal
cada motor estará

no menor que la suma de los valores nominales en Hp
de todos 'los motores'del grupo, puede
gru

servir al

po de motores en cualquiera de las condiciones siguientes:

varios motores accionen varias partes de
una misma máquina o partes de un aparato, tales
Cuando

trabajar madera y metales,
grúas, elevadores y aparatos simi I ares.
como máquina para

Cuando un grupo de motores

esté p.rotegido por un
dispositivo de sobrecorriente, tal como se permi
te en 8.4.2.3.
Cuando un grupo de motores

mismo

esté instalado en el

local y estén todos a la vista

desde el

control.

8.2.4 Regulación de la

Velocidad

Los motores de velocidad regulable controrados

me-

diante un regulador de campo estarán equipados y

r09

conectados de manera que no puedan arrancar con

po reducido excepto en los casos
para arrancar en esa forma.

en

cam

que se diseñe

Las máquinas indicadas a continuación deben estar

provistas de dispositivos limitadores de velocidad:
- Los motores de corriente contínua con excitación
sepa rada

- Los motores tipo serie.
- Los grupos motor-generador.
8.2.5

Med

i

os de Des cone xi ón

8.2.5.1

Generalidades
En esta secci ón se dan especi

fi

caci ones que

los medios de desconexión
sistema db los motores y sus controles.
deben cumplir

Como

del

medio de desconexión se deben instalar

interruptores automáti cos de capaci dad nomi nal
en HP adecuada según el sistema que se trate.

8.2.5.2 Interruptores para B. T.
Aspectos General es :

ll0

los interruptores automáticos de cir
cuito deben ser blindados, del tipo de ac-

Todos

cionar desde afuera, con puertas frontales
con bisagras y cubiertas posteriores atorni I I adas

Los interruptores automáticos deben nomi-

narse para amperaies de regulaci ón contí-

nua, trifásicos, tripolares, con capacidad
de interrupción de corrientes de falla, de
acuerdo

al I ugar de I

si stema donde se i ns-

talen.
Los interruptores automáticos deben ser
operados con energía almacenada manualmente

y diseñarse para que no puedan sacarse o
insertarse en posi ción cerrada.

8.2.5.3

Capacidad Nominal en Amperios

y

Capacidad

de

Interrupci ón de I os Interruptores
Los medios de desconexión para circuitos

de motores de tensión nominal hasta de

600V

o menos tendrán una capacidad nominal expresada en amperios no menor del 115% de
la corriente nominal de plena carga del mo
to

r.
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par. Los medios de desco

Para motores de

nexión de un motor.de pdF, deben tener
capacidad de corriente no menor

del

una

115%

de la corriente de plena caFgd, indicada
en la placa de caracterÍsticas del motor.
Para cargas combinadas. Cuando dos o
motores se usen juntos o uno o varios

más

moto

res se usen en combinación con otras cargds, tales como resistencias calentadoras

y

cuando

la carga combinada

pueda

estar

co-

nectada simultáneamente sobre un solo medio
de desconexi ón, la capaci dad nomi na'l y 'la
capacidad de corriente de

la carga

combina

da se determinará corno sigue:
La capacidad nominal de los medios

de

desconexión se determinará a base de la

todas las corrientes, incluyendo.
las cargas de t^.rirtencias, en la condi

suma de

ción de p'lena carga y también en condi
ci ón de

rotar

combi nada

de

combinada de

bl

pI

-

oqueado. La corri ente

ena

ca

rga y 'la corri ente

rotar: bloqueado así obteni

dos, se considerarán como si correspondieran a un motor único a los fines de
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este requisito, de la manera siguiente:
La corrÍente d. Jl ena carga equi val ente
a la capacidad nominal én HP de cada
motor debe seleccionarse en
íqs-Hg-¡5o DeL

las tablas 4Jo-

NEC. Estas corrientes de ple

na carga se sumarán a I a capaci dad

nom'i

nal en amperi os de I as otras c.argas ,
para obtener la corriente equivalente
rotar bloqueado de la carga combinada.
La corriente de

de

rotor bloqueado equiva-

lente a la capacidad nominal en HP de
cada motor debe sel ecci onat^se en I a tg
bla- +:o-tsr D€L NEc. Las corrientes de
rotor bloqueado se sumarán a la capacidad nomi.nal en amperios de las otras
cargas, para obtener la corriente equiva'lente de rotar bloqueado para la carga
combinada'cuando 9ot o más motores o la ¡
combinación de motores y otras cargas,
no puedan arrancarse s i mu I táneamente , se
podrán usar combinaciones apropiadas

corriente de rotor

b'loqueado

carga para determinar
val

ente de rotor

b1

de

y a plena

la corriente equi

oqueado para I as car

gas simultáneas combinadas.
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La capacidad de corriente de los medios
de desconexión debe ser no menor del
de 'l a suma de toda's las corrientes
de plena carga determinada de acuerdo
115%

con

lo anterior.

Para pequeños motores no cubiertos por

laS tablaS

corriente de rotOr
b'loqueado debe suponerse igual a seis
veces el valor de p'lena carga.
8.

dd l,tec.la

2.5.4 Interruptor Manual o Automáticos Usados a la
Vez Como Control y Como Medio de Desconexión
interruptor manual o automáti co que cump'la
con. lo dispuesto por el a.rtículo 8.?.2 puede
ser utilizado a la vez como control y como
Un

os de desconexi6n, siempre que interrumpa
todos los conduitores activos del motor que
esté protegi do con un di sposi ti vo de sobrecomedi

rriente (que pueden ser I os fusi bl es del ci r
cuito ramal ) que interrumpa todos los conductores activos que van al interruptor manual o
automático y que sea de uno de los tipos siguientes:
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Un interruptor de ruptura en

aire

directamente a mano, por

o de una pa-

medi

accionado

lanca o una empuñadura.
Un interruptor automáti co de tiempo inverso
acci onado di rectamente

a

mano

por una pa-

lanca o una empuñadura.
Un i nte rruptor en ace i te uti I i zado en

un

circuito de características que no sean ma
yores de 600 voltios o 100 amperios o por
permiso especial, en un cirguito que exceda
esta capaci dad cuando está bajo la supervi
sión de personal cal i fi cado. El interruptor en aceite o el interruptor automático,
especifi cados anteriormente, puede ser accio
nado manualmente o con una fuerza auxiliar

o

ambas cosas.

El dispositivo de protección contra sobre
corriente del control suele formar parte
del conjunto del mismo o puede estar sepa
rado de é1.
'Y

Un

control

del

tipo de autotransformador

estará provisto de medios de desconexión
separados.
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8.3

Centros de Control de Motores

8.3.1

Generales

Estas especi

fi

caci ones cubren

los centros de control

agrupados para motores hasta 480V instalados en la

parte i nteri or de I as plantas industriales. El vol
taje del sistema será hasta 480V, 60 Hz, 3 fases y
con neutro s6lidamente conectado a tierra.

8.3.2

Estructuras
Cada grupo confornrará una Unidad estacionaria

auto estable con provisiones para agregar unidades en el campo de cualquiera de los lados.

estructura tendrá espacio para cableado horizontal y vertical en l.as partes superior e in-

Cada

ferior.
El barraje horizontal debe ser nominado a 800
amperios y el vertical a 300 amperíos como mínimo. El barraje debe construi rse para resi sti r
efectos electrodinámicos producidos por las corrientes asimétricas de corto circuito que se
puedan presentar en el lugar donde se instalen.
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Cada secci ón

tendrá barraje de cobre electrol i-

ti co conectado a tierra.
Los cubículos clase

NEMA

I de propósito

general

tendrán acabado normalizado.
Se deben hacer provisíones en cada centro contro'l

de motores para I os' cabl es de 'las I íneas de al i mentación. Las líneas pueden entrar por la parte

superior o inferior según la conveniencia. Se
recomienda que las acometidas entren por la parte
inferior uti I izando un cárcamo de concreto.
8.3.3

Uni

dades Arrancadoras

Las uni dades

sten de i nterruptor de ci rcui to
tipo termo magnético en caja moldeada y contactor
cons i

de tamaño norma'l i zado

NEMA.

Las unidades arrancadoras de conbinación

deben

ser individualmente removibles del centro. La
conexión al barraje vertical se hace por medio
de gorras de presión hasta

del

el

tamaño

NEMA #Z;

tamaño NEMA #3 en adelante se deben conectar

sól i damente

al barraje.
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Los contactores deben ser t-i po de interrupci ón
de aire para operación a p'leno vo'ltaje de línea

y tienen 3 relés de sobrecarga con reposición

ex

terna.

los arrancado.res tipo autotransformador se
debe utilizar la protección tipo 0TT para garantizar la protección del equipo en caso de que no
Para

se cumpi a e'l tiempo de 1a máquina. Se recomienda
uti I izar I a protecci ón tipo bulbo para proteger

los

devanados

del auto-transformador-

El vo'ltaje del control

ser de 110V. Se obtendrá de un transformador de fusibles irtdividua
les en cada unidaddebe

El transformador para calibres 3, 4 y 5 tendrá
dos fusibles primarios y uno secundario. Los
transformadores para calibres I y ? tendrán solo
un fusi bl e secundari o.

El cableado debe ser con b'loque de terminales
para control externo de cableado. Los terminales
del motor se unirán directamente al contactor.
En

las unidades de arranque no se requieren pul-

lr8

sadores

, 1 uces i ndi cadoras o disposi ti vos monta-

dos en puertas.

La agarradera externa del i nterruptor del ci rcu'i
to debe ser enclavada con la puerta, de tal mane

ra que ésta pueda abrirse solo en la posici6n
"0FFn. Se provee un,,anulador,'para permitir
abrir la puerta por parte del personal autorizado
cuando el interruptor está en "0N.. Los arranca
dores deben adoptarse para colocar candado en la

posici6n "0FF".
Las unidades deberán tener placas de caracterls-

ticas grabadas o laminadas
los planos que se fijen

como

se encueñtran

en

Si se especifica, las unidades arrancadoras deben tener circuito de control piloto operado con
corriente contínua para operación a control remo
to sobre un máximo de 5.000 pies usando un cable
parl control #14. Cada unidad arrancadora debe
tener su propia fuente de Z4V, e incluir relevador de corriente contínua y recti'ficador.
Todos los arrancadores tendrán un contacto N.A.

y otro N.C. a nenos que se especifique de otra
manera.
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8.4 Protecci
8.4.1

ones

Protecciones Contra Corriente y Sobrecargas de los
Hotores

8.4.1.1

Motores de Servicio Contínuo

-

1 HP: ' cada motor de servicio contí
nuo de potencia mayor de f Hp se protegerá
contra sobrecarga por uno de los medios si
Más de

gui entes

-

:

Un di spos i ti vo de sobrecgrga separado

que sea sensible

a la corriente de mo-

tor. La corriente nominal o de disparo
de este dispositivo no será menor que
los porcentajes de la corriente a plena

carga del motor siguientes:

l'lotores con un factor de servicio

marcado no menor de 1.15

t25%

l4otores con un aumento de temperatura
no mayor de 40oC
Todos los demás motores

t25%
l15%

Para un motor de vari as vel oci dades,

cada

t20

conexión.del devanado será considerada

se

paradamente.

Cuando

el dispositivo de sobrecarga del

mo

tor en marcha está conectado de manera que
no conduzca la corriente total indicada en
la placa de características del motor, tal
como en el caso de arranque estrella-triángulo, s€ deberá in¿icar en el equipo el por
centaje de la corriente incticada en la pla
ca, que deberá ser aplicado en la selección
o ajuste deI dispositivo de.sobnecarga o
deberá tenerlo en cuenta la tabla que permite seleccionarlo, dada por el f,abricante.
Un p rote cto

r

té rrni co gue sea

parte i n te g ra l

del motor, rprobado para usarse con el motor al cual protege contra recalentamientos
peljgrosos ocasionados por sobrecargas y
fallas en el arrangue. La corriente de in
terrupción más alta de un motor protegido
térrni camente no será mayor que I os porcentajes si guientes de 'la. corriente a pl ena

carga del motor.

t2I

Motores con una corriente a plena
carga no mayor de 9 amperios
Motores con una corriente a plena
carga de 9.1 a 20 amperios, ambos

t70%

inclusive

t56i¿

Motores con una corriente de plena
carga no mayor de 20 amperios

740%

Si el dÍ s pos i ti vo que i nterrumpe I a corri en
te del motor está separado del motor y su
ci rcu i to de control funci ona medi ante un
dispositivo protector que forme parte inte
gral del motor, se dispondrá de modo que
la abertura del circuito de control produz
ca I a i nterrupci ón de 'la corri ente del mot or.

5e considerará que el motor ha sido ade
cuadamente protegido cuando forme parte
de un conjunto aprobado que no someta '

al motor a sobrecarga, si
hay un dispositivo de protección que for
'me parte integral del motor y que
lo
nonma'lmente

proteja contra daños
en

el

arranque.

debi dos

a fal I as

L2?

Para motores mayores de I.500 Hp,

un

dispositivo de protección que utilice
detectores de temperatura incorporados,
que provoquen la interrupción de la co-

rriente del motor

.

cuando haya un aumento

de temperatura mayor que el indicado en
la placa de característi cas, en un am-

biente de 40"C.
Potencia no Mayor
Man ua

de

I

HP con Arranque

l

Todo motor de

servicio contínuo de una

potencia de 1

HP

o menor, no inétalado

de forma permanente,. con arranque manual
y gue esté a la vista desde el lugar de

su puesta en marcha, se considerará pro
tegido contra sobrecarga por el disposi
ti vo de protecci ón contra cortoci rcui to
y falla a tierra del circuito ramal.
Cualquiera de estos motores que no esté

a 'la vista del I ugar de su puesta

en

marcha, se protegerá de acuerdo con lo
especi

fi cado en el artícul o 8.4.1. 1.

.

t23

Potencia no Mayor de 1 HP, con arranque

au

tomá t i co

Cualquier motor de 1 HP o menor, con arran
que automático se protegerá contra sobrecarga por uno de los medi.os s'iguientes:

dispositivo de sobrecarga separado
que sea sens ible a 'la corriente del motor. La corriente nominal o de disparo
Un

de este d'ispositivo no será mayor

que

los siguientes porcentajes de la corrien
te a p'lena carga marcada en I a pl aca de
caracterÍsti cas del motor:

Motores cbn un factor de servicio no
menor de 1..15
Motores con un aurnento de temperatura marcado no mayor de 40"C
Todos los demás motores

Para un motor de varias

da conexi ón del devanado

ve I
se

125'l
125%

lts7¿

oci dades

,

ca

rá cons i de ra

da

sepa radamente.

Un

protector térmico incorporado al

motor

t24

y

aprobado para

ser usado con e'l motor
que protege contra recalentamiento pel i
groso debido a sobrecar,ga o a falla en
e'l arranque. Si e'l di sposi ti vo de i ntg
rrupción de corriente del motor está se
parado del mismo y su.circuito de control se acci ona por un di spos i ti vo protector que forme parte integral del motor,
deberá disponerse de forma que
_la desco
nexión del circuito de control determine

la interrupción de la corriente del moto

r.

El motor se considerará

como debidamente

protegido cuando forme parte de un conjunto aprobado que .normalmente no somete

al motor a sobrecargas y si hay un ctispo
sitivo de protección que forme parte integral del moto" que la proteja contra
I
daños producidos por fallas en el arran
que o si e'l conjunto está también equiotros controles de seguridad
(tales como el control de seguridad de

pado con

combustión de un quemador de petróleo

doméstico), que proteja el motor contra
daños debido a fallas en el arranque.

t25

el conjunto tenga controles de
seguri dad que protejan al motor, el lo
se indi cará en la placa,de característi
cas del conjunto en un lugar que sea v!
sible después de la instalaci6n.
Cuando

Si la impedancia de los bobinados del
motor es suficiente para impedir el recelentamiento debido a fallas en el arrangu€, el motor puede protegerse en la
forma especificada para motores de arran
que manual, siempre que el motor forme

parte de un conjunto aprobado en el cual
dicho motor se I inri tará a sí mismo, de
ilanera que no se recaliente peligrosamen

te

.

Rotor Bobinado

Secundarios

:.
circuitos secun¿arios de los motores
de corriente alterna de rotor bobinado, in
Los

cluyendo conductores, controles, resistenci as , etc.

, se cons i oerarán protegi oos con
tra sobrecarga por el dispositivo de sobre
carga del motor en marcha.
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8.4.L.2 Servicio Intermitenre y Similar
Un motor cuyas conoiciones de, funcionamiento

sean i nhe rentemente de i nterval os cortos de
tiempo de servicio intermitente, periódico o

de ciclo variable se considera protegido contra sobrecargas por el dispositivo de protec-

ción contra cortocircuitos y fallas a tierra
<lel circuito rama1, siempre que la protección
contra sobrecorriente no exceda la especifi ca
da en la tabla 8-2.
Cualquier uso de un motor se considera de ser
vicio contínuo, a menos que la naturaleza de

los aparatos que acciona sea tal, que el

motor

no pueda funcionar contínuamente con carga
bajo ni nguna condi ci ón de uso.

8.4.1.3 Selección del Rélé de Sobrecarga
el relé de sobrecarga seleccionado de
acuerdo con el articul o 8.4.1.1 no sea sufi ci ente pa ra arrancar e'l motor o soportar I a
carga; se permitirá util izar el relé de tamaño
superior más próximo, siempre que la corriente de disparo de dicho relé de sobrecarga no
Cuando

.
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exceda I os porcentajes de 'la corri ente

de I mo

tor a plena carga tiSlientes:

l¡lotores con un factor de servicio marcado no menor de 1.15
Motores con un aumento de temperaiura
marcado no mayor de 40oC
Todos los demás motores

L403,

t40%
130%

El dispositivo de sobrecarga si no está punteado durante el período de arranque del motor como se indica en 8.4.1.4 deberán tener
un retardo de tiempo suficiente para permitir
que el ¡notor arranque y acelere con carga.
8.4.1.4

Puenteado

de los Dispositivos de Sobrecarga

Durante el PerÍodo de Arranque

:

e'l caso de un motor
de arranque manual (incluyendo el arranque

Arranque

Manua'l

en'

con un arrancador magnéti co mediante pul sa
dores ) , I a protecci ón

contra

sobre cargas

del motor en marcha, puede ser puenteado o
puesto fuera del circuito, durante el período de arranque del motor, siempre que el

128

tivo que ponga .en cortoci rcui to o
de je. f uera del ci rcui to 'la protecci ón contra sobrecargas, no pueda quedar en I a posición de arranque y los fusiUles o intedi sposi

rruptores automáti cos de tiempo inverso es
tén cal ibrados o ajustados como máximo al
de la corriente a plena carga del motor y ubicados en el circuito de tal forma
400%

que funcionen durante

el período de arran-

que.

Arranque Automático: La protección contra
sobrecarga de un motor en marcha no será
puenteada

o puesta

fue

ra del

ci rcu i to du-

rante el período de arranque si el motor
es arrancado automáti camente.
8. 4.

1.5 conductores
que no Sean

Donde Deben corocarse Dispositivos
Fus i bl es

se uti'li cen di spos i ti vos que no sean
fusi bles para I a protecci 6n contra sobrecarga
del motor en marcha, el núme.ro mínimo permiti
do y I a ubi caci ón de I os di spos i ti vos de soCuando

brecaFgd,

tales

disparo, relés
o elementos térmicos de corte deben estar de
como bobinas de
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acuerdo con 1a

8.4-1.6

tabla 8-1.

Número de conductores Desconectados

por el

Dispositivo de Sobrecarga
Los dispositivos de protecci6n del motor en
ma¡cha que no sean fusibles, elementos térmi-

cos de corte o protectores térmicos, desconec
tarán simultáneamente un número suficiente de
conductores activos para interrumpir la co-

rriente del
8.4.

f.7 Control
bre ca rg

motor.

del t¡lotor como Protección Contra Soa

en Marcha

El control del notor puede también servi r cbmo
dispositivo de sobrecarga en marcha, si el
número de unidades de. sobrecarga cumple con

la tabla 8-1 y si estas unidades de sobrecarga
funcionan en las posiciones de arranque y de
marcha en el caso de motores de corriente con
tínua y en la posición de marcha en el caso
de motores de corriente alterna-

8-4-1-8

Elementos Térmicos de corte
Ca

y ReIés de sobre

rga
l
f
i'i -';
Ccf to

t,l¡;'¡¡idOd Auirrn0nl

l,¡',$rre
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Los

e I eme

brecarga

nt os té rmi cos cte corte

,

re I és

de s o-

y otros dispositivos para la protec-

ción del motor en marcha que
son capaces
.no
de i nte rrumpi r cortoci riui tos , deben estar pro
tegidos por fusibles o interruptores automáti
cos con capacidad o ajuste, o por un fusible
protector de motore's (t-tSCp) de acuerdo con el

artículo 8.4.2.2:
8.4.1.9 Motores en Circuitos

Ramales de Uso General

La protección contra sobrecarga para motores

instalados en ci rcuitos ramales de uso genera'l
se dispondrá como se indica en los puntos detal I ados a conti nuaci ón:
1 HP. En los circuitos ramales
de uso general pueden conectarse uno o más

No mayor de

motores si n protecci ón i ndi vi dual

contra

sobrecarga en marcha, solamente cuando se

an I as condi ci ones I imitadoras especi
ficadas para dos o más motores en el arcumpl

tículo 8.4.2.3.
I HP. Los motores de mayores
potencias que las especificadas en el ar-

No mayor de

,
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tÍcul o 8.4.2.3, pueden ser conectadas a
ci rcui tos ramal es de uso general sol amente
en el caso de que cada motor esté protegido
contra sobrecargas en marcha, según I o Í ndi cado en el artícul o 8.4. 1. 1. Tanto el
control como el dispositivo de protección
contra sobrecargas serán aprobados para

su

instalación en grupo con el dispositivo

de

protecci ón contra cortoci rcu i to

y

fa I I as

a

tierra debidamente seleccionado de acuerdo
al artículo 8.4.2.3.
Flexible y Tomacorriente. Cuando un motor se conecta a
un ci rcui to ramal por medi o de un enchufe
y tomacorri ente y I a protecci ón i ndi vi dual
contra sobrecarga en marcna es omitida como
está prev'isto en e'l punto anterior la capa
cidad del enchufe y tomacorriente no será
mayor de 15 amperios a 125 voltios, o 10
Conectados Mediante Cordón

amperios a 250 voltios.
Cuando

la protecci6n indi vidual contra

brecargas es necesaria como se prevé

so-

en

puntos anteriores para un motor o un arte-

facto accionado por motor, provista de un
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enchufe para conectarl o a un ci rcui

to

ramal

a través de un tomacorri ente, el di sposi ti
vo de sobrecarga en marcha,será una parte
integral del motor o del artefacto. La

del enchufe y tomacorriente deter
minará la capacidad del circuito al que e'l
capaci dad

motor puede conectarse.

El dispositivo de protecci ón contra cortoci rcui to y fal I a a ti e
rra de un circuito ramal al cual el motor
Retardo de Tiempo.

o artefacto accionado por motor está conec
tado, tendrá el sufi ciente retardo de ti em
po para permitir que el motor arranque y
acelere con carga.
8.4. 1.10 Repeti ci ón Automáti ca de Arranques
No se ins tal ará'ni ngún

.di

sposi

ti vo de protec-

ción contra sobrecarga en marcha que pueda arrancar nuevamente en forma automática un
motor después de un di sparo por sobrecarga, a
menos que sea aprobado para uti I izarse con el
motor que

protege.

Un motor que pueda volver

a arrancar automáti camente después de paraFS€ r
no se instalará si al volver a arrancar, pueda
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ocasionar daños
8.4.2

a

personas.

del Circuito Ramal del Motor Contra
.
tocircuitos y Fallas a Tierra
Protecci ón

8.4.2.1

Cor-

Generalidades

Las especÍ

fi caciones de esta secci ón determi -

nan I os dispositi vos de sobrecorriente desti nados a proteger I os conductores

del ci rcui to

ramal de motores, I os aparatos de contro'l

de

y los motores contra sobrecorrientes
debidas a cortocircuitos o fallas a tierra.

motores

8.4.2.2

Capacidad Nornina'l o Ajuste para

Circuitos

de

un Solo Motor

El dispositivo de pro.tección contra cortocircu'i to y fallas a tierra del circuito ramal del.
motor, deberá ser capaz de soportar la corrien
te de arranque del motor. La protección requeri da se consi derará cumpl i da cuando este

dispositivo de protección tenga una capacidad
o ajuste que no exceda los valores dados en
'f
a tabl a 8-2. Un i nte rruptor automáti co de
di sparo i nstantáneo se usará sol amente si es
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ajustable, si forma parte de un control

tipo

de

que tenga protecci ón contra
sobrecarga de motor en marcha y también protecci ón contra cortoci rcui tos y fal 1 a a tÍ erra
combi nado

en cada conductor y si la combinación está
pecialmente aprobada para este uso.
En caso de que

es

ros varores de ros dispositivos

de protecci ón de I os ci rcui tos ramal es car culados de acuerdo a la tabla g-Z no correspon-

a 1a capacidad normar o ar régimen nominar
de los fusibles, interruptores automáticos no
ajustables o dispositivos térmicos o a los po
sibles valores de ajuste de un interruptor
automático ajustable adecuado para llevar la
carga, se podrá usar el tamaño, capacidad o
ajuste inmediato superior.
dan

No obstante debemos tener en cuenta que cuando
la capacidad o ajuste der dispositivo indicado

en la tabla 8-2 no sea suficiente para la

rriente de arranque del
La capacidad de un

co_

motor:

fusible del tipo sin

re

tardo y no mayor de 600A, podrá ser aumentadar p€Fo en ningún caso podrá exceder el
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400? de

la corriente del motor a plena

carga.

La capacidad de un fusible con retardo de
tiempo (doble el emento), podrá aumentarse,

pero en ningún caso ser mayor del 225%
la corri ente de plena carga.

El ajuste de un interruptor automático

de

de

disparo instantáneo puede aumentarse pero
en ningún caso será mayor de I.300U de la
corriente de plena carga deJ motor.
Los ci rcuitos ramales para motores de par
deben ser protegi dos para el val or de I a
corriente nomina'l de p1 aca de característi
cas.

La capaci dad de un i nterruptor, con Uni dad
de disparo del tipo de tiempo inverso, po-

drá ser aumentada, pero en ningún caso podrá exceder de: 1) 4007, de la corriente
a plena carga del motor para interruptores
de 100 A, o menos; 2) 300% de la corriente
a plena carga del motor para interruptores
de más de 100 A.
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La capaci dad de un fus i bl e cl asi fi cado entre 601 a 6.000A podrá ser aumentada, pero

en ningún caso podrá exceder del 300% de
la corriente del motor a plena carga.
Para un motor de vari as vel oci

dades

, se podrá

usar un solo dispositivo de protección contra
cortoci rcui to y fal I as a ti e rra para dos o
más bobinados del motor, siempre que la capaci dad del dÍ spositi vo de protección no sea
mayor que el porcentaje ap'l icable indicado an
teriormente para la capacidad nominal de placa

del

bobi nado más pequeño protegi do.

la capacidad máxima de un eleménto de
prqtecci ón del ci rcui to ramal = está i ndi cada
Cuando

en I a tabl a de rel és de sobrecarga publ i cada
por el fabricante para ser usada con un con-

trol de motor, b está d.e otra forma marcada en.
el equi po, su val or no deberá ser sobrepasado,
aún si se permiten valores mayores.
8.4.2.3 Varios Motores

o

Cargas en un

Circuito

Ramal

o más motores o uno o más motores y otras
cargas, podrán conectarse al mi smo ci rcui to
Dos

L37

ramal en I as condi ci

ones

indi cadas a conti

nua

ción:

HP. Varios motores cuya potencia individ ual no exceda de 1 Hp, pu eden
conectarse a u n ci rcu i to ramal proteg i d oa
no más de 20 a mperios a 1,25 voltios o m eü
-*+
'- $. '::*t'' 'no9'-..0.,15
+,!,-.t
ampe ri os a más de I25 vol ti os pero
'{'
f}¡
f'
;1
-men0s dd 600 v oltios, si se cumplen tod
r..,*..'-,'
. \
.t ,'
as
4:
A-'.r c ' ,&l:
la.d.iqonüi ci one s siguientes:
*
No mayor de I

'..,.

i:¿.qÉ

.,.

_:

í;r

"*4&1

'Eit'

-

-

Que

el

va'lo r nominal de

la corriente

a

pl ena carga de cada motor no exceda de

6 ampe ri os .

el valor nominal del
disposi ti.vo de protecci ón del ci rcui to
ramal marcado en cualquiera de los conQue no se sobrepase

troles.
Que I a protecci ón i ndi vi

dual contra so-

brecarga de I os motores en marcha esté
conforme con lo establecido en.el ar-

tículo 8.4.1.1.
Cuando

se protege el motor más pequeño:
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. Si el di sposi ti vo de protecci ón del ci rcui
to ramal se ha seleccionado para que no
sea mayor de lo permitido en el artículo
8.4.2.2 para el motor de menor potencia,
dos o más motores, o uno o vari os motores ,

.

y otra u otras cargas, siempre que cada
::

motor tenga su protecci ón i ndi vi dual contra
.:,

'-H-. *-;.$i sob.qecarga en marcha, pueden ser conectados
*1.'
f,,t' ".
ramal, cuando se puede deter
-S-1 ' ,.ni:a,utrrcircuito
*
.:;..
tr-;'
E-''miRár que el dispositivo de protección del
fS¡

,&1¡a;

.r

...t1

circuito ramal no se abri rá en las

condi cio

nes normales de trabajo más exigentes

que

puedan ocurri r.

Otras Instalaci ones en Grupo

a un ci rcui to ramal dos
o más motores de cua'lqui er capaci dad nomi nal o motores y otras cargas, teniendo cada,
motor di sposi ti vos i ndi vi dual es de protección contra sobrecarga en marcha, siempre
Se pueden conectar

que se

cumpl

an todas I as condi ci ones i ndi -

cadas a conti nuaci ón:

El d'ispositi vo de protección contra

so-

brecarga de cada motor, deberá ser aprq
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bado para

instalación en grupo con un

el fusibl e, i nterruptor automáti co de ti empo
inverso o ambos a la vez.
valor

máximo especificado para

control de motor deberá ser aproba
do para instalación en grupo con un va.1gr máximo especificado para el fusible,
,,9,,-el interruptor automático de tiempo
.ninverso o ambos".
Cada

'- /rtf.
óta.a

.. *.
t i-t:

pI
f

j¡

--€ É* .
t,-.
¡^
{..

'

.F,1
J-

lc,':

i-':
,*t..il+'

4.i

.\

.:..

interruptor automático debe ser de
tipo de tiempo inverso y aprobado para
ser instalado en grupo
Cada

El circuito ramal debe estar protegido
por fusibles o interruptores autornáticos
de tiempo inverso que tengan una capaci
dad no mayor que 'la especif i cada en

el

artículo 8.4.2 para el mayor motor conectado al circuito ramal, más una cantidad igual a la suma de las corrientes
de plena carga de los demás motores y
las capacidades nominales de otras cargas conectadas al ci.rcuito. Cuando
este cálculo dé por resultado una capa-

¿:.:,_-.. -.) ;t+..¿¿*=

r

ro9

cidad nominal menor que la capacidad

de

corriente de los conductores de alimentación, la capacidad del fusible o de
los interruptores automáticos pueden au
mentarse hasta un valor de 5004.
Los fusibles del

circuito ramal o inte-

'iruptores automáticos de tiempo inverso,
'rio deben ser mayores que lo permitido
*"T, ul artícu'l o 8.4. 1.8 para el el emento
térmico de corte o los relés de sobrecar
ga que protegen

cia del

el motor de menor poten

grupo.

Derivación de un Circuito Ramal para
Sol

un

o Hotor

Para

las instalaciones en grupos .descritas

anteri ormente, I os conductores de cual qui er

derivación que alimentan un solo motor no
necesitan un dispositivo individual de pro
tección de circuito, siempre que cumplan
con una cualquiera de las condiciones siguientes:
Ningún conductor que conecte

el

motor

141

tendrá una capaci dad

de

corriente

¡¡enor

la capacidad de los conductores
circuito ramal, o

que

Ningún conductor que conecte

eI

del

¡notor

tendrá una capacidad de corriente

menor

tercio de la de los conductores
.del circuÍto ranal , con un mín'ino del
i.
-t25% de 1a corriente nouinal , st'empr€
':
..que los conductores que van al dispositivo de protección contra sobnecarga del
qu:, un

-, t-.

'---'¡¡t''

jlr
¡:rf
FJ'

.
*S

,,

.+

Gt,

áü','

'

':

ll*

,

4-;' {

{.i

:.

. .1,,.

motor en Barcha no tengan ruás de 7,60m

de longitud y estén protegidos cor¡tra
daños nateriales-

8.4.2-4

Tamaño de

Cuando

los Portafusibles

se en¡plean fusibles para la protección

contra cortocircuito y falla a tierra de un
circuito ramal de un motor, los portafusibles
no tendrán un tamaño menor q{¡e el requenido
para instalar los fusibles especificados en

la tabla 8-2los fusibles tienen retardo de tiernpo
adecuado para las características de arranque
Cuando

L42

del motor uti I izado, se

pueden emplear porta-

es de menor tamaño que 'los especi f i cados en la tabla B-2.
f usi bl

8.4.2.5 capacidad Nominal de los Interruptores

Auto-

máti cos

Los i nterruptores automáti cos desti nados a

I

a

protección contra cortoci rcuito y fal la a tie
rra de ci rcui tos ramales de notores deberán
tener una corriente noni nal de acuerdo con I os

artículos 8.4.?.2 y 8.2.5.3.
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TABLA N9 8-1
UNIDADES DE SOBRICARGA PARA
PROTECCION DEL MOTOR EN MARCHA

TIPO

SISTEMA

DE

NUMERO Y UBICACION DE UNIDADES
DE SOBRECARGA TALES COMO BOBI-

DE

ALIMENTACION

MOTOR

NAS DE DISPARO, RELES, FUSIBLES

O

C.A. monofási

o

ca

C.C.

tierra,

sica o

C.A. monofásica

o

hilos no puestos a

en cualquiera de
ductores.

C.A. monofá

los

con-

C.C.

hilos, C.A. monofá

en

sica o C.C. uno dE
los hi'los puestos a

C.C.

ELEMENTOS TER}4ICOS DE CORTE

el conductor

tí erra.

no puesto

tierra.

hilos, C.A. monofá-

C.C.

sica o C.C. Neutro
a tierra.

en cada conductor no puesto

bi fási ca

hilos no puestos a
tierra C.A., bifá-

uno en cada fase.

hilos, C.A. bifási

en los conductores no pues-

C.A. monofásica

o

a tierra.

si ca.

C.A. bifásica

ca, uno de los

tos a tierra.

coñ

ductores puesto ati erra.

A. bifási

ca

hilos, C.A. bifásica
con puesta a

o
bi fási ca

tierra

no.

5 hilos, C.A. bifásica
con neutro puesto

tiema o no.

tri

*

fás Í ca

Excepci

Tomado

Cualquier trifásico

a

2

uno por fase en los conducto
res no puestos a tierra
uno por fase en cualquier hi
lo de fase no puesto a tie--

rra.

3* una en cada fase.

ón. A menos que esté pr:otegi do de otra

del NEC,1978,

pág.

f orma.
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CAPITULO

9

MOTORES

9.1 Motores de Corriente Alterna de Baja Tensión
9.1.1 Aspectos

Generales

9.1.1.1 Estas especificaciones cubren los motores de
inducción de C.A. de baja tensión parl servi
cio interno o externo en las plantas industria
les. El di seño, materi al es y I a construcci ón
deben ser de fabricantes de la más alta calidad, para garantizar una operación prolongada
y Iibre de dificultades. Los motores deben
poseer o exceder

los requi rimientos ap1 icables'

de las normas corrientes de NEMA, IEEE,

y

ANSI

ASA.

9.1.1.2 Ubicación: Los motores deben ubicarse de
modo que tengan una

manera

ventilación

adecuada

y

de

tal que se facilite la ejecución de los

t47

trabajos de. mantenimiento.
Los motores abiertos qu.e

tie¡en

conmutadores

o anillos colectores , deben ser ubicados o
estar p rotegi dos de mane ra que I as ch i s pas no
puedan al canzar I os materiales combustibles

adyacentes.

9.I.1,3 Exposición a Acumulaciones de polvo
los lugares donde el polvo o material que
flote en el aire pueda depositarse sobre el
En

motor o dentro del mismor B. cantidades tales
que perturben seriamente la ventilación o en_

friamiento del

y, por consiguienter sB
ori gi nen tempe raturas pel i grosas , se empl earán
tipos de motores cerrados que no se recalienten al traba jar en I a.s condi ci ones exi stentes.
motoF

En condi ci ones especi almente severas puede re

querirse el uso de motores cerrados ventilados
mediante tuberías, o ubicar los motores en lo
cal es separados herméti cos al po'lvo, debi damente ventilados por una fuente de aire lim_
pio.
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9.1.1.4

Marcaci ón de t4otores

tore

y Equipos de Varios Mo-

s

9.1.r.4.1

Motores

de

Uso Normal

estará marcado con la siguien
te información: 1) el nombre del fabricantei 2) tensión nominal en voltios e intensidad nominal o plena car
ga en amperios;3) frecuencia nominal
Un motor

y número de fases para motores de corriente alterna; 4) ve.locidad nominal
a plena carga; 5) aumento nominal de
temperatura o clase de los aislantes
y temperatura ambiente nominal ¡ 6)
régimen nominal de tiempo; l) poten
cia nominal del motor expresada en Hp
si es de 1/8'HP o mayor; 8) letra de
c6digo si es un motor para corriente i
alterna de una potencia nominal de l/z
HP o más; 9) voltios, secundarios y
amperios a plena carga, si es un motor
de inducción con rotor bobinado; 10)
corriente y tensión de campo para motores sincrónicos excitados con corrien
te contínua; 1l) devanado: shunt normal,
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shunt estabi I izado, compound o serie,
en motores de corriente contínua.
Un motor de

múltiples velocidades,

ex

cepto un motor monofásico con bobina

o condensador de arranque estará mar
cado con los amperios y los HP para
cada velocidad. El régimen nominal de
tiempo será de 5, 15, 30 ó 60 minutos
o contínuo.
En motores pol ifásicos de

rotor

bobi

nado, la letra del código podrá ser
omiti da.
Los motores de soldadoras de arco

no

requieren ser marcados con su capacidad en

HP.
t

fase parti da o de arranque
con condensador no requerirá ser marUn motor de

cado con sus capacidades en amperios

o HP, para cada velocidad.
9. 1.

1.4.2 Letras

de

C6digos Indicadoras de

con Rotor Bloqueado
Un;.reniCctl iuioílorr¡

KVA

r50

Las

letras de código

marcados en las

placas de características de los moto
res para indicar la ehtrada en KVA

el rotor btoqueado, estarán de acuerdo con la tabla 9-1. La letra de
código que indica ta Rotencia de ent'rada del motor con el rotor bloqueado
debe estar debi damente i ndi cada en una
casi I la individual en la p'laca de característi cas. Esta letra de c6di go
debe ser utilizada para determinar la
con

protección contra sobrecorriente del
circuito ramal haciendo .referencia a

la tabla 8-2 como está previsto en el
artículo 8.4.?.2.
-Los motores de múl ti ples

ve I

oci dades

estarán marcados con la letra de códi
go que indi que .l os KvA por HP con .o] '
tor bloqueado para la velocidad más
al

ta, a I a cua'l el motor puede ser a-

rrancado.

-Los motores de múltiples velocidades

y

potenci

a constante serán

marcados
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con 1a letra

de

mayor número

de KVA

código que indique el

por

HP

con rotor

bl oque ado.

-Los motores de una sola velocidad,

gu€

estrella y trabajen en
marcha normal en triángulo,,se marcarán con una letra de código correspon
diente a los KVA por HP con rotor blo
arranquen en

queado en

'la

conexi ón

es

tre'l

Ia.

TABLA 9-1
LETRAS DE CODIGO INDICADORAS
KVA/HP CoN RoT0R BL0QUEAD0

LETM

DE

DE

CODIGO

A
B

c
D
E

F
G

H

J
K

L
M

N
P
R

S

T
U

v

3,15
p,55

4'0
4'5
5
5 '0
'6
6r3

7rl
8'0
9'0
10

,0

ll,2

12,5
14,0
16,0
18,0

20,0
22,4

3,14
3,54
3,99
4 ,49

4,99
5,59
6 r29
7 ,09
7 ,99

8,99
9,99

l1 ,19
t2,49

13,99
15,99
L7 ,99
19,99
22,39

y

más
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-Los motores de dos tensiones que ten

distintos KVA por Hp con rotor
bloqueado en i., dos,.tensiones, se mar
carán con la'letra de código para la
tensión que dé el mayor número de KVA
por HP con rotor bloqueado.
gan

-Los motores con regímenes para 60 y
50 Hz se marcarán con la letra de código gue designe los KVA por Hp con

rotor bloqueado en 60 Hz.
-Los motores

arranquen con una par

que

te deI devanado, se marcarán con la
letra de código que designe los KVA
por

HP

con rotor .bloqueado basados en

la corriente

con

rrespondi ente

motor.
9.1.1.4.3

a

rotor bloqueado, cotodo e'l devanado del

¡

Motores de Par
Los motores

de

par estarán diseñados

para quedar

en

funcionamiento con el

rotor

bloqueado

y estarán

marcados

acuerdo con los requisitos

fo

ante

ri or.

de

del párra
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9.

t. 1 .4.4 Equipos Multimotores y de Cargas

Com

binadas

Los equipos multimotores
combinadas estarán

y de cargas

provistos de una

rísti cas vi s i bl e que
indique el nombre del fabricante, la
tensión nominal en voltios, frecuencia
y número de bases, capacidad de corrien
te mínima de los conductores del circuito de alimentación y el máximo valor nominal del dispositivo de protec
ción contra sobrecorriente del circui
p

I

aca de caracte

to.

9.1.1.5 Flarcación de los

Terminales

Los terminales de motores

y controles estarán

convenientemente identificados con marcas
col ocados cuando sea necesari
I

o

o, para i ndi car

as conexi ones correctas .

9.1.1.6 Espacio de Alambrado en las .Cajas
y nedios de descone
xión de motores no se uti lizarán como cajas
Las cajas para controles

t54

de empalme,.canales auxiliares o canalizacio
nes para conductores alir¡entadores, que los
atraviesen o para hacer. deriv.aciones, a otros

aparatos, a menos que se utilicen diseños que
provean el espacio adecuado para este uso.
9-1.

1.7 Protección Contra Líquidos
Se colocarán resguardos

o cubiertas adecuados
para proteger las partes activas descubiertas
de los motores, cuando se instalen directas¡en
te debajo de equipos o en otros lugares donde
pueda caer o salpicar aceite, agua u otro lí
quido perjudicial, a menos que el notor esté
diseñado para

las condiciones existentes.

9.1.1.8 Cajas para Terminales de t'totores
-

Cuando Jos motores estén

terminales, éstas
construcci ón

só1

Las dimensiones
nes

y

empalmes

deben

provistos de cajas
ser metá1 i cas y de

ida.

y espaci os para las

conexi

en las cajas deberán estar

acuerdo con las normas del

NEC.

o

de
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- Cables de gran calibre o conexiones de fá_
brica para motores de gran potencia, mayor
cantidad de terminares para alambres de gran
calibre o cuando ros motoret ron instalados
como parte de un equipo alambrado de fábri_
ca sin que se requieran conexiones adiciona

.

les en la caja de terminales del motor durante la instalación deI equipo, la caja de
terminales será de un tamaño suficiente para
hacer las conexiones, pero ras disposiciones
precedentes sobre los volúmenes de la caja
de terminales no se consi deran apl icables.

9.1.1.9 .Boquillas

los conductores pasan a través de una
abertura en una cubierta, caja de paso o barrera¡ S€ usará una boquilla para proteger los
conductores de los bordes de las aberturas que
sean agudos . La boqui I I a será I i sa de superficies bien redondeadas donde pueda estar en
contacto con los conductores y si se usa donde
Cuando

pueda haber

aceites, grasas u otros contaminantes, será de material que no se deteriore.
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9.1.1.10 Puesta a Tierra
Las partes metálicas de lad instalaciones
de motores que no transporten corr.iente y

estén descubiertos, se conectarán a tierra
de acuerdo con lo especiflcado en la sec-

ción 10.2 de este

manual.

Este conductor de tierra debe embornarse

en

el barraje a tierra o en el terminal de tie
rra del centro control de motores o arranca
dor individual del motor y a un borne para
conexi 6n a ti e rra I ocal i zado dentro de I a
caja de terminales del

El

motor

tierra .no será menor que el
área efectiva total de los conductores mosconducto.r de

trados en I a s i gui ente tabl

a.

9.1.2 Características Eléctricas
A menos que se especifique

lo contrario, los

motores

ser diseñados con: par de arranque normal
baja corriente de arranque.
deben

y
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TABLA 9.2
CALIBRE AI.IG PARA CONDUCTORES DE i-ITNNN DE
POTENCIA
MAX IMA

EN

VOLTAJE
460-480

HP

075

#12

25
.50

#10

100

#8
#6

250

#2

MOTORES

NOMINAL

2.400

4.160

#2

#6

300

#?

#2

500

#2/o
#250 MCM
#500 McM

#?

125 0

1500

#z/o
#250

MCM

9.1.2.1 Tensión de Mgtores
- Para todos los motores con potencia superior
a los 250 HP se recomienda que trabajen a
I
4160V, 3 tases, 60 Hz.
Los motores con potencias de l/ZHp a
deberán trabajar a 440V,3f,60H2.

-

250Hp

los motores de fracción de caballo en
servicio crítico y/o de proceso tales como
Todos
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I

ubri cadores

y

bombas auxi I i ares deberán

ser a 440V, 3 fases, 60Hz
Todos los motores fraccionales de nenos de
l/zHP que no estén en procesos o en proce-

sos críticos deben ser a I?OV, L fase,

60H2.

9.1.2.2 Requerimientos de 0peración
- Todos los motores

deben operar

satisfacto-

riamente a su carga nominal con variaciones
deI + 5% de la frecuencia y/o voltaje normales de

la planta.

los motores deben ser suministrados
para arrancar con pleno voltaje y con capacidad de dos arranques fuertes, como mínimo

Todos

después de una marcha contínua.

9.1.3 Aisl amiento
Los materiales ais'lantes incluyendo sus medios impregnantes se han clasificado en clases de aislarnien
to, habiendose fijado las temper¿turas correspondien

tes a cada clase.
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TABLA 9.3
CLASES DE AISLAMIENTO

MATERIALES AISLANTES

Y

CLASES DE AISLAMIEI{IO

En las normas VDE 0530, se han clasificado los materiales aislantes
inqluyendo sus medios impregnantes, etc., en clasés de aislamiento, habién
dose fijado para los rnismós las comespondientes temperaturut .iá.t;;:-KT = Temperatura
GUT

del medio refriqerante en

= sobretemperatura límite (caientamiento) en grados.

Hp_= suplemento de seguridad para
oc

el

punto

r80

F5

r50

llT--

4'o

Clase de
Aislamien

to

an

o
.o
G'

L

ct)

q

-

5

/rz
Ni\

l-O

'itas

cáti;;i¿ en grados.

'/7,

n

-¿-

ror

oC.

,2,1./

I

"/2v,,

NN

6t
R\

-rI

//,

,83,/,

ü

'r//. t
\\"s (r.

R\

A

E

B

60

70

80

eol)

801)

50

50

50

50

50

60

60

60

60

60

F

GUT

H

Colectores

, ani -

llos

ro-

zantes

(u
(u

+,
E
lF
ít'
L

=
ro
L
(u

Coj i

netes

de rodamientos y
de desli
zantes -

.+J

o-

E
(l,
+,
(u
L

-o
o
a/,

Coj i nete

de rodaento
con grasas espe
ci ales
mi

l)

- hp

Observando ciertas condiciones (véase VDE 0530), se puede sobrepasar en 10 grados para aislamiento F, y €n 20 grados para H.
t:c;*entt
0u¡rn
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de la división de los materiales aislantes
según su resistencia térmica formando clases de ma
Además

teriales aislantes, el aislamiento'se subdivide según su resistencia frente a los factores externos,
obteniéndose así los tipos de aislamiento siguientes
- Aislamiento Normal: para locales en los que no
existe condensación de la humedad del aire y en
los que el polvo sea seco y no conductor.
Aislamiento Especial: para lugares húmedos o lu
gares donde se desprendan gases vapores o polvo
que pueda deteriorar

el devanado. Este tipo
ai s I ami ento comprende el ai s I ami ento normal .

de

slamiento Tropical :

protege el devanado respec
to a las influencias de los gases y vapores agre-

Ai

sivos, así como del polvo conductor y la influencia de la elevada ht¡medad g.l ai re y de la f recuente condensación. Este tipo de aislamiento
comprende el aislamiento especial.
Aislamiento Durignit: se emplea cuando haya que
consi derar el pel igro espqci al que supone el ataque por termitas. También conviene utilizar este
aislamiento en los casos en que el arranque

sea

,
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lento o se establezca un servicio de naniobra.

9.1.4 Selección del

Motor

elegir un ¡notor en forma adecuada se har¡ de
tener en cuenta los datos siguientes:
- La carga de trabajo (potencia)
Para

La clase de servicio

- El curso del ciclo de trabajo
El proceso del arranque
- El proceso de frenado
- EI proceso de inversión de giro
La regulación de la velocidad
- La temperatura a¡nbiente
- Las circunstancias especiales de la red
El área en el cual se ya a instala¡^9.1.5 Protecciones Eléctricas del Hotor
Et calentamiento inadr¡isible de los notores orig'ing
do por. sobrecargas o por fallas de la red se inpide
utilizando protecciones debidamente calculadas y
ajustadas de acuerdo con las características de fun
ci onarni ento

del rnotor (ver secci 6n B- 4).
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9.1.6 Características

Mecánicas

y los escudos de los motores serán de
.hierro fundido; las cubiertas de los ventiladores
serán en lámina de hierro o hierro fundido según el
Las armaduras

diseño del motor.
Las juntas de

los extremos de los escudos deben en
grasarse. Los herrajes y el tratamiento interior
y exterior deben proveer alta resistencia a la humedad y a la corrosión química.

- Todos los motores con estructura

y superiores
deben suministrarse con pernos de argol las removi
213T

bles o adecuarse para su transporte.

- Todos los motores con estructuras hasta 405T excepto los de 3600 *lt, tendrán ejes largos y roda
mientos antifricción adecuados para transmisión '
con correas en v. Los motores a 3.600 RpM de estructuras 284T y mayores superiores al 405Tr s€
adecuaron para transmisión por correas en v cuando
así se especi fi que.

-

Rodamientos. Los motores con estructuras hasta
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los rodamientos deben ser antifricción de
tipo reengrasable en servi¡io. Deben proveerse
de sellos especiales para prevenii la entrada de
449T,

humedad.

Los motores con estructuras nayoies que 449T deben equiparse con rodamientos

anti-fricción o en

su defecto chumaceras lubricadas de camisa según

el caso. Las chumaceras deben ser de cojinete
seccional. Todos los motores dotados con chumace
ras tendrán una tubería vertical de aceite con
sea

vi dri

o de i nspecci

ón

9.1.7 Cajas Condui t
ser de hierro'fundido seccionadas diagonalmente con empaques entre Ia tapa y la caja y entre
la caja, ld estructura del motor. Se deben sacar
como mínimo 3 conductores pana alimentación numerados con I englletas ti po compres i ón a través de un
empaque de neopreno u otro materi al simi lar. A rng
nos que se especifique en forma diferente, el calibre mÍnimo de conexión de conduit debe ser como
Deben

sigue.
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TABLA 9-4
CAL]BRE MINIMO DE CONEXION DE CONDUIT PARA

CALIBRE CONDUIT

ESTRUCTURA

143T
254T
.284 T
324 T
364T
404T
447 T

a
a
a
a
a
a
a

215 T
256 T
286 T
326 T
3657
445

MOTORES

1l:

I l/4"
I ll2"
2r'

2 tlz"

T

3rl

4497

4"

La caja conduit debe proveerse de un terminal tipo
abrazadera para la conexión a tierra.

9.1.8 Placa de Características
ser de acero inoxidable.' Adicionalmente a los
datos normales debe incluirse los números de los ro
Debe

damientos

y el peso de'l motor.

9.1.9 Placas Especiales
Cada motor debe

tener una placa de bronce o acero
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inoxidable de 1" x 3" x l/16,' adherida al estator
con dos tornillos de bronce para metal con el núme
ro del motor especificado pi" el cqmprador en su

pedido. El tamaño de los números no debe ser
'de 3/8" de altura.

9-2

menor

Motores de corriente Arterna de Mediana Tensión

9.2. I

Aspectos Generales

Estas especificaciones cubren ros motores de mediana tensión de c.A. para servicio interior y exterior

en las plantas

industriales.

Los motores deben ce-

ñirse o exceder los requerimientos aplicables
las normas NEMA - IEEE y ANSI.

de

se deben tener en cuenta además todas las especificaciones dadas para 'los motores de baja tens ión que

le sean apl icables.

¡

- Características de Diseño
Los motores deben ser para 2.400 a 41160 voltios

3 fases,

a pleno voltaje, par
baja corriente de arranque con

60Hz para arranque

de arranque normal

rotor en jaula

de

ardi

I I a.
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- Caracterís ti cas de Ai s I ami ento
los dg
vanados clas€ B, antihigrose6pico sellado e impregnados al vació para proveer especial resisten
cia a los químicos y la humedad. Todos los terminales y conexiones de las bobinas serán sellados con los mismos materiales para proveer un sis
Todos los motores tendrán aislamiento.para

tema de aislamiento completamente sel

lado, apro-

piado para las condiciones severas de las áreas

en las plantas en que se instalen.

-

Capaci dad

El caballaje y la velocidad se debe especificar
claramente en la solicitud. fos motores deben
tener un coeficiente de aumento de 1.15 de factor
de servicio a 90"C para Lls% de carga contínua con
una temperatura ambiente de

- Característ'icas

40"C.

Mecánicas

Los motores deben ser máquinas con soportes tipo
convenci

onal

con

bri cado en acero

bastidor de hierro fundido o fay con escudos o tapas de hierro

'
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fundido-

No se deben aceptar compartimientos

partes en fibra de vidrio.

Deben

o

ser construídos

interior y exterior que garantice
alta resistencia a la humedad, químicos y corrosión- Los motores tendrán ejes y rodamientos nor
nralizados para serüicio de acoplamiento directo
a ¡neflos que s€ espec'i f i que otro si stema de acopl a
cDn acabados

rniento.

Características de los

Rodamientos

los rnotores deben suministrarse con rodamien
tos antifricción de tipo "re-engrasables" con el

Todos

motor en funcionamiento. Se deben proveer sellos

para el eje de rotación para prevenir entrada

de

y la contaminación para los rodamientos
anti-fricción. Los cojinetes tendrán un mínimo de
humedad

100-000 horas de duración.

Caja de Conexiones

ser en hierro fundido con entrada roscada
para conduit mínimo de las si guientes dimensiones:
200 ftP---. 2á'
l.?50 HP.... 5u
Debe

300+tP.--.2tlz"
600 HP... - 4'

1.500HP....

4"

CAPITULO

CONEXION ELECTRICA

10.1

1O

A TIERRA Y

PARARRAYOS

Conexión a Tierra

10. 1.

1

Gene

ral i dades

tierra comprende cual
quier ligazón metálica directa, sin fusible ni
La denominación de puesta a

protecci ón

guna, de secci ón sufi ci ente entre
una parte de una instalación y un electrodo o pla
a1

ca metá'l ica, de dimensiones y situaci6n tales que,
en todo momento, pueda asegurarse que el conjunto

está prácticamente al mismo potencial de la tierra.

10.1.2 Clasificación de las Puestas a Tierra
El propósito de la conexión a tierra es limitar
el potenci al eléctri co entre el equi po y I a ti erra
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a un valor que no ofrezca peligFo, bajo condicíg
nes de operación normal y anormal. El valor de
tensi ón máxima para si stemas no a,terrizados es
?4 vol ti os.
Puesta de

de

Tierra de Protección

tierra para prevenir accidentes persona'les todas las partes metálicas
de la instalación que no pertenecen al circuito
de corri en te de trabaj o.
Se deben conectar a

Las carcasas de

las máquinas,

transformado_

res, transformadores de medi da (incl uÍdo el
núcleo de hierro) y otros aparatos y dispo
si ti vos el éctri cos.
Los arrol lamientos de I os transformadores

de medi da, ya,que pueden quedar someti dos a
I a al ta tensi 6n por penforaci ón del ai s I a-

miento. En los transformadores de intensi
dad se conecta a tierra uno de los bornes
de baj a tensi ón; en I os transformadores

de

tensión, bien el punto neutro del circuito
secundari o tri fás i co o bi en una de I as fases.

-
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Las partes de ar¡nazones metál i cos, bri das
de aisladores, pasamanos y de apoyo.y acce-

sorios de cables (cajas terminales,

manqui-

tos, etc. ).
Palancas, manivelas y volantes de aparatos
e'léctri cos, reji I las de protección y reves-

timiento metálicos.
10.1.3

Puesta a Tierra de Servi ci o

a los circuitos de corriente de trabg
jo, es deci r, e1 centro de estre'l I a de generadores
y transformadores. También se pueden contar I os
circuitos de tierra de los pararrayos y otros diS_
corresponde

positivos de protección contra sobretensiones

(¡o¡inas, cables de tierra, etc. ).
10.1.4 Los detalles específicos de la instalación deben
ser cubiertos por las no"ru, de conexión a tierra
de los sistemas industriares de fuerza contenidos
en el NEC, NESE, IEEE y AIEE. Sin embargo se debe
prestar particular atención a los siguientes pun'
tos principales:
10.1-4.

I Debido a las condiciones corrosivas,

todos
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los materiales usados en áreas corrosivas
ba j o el ni ve'l de I piso, deben ser de acero
inoxidable, cuan¿o ,e trate de áreas altamente corros i va r pdt^d conectar a

tierra
aparatos sobre el nivel del piso, debe usar

se alambre de aluminio Tl.l. con aislamiento
verde, en lo posible en tubería de al uminio
s

i

n

cobre.

En áreas no corros i vas debe usarse

e

I

a

I

arn

bre trenzado de cobre electrolítico.

Si

electrodo de tierra está conectado al sistema de tierra, los electrodos deben espaciarse 10 pies uno del otro.
10.

más de un

1.4.2 Edificaciones
El barraje de tierra, de cal ibre adecuado,
debe rodear completamente la edificación
apropiadamente protegida de daños mecánicos

y conectado a electrodos con intervalos de
200 pies o menos y a Ia tubería subterránea del agua en dos sitios si es posible.
La armadura estructural de todas

las edifi
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caciones de acero deben conectarse

al

barra

je a tierra en la base de cada columna en
las esquinas y en las columnas intermedias
a distancias no mayores de 60 pies.
Las conexiones

aI barraje de tierra o reji

hacerse con sol dadura al umi notér
mi ca de bronce o un ajuste apropiado sin
I I a. deben

soldadura, haciéndose

adernás

accesible para

e inspecciones. Las conexiones de
I as col umnas deben ser descubiertas y adhe
rÍ das con so I dadura a I umi noté rmi ca o con
conexi ón por medi o de pernos.
pruebas

edificios de pisos múltiples, cada piso
tendrá su propi o barraje a tierra ¡ con toEn

das esas barras adecuadamente interconecta
das con conectores de cobre.
10. 1. 4.

3

Los

Ci

rcui tos Primari

os

Deben tenderse con un conductor de retorno

al barraje de I a esta
ci ón en e'l extremo del abastecimiento y al
barraje de tierra y al equipo de la planta
en el final de la carga.
apropi ado, conectado
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los cables
bl i ndados deben estar efecti va y permanentemente conectados a tierra por evitar vol
tajes excesi vos.
Los revestimientos metál icos de

10.

1.4.4 Artefactos de Iluminación.
Se consideran a

tierra

cuando están mecáni

camente conectados de una forma permanente

y efectiva al ducto metá'l ico, pF€viendo que
el ducto esté a tierra con un conductor
aterrizado enchufe y receptáculo de 3 contactos y todos los aparatos de vapor de
mercurio y de mayor voltaje deben conectar
se separadamente a tierra por medio de un
conductor aislado del .mismo calibre que los
conductores de fase, conectados al barraje
de tierra de la fuente.
10.1.4.5 Equipo Portátil
los receptores para corriente monofá
sica deben tener 3 contactos con eI terminal de masa permanentemente conectado a
tierra por medio de un conductor verde ais
lador QU€ se lleva de nuevo al neutro del
Todos
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tabl ero de i I umi naci ón. Los cordones por-

táti les contendrán un conductor de tierra
separado, conectado p.ermanentemente al bas
tidor y cubierta de la herramienta o dispo
sitivo.
10.

1.4.6

Pl anos

ería el di
seño del sistema de tierra y los planos de
su i nstal aci ón , se deben preparar para cada
nueva construcci ón, mostrando I a construcción del propio sistema de tierra, las conexi ones, ca.l i bres de al ambres y vari l l as ,
detal les sufi cientes para asegurar la apro
piada instalaci ón y servi r como registro
permanente para referencia y mantenimiento

Junto con otros

p1

anos de i ngeni

futuro.

10.1.5 Circuito de Puesta a Tierra
10.

r. s. I

Los conductores de I os ci rcui tos de puesta

a tierra han de ser de se.cción apropiada
a la intensidad que ha de recorrerlos de
forma que no

inadmisibles.

se

produzcan cal entami entos
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El conductor

debe

ser de cobre desnudo con

una capacidad de conducción no menor del

del rango contínuo de cualquier
conductora del equi po de'l s i stema.
25%

10- 1 - 5.2

unidad

La i nstal aci ón de'l conductor de ti e rra

debe

sin aisladores, al descubierto en
forma visible y de tal forma que no resulte
fácil su deterioro por acciones mecánicas
hacerse

o quími cas.
10.1.5.3

La resistencia de la conexión de las tomas
de tierra no debe exceder de lA y podrá
hacerse tan pequeña como sea

pos i b'le.

TABLA IO-1
CALIDAD DE LAS TO}.IAS DE TIERRA

c

RESISTENCIA

ELECTRICA OHM]OS

Menos de

1A

Entre 10 y 50
Entre 50 y 100
Entre 100 y 150
Entre 15n y 200
l,lás de

20O

A

REDES ALTA TENSION

L

I

DA

D

REDES BAJA TENSION

Excel ente

Excelente

lluy

Buena

buena

Buena

Aceptabl
Regu'l

f'tal a

a

r

e

Aceptabl
Regular
Mala
Mala

e
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10. 1.5

.4

Inicialmente debe hacerse una revisión com
pleta'del sistema a tierra para asegurar
la eficiencia de su conexión al término de
la construcción, Deben revisarse además
cada 6 años en épocas en que el terreno es

té

más seco.

ello se medirá por procedimientos ade
cuados, la resistenci a de paso a ti erra
reparando inmediatamente los defectos que
se encuentren. Las tomas de tierra de característi cas especi ales se revisarán obl i
Para

gatoriamente cada 3 años.
10.

1.6
10.

Cal i

bre del Conductor

t. 6. 1

El calibre del conductor del electrodo de
puesta a tierra de. un sistena eléctrico de
CA no debe ser menor que el que aparece en
1

a tab I a si gui ente:
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TABLA 1O-2
CALIBRE DEL CONDUCTOR DE TIERRA

Calibre del conductor de cobre

mayor de

la aconretida interior

o su equivalente

2 6 menor
.1 61/0
2/0 6 3/0
Mayor de 3/0 a
Mayor de 350 a

8
6

4

350

2

600

tl0

Mayor de 600 a 1.100
Mayor de 1. 100

10.

1

Calibre del conductor del
electrodo de puesta a tie
ffa

2/o
3lo

.6.2 El cal i bre de I os conductores de puesta
a ti erra de equi pos o canal i zaci ones se
calcula con base en la capacidad nominal
de corriente de los dispositivos contra so
brecorri ente que protegen I os conductores
de ci rcui to en canal i zaci ón y debe estar
de acuerdo a

la tabla siguiente:
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TABLA 10.3
CAPACIDAD NOMINAL DEL DISPOSITIVO AI'TOMATICO DE
SOBRECORRIENTE CALIBRE DEL CONDUCTOR DE PUESTA

Capacidad nominal o ajuste del
d'i sposi ti vo automáti co de s obre
corriente, ubicado antes del

equipo, tubería, etc.

A TIERRA

Calibre del conductor de
puesta a tierra en cobre
electrol íti co

No mayor de (amperios)
15

14

20

72

30

l0

40

10

60

l0

100

8

200

6

400

3

600

1

800

0

1. 000

1.200
1.600
2. 000
2.500
3. 000

4.000
5. 000
6. 000

2lo
3lo
410

250
350
400
500
700
800
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10.2

Pararrayos

10-2.1

Generalidades

' Los pararrayos son dispositivos cuyo objetivo
debe
ser el de descargar las sobretensiones producidas
.

por descargas atmosféricas, por maniobras u otras
causasr QU€ en otro caso se descargarían sobre los
ais ladores o perforando el aislamiento, ocasionan
do interrupciones en el sistenra eléctrico y en
muchos casos desperfectos en I os aparatos

eléctri

cos conectados en el sistema. Los pararrayos deben actuar a manera de válvula de seguridad, ate-

rrizando los voltajes que alcancen un valor superior a la tensión de servicio der dispositivo.

14.2.2 Puesta a Tierra de los pararrayos
La resistencia de puesta a tierra de los pararra-,

yos debe ser lo

posible para que no perjudi
que el funcionamiento de estos dispositivos. Se
admi te una res istenci a de puesta a ti erra de apro

ximadamente

el

menos

l0% de

la "resistencia

aparente',

del pararrayos dentro de su capacidad de descarga
nomi nal que se obti ene de I os datos del pararrayos
pero que para mayor facilidad se dan en Ia siguien
te tabl a:
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TABLA 10.4.
VALORES MAX I FIOS ADM I S I BLES PARA
LAS REsISTENCIAS DE PUESTA A.TIERRA DE LOS
PARARRAYOS, EN FUNSION DE LA TENS,ION
NOMINAL Y DE LA CORRIENTE DE DESCARGA

Tens'ión Nom'inal
(Ki I ovol ti os )

Un

Resistencia de DesR., (ohmios)
carga
-l

Corriente de Descarga IA (arnperios)

10. 2.

3

6

0.65

10

20

30

110

r50

?20

1.1

2.0

3.1 1. 85 2.45 4. 15

5.7

8.5

4. 000

45

60

10.000

la selección de un pararrayos se debe tener
-en. cue.nta y definir:,
Tipo o cl ase de pararrayos.
- Tensión máxima de la red en el lugar de monta
je de'l pararrayos.
- Sistema de puesta a tierra de'la red; esto es
neutro a tierra di rectamente, a través de una
resistencia, o si la red es aíslada de tierra.
Para

10.2.4 Tensión de Extinción
Es'la tensión a la cual puede el pararrayos inte
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r una i ntens i dad de comi ente i gual a l a
que f1 uye por é1, a I a frecuencia nominal , cuando
después de iniciarse la descarga, baja la tensión
hasta el valor correspondiente ai va'lor nominal .
Se calcula por la fórmula:
Tens i ón de exti nci ón ( KV ) =
rrumpi

= Tens i ón máxi ma de I a 'red en KV X
Donde: K = factor que depende de las caracterís.
ticas constantes de la red tales como
su reactancia y resistencia.
Tensión máxima = 110% de

red en

la tensión nominal de la

KV.

ores de K según el t'ipo de red:
Tipo de Red-A: 5'istema conectado en..estrella
Val

con.

4 conductores cuyo neutro está
directame.nte conectado a tierra
en vari os puntos del sistema.
( = 0.75
Tipo de Red B: Sistema conectado en estrella
ne utro pues to a ti e rra en 'l as
bestaciones.

K = 0.8

I

con
s

u-
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Tipo de Red C: Sistemas conectados en estrel la
con el punto neutro conectado a
tierra a través de resistencias,
reactancias, etc.
K

=

1.0

Tipo de Red D: sistemas ais rados conectados en
estrella o triángulo.
K

= 1.0

10.2.5 Montaje de los pararrayos
eficiencia de la protección de los pararrayos
disminuye cuando la distancia entre parariayos e
La

instalación a protegerse aumen.ta. En principio
los pararrayos deben ser montados lo más cerca po
sible de los aparatos a protegerse.
distancia entre el los y e'l pararrayos se pue "
de tomar entre 15 y Z0 metros.
Como

Para lograr una protección más efectiva de los
equi pos

, todos I os conductores de 'la I ínea deben

estar provi stos de pararrayos.
Los pararrayos deben ser instalados fuera de las
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instalaciones e1éctrjcas. En vista de que'las
partes interiores del pararrayos serán expulsadas
con una sobrecarga, es recomendable instalarlos

en posición obl ícua, con la abertura de explosión
hacia la pared cuando ésta exista. Se debe tener
siempre

.: cuenta la seguridad de las personas.

En los casos en que se deban

instalar bajo techo,
deben quedar bien lejos de cualquier otro equipo
o partes de I os edi fi cios que puedan i nfl amarse.
10.2.6 Inspección
Los pararrayos no necesitan mantenimiento periódi

co. Es suficiente comprobar de vez en cua'ndo si
el seguro de sobre- pres'ión ha- disparado como consecuenci a de una sobrecarga.
10.2.7 Conductores de ParaÉrayos
El conductor entre el pararrayos y I os al ambres
de lÍnea o las barras y entre el pararrayos y la
tierra debe ser:
- De alambre o cable de cobre electrolítico o
equivalente resistente a la corrosión.
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-

No menor que

el

cal i bre #6

A!'lG.

- Tan cortos y rectos como sea facti bl e, €vi tando
en lo posible toda curva o vuelta, especialmen
te las muy agudas.

CAPITULO 11

ILUMINACION

11.1

Aspectos Generales

11.1.1

La iluminación por

el

rnétodo que se determine,

debe tomarse medido a 80 centímetros sobre

el ni-

vel del piso como se dá en las tablas siguientes:
11- 1-

2 Nivel de Iluminación para Areas de no proceso
AREA
-

Vías principales
Areas de parqueo
Almacenes

y bodegas

Entradas - Escalera
Plataformas de carga
y estación de pesado
Calderas, plataformas de
calderas, áreas de manejo de combustible
Areas de servicio y es-

caleras interiores
Vestier y baños
Area de interruptores

INTENSIDAD

EN

LUXES

.10
10

50
50

200

100
50

200
200

r86

Zonas de recreación y
despacho

100

Casetas de bombas de agua
Area de bombas exteriores

100

Lavanderías

150

Taller

500

de mecánica

Sala de máquinas de generación
Oficinas y laboratorios
Talleres de necánica y laboratorios para trabajos finos
Cafetería - áreas de calefacción
Cafetería - cocina

11.1.3

50

100
700

1.000
100

200

Garajes

300

Porterías

100

Areas de Proceso
Iluminación general

l0

Pasadi zos

50

Escaleras

y

áreas de operación

y vestier
Area de bombas y
Baños

50

50

compresores

100

Sala de controles eléctricos.

200

Taller

?00

de mantenimiento

Tableros de control (parte tracera )

300

Tableros de control (parte deI

antera

)

Tablero de instrumentos
Laboratorri os y ofi ci nas

11.1.4

500
500
300

La iluminaci6n es requerida en todas las áreas de
trabajo, las cuales deben ser usadas después de
oscurecerse.
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11.1.5 Los accesorios de iluminación deben ser provistos
según la clasifi caci ón del área de trabajo en que
se deben instalar.

11.1.6 La i I umi naci ón general de áreas exteri ores debe
hacerse por medio de reflectores.

11.1.7

It-Z

se requiera iluminación complementaria para
cada instrumento, escalas, etc., deben uti lizarse
accesori os i ndi vi dual es .
Donde

Elementos

tL.2-1

Todos 'los elementos en

el área de trabajo deberán
ser de aluminio. No se debe permitir el contacto
con I os

del

e'l

ementos de i I umi naci ón con I os vapores

proceso.

LL-z.2 Todos los elementos

deben seleccionarse con base t

en:

- Ef.iciencia de la iluminación
- Distribución uniforme de la luz
- Accesibilidad para mantenimiento
- Cons i de ra c i one s econ ómi cas
1r.2.3 Teniendo en cuenta los aspectos anteriores

para
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la selección del.tipo de iluminación, en áreas de
proceso de plantas industriales se recomienda uti
lizar lumjnarias de vapor de mercurio por ser la
que presenta maYores ventaias.

11.2.4

pa

11.2.5

a i nstal ar en i nteri ores deben ser
uso corriente y de tipo industrial '

Las I umi

ra

nari as

para áreas de trabaio donde se requiera un alto
nivel de iluminación tales como oficinas, labora-

torjos, etc., se recomienda utilizar
tipo fl uorescente
11.2.6

alumbrado

de

En tab'leros i ndustri al es de máqui nas , herrami en-

tas, eléctricos, mantenimiento o localizaciones
simi'lares puede usarse alumbrado tipo incandecent€, fluorescente o de vapor de mercurio'
exteri ores, I as I umi na- I
rias se recomiendan del ti po de vaPor de ¡nercuri o.

tL.2 .7

En áreas de procesos,

11.2.8

Todo

en

el alumbrado incandescente debe suministrarse en general con reflectoresi además se deben su
mi ni strar guardas para aquel I as I umi nari as que no
estén equipadas de reflectores cuando estén loca
lizados en escaleras, vías'de transporte u otros
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sitios
11.2.9

donde estén expuestos

Las tomas de tres alambres

a daños o accidentes.

tipo aterrizadas

portátiles y herramientas dé mano,
rán suministrarse para operación a 120V.
lámparas

para
debe-

Los receptácul os deberán ser I ocal i zados en I as
áreas de trabajo en cualquier punto donde se repa

t€, ajuste o inspeccione y que todas estas cosas
puedan ser hechas a una distancia no nayor de 30
metros.

11.3 Tableros de Distribuci6n
\

Los tableros de iluminaci6n

11.3.1

y motores de tracción
de HP deben ser de 208/lZ0 voltios, 3 fases, 4
alambres y 60 Hz.

11.. 3. 2

Los tableros de

control de alumbrado de todas las.
áreas deberán ser localizados en locales o zonas
no peligrosas tales como: centros de control - osubestaci ones

11.4

Protecci ón Contra Sobrecorriente

11-4-1 La carga no deberá exceder nunca la

capacidad no

r90

minal en amperios del ci rcuito ramal, el cual
drá al imentar cual qui er carga que corresponda

po
a

su capacidad nominal.

Lt.4.2

Ci

rcuitos

Ramales de 20 Amperios

Los interruptores automáticos para circuitos

de

control de alumbrado deberán ser de 20 amperios,
teniendo en cuenta que la carga nominal de cual.quier aparato portátil o estacionario, no debe
exceder el 80% de la capacidad en amperios del
ci rcui to ramal .

11.4.3 La carga total de los artefactos fijos no deberá
sobrepasar el 50% de la capacidad.en amperios del
circuito ramal de donde se alimenten unidades de
alumbrado a artefactos portátiles o estacionarios
o

ambas cosas.

11.4.4 Circuitos

Ramales de 40

x 50 Amperios

circuitos ramales de 40 o 50 amperios
que alimenten unidades de alumbrado, fijas únicamente con porta lámparas de servicio pesado y en
Se permiten

zonas no res i denci al es .
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1.1.5

Al umbrado

para Exteri ores

11.5.1 El cableado del

alumbrado de cabl'.es y zonas verdes

exteriores en general debe ser directamente bajo

tierra

donde sea posible.

11.5.2 En las especificaciones de diseño se debe tener
en cuenta I os s i gui entes aspectos

-

:

Tipo de poste
Al

tura de I as 1 umi nari as

Tipo de i I uminaci ón
Tipo de reactancia
Tipo de lámpara
Espacio entre postes

11.5.3 El alumbrado para' las cal les; zonas verdes y exte
riores en genera'l , debe ser en lo posible contro
lada por medio de un contactor magnético localiza
do en el centro del control. El contactor debe t
ser operado por una fotocelda o un interruptor au
tomáti co

ti po tempori

zado.

11.6 Sistema de Señalización de 0bstáculos Altos
La iluminación de obstrucción y alerta debe ser insta-
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lada como lo requiere la autoridad Aeronáutica civi I
u otra autoridad reguladora para obstrucciones altas.
11. 7 Si stema

de Al umbrado de Emergenci

a

La iluminación de emergencia para el 'centro de control,
deberá ser suministrada por medio de una unidad de ba

t'erÍas que tenga dispositivos de carga lenta, la cual
es suminÍstrada de la fuente normal de corriente alter

na. La unidad de baterías deberá tener los siguientes
dispositivos:
- Dispositivo automático de cambio para la unidad de
iluminación, cuando falla el suministro de alimentaci ón normal

.

- Las unÍdades deberán ser capaces de mantener ros niveles de i luminación'por 4 horas. como mínimo.

cAPTTUL0 L2

SISTEMAS DE INSTRUMENTACION ELECTRICA

T2.

L

Al imentaci

ón

tos

de I n strumen

El suministro para los instrumentos se debe tomar
de un barraje de 480V a través de transformadores
monofásicos

tipo

seco de

voltaje constante,

cada

los cuales debe ser calculado para soportar
la carga total de los i nstrumentos que al imenten.

uno de

Estos transformadores

sef energizados desde
un panel de distribución en forma tal que puedan sg
mi ni strar una al imentaci ón individual a cada una de
I as partes de I os pl.ocesos comprendidos en el table
ro principal de control.
deben

del panel

de

alimentado a través de

un

Cada proceso

contro'l principa'l debe ser
tablero de interruptores

automáti cos que al imenten ci rcui

grupos de instrumentos.

tos i ndi vi dual es o
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cada control ador de temperatura, i ndi cador de tempe

ratura, anunciador de a'larmas y cua'lquier instrumen
to de seguridad debe ser alimentado con interrupto
res separados. Debe sumi ni strarse un panel de i nte
rruptores automáticos para el sistema de b'loqueo.

los instrumentos críticos de unidades tales
como válvulas operadas por solenoides y circuitos
de supervisión del proceso que impliquen parada del
servicio, los cuales requieren alimentaci6n contínua sin interrupción, deben ser alimentados por un
Todos

sistema especial de suministro para instrumentos de
DC, consistente de transformador, rectificador, ba-

terías y controles de C.C. El voltaje de control
debe ser de 125V D. C.

L2.?

Alambrado para Termopares

El alambrado para ternropares debe ser en duplex
en aislamiento en p. V. C, sobre cada conductor y.con un recubrimiento en p.V.C. total.
#16

AhJG

instalarse conduit flexible de aproximadamente
40 centímetros de 'largo entre la cabeza de ra termo
cupla y el sistema de conduit rígido.
Debe
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Se deben usar cables

multipar cuando se trate

de

varios termocuplos; éstos deberán ir colocados en
conduit y deben ser usados para conectar entre la
caja de unión de las termocuplas y el panel de con

trol principal. se deben dejar
de los pares del multipar.

como

reserva un z0%

trate de elementos de temperatura tipo de
resistencia, debe utilizarse un sistema de conduit
cuando se

separado.

72.3 Tablero de Relevadores
El cubículo de los tableros de relés debe ser a prueba
de polvo' especialmente diseñado para montaje en el
cuarto de control.

ser tipo blindado, de tar manera que la parte tra
cera quede contra I a pared. El espaci o i nteri or de r
utilización del tablero debe dividirse en un número de
secciones. y cada sección debe contener los relés y blo
ques terminales pertenecientes a una parte especÍfica
de los procesos de contror o sistemas de señal ización.
Todos los cables que entren o sargan deberán ser conec
tados a regletas terminares local izadas en una sección
Debe
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especial del campo dg montaje. Debe suministrarse e'!
pacio adecuado para el cableado de los circuÍtos. De
be preverse espaci o de reserva para futuras ampl i acio

igual al i,sit de la capacidarl tota'l
del paneI. El alambrado interno deberá consisti r de
cables en P. v. c. aislados de una secci ón transversal
como mínimo igual a la de un 14 AHG.
nes

'

como mínimo

Los conductores deben ser nítidarnente identificados
según se encuentren marcados en I os planos. Los con-

ductores deben ser cuidadosamente instalados según las
normas

del

NEC.

Todos los cables deben ser marcados en ambos extremos
con marcas que los identifiquen en forma apropiada.
Todos

los cables

deben

llegar a bloques de terminales

y deben ser provistos con terminales
el tipo de conexión en la reg'l.eta.

adecuados según

Las regletas terminales pertenecientes a voltajes

debe

rán ser montadas separadamente y rlevar marcas de iden
ti fi caci ón. cada rel é y regl etas termi nal es deberán
ser identificados por medio de platinas de designación
o material plástico inalterable. Er panel de relés
deberá ser aterrizado de acuerdo con

las especificacio
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nes dadas en

-

la sección

10.2-

Rel és

Los relés deberán ser del

ti po mu'lticontacto e in-

ser de construcci ón compacta
sus partes di señadas para I ograr una I ar'ga vi da

tercambi

ables.

Deben

de f unci onam'iento.

-

los cables de conexión
de aparatos externos al panel de relés deben ser
llevados a los terminales del pane'l .
LoS conductores de cada uno de

CAPITULO 13

SISTEMAS DE ALARMAS

Y

SEÑALIZACION

PARA PROTECCION CONTRA INCENDIOS

13.

I

Al can ce

Las especificaciones siguientes, cubrén los equÍpos y
1a instalación de los sistemas de alarmas y señal iza-

ción para protección contra incendios, utilizados
los sistemas eléctricos industriales.

13.2

en

General i dades

el sistema debe hacerse confor
me a las normas dadas po; la Asqciación Nacional para
la Protecci ón contra Incendi os (NFPA) y I as recomenda
ciones hechas por los fabricantes de los' equipos que
se utilicen.
La instalación de todo

los equipos utilizados deben ser de reconocida
cal i dad, y deben tener I a aprobaci ón de UL.

Todos
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circuitos de alarmas y de señalización para protección contra incendios, deber ser identificados en
sus terminales y en 'los.puntos de emp4lme, en forma
visible y con marcas especiales para evitar interferen
ci as no i ntenci onal es en I os c'ircui tos durante I as
pruebas y trabajos de ¡nantenimiento.'
Los

Los equipos

y sus respectivos sistemas de alambrado

instalados en áreas peligrosas, deben cumplir con las
especi f i caci ones dadas en e'l capítul o 3.

circuitos de señalización, y de protección contra
incendio que deban ser instalados fuera de los edificios, a través de líneas aéreas, deberán cumplir con
las especificaciones dadas en el capl'tulo 14.
Los

Ios sistemas de señalización y de protección con
tra incendio, deberán ser puestos a tierra conforne
l
I as especi fi caci ones dadis en el capítulo 10.

Todos

Los siste.mas de señalización deberán diseñarse de tal

forma que se puedan hacer supervisiones periódicas,

para constatar su funcionamiento normal.

13.3 Clasificación de'los Circuitos
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circuitos de a'larmas y de señalización para prote cci ón contra i ncendi o, s€ cl as i fi can como de potenc'ia no limitada y de potencia limitada.
Los

13.2. I

Ci

rcuitos de Alarmas y de Seña'l ización para P¡ro-

tección Contra Incendios de Potencia no Limitada
Al imentaci ón:

Las fuentes de al imentaci ón para ci rcui

tos de

y de señalización para protecci6n contra
incendios, deben cumplir con las normas del NEC
comprendidas en 'los capítulos 1.al 4 y la tenalarmas

sión no debe ser mayor de 600 voltios.
Protección de Sobrecorriente:
Los conductores del calibre mayor del

número

14 AllG, se protegerán contra sobrecorriente,

la capacidad de corriente
I as tabl as 310-16 a 310-19 del NEC.

acuerdo con

dada

de

en
r

Los conductores de calibres números 18-16 y 14
Al,lG, se cons i deran protegi dos por di spos i ti vos
de sobrecorriente de capacidad máxima 20

ri

ampe-

os.

Todos los dispositivos de sobrecorriente, deben

20t

ubicarse en el p.unto donde el circuito a proteger

está al imentado.
Conductores

:

Los ci rcui tos de alarmas

y

señal i -

zación para protección contra incendio, podrán ír
en un mísmo cable, canalización o envoltura en
que se encuentran circuitos de fuerza o control

contínua. Se recomienda
que se instalen con circuitos de sistemas comunes
de corriente alterna o

de una misma máquina, proceso, etc.
La i nsta'laci ón de I os conductores debe cumpl i r
con I as especi fi caci ones que se apl i quen , dadas
en los capítulos 15 y 16.

El ais'lamiento de los conductores, debe ser el
aprobado para este uso, y debe tener una capacidad adecuada Dara 600 voltios.
el uso de cables multiconductores de
calibre 16 o 18, para circuitos de señalización
que funcionen a 150 voltios o menos y su instala
ción debe cumplir con las especificaciones que se
apl i quen del capítul o 16 Se permite
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13.2.2 circuitos de Alarmas y de señarización para protección Contra Incendios de potencia Limitada
Al imentaci ón

La energía para

circuitos de alarmas y de seña-

lización para protección contra. incendio de potencia limitada, debe ser esencialmente limita
da como se especifica en la tabla 760-2l A del
NEC, sin requerir protección contra sobrecorrien
t€, o limitada por una combinación de la fuente
de alimentación y de protección contra sobrecorriente, como se especifica en la tabla 760-ZL
B del NEC.

circuitos deben ser marcados en forma duradera y visible en sus terminales, de tal manera
que se indique que son circuitos de alarmas y
Los

señal izaci ón para protección

contra incendio

de

potencia limitada.
Pnotecci6n de Sobrecorriente

se requiera piotecci ón contra sobrecorrien
t€, I os di spos i ti vos de protecci ón y su montaje ,
deben ser aprobados para este uso y no deben ser
intercambiables con dispositivos de mayor valor
Donde

nominal

.
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El d'ispositivo de protección

puede

porado en un transformador

otr.o artefacto

aprobado para

El

di sposi

tal

u

estar incor

uso.

ti vo debe i nstal arse en el punto don

de los conductores reciben su alimentación.
Condu

cto res

Los ci rcuitos de potencia I imitada en
temas de alarmas

los sis-

y de señalización para protec-

ción contra incendio, deben estar separados por
lo'menos 5 centímetros de los conductores en lí
neas a la vista de circuitos de alumbrado, fuer
zd, alarmas y señalización para protección con
tra i ncendi os de potenc i a no 'l i mi tada
Los conductores de

limitada, ro

deben

los circuitos de potencia
instalarse en los mismos

ductos, .cables compartimientos, cajas de sal ida,'

o accesorios que contengan conductores de alum
brado, fuerza o señalización para protección
contra i ncendi o, de potenci a no I ini tada.
Los conductores de 2 o más circuitos de señali-

zación para protección contra incendios y sis-
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temas de alarmas de potencia limitada podrán

instalarse en un mismo ducto o canalización.
Para 'la sel ecci ón de I os conductores

, éstos

de

ben cumpl i r con I os puntos si guientes:

. Los conductores deben ser s6lidos, o de tren
zado no concéntrico de cobre estañado.

. El

cal i bre mínimo de I os conductores teni endo

en cuenta el número de ellos por cable, debe-

rá ser:
NUMERO DE CONDUCTORES POR

CABLE MULTICONDUCTOR

CALIBRE MINIMO

DE

CADA CONDUCTOR

1

16

2a4

t9

5omás

2?

Aislamiento

El aislamiento de'los conductores deberá ser
termoplástico no menor de 0.20 milímetros. El
ai slamiento total deI cable mu'lti conductor no
de.be ser menor de 0.75 mm. El aislamiento de
los conductores monopolares debe ser termoplástico, de espesor no menor 0..75 mm. El aislamiento en general debe nominarse para 300 vol-

tios y con alta resistencia a la abrasión.
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13.4

Red de Alarmas

En cada sala de controles, se recomienda

instalar las

siguientes alarmas:

I i nterruptor automáti co pri nci pal de entrada de I a subestaci ón.
i Cierre del interruptor de enlace.
- Disparo de 'los interruptores de a'l imentación general
de la planta.
- No carga de los sistemas rectificadores de D.C.
-

Di

(

sparo

de

cuando exi s te ) .

- Pérdida de tensión en los barrajes de D.C.

(cuando

éste exi ste ) .

-

Fal

la a tierra de los barrajes de D. C. (cuando exis

te).

- Alta temperatura en el transformador.
los sistemas anteriores se activen, deben envia¡'
un impulso a la señal de alarma en el centro de control de ta'l forma que en este se obtenga I a i nf ormaci ón
de I a si tuaci ón anormal prresentada en el s i stema el éctri co de I a pl anta o subestaci ón.
Cuando

CAPITULO 14

SISTEMA DE COMUNICACIONES

L4.I Sistema Telefónico
- El contratista o responsable del montaje del siste
ma telef6nico deberá suministrar e instalar comple
tamente todos los conduits, cajas de unión, cajas
de conexiones cruzadas, alambres, cables, b.loques
de terminales, instrumentos, cuerpos de distribución,

baterías, cargadores de baterías, cuerpos selectores y otros cuerpos misceláneos.

-

strarse un número razonable de I íneas
troncales para la conexi6n de los sistemas telefóni
Deberá sumi ni

cos exi stentes

.

- Los teléfonos se recomiendan det tipo Dial. En aquel las áreas que se consideren peligrosas o semipe
I i grosas deberán ser a prueba de expl os i ón. Los
aparatos de construcci ón normal serán instalados
áreas no peligrosas.

en
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El panel de di stri buci ón, baterías, cargador de ba
terías y equipo selector, deberán ser convenientemente instalados en un cuarto telefónico en el edi
ficio de administración o en un edificio de servicios o de tipo simi lar.
La di stri buci ón de I os ci rcui tos tel efóni cos dentro
de los varios edificios, deberá ser hecho por medio
de cables multiconductores instalados en conduits

en las áreas donde deban montarse. Los conduits de
berán I legar a cajas terminales, desde las cuales
se hacen las conexiones a los instrumentos por conductores dobles o cables multipares. Los cables y
conductores que son instalados en conduits o sistemas de ductos bajo el piso deben cump'l i r con I as ca

racterísticas que requiera la aplicación específica.
Para Ias áreas exteriores de

los edi ficios, eJ sistema de di stri buci ón tel efóni ca, deberá consi sti r
de cables mu'ltipares a prueba de humedad y en conduit aéreo.
los conductores de comunicaciones están ubicados sobre el mismo poste que conductores de alumbrado o fuerza, se deberán cumplir con los requisitos siguientes:
cuando
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Los conductores de comunicación estarán preferi
blemente ubicados debajo_de

los conductores de

alumbrado o de fuerza.

Los conductores de comunicación no se

los

mismos soportes de

fijarán

a

los conductores de alum-

brado o fuerza.
Los conductores que pasen por encima. de edificios

estar separados por lo menos
2.40 metros de cualquier techo sobre el que se
pueda caminar con facilidad, se exceptúan pequeños inmuebles auxi I iares, tales como garajes y
o estructuras,

si

mi I

ares

deben

.

Separación de 0tros' Conductores
Conductores

a la Vista
t.

Los conductores deberán estar separados por lo

5 centímetros de cualquier conductor de
alambre o fuerza, excepto cuando éstos estén co-

menos

locados en una canalización, o formen parte
un cable con cubierta metá't ica

lica.

y

de

armadura metá-
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En Canal i zac i ones

y

Caj as

Los conductores de. comunicación'.no se instalarán
en ninguna canal izaci ón r compartimiento, cdja de

salida, caja de empalme o accesorios similares
j unto con conductores de al umbfado, fuerza o calefacción
Protecci

ón

Todos

los

ci

rcuitos que estén construídos total

o parcialmente aéreos, estarán protegidos por
s i stema protector que esté aprobado para este

un

fÍn.
Tambíén se proveerá de
cui

protector a todos los cir

tos aéreos o subterráneos que estén

expuestos

a contacto occidental con conductores de alumbra
do o fuerza con tensión mqyor de 300 voltios con'
respecto a ti erra.

El protector estará formado por un pararrayos
conectado entre cada conductor de línea y tierra
montado de manera adecuada.

Los terminales del protector estarán claramente

?70

marcados para

nea a

identificar las conexiones de lí-

tierra.

Puesta a Tierra

La cubierta metál ica de ros cables aéreos que entren
en los edificios y que estén expuestos a contactos
con conductores de alumbrado o fuerza, estará pues-

t0 a tierra, o estará interrumpida junto a la entra
da del edi fi ci o por una uni ón ais I ante o di spos i ti vo equi val ente.
La tierra del protector deberá ser en conductor
de cobre ca'l ibre #rB Ar,rG como mínimo, con un ais
lamiento 0.8

de espesor de goma o su equivalente probado para este uso.
mm

El conductor de puesta a tierra debe ser en línea
recta tanto como sea factible, hasta el electrodo'
de tierra y deberá'estar protegido contra daños
mat.eri al

es en I os I ugares en que sea necesari

o.

La conexión de ros electrodos a tierra se hará
teniendo en cuenta ras especi fi caci ones dadas en

el capítulo l0-

CAP ITU

LO

I.5

SISTEMA DE ALAMBRADO BAJO SUPERFICIE

15.

1

Tubos Metál i cos Rígi dos

15. 1.

1

Al cance

Estas especi

fi

caci ones cubren I os requerimi entos

generales para

la insta'lación de tubos metálicos

rígidos bajo superficie en sistemas de fuerza,
control y alumbrado a utilizar en plantas indus-

tri

al es

.

15.1.2 .Usos Permitidos
E1 tubo metálico

rígido

das I as condi ci ones

puede

atmos

ser utilizado en to

féri cas y en todos I os

lugares, siempre que se cumpla lo siguiente:

y accesorios ferrosos que es
tén protegidos contra la corrosión solamente con
Las canalizaciones
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esmalte,

pueden

interiores y
nes corrosi

en

ser utilizados únicamente en
locales no expuestos a condicio

vas severas.

factible, no se emplearán metares dil
tintos en contacto, para evitar la formación de
Donde sea

pares

ga1

váni cos.

Los tubos, curvas,

dnjIIos, uniones y demás accesorios, de metal ferroso o no ferroso, no se
instalarán en concreto o en contacto directo
con la tierra o en áreas sujetas a condiciones
corros i vas severas.

- Los ductos de aluminio se usarán solo en tendidos a la vista y no serán empotrados en ninguna
loza pared, pilar, columnas u otra estructura
de concreto, ni tampoco debe sepultarse directa
mente en la ti'erra.
15. 1. 3

Inst.al aci ón

15. 1.3.

I Aspectos
-

Generales

Todo ducto debe

ser instalado en forma

?13

técnica por trabajadores que acrediten
una buena experiencia.

Los ductos incrustados en losas de concre

to estructural
menos

deben sostenerse por I o

a una pul gada de 'la superf i cie

o

del fondo de la losa
ti erra deben
brirse en un mínimo de 2 " de concreto
ra protecci ón.
Los ductos sepultados

en

cu
pa

Todos los ductos deben
I as sal i

das para

inclinarse hacia
evitar entrada de hume-

dad.

Los ductos deben cortarse a escuadra

con

sierra eléctrica y rimados
o escariados para eliminar los bordes
una segueta o

agudos

las roscas de los ductos deben ser
bien acabados y poseer no menos de 5 hilos completos de tal manera que hagan un
perfecto ajuste, no se deben usar roscas
corridas ni conectores sin rosca.

Todas

214

Cuando un tubo

metálico entra en una caja
o accesorio debe estar provisto de una
boquilla para evitar daño pq" abrasión en
la cubierta de los conductores, a menos

la caja o el accesorio ofrezcan una
protección equivalente. Tales tuercas
deben ajustarse con el fin de obtener una
buena conexión a tierra con la caja. Las
boquillas con conexión a tierra con alan
bre de cobre se usan cuando los terminales de los ductos no están adheridos a
ti erra metál i camente. Durante la construcción los extremos de los ductos deben
que

protegerse contra daños por medio de tapas hasta que los alambres se tiendanTodas las aberturas para ductos en pr sos
y paredes deben ser cubiertos con una
mezcla de arena

y

cemento después que el

tubo ha sido instalado a
pecifique lo contrario.
15.

1

.3.2

menos que

se es

Curvas

Las curvas en

los tubos metálicos rígidos
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roscados se harán de manera de no dañar los

y el diámetro interior de un tubo
no debe ser reducido aprecÍabtremente. El
radio interior de las curvas hechas en la
obra no será menor que lo indicado en la
mismos

siguiente tabla.

'

TABLA 15-1

RADIOS DE LAS CURVAS DT TUBO }IETALICO RIGIDO

TAI¡IAÑO COMERCIAL

DEL TUBO
PULGADAS

CO}ÍDUCTORES

SIN

CI¡BIERTA DE PLOHO
ct4-

COI'¡DUCTgRES C'N

CUBIERTA DE

PLOMO

C¡"!.

tl2

10- 60

t5 -24

314

t2-70

2D-32

1

15. 24

27

I u4

28-32

35. 56

25. 40
30- 48
38. 10
45 -72
53. 34
60. 96

40.64

I tlz
2

tl2
3

t/2
4

tl2

.94

53. 34
63- 50
78.7 4
97.44
101.60
114. 30

5

68.58
76.20

!27.00

6

91- 44

154.94

2r6

por tramo. Un tramo de
tubo entre salida y salida o accesorio y
accesorio o salida y accesorio no contendrá más del equivalente de 4 curvas de 90"
(360o en total ), incluyendo las curvas uNúmero de curvas

bi cadas i nmedi atamente en I a sal i da

o ac-

cesori o.

15.1.3.3

Uniones

y

Conectores

Las uniones

y conectores no roscados

usados

con tubería metál i ca rígi da estarán bi en

ajustados. Cuando vayan a ser empotrados
en mampostería o concreto, deben sár de ti
po hermético al concreto, J cuando se instal en en 'lugares húmedos deben ser del ti po
hermético a la lluvia.
15.1.3.4 Cajas y

Accesorios

Deben cumpl i

das en
15. 1.

4

la

r con I as especi fi

caci ones da-

secci ón 15.4.

Fabri caci ón

Los tubos metál i cos rígi dos deben

cump'l i

r con I os

2L7

siguientes puntos:

-

construirse en longitudes normalizadas de
3 metros, i ncl uyendo su uni ón; cada extremo se
Deben

rá roscado y escariado.
- El material de construcción de los ductos debe
rá ser en acero gal vani zado rígi do, como también
os accesori os que se usen para su i ns tal aci ón.
- No se deben construir ductos de menor diámetro
I

que

el de l/Z',

- Las cajas condulets deben tener una sección rec
ta de por lo menos el doble del mayor tubo al
cual están conectadas.
15. 1.

5

Pl an os

se deben suministrar planos que muestren el servi
cio, el trazado y materiales de ductos y accesori os . Los s ímbol os a usar son:

Ductos Expuestos

Ductos Empotrados
^\-/
-----€

Ducto Hacia Arriba
Ducto Hacia Abajo

2t8

Cualquier desviaci ón de I os ductos sobre el trazado que i ndi can I os pl anos que sea necesa ri o efec

tuar durante la construcción, debe informarse al
Departamento de Ingeniería de la Empresa. Tales
cambi os si se aprueban se deben cons ignar haciendo I as correcci ones correspondi entes en I os pl anos,
de tal manera que al final éstos muestren la loca

lización exacta de todos los ductos para futura
referencia.

15.2 cajas de sal ida de Interruptores de Empalme y
ri

Acceso-

os

idades: esta sección abarca la instalación y
uso de cajas que contengan sal idas, tomacorrientes, in
terruptores o di spos i ti vos , caj as . de empalme y condulets.
General

L5.2.I Cajas Redondas

I

instalarán cajas redondas donde las tuberías
o conectores deban fi jarse a I as paredes I ateral es
de la caja por medio de tuercas o boquillas.
No se

- Cajas No Metálícas
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Las cajas no metálicas de

tipo

aprobado para

este objeto, pueden uti I izarse en instalaciones
a la vista sobre aisladores, de tipo oculto so
bre aisladores y tubos, de cables con cubierta
no metá'l ica, y de tubería no metálica de tipo
aprobado.

Cajas

Metá1 icas

Las cajas metál icas deben ser puestas a tierra
cuando son usadas en instalaciones de tÍpo ocul

to sobre aisladores y tubos o de tipo de cables
con cubierta no metá1ica y están montadas sobre
o en contacto con techos metálicos o de malla
metálica, paredes o superficies metálicas.
15

-2.2

Instalaci

ón

15.2.2.t Lugares

Húmedos

o

Mojados

En lugares húmedos o mojados,

los accesorios

las cajas y

ser colocados o equipados para impedir que la humedad entre o
se acumul e dentro de I as cajas o accesori os.
Las cajas

deben

y accesori os i nstalados en I uga-

res mojados deben ser aprobados para este
uso.

--

=__--J
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75.2.2.2 Entrada de los Conductores en Cajas o Accesori

os

Los conductores que entren en cajas o ac-

cesorios deberán estar protegidos contra
la abrasión y cumplir con los siguientes
puntos:

- Aberturas: las aberturas por donde
tren los conductores deben cerrarse

ende

manera adecuada.

y Accesorios Metálicos: cuando se
uti'licen cajas y accesorios metál icos en
i ns tal aci ones a 1 a vista u ocul tos , sobre
ai s'ladores y tubos , I os conductores debe
rán entrar a través de boqui I 1 as , ai s I an
tes o en lugares secos pasando desde el
úl timo soporte ais I ante a 1 a caja o acce
sorio por un tubo flexible firmemente fÍ
jado a éstos. Cuando se utilice cable o
Cajas

canalizaciones con cajas o accesorios

me

tálicos, éstos deben sujetarse a dichas
cajas y accesorios.
- Cajas No Metál icas:

cuando se uti I i cen

22I

cajas !o metál icas en i nstalaciones a I a
vista u ocultas sobre aisladores y tubos,
I os conductores de.berán. pasar a través
de ori fi ci os indi vi duales. Cuando se use
tubería flexible para contener el conduc

tor, la tubería se extenderá en la pared
de la misma. La fijación a la caja de
os conducto.es i ndi vi dual es o cabl es no
es necesario si están sostenidos a una
I

distancia no mayor de 20 cms. de la caja.

15.2.2.3 Aberturas

No Utilizadas

Las aberturas no utilizadas en cajas

y

ag

cesorios deberán cerrarse de forma eficaz,
para presentar una protección prácticamen

te equivalente a la pared de Ia caja o accesorio. Los tapones o placas metá'l icas
usados con cajas o accesorios no metálicos
deberán estar retirados por

lo

menos

6

nm

de 'la superficie exterior.

15.2.2.4 Cajas con Dispositivos

Montados a

Ras

Las cajas utilizadas para contener disposi
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tivos montados a ras, serán de un diseño
tal, que los dispositivos queden completa_
mente encerrados por

el fondo y los

lados

y que las cajas proporcionen un medio de
soporte firme para el los. Los tornillos
destinados a sostener la cajar Io deben
ser
utilizados para fijar dispositivos.
t5 .2 .2 .5

Instalación de paredes o

Techos

En paredes

o techos de concreto, ladril.lo
u otro material no combustible, las cdjas
y accesori os se i ns tal arán de modo que el
borde

frontal de la caja o accesorib,

no

quede

reti rado a más de .6 m[¡ de I a superf i
cie de la pared o techo terminado.
75 .2 .2

Profundidad de

las Cajas de Sal ida

Las cajas de sal i da no tendrán una profun-

didad interior menor de 1.3 cms. Las ca_
ias destÍnadas a contener dispositivos de
montaje a ras, tendrán una profundi dad
in-

terior no menor de 3.4

cms.
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t5.2.2.7 Tapas

Senci I

las y

Ornamentales

En I as i ns tal aci'ones

, cada caja de sal i da,
tendrá una tapa de montaje sobre la caja,
o una tapa ornamental.

utilizarse tapas metálicas o no me_
tálicas, con cajas de salida no metálicas.
Cuando se util'icen tapas metálicas, deberán
cumplir con los requisitos de puesta a tie
Pueden

rra.

Si se utiliza una tapa ornarnental o una con
bordes, todo acabado combustible d'e un techo o pared, entre los bordes de dicha tapa

y la caja de salida, se cubrirá con material no combustible.
las cajas de salida, que tie-.
nen orificios por donde pasan cordones fle
xibles colgantes, estarán provistas de boquil'las diseñadas para tal fin, o deberán
tener superficies redondeadas y lisas donde
puedan apoyarse los cordones- No deben
Las tapas de

uti I izarse boqui
o de goma dura.

I I as

de material ptásti

co
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1,5

.2

.2.8

Caj

as

de . Paso

y de Empa I me

y condulets que.se usan como caja
de empalme o de paso, cumplirán con lo indi cado a conti nuaci ón:
Las cajas

Tama

ños

Mí n i mos :

Para tuberías de tamaño comercial g/4 y
mayores que contienen conductores de

cali-

bres 4 o mayores, las dirnensiones mínimas
de una caja de paso o empalme instalada en
una canal i zaci ón

o tendi do de cabl e deberá

cumplir con lo siguiente:

Recto: en caso de tend i do recto,
la longitud de la caja no será menor de
I veces e'l di ámetro de I a canal i zaci ón
Tendido

menos grande.

Tendidos en ángulos o en forma de

U:

En.

caso de tendidos en ángulos o en forma

de

U, la distancia entre cada entrada de
tubo en 'la ca ja y I a pared opuesta de I a
misma, ño debe ser nenor de 6 veces el
diámetro comercial de la canalización

más

grande. Para entradas adi ci onal es , a di

22s

cha distancia se le'debe añadir la suma
del diámetro de todas las demás canaliza
ciones que entran .en Ia. misma pared de

la caja. La distancia entre la entrada
y la salida de cana'lizaciones que conten
gan los mismos conductores no será menor
de 6 veces el diámetro comercial de la
canal i zaci ón más grande.

Cuando una

instalación pasa de un cable

a una canalización en los casos previstos
anteriormente, se usará una canalización
de tamaño comercial mínimo requerido para

el

núnrero

y el calibre de los conductores.

Conductores en cajas de paso o de empalme

En las cajas de paso

o de empalme que

tengan cual quier: dimensión, mayor de 1.90
T, todos los conductores se instalarán en

soportes de tipo aprobado.

Tapas: todas las cajas de paso, de empalme,

y los accesorios, estarán provis-

tos de tapas aprobadas para este uso.
Cuando se utilicen tapas metálicas deberán cumplir con los requisitos de puesta
a tierra.
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Las cajas de empalme, paso y salida de-

¡eián

i ns tal

arse de tal

, que J os
conductores conteni dos en el I as, sean
acces i bl es s i n reti rar parte al guna de I a
edi fi caci ón , o en i nstal aci ones subterrá
neas sin tene: qre excavar aceras o pavi
mentos de tierra o de otros materiales.
15. 2.

3

Fabri caci

Las
mes

manera

ón

cajas metálicas de sal i da para sui ches,
y accesorios deben cumpl i rr con':

Resistenci a

a la

Corrosi

empal

ón

ser resistentes a la corrosión o deberán
estar bi en gal vani zados , esmal tados , o recubi er
tos en forma apropiada por dentro y por fuera.
Deben

Espesor.del Metal
Las chapas metálicas para cajas

y accesorios

de

un volumen no mayor de 1.6 dm3 serán hechos de
un metal de espesor no menor que 1.9 mm (No.f4

MSG). Las cajas metálicas de fundición, distin
tas de las de hierro ma'leable, tendrán las pare
des de un espesor no menor de 3.2 mm. Las caias

2?7

de hierro maleabl e tendrán un espesor no menor
de 2.4

mm.

Cajas de Volumen Mayor de 1.6

dm3

Estas deben ser metálicas y deben cumplir

con

os requi si tos para gabinetes y cajas con puer
ta.
I

Tapas

Las tapas deben ser metálicas, de un espesor

no

el especificado para las paredes de
las cajas o accesorios correspondientes del mis
mo material, o estarán recubiertas de material
aislante sólidamente adherido, de un espesor
no menor de 0.8 mm. Podrán 'uti I i zarse tapas
menor que

de porcelana, o de otro material aislante aprobado, si son de forma y espesor tales que ofrez
can I a protecci ón y sol i déz requeri das.
t5 .2.4

Cajas de Paso o Empalme para
Tens.i

ón

Nomi

nal

Uso

en Sistemas

de

Mayor de 600 Vol tios

a las di sposi ci ones apl i cabl es de
los párrafos anteriores, se deberán tener en cuen
ta 'los requi si tos si guientes:
Adi ci onal mente
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15.2.4.1

Tamaño

de las Cajas

de

Deben estar

provistas

cro para

lnsfatacl0n

ta

Paso y de Empalme

de

suficiente

espa-

de conductores,

de

acuerdo con:

Tend i

do Recto

La longitud' de las cajas debe ser no me
nor de 48 veces el diámetro exterior por

la cubierta del conductor o
cable más grande que entra en la caja.

encima de

Tendido en Angulo o en Forma de

U

La distancia entre cada entrada de cable

o conductor y la pared opuesta de la caia, no debe ser menor de 36 veces el diÁ
metro exterior del cable o conductor más
grande por encima de 1a cubierta.

Esta distancia debe ser aumentada para

el val or de
la suma de los diámetros de los otros cq
bles o conductores que entran por la mis
ma pared de la caja.
I as.

entradas

a.di

ci onal es , en

Uno o más lados de

cualquier caja de paso,

deberá ser removible.
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15.2.4.2 Requisitos de Fabricación y de Instalación
- Las cajas deberán ser de material resis
tente de I a corrosión, o estar
mente protegidos externa

debi da-

e internamente

por esmaltado, galvanizugo, recubrimiento
electrol íti co, u otros medi os.

-

Se proveerán boqui 1 I as adecuadas de ta'l

forma que

los cables

o

conductores

pasen

a través de tabiques y en otros lugares
donde sea necesario.

- Las cajas deberán encerrar compl etamente
todos los cables o conductores.
Las cajas deberán ser cerradas con tapas

bien seguras. Las tapas de cajas subterráneas con peso de más de 45 Kg. se con
si dera que cumpl en con este requi si to.

Las tapas para cajas deberán estar
nentemente marcadas "al

ta

perma

tens i ón". Esta

ir en la parte exterior de la
tapa y debe ser visible fáci lmente. Las
cajas y sus tapas deben tener s.uficiente
marca debe
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resistencia

mecáni

esfuerzos

los cuales

meti das.

a

ca para res'isti
puedan

r los

estar so-

CAPITULO 16

SISTEMAS DE ALAMBRADO SOBRE SUPERFICIE

16.

1

Tubos Metál i cos Rígi dos

Las tuberías metálicas

rígidas a instarar sobre superficie deben cumpl i r con las especificaciones que
se apl i quen , dadas en el capítul o 15.

El calibre mínimo de conduit deberá ser 3/4" excepto
en los sistemas de alumbrado que podrá ser de l/2"
donde se requiera

Los conduit deberán ser instalados con una torerancia mínima de 15 centímetros de la tuberÍa cariente
no aislada u otras superficies calientes, teniendo
en cuenta que se debe considerar esta condición es-

pecial para la selección del tipo de conductor.

El condui t deberá ser espaci ado I o sufi ciente, de
tal forma que se permita el acceso para la coloca-
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ci ón de accesori os

-

y

a'lambres.

tarjetas metálicas o. algo similar
resistente a la corrosión, unidas a los conduits con
alambres también resistentes a la corrosión, indi cando el número de lós circuitos que transportan.
Se deberán colocar

' Las tarjetas deberán ser puestas en ambos extremos
del conduit y en puntos intermedios según requie
ra para permitir facilidad en el rastreo o identifi
cación del conduit desde el orígen hasta el equipo.
16.2

Método

del Soporte de'l Conduit

Las tuberías deben ser soportadas convenientemente

para preveni r I a deflexi ón excesi va.

- Los tramos de los tubos deben ser soportados preferencialmente en los puntos medios de su longitud.
Se deben utilizar tubos completos hasta donde sea
posible hacerlo.
- Se deben colocar soportes en ambos extremos de los
codos.

-

Nunca se deben

utilizar las tuberías de procesos

pq_

ra soportar la tubería conduit.
- Los conduits
del proceso.

deben

estar separados de los drenajes

t

2s3

En áreas muy corrosi vas se deben hacer

las instala-

ciones con conduits de al umi ni o. Los soportes que
estén en contacto con las tuberías de aluminio, deberán ser hechos con aluminio p.V.C. o acero cubier

to con un_a capa de P.V.C.
Todos los

torni'llos, tuercas, etc., deberán ser

de

aluninio, acero inoxidable o metal blanco (monel).
16.

3

Si

stema de

16.3.1

Cabl es

Al cance

El sistema de alambrado medi ante cabl es úhi cament€, utiliza el cable tipo M. I., el cual en un con
ductor con ai s I ante mi ne ra'l y una cubi erta metá'l i
ca hernética a los líquidos y a los gases.
16.3.2

Usos Permitidos

Los.cables tipo tl. I . son uti I i zados como se i ndi ca
a continuaci ón:

- Para acometi das,

al imentadores

y

ci rcui

tos ra-

uales.
En I ugares secos , húmedos o consientemente
jados

-

mo-
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- En interiores o en exteriores.
- En instalaciones a la vista u ocultas.
- En I ugares pel i grosos
- Donde esté expuesto a gasolina o aceite.
- Donde estén expuestos a condi ci ones corrosi

vas

que no deterioren su cubierta.

- En i nstal aci ones subterráneas si se protegen
contra I a corros i ón o daños físi cos.
- Los cabl es ti po MI no deben usarse en 'lugares
donde estén sometidos a cargas físicas excesivas.
16. 3.

3 Instal aci ón
- Los cables MI estarán sostenidos firmemente a
intervalos no mayores de 1.80 metros con acceso

rios tales que no se causen daño alguno.
- Curvas: las curvas deben hacerse de tal manera
que no se dañe la cubierta.
- Accesorios: deben ser los adecuados y aprobados
para las condiciones de servicio que se requiera.
16.3.4

Fabri caci

ón

- Conductores: los conductores serán de cobre só
I i do y sus secci ones rectas corresponderán a I os
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calibres normales de la norma C0VENIN 130 que
corresponden en valor numérico al sistema Al^lG.

Aislante: el aislante de'los conductores será
un mineral refractario muy comprimido, dentro
del cuaJ los conductores tendrán la separación
adecuada:

Cubierta Exterior: la cubierta exterior será
de cobre y de construcción contínua¡ pdFd así
prcveer protección mecánica, sel lado üontra la

y ofrecer un camino
de puesta a tierra.
humedad

16.4

adecuado

a los fines

Rutas

Los cableados deben ser enrutados hasta donde
posi bl

e a una di stanci a segura de fuego

sea

potenci al

.
¡l

Los conductores que alimentan o pasan cerca de equi
po de operación a temperaturas a'ltas, deberán tener
un aislamiento

tal que no se dañe con la

temperatura

ambiente esperada

Las rutas para

las canalizaciones eléctricas

deberán
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sel ecci onarse teni endo todos I os

y

económi

cos

pos i bl es.

16.5 Diferentes Circuitos
Podrán

ir en el

factores técni cos

Inc'l uídos en

el

Mismo Conduit

mismo conduit, conduótores de ci rcui tos

y control tales como terminales
de pu'lsadores de motores si los voltajes son del mismo
asociados de potencia
va I

or.

Por ningún motivo se
BT como
mos

telefónico,

deben

sonido

instalar circuitos de
o televisión en los mis-

conduits, cables u otro sistema de alambrado

de

circuitos de i luminación o fuerza16.6 Accesorios de Expansión
Los accesorios

partes rectas
s

i gui ente

:

de expans i

ón

deben

¡

de I

os condui ts,

de

ser i nstal ados en I as
acuerdo con

la tabla'
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TABLA 16.1
NUMERO DE ACCESORIOS DE EXPANSION PARA CONDUITS

TMMO DE CONDUiT

CANTIDAD DE ACCESORIOS

RECTO

ALUMINIO

De 50 a 100 pies
De 100 a 200 pies
De 200 a 300 pies

ACE RO

1

2

I

3

2

Los accesorios deberán ser de.l mismo material como el

de los conduit y deberán ser del mismo tipo tal que se
mantenga la continuidad eléctrica del sistema del condui

t.

la instalación se deberán ajustar las guías
de acople de los conduits para mantenerlos rectos y en
Después de

condi ci ones que puedan

soportar vari aci ones de tempera

tura de 0"C a 100"C.
16.7 Drenajes y

Respiraderos

Los tableros de iluminaci6n, tableros a prueba de explosión y a prueba de intemperie y en todos los table-

ros de control deben tener drenajes y ventilaciones.

t
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16.8 Bandeias para
16 .

8.

1

Cables

Al cance

Estas especi fi caci ones cubren I os requerimientos
generales para la instalación de bandejas para ca
bl

es en si stemas de fuerza, control , i nstrumentos

y servi ci os.
16.8.2 Materíal de Construcción
El material de las bandejas debe ser aleación

de

aluminio 6063-T6 o acero galvanizado, a menos

gue

las condiciones ambientaJes,

impongan

el uso de

materiales diferentes o alternos.

16.8.3

Uso de I as Bandejas

tipo ventilada, debe usarse en instalaciones interiores o exteriores y dentro de
los centros eléctricos. La bandeja de fondo sóli
do solo debe usarse cuando lo determinen requeriLa bandeja de

mi

entos específi

cos

16.8.4 La capacidad de carga mecánica de las

bandejas,
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será como míni mo de 25 Kg. por pi e
un tramo de 12 pies

'l

i neal

,

sobre

.

El espacio máximo de peldaños entre centro y centro será de 6 ". E'l f actor de seguri dad debe per
mi ti r que un hombre de 100 Kg. ¡igeda pararse en
la mitad entre los soportes sin dañar la bandeja.
la bandeja: las dimensiones de la
bandeja deben ser de acuerdo con el número de
conductores que transporten y deben cal cularse de
acuerdo con la sección 17.2.3.
Dimensiones de

16. 8.

5

Tapas para Bandejas

Las tapas deben ser sólidas,-no ventiladas, e

ir

instaladas en todas las bandejas que no están den
tro de I os centros eléctri cos , centros de control
o salas de máquinas', a menos que se determine su I
omi s i ón debi do a requeri mi entos específi cos . Las
tapas deben ir aseguradas a las bandejas en inter
valos que no excedan de 4 pies.

16.8.6 Soportes para Bandejas
Se deben proveer soportes para

evitar

tensiones

Dr-l:,t ::'

"
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cas sobre 1 os cables. Estos deberán estar
espaciados como mínimo una distancia de l? pies.
mecáni

L6.8.7

Separación

jas de cables , I ocal iza
das adyacentemente, debe permitir un espacio míni
mo de trabajo de 24". El espacio vertical entre
el fondo de la bandeja y el cieloraso u otra obstrucción, no podrá ser menor de t2", El espacio
vertical entre el fondo de la bandeja y otra estructura metálica cualquiera no será menor de 8u.
La separaci ón de l'as

16 . 8.

B

Acop'l ami

en

Se deben

bande

tos de E xpans i ón

instalar a intervalos de 60 pies, o donde

una expansión de aproximadamente Lo por cada

60

pies no pueda ser absorbida por los accesorios del
montaje. Los di spos i ti vos que sostienen I as ban- '
dejas deben permitir que las bandejas se deslicen
dura.nte I a expans i ón. Cuando se prevee una vari a
ción de temperatura superior a los 40"Cr s€ debe
consultar con el fabricante.

16.8.9

Conexi

ón a Tierra
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Las bandejas no deben usarse como elementos
conductor a

de

tierrai sin embargot las secciones

de

las bandejas deben estar metálicamente conectadas
entre sÍ y con las cajas de empalme y equipos que
tengan pl acas de empalme apropiadas. Cuando

no

se puede hacer una conecci ón met'ál i ca sól i da, o
cuando se usa una junta de expansión, deben usarse
puntos de embornamiento calibrados de acuerdo con

las tablas 250-94 y 250-95 del NEC, 1978.
Todas

las bandejas que contienen cables de fuerza,

deben tener un conductor de cobre desnudo de cali

dentro de Ia bandeja, Esta tie
rra debe conectarse a Ia estación de barraje y a
los artefactos de uti lización según lo especifica
do en el capítulo'10.

bre

AtlG apropiado

16.9 LiCIpieza de Ductos
Todas las canalizaciones bien sea

las de superficie

o

baio tierra deberán ser limpiadas antes de colocar los
cables. Para ductos bajo tierra, la I impieza mínima
deberá consistir en co'locar un mandril flexible de l/4"
o menor que el diámetro del ducto seguido de 2 pasadas
con un cepillo de alambre del mismo diámetro que el duc
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to y una pasada con una aspiradora.
y todos los .ductos deberán estar libres
de..toda limalla u obstrucciones, los cuales puedan da
ñar I os cab'les al i nstal arl os . si r os cabl es se dañan
mientras se instalan deberán ser
por caLos conduit

bl

es nuevos

"..rplazados

CAPITULO L7

CONDUCTORES ELECTRICOS

17.1

.

CABLES

Y

ALAMBRES

Alcance

Estas especificaciones cubren el cabreado, instalación
y selección de los conductores eléctricos de fuerza,

control,

alumbrado

Cableado

e Instalación

e instrumentos
sistemas eléctricos industriales.
17.2

L7.2.1

más usados en los

Generalidades

los ductos y .onOrctores utilizados
someterse a los requerimientos del NEC.

Todos

deben

- Todos los dispositivos de control en cada panel
o gabinete deben pre-alambrarse llevando todos
Ios conductores a una placa de terminales adecuadamente i denti

fi

cada.
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Todos

los terminales

deben numerarse

con un

mar

cador Brady o con una ci-nti lla alrededor, tanto
en el di sposi ti vo, como en la placa de termina-

les; los números deben ser los
ran en el esquema.

mismos que

figu-

El mínimo calibre de alambre debe ser'de t4 At,lG.
Todo el cableado debe ser de ca'li bre apropi ado
para protección de sobrecorriente adelante

de

é1.

El color de los alambres para 110 VAC debe ser
negro o gris tipo SIS para tablero de control.
Los conductores neutros deben ser bl ancos y I os
de conexión a tierra verdes. El cableado para
controles de 125 DC debe sei azul.
La conexión de lo: conductores debe hacerse

con

conductores a presión o grapas adecuadas. Los

t

terminales para más de un alambre deben ser es
peci al es para uso múl ti p1 e. No se deben col ocar
más de dos conductores en un terminal

deben usar argol I as de al ambre en

el

.

No se

cabl eado

de control.

- Los terminales

deben preverse para todos los
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conductores i.ncl uyendo por separado un terminal
neutro y uno de fase para cada di spos i ti vo. Los
al ambres que son comunes . a más. de un di spos i

ti

_

vo de campo deben interconectarse a un bloque
auxiliar de terminales. Los empalmes de los
a

I

ambres comunes

, entre I os di spos i ti vos de cam

po no son aceptables.
Dondequiera que sea

pos i bl

e, I os di sposi ti

vos

de campo deben agruparse en bastidores o alambrados en un bloque común de terminales en el
equi po.

E1 alambrado para señales debe

estar

separado

del cableado de control de 110V cuanto sea posi
ble, tanto en los ductos como en las placas de
terminales. Los controles para ll0 VAC deben
estar en diferentes bloques que los de IZS VDC.
I

El alar¡bre trenzado o acorazado se debe usar para
proteger l.os controles de bajo nivel que son a_
fectados por interferencia proveniente del ruido
que produce la corriente alterna.
- Todas las cajas de paso o de empalmes se insta-
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larán donde sean fácilmente accesib'les y de acuerdo con'las normas del NEC.

I equ'i po móvi I debe cabl earse con conductores
flexibles adecuados y los conectores deberán
tener un conductor a tierra. El conector macho
debe instalarse siempre al lado del d'ispositivo

E

móvi I

.

Si se necesitan conectores de cordón flexible
para el equipo rnóvi1, las conexiones deben hacerse para prevenir que la tensión sea transmitida a las uniones, o a los tornillos terninalesLas conexiones de tubería para equipo motoriza-

do debe hacerse con tubería flexible y accesorios con suficiente juego entre la tubería rígi

y la caja de terminales del motor, con el fin
de minimizar la transmisión de vibración- La ¡
tubería flexible debe ser hermética a los líqui
dos y llevar el rótulo de UL. Todas las conexiones flexibles que son cableados por los abas
da

tecedores para I os puntos de uni ón, deben 'll evar
dentro un conductor separado para conexión a

tierra.

Los accesorios para tubería

deben ser herméticos

a los 1íquidos.

flexible
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El calibre

mínimo de

la'tubería será de 3/4".

el uso de tubería de paredes
delgadas. Los soportes para los si.stemas de tu
bería, deben ser de materiales resi stentes a I a
No es aceptable

corros i ón.

Las instalaciones en tubería deben diseñarse
para prevenir agua o condensación proveniente

de

las cajas de entrada, o se debe hacer provisión
adecuada de drenajes

L7

.2.2

Instalación de Conductores en Tuberías
conductores: para cualquiera de los di
ferentes tipos de tuberías utilizadas al número
de conductores instalados no deberán sobrepasar
Número de

los porcentajes de ocupación indicados en la tabla siguiente:
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TABLA 17.L
PORCENTAJE DE

LA SECCION

TUBER]AS CONDUIT PARA

NUMERO DE

TRANSVERSAL DE LAS
CONDUCTORES

7

2

3

4

tipg, excepto-los de

53

31

40

40

40

Conductores con cubier
de p'lomo

5s

30

40

38

35

C0NDUCTORES
Conductores de todo

cubierta de plomo

ta

MASDE

4

(")

17.2.3 Instalación de Conductores en eandejas
L7.2.3.1

Generalidades

-

Los'empalmes de cables hechos

y aislados

según métodos aprobados podrán

bandejas para aubt

", ,

s

estar

en

iempre que sean

accesibles y no sobresalgan por las pare
des de las bandejas.

(*) Tabla

tomada del NEC,197B, p. 625.
Para I a sel ecci ón adecuada del di ámetro de la tubería
se recomienda ver la tabla No.3A-38-3c del NEc, pag.
628-629-630.
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En tramos no horizontales,

Ios cables se
su'jetarán de manera segura a los elemen
tos transversales de las bandejas.
No se necesita una

caja cuando los cables
o conductores se instalan en tubos con
boqui I I as uti I izados como soportes o pro
tecci ón coritra daños materi ales.
se conectan en paralelo cables uni
polares, que son conductores de un cirCuando

cuito, tanto Ios de fase.como el de neu
tro se instalarán en grupos compuestos
de no más de un conductor por fase o neu
tro, para impedir un desequilibrio de .;
rriente en los conductores en paralelo,
provocado por una reactancia inducti va.

Los cables uniconductores se atarán

de
manera segura en grupos de circuitos para
impedir movimientos excesivos debidos a
fuerzas magnéticas, €n caso de corrientes
de fal I as.

17.2.3.2 Instalación de Conductores en Bandejas.
Usos Permi ti dos
Uoi¿enidCrJ

¡,,ro,,rq.lr i-.

Cccidanra

1
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Se podrá:

tes

tnstalar en bandejas los siguien

.cabl es:

- Cables con aislante mineral y

cubi erta

metá'l ica

-

Cables con cubierta de alumi nio
Cables con cubierta de cobre

es con cubie rta fl exi bl e
Cables con'cubierta no metál lca
Cabl

ti conductores para acometi das
Cables mul ti conductores para ci rcu i tos
ramales y subterráneos
Cables de fuerza y de control para banCables

mul

dejas

es de control y señal i zaci ón aprobados para ser montados en bandejas.
Cabl

'l',7

.2. 3.3 Número de Cables

Mul

ti conductores en Ban-

deja para Cables

Et número de cables multiconductores permi
tidos en una sola bandeja no excederá las
disposici ones siguientes

-

Cuando

:

las bandejas de.escaleras o de ca

nal ventilado contienen cables multiconductores de f uerza o de a'lumbrado, o
cual

quier

combi naci

ón de cables

mul

ti

con
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ductores de fuerza , al umbrado, control

y seña I i zaci ón, e ) número máximo de cables, cumpl i rá con lo iri.dicado a continuaci ón:

todos los cables son de calibre
mayor del 4/0, la suma de los diámetros
de I os cabl es no debe sobrepasar el an
cho de la bandeja y los cables. se deben
Cuando

i nstal

ar en una sol a capa.

Cuando

todos los cables son de calibre

del 4/0, la suma de las secciones
rectas de todos los cables no debe sobrepasar el valor máximo de ocupación
indicado en'la columna 1de la tabla

menor

17-? para anchos adecuados de bandejas
para cables.

se instalen cables de cal ibres
4/0 y mayores en una misma bandeja con
cables de calibres menores del 4/0, la
Cuando

.las secciones rectas de todos
los cables menores del 4/0 no debe sobrepasar el valor máximo de ocupación
suma de

-'s¡
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resulte del uso de la columna Z de
la tabla 77-2r pdFd anchos adecuados de
bandejas para cables. '!os cables de ca
libres 4/0 y mayores se instalarán en
una sola capa y no se colocarán otros
que

cables sobre el I os
Cuando una bandeja de

tipo de escaleras

o de canal ventilado de profundidad in-

terior aprovechable de 15 cfi., contiene
sol amente cables mul ti conductores de con
trol o de señal izaci ón, o ambas cosas,
la suma de las secciones de rectas de to
dos los cables en cualquier punto no debe
sobrepasar el 50% de la sección recta in
teri or de I a bandej a para cabl es. Para
calcular la sección recta de una bandeja
para cables, se asumi rá que la profundi dad es de is cm. , .aún cuando di cha pro-

n

f un di dad

rea'l sea mayor de 15 cm.

Cuando una bandeja para cables de fondo

ido contiene cables mul ti conductores
de fuerza o alumbrado, o una combinación
de cables de fuerza, al umbrado, control
sól
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y

el número máximo de cables debe cumpl ir con lo siguiente:
seña'l i zaci ón,

todos los cables son de calibre
4/O o mayores, la suma de los diámetros
de todos los cables no debe sobrepasar
Cuando

el

del ancho de la bandeja para ca
bles y los cables se Ínstalarán en una
sol a capa.
90"Á

todos I os cab'les son de cal i bre
menor del 410, la suma de las secciones rectas de todos los cables no debe
Cuando

el valor máximo de ocupación
de la columna 3 de la tabla L7-Zr pdFd

sobrepasar

anchos adecuados de bandejas para ca-

bles.

se instalen cables de calibre
410 y mayores en una misma bandeja con
cab'les de cal i bres menores del 4/0, I a
suma de las secciones rectas de todos
Cuando

los cables menores de1 410 no debe sobrepasar el valor máximo de ocupación
que resu I te de'l uso de la col umna 4 de

r
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la tabla 17-Z para anchos adecuados de
'bande jas para cables. Los
cables de
calibres 4/0 y mayores se instalarán
en una sola capa y no se colocará otros
cabJes sobre el I os.
Cuando I as bandej as para cabl

sél i do de ¡irofundi dad i nteri

es de fondo

or

aprovecha

ble de 15 cm. o menor, contienen sol amen
te cables multiconductores de control o
señal izaci ón o ambas cosas, I a suma de
las secciones rectas de todos los cables
en cualquier punto, no debe sobrepasar
el 40% de 1a sección recta interior de la
bandeja para cab'les. para cal cular l a
sección recta de una bandeja para cables
se asumirá que la profundidad es de l5

cü., aún cuando.dicha profundidad real
no sea mayor de 15

cm.

tipo de canal venti I ado conti ene cabl es mul ti conductores
de cualquier tipo, la sección recta combinada de todos los cables no será mayor
Cuando una bandeja de

,
de 8.40 cml para bandejas con ancho

de

2s5

7,6 cm. o 16,10 cmz. para bandejas con
ancho ie 10 cm.

TABLA 17-?
OCUPACION MAXIMA EN SECCION
RECTA
CABLES MULTICONDUCTORES EN
BANDEJAS

EN CN..

DE

PARA CABLES

DE TIPOS ESCALERAS, CANAL VENTILADO
O DE FONDO SOLIDO

OCUPACiON I,IAXIMA EN CI,IZ PARA
MULTI CONDUCTORES

Bandejas tipo escalera
o Canal Venti lado

Interior

Ancho

de

la

Bandeja

Columna

Cm.

CnZ.

15

45

30

90

45

135

60

180

76

225

90

270

1

Col utnna

Bandejas de Fondo
Sól i do

2*

Cm?.

45-(3 Sd)**
e0-(3 sd)
13s-(3 Sd)
180-(3 Sd)
22s-(3 sd)
270-(3 Sd)

Columna 3

Columna 4

CmZ.

¡s¡¡2.

35

35-sd**

70

70-sd

105

105-sd

742

142-Sd

L77

177-Sd

213

213-Sd

Las ocupaciones máxi.mas de las corumnas
2 y 4 deberán calcurarse
según ta fórmura indicadi. 'Fór.ejemn!ó,-rá
bcupación máxima en
cm2' para una bandeja J.-án.r,ó'd.-15-ñ:
íJ-corumna 2 debe ser:
45 menos (¡ x s¿).

;;

El término sd de_ras corumnas z.y 4 es ra
suma de ros diámetros,
en cm' de todos ros cabrer ruriiion¿rótó"ei*áJ
.aribres 4/0 y ma_
que están en una misma bandeji
ióñ
óáni.,
de caribres rr*no_
#:t
Tomada

del

NEC,

1978. pág.

t5B.

2s6

L7.2-3.4

Número de Cables Uniconductores en Bande-

jas para

Cables
t

El

número dd cables uniconductores permiti

dos en una sección de una sola bandeja para

cables, no sobrepasará lgs requisitos de
este artículo. Los conductores .unipolares

o as agrupaci ones de conductores serán
uni formemente distri buídos a lo ancho de
I a bandej a.
1

-

las bandejas de tipo de escaleras
o de canal venti lado, contienen cables
uniconductores, el número máximo de estos
cables deberá cumplir con lo siguiente:
Cuando

todos los cables son de calibre
1.000 o mayores, la suma de los diámetros de .todos I os cab I es un i conductores,
no sobrepasará dl ancho de la bandeja.
Cuando

todos los cables son de calibres
menores que 1.000, la suma de las secciones fectas de todos los cables uniCuando

conductores no sobrepasará'la ocupación
máxima pernriti da para cables de I a co-
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lumna 1 de la tabla 17-3 para anchos
.adecuados de bandejas para cables.

.. Cuando se instalan en una misma bandeja
cables de calibres 1.000 y mayores jun
to ;con cables de cal i bres menores de
1.000, la süma de las secciones rectas
de todos'los cables de calibre menor
que 1.000 no debe sobrepasar

el valor

de ocupaci ón ca'lcul ado según I a
columna 2 de la tabla 17-3 para anchos

máxi mo

adecuados de bandejas.

Cuando una bandeja para cables de

tipo

de canal ventilado de ancho de l0 Cm. con
tiene cables uni conductores, 1a suma de

los diámetros de todos ellos no sobrepasará el ancho interior del canal.
17.3 Selección de
17.3.

1

Conductores

la selección del tipo de conductores, se deben tener en cuenta las siguientes especificacioPara
nes:

- Todos los conductores eléctricos deberán ser

de
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TABLA 77-3
OCUPACION I"IAX]I'4A EN SECC]ON RECTA EN CM2.
DE CABLES UNICONDUCTORES EN BANDEJAS .PARA CABLES

DE TIPO DE ESCALERAS O DE CANAL VENTILADO

EN CMz. PARA CABLES UNiEN BANDEJAS ESCALERAS O DE CA
NAL VE¡I'TILADO

OCUPACION MAXIMA
CONDUCTORES

ANCHO

INTERIOR

LA

DE

COLUMNA

BANDEJA
cM.

**

COLUMNA

2*

cMz.

15.

42

42'(2

30

B4

84-(2,8

45

125

r25 - (.2 ,8 Sd )

60

167

75

210
250

167-12,8 Sd)
2r0- (2,8 sd)

90

*

1*

cMz.

'8

2s0-(2,8

Sd ¡

't*

Sd)

Sd)

Las-ocupaciones náximas de las colursnas 2 y 4 deberán calcularse
según la fórmula indicada. por ejerpro, lá ocupación máxima en
cn¿. para una bandeja de ancho de 15 crn- en la tolumna 2 debe ser:
42 menos (2,8 x Sd).
El término Sd de la colur¡na 2 es la srma de los diámetros en Cm.
de todos los cables uniconductores de calibres 1.000 y mayores que
están en una misma bandeja de escaleras o canal ventilado, con
cables de cal'ibres ÍEnores.

Tomada

del

NEC,

1978. Pág. 159-

+
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cobre suave

y aislados con materiaI

termop'¡ás_

tico.
Los cal i bres mínimos de los conductores
de cobre para los di fe rentes s i stemas son:

. Sistemas de
. Sistemas de
. Sistemas de
. Si s temas de

control y

señal i.zaci ón No.14

iluminación

No. 1Z

Al^lG

Al^lG

fuerza a 600V y menores No.12 AHG
fuerza a 600V y mayores No.l Al^lG

17.3.2 Sistemas de Control
Los cab'res deben ser
600V

mur

sin protección.,

ti conductor ti po TC para

Deben

ser aprobados por

u'L' para este servicio y con capacidad para
tra
baiar.a 75"C en .lugares húmedos y a 90oC
en lu_

gares secos.

Los conductores det cable deben ser de
ca'libre
adecuado de cobre suave recoci¿o de
truzado

con

céntrico y deben corresponder a las normas
IpCEA
s-61 -402

El aislamiento der cabre debe ser resistente
al
calor y a la humedad y permitir una operación
Uni'¿rSidAd l,;'crcrqn

0rtróxrr
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contínua con una temperatura de'l conductor de
75"C y debe corresponder a las normas IpCEAS66-524.

La identifi caci ón debe consisti r en una impresión en la cubíerta del cable indicando el número

y calibre de los conductores, tipo de cable

clase de tensión, aprobación de UL, nombre del
fabricante y fecha de fabricación.

el cable debe sujetarse a todas las
pruebas normalizadas de corriente, y corresponder a todos los requerimientos aplicables de
las normas de IPCEA.
Pruebas:

17.3.3

Si

stemas de Fuerza

Los cables deben ser multiconductores

tipo

para

600V, su instalación debe ser en ductos o bande-

jas ventiladas o encerradas, el cable debe ser aprobado por UL para este servicio a temperatura
de conductor de 90"C en sitios secos y 75"C en
si ti os húmedos.
- Los conductores del cable, deben ser de calibre

?67

ade

cuado,

concént

en

cobre ducti

I

recoci do con trenzado

ri co y debe estar de acuerdo

con I as nor

mas de IPCEA s-61-402.

El ais'lamiento del cable, debe ser resistente
al calor y a la humedad y perrtritir la operación
contínua a temperaturas del conductor.a 90"C,
debe también corresponder a las normas IpCEA
s- 66 -524

.

del cable debe ser exteriormente negra resistente a la humedad, a las sustancias
quími cas y a I a I uz sol ar. Debe ser de combustión retardada.
La cubierta

La identificaci.ón debe consistir de una impresión en la cubierta del cable, indicando el nú-

y calibre del conductor, tipo de cable, cl a
se de voltaje, up'robación de UL, nombre del f a
bricante y fecha de fabricación.

mero

+

los cables estarán sujetos a todas las
pruebas de corrie.nte normalizadas y deben ceñir
se a los requerimientos aplicables de las normas
de IPCEA. Debe sumi ni strarse por parte del pro
Pruebas:
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veedor, un 'inf orme de las pruebas real izadas,
con la identificación de la orden y el número
de

I carréte.

17.3.4 cables para Instrumentos a 300v con cubierta Total
- El cable debe ser especifi cado para instrumentos a 300V para usos en procesos el ectróni cos y
controles eléctricos. Su instalación debe ha_
cerse en bandejas encerradas o : venti I adas , ca_
nales especiales o ductos. EI cable debe tener
aprobaci ón de UL para este servi.ci o, a una temperatura de conductor de 90"c en locales húmedos
o secos. Debe tener estabilidad física a temperaturas elevadas, y antipropagador del fuego.

- Los conductores del cable, deben ser de calibre
adecuado y cobre ductil recocido con trenzado
concéntrico. Deben cumplir con las normas IpcEA
s-61 -402.

El aislamiento debe ser de p.V.C. resistente al
calor y la humedad y permitir. la operación contínua a una temperatura del conductor de 90"C.
La cubierta del cable, debe ser negra para tra

263

bajo pesado, resiste nte al medio donde se va a

instalar, (guÍmicos,
Debe

cal

or,

humedad, etc. ).

ser de combusti ón retardada y noninada

para

un mínimo de 80"C.

Ident'ificación:' consistirá de una impresión en
la cubierta, que indique el número y calibre de

los conductores, tipo del cable, clase de vol_
taje, aprobación de UL, nombre del fabricante
y fecha de fabricación.
el cable debe sujetarse a todas las
pruebas normal izadas de corriente y estar de a
cuerdo a las normas más recientes de IpCEA y a
las pruebas de combusti ón de IEEE-3g3. El proveedor debe suministrar un informe de las pruebas realizadas identificándolas con el número
de la orden y el número del carrete.
Pruebas:

17. 3.

s

Para I a compra de I os conductores el éctri cos ,

se

dar al fabri cante la si guiente i nformaci ón,
tomada de las especificaciones IpCEA-NEMA.
debe.

t7

.3.5.

1

Característi cas del Sistema en el Cual
Usará

el

Cable

se
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- Corriente al terna o di recta
- Frecuencia Hertz
- Vol taje norma I de operaci ón entre fases ,
o si es CD, entre conductores
- Número de fases y conductores
- Nivel de aislamiento del cable
- Temperatura mínirna en el cual .el cable
será instalado
- Des cri pci ón de I a

i ns tal aci ón

. En edificios
. En ductos subterráneos
. Aéreo
- En mensajeno, con argol las metál i cas
- En mens ajero con 1 i gaduras marl i n
- Ensamblado
- En ¡nensajero con amarre espiral en
el sitio
- Enterrami ento di recto en el suel o
- Submarino'
- Descripción distintu de las anteriores
- Condi ci ones de I as i nstal aci ones
. Temperatura ambiente
. Minas de cables con carga en el banco
de ductos o tubería conduit. Si es üu
bería, dar el ti po de tubería (metál i -

r]
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ca o no metál i ca ) ; canti dad de tube_
rras cargadas, si están encerradas o
expuestas' y el espaciamiento entre

tu

berías.

. Factor de carga
. Método de empalme y puesta a tierra
de
las
cubierta's metálicas, (incluyendo
.
pantal I as).

.

Si

ti o húmedo o seco

17.3.5.2 Características y Descripci6n
del
-

Cable

total de metros in.lry"n¿o tramos
para pruebas y longitudes si
se requie_
Número

ren tramos específicos.

-

Ti po de cab I e , des

cri bi r

ccjmo

conductor

senci I I o, bi conductor pl ano, bi
conductor

redondo, etc.

-

Vol

teje nominal del ci rcuito fase a fase

Ti po de

conductor, cobre o a I umi n i o
Tamaño de I os con ductores Al,lG
o MCM, s i
las condiciones requieren cableado dis-

tinto del normal, se debg dar la descri¿
ci ón compl eta.

- Aislamiento
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- Espesor del aislamjento en mm.
- Tipo de cubierta exteri or
- Diámetro externo máximo permisible del
cable, cuando el espaci o en I os ductos
no está I ímitado, es deseable no restrin
gi

-

r el

di ámetro externo.

Método de i denti

fi

caci ón de I os conduc-

tores

17.4 Identificación de Conductores
Los conductores deberán ser identificados, con cintas
marcadas, o su equi val ente, en cada extremo, junta i n-

a o punto de uni ón. se debe usar I os números
de los circuitos para todos los cables. programados.
se debe usar números indivi.duares tal como se muestra
en los p'lanos de instalación.
terrnedi

se recomi enda I a uti I i zaci ón de cor ores específi cos
para los conductores así:

-

Todos l.os conductores de alimentación deben

ser

de

co'lor negro

- Los conductores neutros deben ser blancos
- Las conexiones de tierra deben ser verdes
- Los conductores para si stemas de control de C. C. deben ser azu'les

¡
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- Para los sistemas
zar otros
tificados
Ii

17.5

Empalmes

de

control de C. A. se podrán uti -

col ores convenientemente marcados

e iden

y Derivaciones

Los emparmes

y derivaciones se podrán hacer únicamente

en las cajas de emparme. 'Todas ras uniones
de emparme
o derivaciones en conductores con características

espe

c'ialres (emparmes poco comunes) deberán
ser consurtados
con el fabricante del conductor.

CAP

ITULO 18

SALIDAS PARA

18.

1

SOLDADORES

Al cance

Esta sección abarca los soldadores de arco, los soldadores por res i stenci a y otros equi pos s imi I ares de sol
dadura que se alimenten de un sistema eléctrico.

t8.2 soldador de Arco de corriente contínua con Transformador y Rectificador

18.2.

1

capaci dad de corri ente de I os conductores

La capacidad de corriente de los conductores de
soldadores de arco con transformador en C.A. y

rectificador en C.C. será como sigue:
- Soldadores Individuales
La capacidad de corriente de

los conductores

de
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suministro no será menor que los yal ores deter
minados multipl icando la corriente primaria.

, en ampe ri os , dada en la placa del sol
dador, por el factor siguiente, basado en el
ciclo de trabajo o el régi men'de ti empo de I os
Nomi na1

sol dadores

.

Ciclo de Trabajo

100 90 B0
Multi

1.00

p1 i

0.

%

70

60

50

40

30

20 o menor

cador

95 0.89

0. 84

0.78 0.71 0.63 0.55

0.45

Para un soldador que tenga un régimen de traba
jo de una hora,. el factor multipl icador será de
0.75.
Grupo de Sol

dador'e

r

La capaci dad de corriente de I os conductores
que alimenten a un grupo de soldadores puede ser
menor que la suma de las corrientes determinadas
de acuerdo con artícu'l o anterior de I os sol dadores al imentados. La capaci dad de corri ente
se determinará en cada caso con 1a carga del

27A

soldador basada en el uso que se haga de cada
uno y e'l margen permisible en el caso de que
todos I os soldadores al i mentados por I os conduc

tores no trabajen al

mismo

tiempo. El valor

de

carga utilizado para cada soldador tendrá en
cuenta tanto 'la magni tud de I a carga, como su
ti empo de uti'l i zaci ón.
Los conductores cuya capacidad de corriente esté
basada en el 100% de la corriente determinada

de acuerdo con el artículo anterior para los dos
soldadores rnás grandes, el 85% para el soldador
tercero en tamaño, el 70% para el soldador cuar
to en tamaño y el 60% para todos los soldadores

restantes, deberían suministrar un márgen suficiente de seguridad bajo a'ltas condiciones de
producci ón con respecto a I a temperatura máxima
permi s i bl e en I os conductores . Unos val ores de
porcentaje inferiores a los dados, son per¡nisibles en e'l caso en que el trabajo sea tal que
se.a imposible un ciclo de servicio de funciona,

miento e'levado para los soldadores individuales.

18.2.2 Protección Contra Sobrecorriente
La protecci6n contra sobrecorriente de

los solda-

,

27t

dores de arco c.on transformador en C.A. y rectifi cador de C. C. debe cumpl i r con I o especi fi cado

en I os párrafos

s

i gu ientes:

- Para Sol dadores
cada soldador tendrá una protección contra sobrecorriente ajustada a no más del zo}i,, de ra

intensidad

nal del primario del soldador.
No se exige un dispositivo de sobrecorriente en
los soldadores que tengan protegidos los conduc
tores de alimentación por un dispositivo de sonomi

brecorriente ajustado a no más del ZA01' de la
intensidad nominal det primario de'l soldador.

- Para Conductores
Los conductores que al imenten uno o más so'ldado

res estarán protegidos por un dispositivo de
sobrecorriente ajustado a no más del 2001, de la
capaci dad de

18. 2.

3

l'ledi

corriente del conductor.

,i

os de Desconexi ón

Se proveerá un medio de desconexión en

el

punto

de suministro de cada soldador de arco con transformador en C.A. y rectificador en C.C., si no
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tiene uno que forme parte integral del mismo.
El medio de desconexión será un i.nterruptor manual
o automático y su capacidad de régimen no será me
nor que la necesaria para cumplir con la protec_
ci ón contra sobrecorri ente espeój fi cada en

el ar-

tÍculo 18.2.2.
t8.7..4

Marcación

Cada soldador de

arco con transformador en C.A.
y rectificador en C.C. estará provisto de una pla
ca de característi cas que contenga la información

siguiente: 1) nombre del fabricante;2) frecuen_
cia; 3) tensi6n primaria; 4) corriente nominal en
el primario;5) tensión máxima en el secundario
en circuito abierto; 6) corriente nominal en el
secundari o; 7) número de fases; B) bases del régi
men de trabdj o, por ejempl o: ci cl o de trabajo,
régimen de 60 minutos.

18.3 soldadores de Arco con Grupo Motor Generador
18, 3.

1

capaci dad de corri ente de r os conductores de Al i mentaci ón

+
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La capacidad de corriente de ros conductores
para
soldadores .de arco con grupo motor generador,
de

be ser como se indi ca a continuacíón:

- La capacidad de corriente de los conductores
de
alimentación no será menor que el valor
de la
corriente determinado ar murtipricar ra
corrien
te primaria nomina.l en amperios, indicada
en la
placa de características del soldador,
por el
factor siguiente, basado en el ciclo de trabajo
o el régimen de tiempo de los soldadores.

Ciclo de Trabajo

%

100 90 B0

70

Multipl icador
1.00 0.96 0.91

0.86

60

50

0.81 0.75

40

0.69

30 20
0.62

o menor

0.55

Para un soldador que tenga un régimen de
trabajo de una hora, el factor mul ti pl i cador
será
de

0. 80.

Grupo de So'ldadores

La capaci dad nomi nar de corri en.te de r os
condug
tores que alimentan un grupo de sordadores puede
ser menor que la suma de las corrientes determi
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nadas de acuerdo con 'lo anteri

or, de I os solda

dores al imentados.
La capacidad nominal de corríente de

los

conduc

tores se determinará en cada caso de acuerdo
con la carga del soldador, basada en el uso que
se haga de cada uno de ellos y el márgen permisible en el caso de que en todos los soldadores
alimentados por los conductores no estén funcio
nando

al

mismo

ti empo. El

val

or de carga uti I i

zado para cada soldador debe tener en cuenta,

tanto la magnitud como la duración de la
mientras el soldador está en uso.

carga,

Los conductores cuya capacidad nominal de co-

rriente esté basada en el

100%

de la corriente

el artículo 18.3.1
para los dos soldadores más grandes, el 851' del
soldador tercero en tamaño, el 70% para el sol
dador cuarto en tamaño y el 60% para todos I os
so.l dadores restantes , deberán sumi ni strar un am
pl io márgen de seguri dad en condiciones severas
de producción con respecto a la temperatura máxima permisible en los conductores. Son permideterminada de acuerdo con

bles unos val ores de porcentaje menores que
los dados en el caso en que el trabajo sea tal,

si
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que sea impos.ible un

severo para

ciclo'de funcionamiento

los soldadores individuales.

18.3.2 Protecci ón Contra Sobrecorriente
La protecci ón contra sobrecorri ente de I os sol da
dores con motor generador, cumpl irá con lo indi ca
do a continuación. 'Si el calibre normalizado más
próximo del dispositivo de sobrecorriente utili-

zado, es menor que el valor especificado en este
artículo o si la intensidad de régirnen de disparo
especi fi cada ocasi ona una abertura innecesaria
del dispositivo de sobrecorriente, podrá utilizar
se el va'l or de intensidad nominal o de disparo
i nmedi atamente superi

or.

- Para Soldadores
Cada soI dador tendrá una

protección contra sobrecorri ente aj us tada a no más del 200% de la
corriente nomi nal del primario del soldador.
No se exige un

dispositivo de sobrecorriente

en

os sol dadores que tengan I os . conductores de al i
mentación protegidos por un dispositivo de soI

brecorriente, con ajuste no mayor del

20016

de la

276

corriente nominal del primario del soldador.

- Para Conductores

'

'

,

Los conductores que alimentan uno o más soldado

res estarán protegidos por un dispositivo de so
brecorriente con ajuste no mayor de1 200% de la
capacidad de corriente de los conductores.
18.3.3

Medi

os de Desconexi 6n

Se proveerán medios de desconexión en

el punto de

suministro de cada soldador con grupo motor gene
rador.
Los medios de desconexión serán, o un interruptor

o un i.nterruptor de ci rcui to para motores y su valor nominal no será menor que el ne_
cesari o para cumpl i r con I a protecci ón contra sobrecorriente especi'ficada en el artículo 18.3.2.
automáti co

18.3.4

Marcaci ón

Cada soldador de

arco con grupo motor Eenerador
estará provi sto de una placa de características
que contenga

I

a

informaci ón

siguiente:

nombre del

+
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fabricante, frecuencia nominar, número de fases,
tensi ón de a'l imentaci ón, corri ente de al imentaci ón
tensión nráxima en circuito abierto, corriente nominal de sa'l ida, régimen de trabdjo, por ejemplo,
ci cl o de funci onamiento, régimen de ti empo.
18..4 'Sol:dadores de Resistencia
18- 4-

1

capaci dad de

corriente de I os soldadores

Las capacidades de corriente de los conductores
de al imentaci ón de soldadores por resi stencÍa,

necesarias para I imitar la caída de tensión a un
valor permisible para el funcionamiento satisfac

torio del soldador, son normalmente mayores que
las requeri das pa-ra evitar el recalentamiento
según se

indica a continuación.

- Soldadores Indivi'duales
Las capacidades de corriente de los conductores
para soldadores indi viduales cumpl i rán con lo

siguiente:

Variable: las capacidades de
corriente de los conductores de al imentacÍón
para un soldador que pueda trabajar a tiempos
Funcionamiento
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sti ntos y con di ferentes val ores de I
a corriente. primaria o del cíclo de trabajo,
di

no

serán menores de1 70y" de la corriente
nominal
primaria para soldadores de cortura y
los
de

avance automático

y del

501o

de la corriente

nominal primaria para soldadores
accionados
manualmente de ti po no automáti
co.
Funcionamiento

Específico: las capacidades
de corriente nominales de los conductores
de
alimentación para un soldador alambrado
para
una 0peraci ón específica, dondg
se conoce la

corriente primaria y el ciclo de trabajo,
los
cuales permanecen fijos ¡ ro serán menores
del
producto de la corri ente primari por
a
el fag
tor dado más abajo para el ciclo de trabajo
al cual trabaj ará el sol dador.

Ciclo de Trabajo

50 40 30
Mul ti pl i cador
0.71 0.63 0.55

%

25

0.50

20

15

0.45 0.3e

10

0.32

7.5
0.27

5.0 o menos

0.?2

Grupo de So'ldadores

Las capacidades de corriente

de

1

os conductores

279

que arinrenten dos o más sordadores, no serán
menores que la suma de los valores obtenidos

anteriormente pala el soldador'.de mayor poten_
cia y er 607 de ros varores obtenidos para todos I os demás soldadores servi dos.

-18.4.2 Protección Contra Sobrecorriente
La protección contra sobrecorriente de los soldadores por resistencia cumpr i rá con los puntos que

siguen- si la capacidad nominal más próxima del
dispositivo de sobrecorriente uti I izada es menor
que el valor especificado en este artículo, o si
la intensidad nominal o de ajuste especificada
ocasi ona aberturas innecesarias

del dispositi vo
de sobrecorriente', se podrá utilizar la capacidad
nominal o de ajuste inmediata superior.

- Para Sol dadores
cada soldador tendrá un

dispositivo de sobrecorriente, cuya capacidad nominal o ajuste no sobrepase el 300% de la capacidad nominal de la
corriente del primario del soldador.

- Para Conductores
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Los conductores que
dores

a'l

imenten uno o más sol da-

, estarán protegi dos por un di spos i ti

vo

de sobrecorriente, cuya capacidad o ajuste no
sea mayor del 300% de 1a capacidad nominal del
primari o del soldador.

18.4.3

Medi

os de

Des

conexi ón

interruptor manual o automático
mediante el cual pueda aislarse del circuito de
alimentación cada soldador por resistencia y su
equipo de control. La capacidad de corriente de
este medio de desconexión no será menor de la del
conductor de alimentación, de acuerdo con la secci6n 18.4. El interruptor del circuito de alimen
tación se podrá utilizar como medio de desconexión del soldador en el caso en que el circuito
alimente sólo un soldador.
Se colocará un

18.4.4

Marcaci ón

por resistencia estará provisto de
una placa de características que contenga la información siguiente: L) nombre del fabricante;
2) frecuencia; 3) tensión primaria; 4) capacidad
Cada soldador

2BT.

en KVA para un ciclo de trabajo de S0%; 5) tensio
nes máxima ' y mÍnima en el secundario en ci rcui to

abierto;6) corriente de corto circuito en el secundari o para I a tens i ón máxima en el secundari o;
7) especificación de la garganta o paso; g) ajus
te requeri do del entre-hierro.

CAPITULO 19

PRUIBAS

19.1

Equ'ipo

El

Eléctrico y su Instalación

o sus representantes deben tener la oportunidad de efectuar todas las pruebas que t" especifi
quen en las solicitudes de los equipos e instalaciones
eléctricas. Debe entregarse al comprador o propietario una copia del reporte de todas las pruebas.
comprador

el proceso de fabri caci ón, debe permi ti rse al
comprador o su representante, vi si tar I a fábri ca para
inspeccionar el trabajo., Para las pruebas finares debe
informarse al comprador oportunamente antes de que
Durante

el I as tangan I ugar.

Antes de que una instalación o parte de ella sea pues
ta en servi cio, debe probarse ante el contratÍ sta y el

propietari o o sus representantes. Debe determinarse
si la instalación cump'le con las especificaciones eléc
tri cas del contrato.
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19.2

Transformadores

- veri fique el indi cador de ni vel del. aceite aislante,
teniendo en cuenta de completar el nivel a la tempe
ratura ambiental existente. Asegúrese que el indica
dor opere apropiadamente. si se debe agregar aceite
(al gunos transformadores de este ti po se transportan
'secos o parcialmente llenos o tienen radiadores que
se transportan separadamente, así que el acei te debe
. completarse); tome muestras de aceite de los tambores
y efectúe pruebas di e1éctrí cas antes de rea'l izar el
I lenado.

Si las pruebas de aceite están por debajo de Z6KV,
debe hacerse fi I trado. cuando se r r ena un transfor
mador que tiene radiadores montados en el inductor
o campo, tenga cuidado al abri r las válvulas a un
radiador a la vez para no perder e1 nivel de aceíte
por debaj o d: I os devanados . Después del I I enado
asegúrese que todas las válvulas a los radíadores es
tán abiertas.
Si el transf ormador es de tanque sel'lado, sométal o
a una prueba de presión para comprobar ruptura del
sel lo al remover tapas, col ocar accesori os, etc. , o

q
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si el rnanónetro no. registra cambios con la variación
de la temperat'ura del aceite- use una presión positi va de 5 I i bras pDr pul gada, uti I izando n-i trógeno
sec0.

la presión permanezca por lz horas o más
si se verifican caÍdas de presión tenien-

Per¡nita que
observando

do en cuer¡ta cualquier'carnbio de temperat¡¡ra- si la
preción cae, proceda a localizar Ja causi de la fuga
usando espuma de jabón para comprobar sobre el nivel

de aceite- Drene el tanque después de la prueba para
reducir así la presión a su correcto valor, teniendo
en cuenta la teurperatura ambiente. Acuda a la infor
maci ón de'l fabri cante para I a presi ón apropi ada a

varias temperaturas ambiente.

cornpruebe

si hay fu-

gas en empaquetaduras, uniones, conecciones de drena_

jes y

muestras.

.del aceite aÍslante del transformador
de la válvula para muestreo y registre y compruebe
Tome pruebas

1a rapidez dieléctrica. si se acaba de llenar el
transformador, déje1o reposar por t? horas. Deje de
rramar al gún aceite y extraiga sufl'ci'ente canti dad,
para obtener una muestra rea1, constatando visualmen
te si hay i ndi cios de agua. [.!se una botel]a l impi a

q
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y seca c0n tapa apr0piada para obtener la nuestra.
Limpi e I as botel I as con tetracl oruro de carbono o
un sol vente simi lar. La muestra debe tomarse cuando
el aceite está por lo menos tan cariente como el ai
ie circundante.
la muestra de aceite en e.l cuarto
de pruebas varias horas o toda la noche si es posible. El aceite debe probarse para Z6KV o más, basa
do en la muestra de la prueba de acuerdo con AsrM.D
Permita mantener

tI7 .

el vaso de prueba esté 1 impio. Si I a
prueba es bajo 26 KV, tome otra muestra pues la primera pudo ser contaminada por manejo impropio. Si
el aceite dá menos de 26 KV, será necesario filtrar
Asegúrese que

lo.

19.3

Motores

Todos los motores deben

trabajar desacoplados de la
carga por un período no inferior a 4 horas antes de
ponerse el equipo en funcionamiento normal.

- Todos los motores deberán soportar las pruebas de a-
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cuerdo con I as normas

.
.
.

Medi

NEMA MG-

I que i ncl uye:

da de I a res i s tenci a de 'los devanados

Medida
Prueba

del nivel de aislamiento
para determinar la corriente de rotor blo-

qu e ado

. 14edi da de I a corri ente en vacío
. Inspecc'ión de rodami entos y operaci ón mecáni ca en
,

vacío, i ncl uyendo medi da de I a vi braci ón con
máximo de 0.0015 pulgadas de amplitud

un

total pico

a pico.

19.4

Mecanismos de Control

- Antes de energizar los contactos,

debe medirse la

resistencia de aislamiento entre. fase y fase y entre
fase y tierra, considerando aceptable una lectura de
1 megohmio por 1.000 voltios. Las mediciones deben
repetirse con los interruptores automáticos del cir

cuito en pos'ición de operación y los contactos ',abiertos ".

- Antes de energizar I os contro'les, debe medi rse I a
resistencia de aislamiento de todos los circuitos
C.C. del conductor positivo a tierra.
-

Cada

relé ajustable de protección debe regularse,

de

!

287

brarse y probarse, usando un contador de ci cl os,
una caja de cargas, amperímetro y voltímetro de acuer
ca'l i

do con I os requerimientos, o uti I izando un juego
comprobación de

relés

ónda adecuada. Los a j

adecuador QU€ tenga forma

de

de

, puntos de ca'l i braci ón
y de prueba deben estar de acuerdo con los valores
us

tes

dados para I a cal i braci ón de protecci ones..
Deben probarse

todos I os ci rcui tos secundari os de r os
transformadores de i ntens i dad apl i cándol es corri ente,

verificando que el o los relés y medidores,

operan

apropiadamente.
Deben probarse todos

los circu'itos secundarios de ros

transformadores de potencia'1, suminjstrándoles volta

ie a estos ci rcui tos y veri fi cando la operación apro
piada de relé(s) y medidor(es).
Las siguientes pruebas'deben llevarse a efecto

en

todos I os i nterruptores automáti cos de 'l os ci rcui tos
antes de ponerl os en operaci ón.
Debe al inearse

y 1 impiarse los contactos y efectuar

os ajustes cuando sea necesario, de acuerdo
las instrucciones del fabricante.
I

con

2BB

cada i nterruptor de ci rcu i to debe sacarse de su
cubículo, cerrado manualmente y su resistencia de

aislamiento medida de fase a fase y de fase a tie
rra' debe ser de 1 Mo por 1.000v para ser conside
rada aceptabl e.
Para interruptores sumergidos en aceite, la resistenci a del dieléctri co debe comprobarse de acuerdo
con

el

método de prueba A.srM de

ASTM D-117

la

Norma D-877 de

o su equivalente.

los dispositivos ajustables directos de disparo deben regularse usando los valores dados para
la calibración de protecciones.

Todos

19.5

Control de Motores
Antes de energizar

el equipo,

debe medirse

el aisla-

miento de los barrajes, entre fases y entre fase y
tierra, con los dispositivos de desconexión en posi-

ción abierta. se deben repetir las mediciones con
los dispositivos de desconexión cerrados pero con los
contactores abiertos. Es aceptable un val or
1.0000 por vol

-

Debe

de

ti o como mínimo.

alinearse y limpiarse los contactos, y efectuar
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los ajustes

cuando sea necesario, de acuerdo con las

instrucciones del fabricante.
Antes de energízar, debe medirse

el aislamiento

tan

to del lado de línea como del de carga de cada contactor separadamente entre fases y de fase a tierra
cons i derando como mín i mo áceptabl e un val or de 1. 000
ohmi os por vol ti o.
relé ajustable y dispositivos directos
de disparo de acuerdo a los valores dados en el registro de ajustes aprobados.
Regular cada

Para comprobar su operaci ón correcta, todo contactor
debe cerrarse

y dispararse desde su interruptor

de

control l/o su estación de pulsadores.
Compruebe

las característi cas de 'los térmi cos y

f u-

sibles.
Antes de energi zar I os centros de control

,

consol

a

de interruptores y centros de potencia, debe medirse

el ais'lamiento del barraje, entre f ases y de f ase a
tierra, con los interruptores automáticos abÍertos.
Estas
I

medi ci

ones se repi ten con 1 os i nterruptores

os ci rcu i tos cerrados

.

de
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19.

6

Al ambres

y

Cabl es

Antes de energizar, debe medirse el. aislamiento
cada circuito entre'fases y de fase a tierra.

to

de

re tres medi das para ci rcui tos monofás i cos (2 medidas si un lado es aterrizado) y 6 medidas
para ci rcui tos tri fási cos. El vol taje apl i cado para
I a cl ase de ai s I ami entci a medi r debe ser adecuado de
acuerdo con el valor nominal del voltaje de aislaniento del conductor.
Es

requie

y cable nominados a 600v, er aislamíen
to de aquellos circuitos descritos abajo, se miden
Para alambre

así:

. Alimentadores de Motor
con I os motores desconectados

mi

da

e

r

ai s I amiento

el lado de la carga de los contactores o los
interruptores automáticos .del circuito.

desde

. Circuitos de Control de Motores
Con los pulsadores y dispositivos de sobrecorriente conectados mi da el ai s I amiento entre fase y tie
rra. La conti nuidad del ci rcui to de control y su
operabi I i dad puede contatarse por medi o de un ohmímetro.
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. Alinlentadores de. Iluminación
Mida la resi.stencia de aislamiento con los interruptores de ci rcui to, transformadores de i I umi naci 6n y tableros de control conectados , pero con
I os interruptores automáti cos del ci rcui to deri va
dos de i I umi nación abiertos.

tos Deri vados de I I umi naci ón
Mjda el aislamiento después de que todos los porta
1ámparas, receptácu'los , accesori os , etc. , estén
Ci

rcui

conectados pero antes de col ocar I as I ámparas. Al gunos ci rcuitos de lámparas con reactancia pueden

requerir solo una lectura a tierra.

L9.7

Prueba de

Alto

Vo'l

taje en Cables

Las pruebas deben ceñirse a lo siguiente:
- Los procedimientos de prueba deben concordar con las

últimas normas dadas por la Asociación de Ingenieros
de Cables Aislados de Potencia y Ia Asociación Nacio
nal de Fabri cantes Eléctri cos ( lpCfn - NEMA).

-

debe hacer una prueba de alto voltaje en D.C.,
después de I a i nstal aci ón en todos I os cables que
operen en sistemas con voltajes nominal de operación
Se
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de 601V

y

mayores.

la prueba para los cables que estén
por encima de 5 KV debe ser de i0 minutos. La prue
La duración de

ba de vo'ltaje de D.C. aplicada inicialmente no debe
ser mayor del 25% de la prueba de voltaje especifi-

y la rata de crecimiento del voltaje apl icado
debe ser uniforme y debe llegar al LO\% de voltaje
cada

especificado en no menos de 10 segundos, o más de 60
segundos.

Las pruebas de

alto voltaje para cables de A.T.

ser hechas de acuerdo con 'l as recomendaci ones

deben

del

constructor.
Cuando hay 'l argos tr.amos de

cable que reQuieren empalme cada secci ón del cable debe ser megneada antes
de que se haga cada empalme y después de que se haga

unión. Cuando todai las uniones o terminales estén completos, el cable total debe ser probado como
si fuera un solo cab'le, tdl como se especifica ante1a

ri ormen te.
La prueba de
acue

alto voltaje de D.C. debe ser hecha de

rdo con 'lo

s

i gui ente

:

-
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Los cables deben sgr instalados en su posición final
con todos sus empalmes completos que haya ,a través

de todo el tramo. Los termi nales deben estar desco
nectados de los equipos que alimenten y que no estén

sujetos a la prueba de vol taje. Si nembargo el ai s I a
nriento debe ser retirado en los extremos de forma
tal como l o recomienda el fabri cante, con el fÍn de
obtener una adecuada cdnexión a terminales y a aparatos.
Donde

se uti

1

i

cen cabezotes de potenci al

, todos I os

trabajos internos al hacer el cabezote terminal deben estar acabados i nc1 uyendo el rel leno. El cabezo
te termi na I debe estar a I a tempe ratura ambi ente , dr
tes de efectuar la prueba de vol taje, €l ai slamiento
debe estar 1 impi o y seco. La prueba de vol taje no

la prueba de tensión máxima, no disrupti va garantizada por el fabri cante.
debe exceder

19. B Sistemas

La

en

de Tierra

resistencia con respecto a tierra, debe ser
las siguientes localizaciones :

medida

- En cada sistema eléctrico a tierra o en sistemas

con
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neutro a tierra, 1a resi stenci a no debe exceder de
15 oh¡ns para sistemas que trabajen a 600 voltios o

entre conductores. Para siste¡nas de alta ten
sión,1a resistencia no debe exceder de l5 ohms para
s'i stemas aterrizados de alte resistencia o 2 ohms
para baja resistencia o sistemas sólidamente aterri-

menos

zados.

En cada

tierra instalada en los

sJstemas de protec-

ción de pararrayos, 1a resistenci a no debe exceder
de 50

ohms.

En cada punto de 1os sistemas de

equipos eléctricos cerrados,
exceder de 5

tierra

usados para

la resistenc'ia no debe

ohms

los sistemas de tierra usados para
sistemas encerrados tales como condui'ts metálicos y
cables con protecci ón o armaduras, la resistencia no
debe exceder de 5 ohms.
En cada punto de

El equipo que se va a aterrizar deberá ser desconectado del sistema de tierra antes que el sistema sea
revisado.
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- La resistencia del sistema de tierra, debe ser deter
minado y registrado en formatos especiales en los
cua I

es se anote

:

. Código de la tierra
. LugdP, o sistema al que pertenezca
. Val or medi do
. Fecha de medi ci ón.

APENDICES
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APENDICE

2.A.

CALCULOS BASICOS PARA DETERMII'IAR

CORRIENTES DE CORTO CIRCUITO

DISPOSMVO DE PROTECCTON DE
coHTo crRctilTo

ASUMIR UNA

DE

CARACIDAD

\

INFINITA.
TRANsmBhlAtloR

cot{

\"oR o crR€nilo-

¡UFEDANc¡A I zr

FALIA

I

el diagrama, la cantidid de corriente la ct¡al debe pasar.
a través del corto circuito, está determinada por el voltaje
del sistema y la impedancia total",eonectada en el iamiqo de
flujo de corriente, desde la fuente hasta el punto de falla.
Esta impedancia inc'luye la resistencia y la reactancia en
los conductores, en uno o más transformadores (en camino des
de la falla hacia la fuente), y cualquier otno equipo conec
tado en el camino del flujo de la corriente, si una fuente
de capacidad infinita como se muestra, se asume en el lado
primari o del transformador, como si' él fuera uria fuente de
voltdi€, sin 'impedancia interna. La impedancia que determina la cantidad de corriente de corto circuito en el secundario del transformador consiste de la impedancia del transfor
mador en sÍ, y la impedancia de los conductores del secundari o hasta el punto de fal 1a.
En
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circuito, la impedancia de la uni
dad, está determinada, en evaluar la habi li dad del transfor
mador para suministrar corrientes oe corto circuito dentro
de la falla, €r el lado de carga del transformador. La impe
dancia del transformador es ra oposición que presenta el
transformador para permiti r pasar la corriente de corto ci r
cuito a través de é1.
En un transforrnador de un

Ec

4 Troncfornodor

T---xt'.

t

conduclons
cofto

otrGutlo

I
A-OPERACION

NORh,tAL

z corgo
Eoo

B.

CONDIC¡ON DE FAI¡A

Bajo condiciones normales'de operación (A), el embobinado
del transformador puede r." ionsiderado, como si fuera una
fuente de voltaje Es. Esta fuente tiene la componente de
tensión de un generador abier'to Eoc, y teniendo una resis-

tencia interna

rrRtr

y una reactancia inductiva xL. Bajo con
dÍciones normales el flujo de la corriente de cargu IL está
determinada por la impedancia del transformador y una parte
componente de I a impedanci a del ci rcui to conductor que está
den t ro de I co rto ci rcu i to.
Asumiendo que

el lado primario del transformador,

pueda en-
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tregar la corriente en el primario necesari a, la corri ente
de corto ci rcui to en el secundari o ej igua'l a ElZ. Entonces
la impedancia del transformador es e I factor I i mi tante de I a
corriente de corto ci rcui to.
Todos los transformadores tienen impedancia, y es expresada,
normalmente como un porcentaje de la tens-i6n. Es .el porcen_

taje del voltaje nomina'r normal primario, el cual debe ser
apl icado al transformador para causar corriente completa nomi nal , para fl ui r en el corto ci rcui to del secundari o. por
ejemplo, si un transformador de 480
.voltios a rz0 voltios,
tiene una impedancia de'l 5%, esto significar QU€ s% de 4g0,
0.24 vol ti os, apl i cados al primari o deberán ocasi onar la cg
rriente de carga nomi na'l para f luir en el secundario. si
el 5% del voltaje nominal primario deben causar taI corrient€, entonces el 1007" del vol.taje primari o deberá causar 100/5
(o 20) veces la corriente del secundario a plena carga, para
que f 'l uya a través de un corto ci rcui to f ranco en I os termi '
nal es del secundari o.
Desde

otro punto de vista,

puede verse que entre más baja

la impedancia de un transformador de una capacidad cM
KVA dada, más alta será la corriente de corto circuito, QUE
sea

se pueda entregar.
Tomando

dos transformadores, cada uno de 500

KvA.

Unt,¡t',,¿^'

La corrien
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te de carga der secundario es ra misma para
ambos transfor_
madores. si uno de ros transformadores
se estabrece con una
impedancia der r0%, er puede suministrar
r0Q/to (o 10) veces
la corriente der secundario en.un corto circuito

o en ros
termina'les de'r secundario. si er otro
transformador se es_
tablece con una impedancia del Z%, puede
su.ministrar entonces
r00/2 (o 50) veces ra corriente der secundario
en un corto
circuito o en sus pr,opios terminales.
Entonces

er

segundo transformador puede suministrar
cinco

veces más corrientes de corto
transformadon, y el'los tienen

trar los

KVA

de carga

Veremos, cómo la

una

el

falla y

secundari

cómo

o

circuito respecto ar primer
la misma capacidad de suminis-

corriente de corto circuito deberá alimentar
deben ser los dispositivos de protección
en

de I

transf ormador con una impedanci a de Z l,/2f".

TRANSFORMADOR MONOFASICO

IMPEDANCIA DEL TRANSFORMADOR

CAPACIDAD CON

tqo

KVA.

2 l/2%

D¡SPOSITIIb

zt.

=

DÉ

PROTECCION

coRTO crRcurTo

FUEME tNFJt'rf[A

DE

I

(ASUMDA'

l

FA¡A EO/24
IMPCDA}¡CIA

DEL TRANSFORMADOR

2V2 7o . z¡.

AUIúEI{TADOF

VOLTTOS

DE

; I.É ,3

HII.G¡
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Asumiendo una I ínea despre.ci
e

I

trans formador y

able, y otras

impedanci as entre

la falla.

1) Corriente de carga en el

I

ado secundari o

del transforma

dor:

100.000

240
2)

Va

4lT.amperios

V

corriente de corto ci rcui to basada en I a
ci a del transformador:

Máxima

100

%

corri ente del secundari

%zt

Isc Máxima

=

j+-

4t7

16.680

impedan-

o

amperi

os simétri

cos

Este es un cálculo simple para obtener la corriente de corto
circuito siendo una corriente simétrica, monofásica. El dis.'

positivo de protección de corto circuito, deberá ser en forma
segura capaz de interrumpir este valor de corriente, y también e'l valor de corriente simétrico, el cual es calculado
usando un multiplicador definido (tal como r.25) veces el va
lor simétrico. En un análisis más riguroso este valor deberá
ser reducido por la impedancia total de'l circuito.
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APENDICE

2.8.

CLASIFIOACION DE VOLTAJES

NIVEL

SISTEMA
DE

VOLTAJE

VOLTAJE
DOS

CONDUCTORES

Bajo

Vo'ltaje

t20

TRES
CONDUCTORES

(

MAXIMO

720/240

I27

Monofás i co )

727

240
480
600

(Trifásico)

Mecli o

Vol

CUATRO
CONDUCTORES

taje

208 lL20
240 /L?0
480 /t?0
480 /277

o

/254

220

254
508
635

2.400

?.540

4.160

4.400

4.800

5.080

900

7.?60

t2.470 /7.?00
13.700 /7.620
13.800
Al
Vol

to

13.800 /7 .970

23.000

taje

34.500

14.520

23.340

24.940 /t4.400
34.500 /19.420

?6.400
36.500

46. 000

48.300

69. 000

72.500

15. 000

121.000

138.000

14s. 000

161.000

169. u00

z 30. 00r)

242.000

1
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APENDICE 4.A.

LINEA
PARARRAYOS
SECC¡ONADOR

'A

DE PUESTA

TIERRA

SELECEIONADOR
TRANSFORMADOR

DE

TRANSFORMADOR DE

I NTFRRUPTDR

SELECCIONADOR

BARRAJ.E

MODULO BASICO

DE INSTALACION DE UNA SUBESTACION

TENCION

.

INTENSIDAD

304

APENDiCE 4. B.

SI STEMAS

1.

DE

DISTRIBUCI

ON

Radia'l 5imp1e

,t
ú

*tr-rna
A
\

f,{ ffi,
)

Características de Funcionamiento:
Recibe la potencia a un voltaje y

'lo el eva

al

vo I

taj

e
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de utilización.

circuitos alimentadores son desde las barras de
la subestación a los circuitos de distribución secunLos

dari os a través de i nterruptores termomagñAti cos

como

se vé en la figura.
Hay solo una fuente y diversidad de cargas.

altas y la regulación es mala debido
a la distribución en bajos voltajes.
Por haber una sola f.uente una falla en el circuito
principal paraliza todo el sistema,
Una f al'la en un ci rcui to ramal de al imentaci ón para'l i
za solo esa parte
Se j usti fi ca sol amente para si stemas cuya capaci dad
Las pérd'i das son

sea menor de 500

KVA.

Radial Simple Moderno

\Hr-r
{ t-- -ñL^*
a-l

J

t

L---*
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Característi cas de
E1 vol

Funci onami ento

taje es I levado al n'ivel de uti r i zaci ón en I os

diferentes centros de carga a través de centros

de

trans formaci ón i ndi vi dual es.
cada centro de potencia consiste en una subestación

tari a conformada por un i nterruptor de AT, un trans
formador de potencia, un interruptor seccionador y un
tablero de di stri buci ón
uni

como cada trans formador al imenta una área específi ca

debe

tener I a sufi ciente

capaci dad para

soportar

I

a

carga pi co de esa área.

El sistema ofrece mejor regulación y

menos pérdida

por haber distribución en AT.
Demanda una inversión menor para capacidades instaladas mayores.
Una fal I a en un i

nterruptor de carga paral i za sol amen

te ese circuito.
3.

Radial Simple Moderno l'lodif i cado

Características de Funcionam'iento

Si se usa un al imentador primario por cada centro de
carga como aparece en la figura, resulta generalmente
costoso, pero si se usan secci onadores en vez de i n-
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4-.^

*TI

<---^

t

trrT-t.

r'r'r) /
terruptores en el primari o se abarata el sistema.
una fal la en un alimentador primario saca de servicio
todo el sistema. Después de locarizada la falla se

aislar ese centro de carga y dar servicio a to
do el resto del sistema.
puede

4.

Radial con Anillo primario

Características de Funcionamiento
Permite

una

mayor continuidad

ofrece doble servicio

del servicio por

cuanto
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.r
ff', rh,
Los secci onadores íon conectados formando un ani
primari o de di stri buci ón.
Su costo

es

mayor que el

fi cado, pero su mayor
justifican I a inversión.
modi

del

II

o

radial simple
eficiencia y f.l exi bi I i dad
sistema
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ma

Rad

i

a

I con Pri ma ri o Se I ecti vo

t

H

)

,ffi,

)

Características de Funci onamí ento

se usan dos al imentadores primari os para cada centro
de

ca rg a.

se debe diseñar en tal forma que cada arimentador sea
capaz con la carga total del sistema para cuando se
saque un alimentador.
se conecta la mitad de los transformadores de poten-

cia a cada alimentador.
Las

cuch i I I as se I ectoras

s

i

rven úni camente
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nexión, no de protec.ción.

-

falla en un.alimentador primario solo saca inicialrnente el 50% de la carga del sístema, luego puede
ser conectada de nuevo a través del otro al imentador.
- Es más costoso que el radia'l simp'le pues hay un interruptor adi ci onal , doble al imentador primari o y cuchi
Una

I I as se I ecti vas.

-

Su funcional jdad compensa

trucción.

los altos costos de cons-
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APENDI CE

4.

C.

CLASES MAS COMUNES DE ENFRIAMIENTO PARA
TRANSFORMADORES SUMERGIDOS EN ACE ITE

1. Clase 0A
Autorregri gerados. En este ti po de transformadores, el
acei te ci rcul a en forma natural en el tanque. para trans
formadores de poca capacidad

liso.

el tanque es generalmente

A medida que 1a capacidad aumenta, se requieren

tanques de

s

upe

rfi

ci es ondul adas

, con tubos

sol dados

o

radi adores desmontables.

2.

Cl

ase

0A/FA

Autorrefrigerados/ci rculación forzada de aire. Son
transformadores de I a cl ase 0A, pFovistos de venti I adores
para aumentar I a vel oci dad de evacuaci ón del cal or en I os

adores. El incremento de capacj dad de un transforma
dor de la clase 0A cuando entra en operación la ventilación forzada, es de 25% a un 33Í-.
radi
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3. Clase 0A/FAlFA
Autorrefrigerados/circulación forzada de aire/ circulaci ón forzada de ai re

la clase 0A provistos de dos etapas de venti ladores para incrementar la evacuación del
calor en los grupos de radiadores. La primera etapa FA
permi te aumentar l a capaci dad del transformador hasta en
un 3?% sobre la etapa 0A. La segunda permite aumentarla
Son transformadores de

hasta en un

67%.

4. Clase 0A/FA/F0A
Autorrefri gerados/ci rcul aci ón forzada de aj re / circul ación
forzada de aceite y de aire.

y de bombas para I a ci rcul aci ón del acei te. La conexi ón de 1 a
etapa FA y de la etapa F0A, es operada automáticamente
en función de la carga y de la temperatura de los devana
dos . La capaci dad en I a etapa fi na I puede i ncrementarse
hasta en un 67% con respecto a la capacidad 0A. Estos
Son transformadores provistos de. venti ladores

transformadores se construyen generalnrente para capacidades supe ri ores

a 10.000

KVA.

r
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5.

Cl

ase

F0A

Circulación forzada de aceite y de aire. En.estos tipos
el aceite circula a través de los intercambiadores y es
impulsado por bombas. Con este tipo de enfriamiento, el
transformador debe ser operado estando funci onando

I os

enfriadores permanentemente y no se prevee funcionamiento
autorefri gerado.

6.

Cl

ase

0A/ F0A/

FOA

Autorrefri gerados/.ci rcul aci ón forzada de acei te y
re/circulación forzada de aceite y de aire.

de a1

tipo están equipados con radj adores, venti ladores y bombas. A medi da que I a carga
crece, combi naci ones de bancos de bombas y venti 1 adores,
Los transformadores de este

van siendo conectados automát'icamente de acuerdo con la
tempe

ratura de I os devanados. La capaci dad puede ser

i ncrementada hasta en un 67%.

7. Clase Otl
En este

ti po de transformader, el

acei

te es refri

gerado

por agua, qu1 ci rcul a en serpenti nes col ocados dentro

3r4

del aceite. El aceite.circula alrededor de los serpen_
ti nes en forma natüral. Es una disposi ción obsoleta.

8.

Cl

ase

FOl.l

Circulación fonzada de aceite y agua. El aceite circula
a través de i ntercamb.iadores de cal or acei tea-aguay
es áctivado por bombas. Con este tipo de enfriamiento

el transformador debe ser operado con los en fi radores
func.ionando permanentemente y no se prevee funci onami entos autorrefri gerados.

3r5

APENDICE 5. A.

FORI'IULAS PRACTICAS UTILIZADAS

EL DISEÑO Y

-

Ven

ti

EN

SELECCI ON DE TRANSFORMADORES

I aci ón

la venti lación necesaria, el cálculo se
efectúa de las pérdidas a 95"C más en I0% de factor de
seguridad, además las pérdidas en el cobre se multiplican
Para determinar

por 1.07.
La superficie del canal de venti lación se puede calcular
con base en I a siguiente

fórmula:.
S=

0.1g

pp

a

rf i cÍ e del canal en metros cuadrados .
Pp = Pérdi das de potenci a en Ki I ovati os (pérOi das en el
cobre + pérdidas en el hierro)
a = Al tura en metros del tanque.
Centro hasta el centro de la terminación del canal.
0.18 = Factor base, se utÍliza para una diferencia de tem
$=

Supe
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peratura de 15"C. entre el ai re de sal ida y de entrada; para 1.0"C el factor aumenta a 0- 33.
La cantidad de ai re necesaria para ventjlación se obtiene

por la fórmula: C - 3.6 Ps, donde:
f, = Cantidad de aire en metros cúbicos por minuto.
Pp = Pérdida de potencia en KI^J.
-

Rendimientc¡

El rendimiento n, se entiende para la potencia nominal
con el factor de potencia determinada (Cos. = 1 ó 0g) y
frecuencia de 60 Hz.
t

Para otros cargos

y factores de potencia, er rendimiento

se obtiene con la fórmula siguiente:

n=

Pa

=

poten ci

en
Pp

=

Pa

Pa+Pp

1o.o (%)

a acti va sumi ni strada por el transformador

Kt^J.

de I as pérdi das totales en el hie rro y en
cobre en Kl,l.

Suma

También puede determinarse

e'l

el rendimiento por la fórmula:
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n=

Ph
100

+'az

Pc

aPCos +Ph

.

1oo

(%)

Donde: Ph = Pérdida de potencia en el hierro
Pc = Pérdida de potencia en el cobre

.

a = Factor de carga
P = Potencia nominal en KVA
Cos = Factor de potencia
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APENDICE 5. B.

CONEXIONES DE TRANSFORMADORES TRIFASICOS

O DE BANCOS DE TRANSFORMADORES

C0NEX I

-

0N:

De

I

ta -

De

MONOFASICOS

I ta

Ventaj as

I. Si falla una fase en cualquiera de los dos lados, pu€
den operarse las dos fases restantes en "DELTA ABIERTA,,
y suministrar energía trifásica. En este caso la capacidad del banco o del transformador trifásico de nú
cleo separado será igual a la. nominal multiplicada
por el factor
1

\.s
2. Es más económÍ ca para transformadores de al ta corrien
t€, bajo voltaje.
3. Elimina los voltajes de tercer armónico, debido a la
ci rcul aci ón de I as del tas de I as corrientes de tercer
a

rmón i co.
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Es una de las conexiones que ofrece mayor facilidad

4.

a la operación en paralel

o.

Si en 'l as 'l í neas los voltajes están balanceados, en
I os de van ados n o se presentan voltajes excesivos respecto a tierra, a menos'que el exceso sea generado por

5.

cargas estáti cas.

Des

1.

ventaj

as

No se

tiene punto neutro en el secundario a menos que

aparatos auxi I i ares adi ci onales sean col ocados.

2.

Una f uente .de energja a cuatro al ambres no puede obtenerse a menos que aparatos auxiliares adicionales

sean

co I ocados

3. La cons trucci ón de I os embobi nados es di fí ci I y

costo

sa para tensi ones al tas.
CONEX

I0N:

Ventaj

1.

Del

ta - Estrel

I

a

as

voltajes de tercer armóni co son eliminados debido
a la circulación de corri entes de tercer armóni co en
la delta.
Los

320

2. El neutro de I a estrel'l a puede ser conectado a ti erra,
asÍ como llevarse a lo largo de los circuitos para su
ministrar energía con una disposición tetrafi lar.
3. El neutro primario es mantenido estable por la derta
de I secundari o
4. Si el

estrella es el secundario, puede aI imentar cargas desequi 1 i bradas r con desequi I i bri o
devanado en

rel ati vamente pequeño de vo'ltaje.

-

Desventajas

1. Si falla una fase,_el banco o el transformador trifásico no opera hasta que la falla sea repara¿a.
2.

tiene punto neutro en el Iado de la delta para
suministrar ener$ia en disposición tetrafilar, a meNo se

nos que se construya un banco e.special
C0NEXI0N: Delta Abierta

-

- Delta Abierta

Ventaj as

1. Permite la

tri fási cas a través
de dos transformadores y la adición posteri or de un
al imentaci ón de cargas
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tercero para al imentar una carga mayor, con evi dente
economía en I os costos de las ampi iaciones.

2.

'

tajes y corri entes de tercer armóni co usual mente
son muy pequeños y sin importanci a prácti ca.
vol

Des v-enta

1.

j

as

No se puede obtener un punto

neutro, a menos que se

construya un banco especi al.

2.

tri fási ca sea equi I i brada, 1 os
.voltajes sufren desequilibrio,'los cuales son funci6n
de las impedancias de ros transformadores y del factor
de potencia de la i"nu.
Aún cuando I a carga

3- La capacidad de los transformadores a instalar debe
ser 15-67 mayor que la carga totar en KVA. Esto se
debe al 86.6% de factor de potencia'interno, el cual ,
ocurre aún a altos factores de potencia en carga.
CONEXI0N:

-

Estrella - Estrella

Ventaj as

1. Es la conexión más económica para alimentar
pequeñas.

cargas
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neutros Pueden conectarse a tierra o utilizarse
para sumi n'istrar energía con una di spos i ci ón tetrafi Ambos

I

3.

ar.

Es

una de I

nexi

ón en

as di sposi ciones más convenientes Para co-

parale'lo

de

transformadores.

4.

Si en cualquiera de I os I ados f al'la una f ase ' se Pueden uti I i zar I as dos restantes para suministrar energía monofási ca. En este caso la caPacidad del banco
I
será la nominal por

5.

Si el neutro

es

ocas i onadas p0r

puesto a

tierra, las sobretensi

ones

fal I as asimétri cas, son i nsi gni fi can-

tes.
6.

E1 ni vel

de

ai slamiento reque¡:i do es menor que Para la

conexi 6n en delta.

7. Si el neutro no está puesto a tierra y se trata de unidades trifásicas con núcleo acorazado la deformación
de la onda de voltaje es PequeñaDesventai as

1. Los neutros son inherentemente inestables a menos que
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se conecten sólidamente a tierra.

2. si falla una fase, el
'lTa sea reparada

banco no opera, hasta que

la fa-

3. si el neutro no está puesto a tierra y se trata de uni
dades trifásicas con núcreo separado,'la deformación
de I a onda de vo'lta je es importante.

BIBLIOGRAFIA

ALLGEMEINE ELEKTRICITATS GESELLSCHAFT. ManuaI

AEG. 9

Ed.

Berlin, AEG,1967. 875 p,
c0DIG0 ELEcrRIc0 NAcI0NAL. caracas, codel

ectra, l97s:

67L p.

R. Fundamentos de corriente Arterna. México,
Diana, 1972. 478 p. (t'tanuales Delmar de Electricidad y EDUFF, John

I

ectrón i ca ) .

tl. Especialidades Eléctricasi Lectura de pla
nos, Elaboración de Diagrámas Industrial. México, Diana,
t971. 252 p. Il us
FISHER, Howard

GENERAL ELECTRIc

Illinois,

GEC,

c0MPANY. General propose control catalog.

7976. 434 p.

Sistemas de Potenciai Instalación Industrial.
New

York, s.f.

IEEE.

61 p.

INDUSTRY APLICATIONS SOCIETY INDUSTRIAL AND COMERCIAL

POHER SYSTEMS

COMMITTEE. IEEE Guide

for selection and Ins-

325

tallation of Control and Low-Voltage Cable Systems in Substations. New York, IEEE, 1978. 15 p. (Norma IEEE stD
525-1978).

Practice forn Electric Power Distribuction for Industrial Plants. New York, IEEE, 'J,g76.
3BB p. Ilus. (Norma IEEE stD 141-1976).
IEEE

Recommended

Practice for Electric Power Systems
New York, IEEE, !974. 403 p. Ilus.

IEEE Recommended

in

Commercial

(Norma IEEE

Building.

stD

241-1974).

Practice For Grounding 0f Industrial and Commercial Power Systems. New York, IEEE, 1972.
95 p. I l us . (Norma IEEE stD 142-1972) .
IEEE

Recommended

INSTITUT0 C0L0MBIAN0 DE ENERGIA ELECTRICA. Normas de Diseño

de Subestaciones de Subtramisión

y Distribución. Bogotá, t

ICEL, 1970. 73 p. (Norma ICEL SD-z-70).

e'l Diseño Eléctrico; Símbolos y DefiBogotá , I CE L , 1971. 208 p.

Normas para
n'i ci ones

.

INSTITUT0 C0L0MBIAN0 DE N0RMAS TECNICAS. Transformadores;

Designación. Bogotá, ICE1,1976. Ilus.

(Norma Colombiana

'-

326

I CoNTEC, 800 ) .

Transformadores; Límites de Calentamiento. Bogo-

tá,

ICONTEC,

1976. Ilus.

(Norma Colombiana ICONTEC, 801).

ctassification in Hazardous Dust Locations. Pennsylvania, ISA, 1973. 23 p.
INSTRUMENT

s0cIETY 0F AMERIcA. Area

(Norma ISA S- 12. 10- 1973 ) .

Electrical Instruments in Hazardous Dust Locations.
Pennsy'l vania, ISA, 1973. (Norma ISA S-12.11-1973).
Installation of Intrinsica'l ly Safe Instrument Sys
tems in Class I Hazardous Locations. Pe!nnsylvania, ISA,
1976. 10 p. (Norma ANSI-ISA RP tz.6-t976).
INSULATED POI.IER CABLE ENG-INEERS ASSOCIATION.

New

York, IPCEA, 1976. 2l p. Ilus.

NEMA l.lc-7

Insulation.

(Norma IPCEA 5-66 -SZq

¡

).

ttIANUAL DE ALUMBRAD0

PHILIPS. 2 Ed. Madrid, paraninfo, lg7g.

184 p.

NATI0NAL FIRE PR0TECTI0N ASS0CIATI0N.

Boston, NFPA, 1978. 623 p. Il us.

National

El

ectri c

Code.

327

RAMIREZ VASQUEZ, José.

tri

buci

4.

ón

I

p.

SIEMENS. Aparatos

de

CEAC

,

ón; Protecci

1g7

1.

11

Estaciones de Transformaci ón y D.is_
de Sistemas Eléctricos. Barcelona,

Ilus.

(¡nc'iclopedia Ceac de Electri-

cidad).

Alta

Tensión.

Bogotá, SIEl'lENS, 1972.

38 p.

Apa

ratos de l'lani obra

I

Secci onadores

e Interrupto-

res de Protección, Catá1ogo de Productos 1979-1990SIEMENS,

1980. 35

Bogotá,

p.

Instrumentos para lledición; Catá1ogo de productos
t979-1980.
Bogotá, SIEt'lENS, 1.980. 19 p.

llaterial de trnstalación; Catálogo de productos
1s79- 1980.
Bogotá, SIEMEI{S, t9B0- 54 p- Il us.
Trifásicos de Baja Tensión; Aclaraciones y
Proyecto. BerlÍn, SIEMENS, 1968. 37 p. ([atá] o_
Motores

Bases

de

go M 10.1 ).
T

ra n s fo rma

do

re s .

Bogotá, SIEMENS,

s.f.

lZ

p.

328

Transformadores de

Potencia. Bogotá,

SIEMENS,

7972. 11 p. Ilus.
. IJATT, John H., Ed. Manual del Montador Electricísta. 9

Ed.

Barcelona, Reverté, 1974. 989 p.
Z0PPETTI JUDEZ, Gaudenci

Distribuciónl

o.

Estaci ones Transformadoras

Su Estudio, Montdje, Regulación

Barcel ona, Gustavo Gi I i

,

1966

.

y

y Ensayo. 3 Ed.

579 p.

J.F. Practical Electrical Calculations.
York, Mc Graw Hill, 1978. 103 p.

Mc.

PARTLAND,

de

New

