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Resumen 

El abastecimiento y utilización  de la energía eléctrica  para el  proceso de tratamiento es 

muy esencial,  la mayoría del proceso,  se realiza utilizando energía eléctrica, para el 

funcionamiento de  motores, bombas,  moto reductores, soplantes de aire,  dosificadores 

de reactivos etc. 

 

La evolución en las instalaciones  eléctricas está condicionada por los cambios de la 

normatividad, es decir es un proceso dinámico que se requiere  actualización permanente 

en lo concerniente  con los conocimientos básicos de diseño. 

 

En consecuencia sea preparado  este trabajo en el cálculo, diseño, selección, aplicación 

de normas técnicas  en instalaciones  de baja tensión. 

 

La selección  de  componentes  como variadores de frecuencia, arrancadores suaves 

disyuntores, contactores, focos de señalización, sistema de instrumentación etc.   Para el 

arranque y control de los motores eléctricos de inducción,  para la producción y 

tratamiento del agua. 

 

El proyecto muestra un sistema convencional de tratamiento  de agua potable, en la cual 

los equipos electromecánicos  presentan  un rol importante en todo el proceso de 

tratamiento.  

 

En la parte económica  se tiene  un estudito  total de la  inversión del proyecto la cual se 

realiza una comparación costó beneficio con proyecto  y sin proyecto 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo N°1  

Aspectos Generales  

1.1 Introducción 

El sistema de abastecimiento de agua potable  Pampahasi, es uno de los sistemas de 

potabilización de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS S.A.) “Ex 

Aguas del Illimani”, es una planta de tratamiento de agua tipo convencional, que entro en 

operación en el año 1971, la primera ampliación en   1978, la segunda ampliación el año 

1995.  Se encuentra ubicada  en la  zona, Alto Pampahasi en la ciudad de La Paz, la cual 

produce un promedio de  59000 /d. 

 

El abastecimiento y utilización  de la energía eléctrica  para el  proceso de tratamiento es 

muy esencial,  la mayoría del proceso,  se realiza utilizando energía eléctrica, para el 

funcionamiento de  motores, bombas,  moto reductores, soplantes de aire,  dosificadores 

de reactivos etc. 

 

El proyecto trata de mejorar el arranque, protección controlar, resguardar  los motores 

eléctricos, la  seguridad, confiabilidad, el mantenimiento   en el proceso de operación de 

los motores eléctricos,  respetando  las normas para este tipo  de instalaciones. 

 

Todo el contenido  está estructurado,  de tal manera  que se pretende rediseñar, mejorar,  

el control operación de los motores eléctricos. 

 

 

 

 



1.2 Identificación del  problema 

El problema fundamental de este proyecto, surge de la necesidad de realizar  una mejora 

en el sistema  de control, operación, protección, de motores eléctricos, que es necesario 

para el proceso de  tratamiento, la falla de algún dispositivo de control, sobre corriente, 

cortocircuito, en el tablero principal detendría la producción. 

 

Estos equipos de control (Automatismos eléctricos) presentan fallas en el momento  de su 

accionamiento y operación (Contactores, relés, seccionadores, selectores,  sistema de 

señalización, sistema de instrumentación etc.) 

 

En algunos procesos de tratamiento la falta de no tener señales de alarma frente a las 

fallas que se presenta. 

 

No se cuenta con  planos eléctricos, al momento  de realizar  el mantenimiento preventivo 

o correctivo  en los tableros de control. 

 

Es por este motivo que se tiene que rediseñar, los circuitos de control, potencia del 

sistema de tratamiento de agua potable. 

 



 

Fig. Nº 1 Contactores de control bombas de lavado 

 

 

Fig. Nº2  Contactor  principal bomba de lavado 

 

 



1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo  general 

Rediseñar y mejorar el sistema electromecánico, y de control de los diferentes  procesos  

de tratamiento Planta de tratamiento de agua potable  Pampahasi.   

1.3.2 Objetivos específicos 

Realizar un estudio del estado actual de la instalación electromecánica. 

Analizar la potencia total instalada en la planta. 

Dimensionamiento y cálculo del transformador 

Dimensionamiento y cálculo de conductores eléctricos 

Seleccionar dispositivos de control, fuerza, protección de los motores eléctricos  

Diseñar  planos eléctricos de potencia y control. 

Seleccionar  tableros de distribución, control y maniobra de diversas funciones y 

especificaciones. 

Realizar el estudio de mantenimiento de los equipos electromecánicos 

1.4 Justificación  

Actualmente todos los equipos trabajan las 24 horas,   la existencia de alguna falla en   

los sistemas de potencia,  control, una sobre carga, un corto circuito  en el tablero 

principal, detendría el proceso de tratamiento y la producción,  ocasionando  grandes 

riesgos para la población. 

Al momento de realizar el mantenimiento preventivo o correctivo, no se cuenta con los 

planos eléctricos, repuestos en el mercado local, por la antigüedad que estos tienen.  

Esta es la razón por la que se debe realizar el cambio del sistema de control en la planta 

de tratamiento Pampahasi. 



 

 

Fig. Nº3 Centro de control de motores (CCM) 



 

 

Fig. Nº 4 Fusibles y contactores  bombas de cal y sulfato de aluminio 

 

 

 

 

 



Capítulo 2          

Fundamento Teórico 

2.1 Proceso de tratamiento 

Una planta de tratamiento de agua potable, es un conjunto de unidades 

convenientemente dispuestas  y en una sucesión adecuada para obtener agua de calidad 

garantizada y apta para el consumo. 

 

Calidad garantizada y apta para el consumo significa que desde el punto de vista físico 

sea agradable a los sentidos, desde el punto de vista químico, que no incluya substancias 

toxicas, y desde el punto de vista bacteriológico no contenga microorganismos que 

afecten la salud. 

 

La planta de tratamiento de agua potable Pampahasi está constituida por el siguiente 

proceso de tratamiento: 

Disipador de energía 

Dosificación de reactivos 

Floculación 

Sedimentación 

Filtración 

Desinfección 

Almacenamiento 

Distribución 

 

 

 

 

 



2.1.1 Disipador de energía  

El ingreso de agua cruda proveniente de las fuentes de Embalse Hampaturi Embalse 

Incachaca, Embalse Ajuan Khota,  ingresa  a la casa de válvulas mediante tuberías 800  

mm de diámetro. 

El  disipador de energía,  reduce la energía cinética del agua para lograr un flujo laminar 

(estable).  

 

 

 

Fig. Nº 5 Disipador de energía 

2.1.2  Dosificación de reactivos 

El agua cruda entra por su propio peso en los dos estanques de floculación. En los 

tanques de floculación, se añade  sulfato de aluminio y cal hidratada al agua. 



El sulfato de aluminio sirve en  este caso de medio floculante, por lo cual se consigue la 

floculación de las impurezas contenidas en el agua cruda. La adición de cal hidratada 

sirve para regular el pH del agua, también para mejorar la floculación y se efectúa de 

forma proporcional al caudal del agua cruda de ingreso. 

 

 

 

 

Fig. Nº 6 Inyección de reactivos 

 



 

 

Fig. Nº 7 Equipos electromecánicos de dosificación de cal 

 

 

 

Fig. Nº 8 Equipos electromecánicos de dosificación  sulfato de aluminio 

 

 

 



2.1.3 Floculación 

Con la aplicación de estos reactivos, en el floculador, se desestabilizan las partículas 

coloidales antes de ingresar en los sedimentadores. Para conseguir una mezcla intensiva 

de los productos químicos añadidos con el agua a tratar están dotados los estanques de 

floculación con equipos agitadores especiales del tipo rapifloc.  

Estos equipos agitadores sirven simultáneamente para la producción de la turbulencia 

necesaria por la cual se forman, de los microfloculos que se han producido, a lo primero 

por la dosificación de sulfato de aluminio, macrofloculos  optímales y de buenas 

cualidades de separación. 

Una vez formados los floculos de buena separación, sale el agua pre tratada de los 

estanques de floculación y llega a la parte de sedimentación. 

 

 

 

 

Fig. Nº 9  Agitadores 

 

 

 

 

 



2.1.4 Sedimentación 

El agua con los floculós conformados, ingresa  en los sedimentadores,  donde permanece 

en un relativo estado  de quietud. 

 

 

 

 

Fig. Nº 10 Estanques de sedimentación 

 

 

2.1.5 Filtración 

La instalación de filtros rápidos consiste en lo esencial de 8 filtros abiertos, así como 

equipos para el lavado en contracorriente de los filtros con aire y agua. 



El acceso del agua cruda pre tratada a los diferentes estanques de filtración se realiza a 

través de un canal para agua cruda. Los filtros tienen capas de soporte que consisten de 

grava de cuarzo en diferentes granulaciones. Las capas de arena, y grava retienen las 

partículas de impureza más pequeñas que no se depositaron en el sedimentador.  

 

 

 

 

Fig. Nº 11 Filtros rápidos 

 

 



 

 
 

Fig. Nº 12 Bombas de lavado 
 
 

 

 

Fig. Nº 13 Soplantes de aire  

2.1.6 Desinfección 

Es detenida el agua filtrada en un tanque de almacenamiento, para luego  realizar la 

inyección de cloro al agua filtrada para su desinfección.  



El cloro sirve para de germinar y desinfectar el agua. Es suministrada y almacenada en 

estado líquido y bajo presión. La adición de la mezcla, cloro agua se realiza, por un 

sistema distribuidor, a la tubería de descarga del agua tratada. 

 

 

 

Fig. Nº14 Dosificadores de gas cloro 

 

 

 

Fig. Nº 15 Bombas de servicio 

2.1.7 Almacenamiento 

Existen 2 tanques  de almacenamiento, cada  tanque  tienen una capacidad de 

almacenamiento aproximada  de 2500   

 



 

 

Fig. Nº16 Estanque de almacenamiento 

 

2.1.8 Distribución. 

La distribución de agua de los estanques, es realizado a la población  por gravedad, y  

bombeo. A  la salida tienen equipos de medición para  determinar la calidad y cantidad de 

agua que se distribuye a la población. 

 

 

 

Fig. Nº17 Red de distribución 

2.2 Normas Bolivianas  de electricidad 

El objeto de esta norma es definir y regular las características técnicas a las que se 

ajustaran las instalaciones a conectarse a la red de distribución de baja tensión. 



Esta norma recoge y ordena toda la normativa existente sobre instalaciones de baja 

tensión,  de modo que su unificación en el ámbito facilite la relación entre empresa y 

clientes al especificar detalladamente los aspectos técnicos. 

La labor de ingenieros, técnicos en electricidad y cuantos estén interesados en los 

problemas que plantea la distribución de energía eléctrica. 

La solución de problemas en relación con un proyecto y su ejecución. 

La mejora de la calidad de servicio. 

La seguridad de las personas y las instalaciones. 

El rendimiento económico de las inversiones. 

La previsión de cargas y cálculos eléctricos se resumen la metodología de cálculo a 

seguir para la determinación de demandas máximas y la capacidad de los distintos 

elementos de la instalación, basado en la norma NB-777 

2.2.1 Características  red de baja tensión B.T.  

2.2.1.1 Clase de corriente 

Sera en régimen permanente, corriente alterna trifásica o monofásica, con 50 Hz de 

frecuencia nominal. 

2.2.1.2 Tensión de suministro 

El sistema de distribución de energía eléctrica en la ciudad de La Paz  dada por Delapaz 

es de 6.9 KV. La tensión nominal normalizada del sistema de B.T. de  

Delapaz, es de 400/230 voltios con variaciones de +5% y -10% en condiciones normales. 

Esta tensión está de acuerdo con los  niveles de tensión reglamentados en la ley 

ELECTRICIDAD anexo al “Reglamento de Calidad de Distribución” 

Para instalaciones trifásicas de tres hilos y neutro la tensión normalizada será  de 400 

voltios y para instalaciones monofásicas de 230 voltios. 

La energía eléctrica que se suministra  a la planta  es   por medio dos  transformador de  

distintas potencias de alta tensión de 6.9 kv. a  220 V trifásico delta abierto 



(Esta tensión está de acuerdo con los niveles de tensión reglamentada en la Ley de 

electricidad) 

2.2.1.3 Intensidad de corto circuito 

Con la finalidad de determinar las condiciones bajo las cuales se realiza la instalación de 

baja tensión se ha  realizado el análisis  de cortocircuito considerando  la conexión de un 

circuito de BT alimentado por un transformador trifásico.  De 250kva, 7.2/ 0.23-04 kv En 

estas condiciones se ha calculado una corriente de coto circuito, que alcanza a un valor 

de 7.5kA. La intensidad de cortocircuito prevista en el origen de la instalación tiene la 

finalidad de determinar las condiciones bajo las cuales se realiza  la instalación de B.T. 

Con carácter general, la intensidad de cortocircuito prevista en el origen de la instalación, 

fijado en el punto a conectarse  a la red de distribución de B.T. para el cálculo del sistema 

de barras, deberá considerarse la siguiente relación. 

 

 = 40 P 

Siendo: 

: Valor eficaz de la intensidad de cortocircuito, en amperios 

P: Potencia  nominal del transformador MT/BT, en KVA 

La corriente de cortocircuito mínima prevista en el origen de la instalación aceptada por 

Delapaz, deberá ser 10kA, como recomienda la IEC 898, para tensión  de 240 V 

El valor de cresta de intensidad inicial de cortocircuito será: 

 

 = 2.5  

Siendo: 

: Valor cresta de la intensidad de cortocircuito, en amperios 

: Valor eficaz de la intensidad de cortocircuito, en amperios 



 

2.2.2 Datos técnicos 

Datos básicos que deben tenerse en cuenta para el estudio, cálculo, diseño y  de las 

instalaciones de B.T.  

Tensión nominal   400/230 V 

Frecuencia nominal  50 Hz 

Tensión máxima entre fase y tierra  250 V 

Sistema de puesta a tierra:        Neutro directamente conectado a tierra 

Aislamiento de cables  de red y acometida    0.6/ 1kV 

Intensidad máxima de cortocircuito trifásico    50kA 

 

2.2.3 Circuitos de fuerza 

Son circuitos de fuerza  aquellos destinados a la  alimentación de equipos  de una  

potencia igual o mayor a 2000 VA. 

Los circuitos de fuerza se clasifican en dos  grupos: 

a) Circuitos que alimentación equipos de uso doméstico, tales como: Cocinas eléctricas, 

calentadores eléctricos (calefones, duchas, estufas, secadores de ropa, etc.). 

b) Circuitos que alimentan motores eléctricos de más de 2 Hp, tales como: equipos de 

soldadura eléctrica, rectificadores de ascensores, de grúas, montacargas, etc.  

2.2.4 Factor de potencia 

Se consideran requerimientos de energía reactiva para los siguientes tipos de usuarios: 

a) Talleres de mecánica, carpintería, soldadura, mantenimiento mecánico o automotriz 

con más de 30 Kw  de demanda máxima de potencia activa prevista. 

b) Edificios, galerías y complejos comerciales. 

c) Instalaciones industriales pequeñas y medianas. 



Para toda instalación comprendida en  a, b, y c, se debe considerar necesariamente el 

efecto del factor de potencia, cuyo valor promedio debe ser  0.90. 

Queda por cuenta del proyectista la determinación del lugar de instalación, ubicación en el 

sistema eléctrico, número de unidades, tensión nominal, forma de operación, maniobra y 

protección de los equipos de compensación de potencia reactiva. 

2.2.5 Demanda máxima 

La demanda máxima en instalaciones industriales  deberá ser  determinada de acuerdo a 

las exigencias de cada  industria. 

Existen varios métodos para controlar o reducir la demanda máxima a un nivel  mínimo, 

por ejemplo:  

 

Reprogramación de algunas operaciones con el fin de evitar que estos estén operando 

durante los periodos pico de la demanda. 

Evitar las malas prácticas como el  arranque de todos los motores al mismo tiempo. La  

programación de arranques debe ser separada para dar prioridad de arranque a los 

equipos esenciales, atrasando el ingreso al servicio de los menos importantes. 

 

La potencia eléctrica consumida en una instalación puede variar en cada instante, 

dependiendo de los equipos o cargas conectadas. 

Para este propósito se utiliza el término “Demanda Máxima”, que representa el máximo 

valor de la carga en un intervalo de tiempo, generalmente  de 15 minutos para un medidor 

de demanda, que es la  que se toma en cuenta para la tarifación bi nominal potencia 

energía. 

 



Cuando la demanda máxima   de una instalación eléctrica particular  sea mayor o igual 50 

KVA la alimentación a esa instalación deberá realizarse en forma obligatoria a través de la 

red de distribución de Media Tensión  (MT) 

 

2.2.6 Factor de demanda 

Es la relación de la  demanda  y la potencia total instalada del sistema durante un 

intervalo de tiempo considerado. 

 

Dónde: 

Fd:        Factor de demanda 

Dmax:   Demanda máxima de la instalación, en Kw o KVA 

Pinst:    Potencia total instalada, en Kw o KVA 

La potencia total instalada es la suma de las potencias nominales continuas de las cargas 

conectadas.  

2.2.7 Factor de simultaneidad 

La aplicación del factor de simultaneidad en instalaciones industriales debe ser precedida 

de un estudio minucioso para evitar sobredimensionamiento de los circuitos. 

Inversamente del llamado factor de diversidad, es la relación entre la demanda máxima 

de un conjunto de secciones y la suma de las demandas máximas individuales de cada 

sección, durante un intervalo de tiempo.  

 

 

Donde: 

Fsim:     Factor de simultaneidad 



Dmax:   Demanda máxima del conjunto de secciones, en Kw o KVA 

Dmax individuales: Es la demanda máxima de cada sección, en  Kw o KVA   

 

2.2.8 Factor de carga 

El factor de carga es un índice que nos muestra el consumo de energía tiempo 

determinado (normalmente un mes), ya que en la mayoría de los casos la carga no es 

constante durante el año o durante un periodo especifico como representativo, ya que por 

ejemplo en las instalaciones industriales la demanda de energía eléctrica varía de 

acuerdo con el volumen de producción que se tenga. 

Técnicamente el factor  de carga (Fc), es la relación de la energía consumida y la 

potencia máxima por el número de horas. 

 

Fc = Energia / Pmax.  * # de horas 

 

2.2.9 Factor de utilización 

Es el factor por el cual debe ser multiplicada la potencia nominal de los equipos para 

obtener la potencia media absorbida por los mismos en las condiciones de uso en los 

diferentes equipos. 

Ante la falta de datos más precisos puede ser adoptado un factor de utilización igual a 

0.75 para motores, para equipos  de iluminación el factor de utilización debe ser unitario. 

 

Dónde: 

Dmax =  Carga máxima 

Pinst. = Capacidad instalada 

 



2.2.10 Puesto de transformación 

Cuando la demanda máxima supera los 50 KVA, debe preverse espacio físico para la 

instalación de un puesto de transformación trifásico. 

Las características  del  transformador deben ser definidos por la distribuidora local. 

2.2.10.1  Características constructivas caseta de transformación 

Los elementos  de una caseta de transformación o cámara de transformación son: 

Caseta de transformación (Incluye sistemas conductos, iluminación, ventiladores y 

drenaje) 

Celdas blindadas y/o barras adosadas a pared de Media tensión 

Transformador de MT/BT 

Fusibles limitadores de MT 

Cable MT de interconexión celda/barra- transformador 

Cuadros modulares de BT si corresponde 

Cable BT de interconexión transformador 

Instalación puesta a tierra 

Señalización y material de seguridad 

2.2.10.2 Datos técnicos del transformador 

Las características principales de los transformadores  serán: 

Equipo 

Marca 

Serie 

Potencia 

Numero de fases 

Tensión  nominal Primaria 

Tensión nominal Secundaria 

Nivel básico de aislación 



Lado Primario 

Lado Secundario 

Grupo de Conexión 

Frecuencia 

Altitud de instalación 

Refrigeración 

Temperatura 

2.2.11 Alimentadores 

Un alimentador es el conjunto de conductores que transportan energía eléctrica desde los 

tableros de medición, hasta los tableros de distribución de los circuitos derivados. 

Un alimentador es también aquel conjunto de conductores que une los tableros de 

distribución, cajas de barras, con los tableros de medición o que une los tableros de 

protección entre sí. 

La máxima caída de tensión  permitida en un alimentador debe ser del 2%  

2.2.11.1 Selección de conductores 

En un alimentador la sección de conductores debe efectuarse de acuerdo a la corriente 

que transportaran y a los siguientes criterios: 

Capacidad térmica de conducción 

Máxima caída de tensión permisible 

Máxima corriente de cortocircuito 

La sección nominal de los conductores debe seleccionarse en forma preliminar de 

acuerdo al primer criterio, tomando en cuenta todos los factores de corrección que sean 

pertinentes. 

Esta sección debe  verificarse de acuerdo al segundo criterio. Para instalaciones con 

transformador propio debe considerarse la máxima corriente de cortocircuito de los 

circuitos. 



La tabla I  del anexo 1 muestra la comparación entre las secciones normalizadas de la 

norma americana AWG y la norma europea IEC  

 

2.2.11.2 Capacidad térmica de conducción 

Los conductores de los  circuitos ramales deben tener una capacidad de conducción no 

menor a la máxima demanda a ser atendida. 

En la sección del conductor por capacidad de conducción  se deben considerar los 

siguientes factores: 

Temperatura ambiente 

Tipo de aislante y  temperatura máxima admitida por aislante. 

Tipo de instalación de los conductores y número de conductores agrupados  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.11.3 Máxima caída de tensión permitida 

En toda la longitud de los conductores de los circuitos de iluminación, tomacorrientes y 

fuerza, la máxima caída de tensión no debe exceder de  5 % (2% para alimentadores  y 

3% para circuitos derivados). 

Alimentadores monofásicos de 2 hilos 

La caída de tensión por resistencia en ida y vuelta es: 

∆ Vf = 2 × R × I [V] 



La caída porcentual será: 

∆V% =   × 100 

Si no se conoce el valor de la resistencia se procede de la siguiente manera: 

Resistencia del conductor: 

R =   [Ω] 

Dónde: ∆ Vf =   [V] 

La caída porcentual será:  

∆V% =  × 100 

El valor  ρ se puede considerar para el  

Cobre    

Aluminio al. =       

Para alimentadores trifásicos de 4 hilos 

La caída de fases será: 

∆Vn =  [V] 

 La caída porcentual será: 

∆V% =  × 100 

b) Considerando resistencia y reactancia 

Alimentadores monofásicos 

∆V% =   × 100 

Alimentadores trifásicos: 

∆V% =   × 100 

 



2.2.11.4 Máxima corriente de cortocircuito 

La máxima corriente de cortocircuito que soporta un conductor se debe  calcular  con la 

siguiente expresión:  

Dónde: 

Icc =  [log { } [A] 

 

A: Área del conductor, en  

t.: Tiempo de duración de la falla en seg. 

Tf: Temperatura máxima admisible del conductor en régimen de cortocircuito, en °C 

Ti: Temperatura máxima admisible del conductor en régimen normal de operación en °C 

Icc: Máxima corriente de cortocircuito, en kA 

 

2.3 Componentes de control 

Los componentes de control son aquellos elementos eléctricos que conforman las 

distintas etapas de un sistema de control, el cual se encuentra presente a todo nivel de 

control dentro de una planta industrial, desde la lógica más simple para encender una luz 

con un solo pulso hasta el controlador lógico programable más avanzado 

 

2.3.1 Sistemas de control 

Los sistemas de control son aquellos dedicados a obtener la salida deseada de un 

sistema o un proceso. En un sistema general se tienen una serie de entradas que 

provienen del sistema a controlar, llamado planta, y se diseña un sistema para que, a 

partir de estas entradas, modifique ciertos parámetros en el sistema planta,  con lo cual 

las señales anteriores volverán a su estado normal ante cualquier variación. 

Un sistema de control básico es mostrado en la figura. 



 

 

Lógica de Tipo 

Control

 

               Entradas                                                                     Salidas 

 

Fig. Nº18  Sistema de control básico 

Dentro de un sistema de control de motores es posible identificar las entradas, salidas, la 

lógica y los tipos  de control. 

Así mismo pese a la simplicidad de este sistema de control a lazo abierto, es posible tener 

sistemas de control  en lazo cerrado,  donde se monitoree el estado del motor y sus 

protecciones. 

 

2.3.2 Entradas 

Son las variables que permiten al sistema responder en función del resultado esperado, 

dentro del control de motores estos son pulsos eléctricos generados por el accionar de  

contactos o señales analógicas.  

En cuanto al control de motores se tienen entradas como ser: Pulsadores, selectores, 

sensores, relés,  etc. 

 

2.3.2.1 Pulsadores 

Un botón o pulsador es un dispositivo utilizado para activar alguna función. Los botones 

son de diversa forma y tamaño y se encuentra en todo tipo de dispositivo. En esencia un 

botón pulsador es la interface  de una persona con el sistema  de control. 



Un pulsador permite el paso o interrupción de la corriente mientras es accionado. Cuando 

ya se actúa sobre el vuelve a su  posición de reposo. 

El contacto puede ser de dos tipos: normalmente cerrado en reposo (NC), o en el 

contacto normalmente abierto (NA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº19  Tipos de contacto en pulsadores 

 

Mecánicamente, costa de una lámina conductora que establece  contacto con los dos 

terminales al oprimir el botón y un muelle que hace  recobrar a la lámina su posición 

primitiva al cerrar la presión sobre el botón pulsador. 

Dentro de la industria existen varios tipos de pulsadores en cuanto a tamaños 

configuraciones, y prestaciones según la aplicación y lugar de montaje. Los tamaños más 

comunes en cuanto a montaje  son de 22.5 mm y 30.5 mm de diámetro. 

Estos dispositivos  generalmente se encuentran compuestos  por: 

Uno  o más bloques de contacto 

Operador 

Placa leyenda 

Empaques o aros de montaje para ajustar y mantener el dispositivo en el gabinete o panel 

 



 

 

2.3.2.2 Pulsador IEC 22.5 mm 

En la figura   se puede observar  cómo  está compuesto un pulsador  y la forma de 

montaje del mismo. 

 

 

 

Figura Nº 20 Pulsador IEC 22.5 mm  

 

Las principales características de estos pulsadores son: 

Grado de protección: IP65/66 

Durabilidad mecánica de los contactos: 10 Millones de operaciones 

Materiales de construcción: metálicos o plásticos. 

Dentro de la familia de pulsadores se consideran otros elementos con funciones 

especiales como ser: 

 

 



 

 

Fig. Nº21   Selectores IEC 22.5 

 

2.3.2.3 Pulsadores NEMA 30.5 mm 

Estos pulsadores de caracterizan principalmente por la robustez  en cuanto a la 

construcción y a la diferencia del tamaño,  al igual que los pulsadores cuentan con 

distintas  opciones en cuanto a los operadores y los bloques de contactos. 

 

 

 

Fig. Nº22  Pulsadores NEMA 30.5 mm  

 

 

 

 

 



2.3.3 Lógica 

La lógica de un sistema de control permite tomar las acciones  deseadas en función a las  

entradas  requeridas. Es en este punto donde se toman las decisiones  para obtener el 

resultado esperado manipulado las entradas definidas que son las variables de control, en 

el control de motores,  esta lógica puede  darse en función a  la lógica  cableada por relés,  

equipos electrónicos de control de motores y controladores lógicos programables. 

2.3.3.1 Relés 

El relé o relevador es un dispositivo electromecánico. Funciona como un interruptor 

controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio  de una bobina y un electroimán, 

se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos 

eléctricos independientes. 

Dado que el relé es capaz de  controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de 

entrada,  puede considerarse, en un amplio sentido, como un amplificador eléctrico. A 

nivel industrial son muy usados para aislar señales o controlar sistemas de diferentes 

valores de tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 23  Descripción física de un relé 

Los contactos de un relé pueden ser de  conmutación o simple interrupción como  se 

muestra en la figura. En cuanto a la terminología utilizada para designar los contactos en 

relés de tiene: 



 

SPST – Single Pole/ Single Thrown 

SPDT - Single Pole/ Dual Thrown 

DPDT – Dual Pole / Dual Thrown 

3PDT – 3 Pole / Dual Thrown 

4PDT – 4 Pole / Dual Thrown 

 

2.3.3.2 Temporizadores 

Los relés temporizadores como el nombre lo indica introducen una nueva variable de 

control que es el tiempo, estos según el tipo de temporizador permite realizar secuencias 

de activación o desactivación. 

2.3.3.2.1 On – Delay 

También conocido como “retardo a la conexión”  al energizar la bobina el temporizador 

deja transcurrir el tiempo seteado y una vez concluido este activa los contactos del relé. 

 

 

 

 

Fig.  Nº24 On Delay 

 

2.3.3.2.2 Off – Delay 

El relé “Retardo a la desconexión”  opera de la siguiente manera; Una vez energizado la 

bobina los contactos del relé son conmutados, cuando se recibe una señal en la terminal 

“S “entra en funcionamiento el temporizador, una vez concluido el tiempo el mismo 

desactiva sus contactos. 

 



 

Figura Nº25 Off Delay 

 

2.3.3.2.3 One - Shot 

El temporizador trabaja de manera muy similar a un On – Delay pero de forma inversa, ya 

que  cuando se energiza la bobina, los contactos son conmutados inmediatamente y son 

desactivados al cumplirse el tiempo seteado. 

 

 

 

 

 

Figura Nº26 One – Shot 

 

 

2.3.3.2.4 Star – Delta  

El  temporizador “estrella – delta “está diseñado específicamente para realizar la 

conmutación  de contactos en un arranque estrella – delta, dando un tiempo diferencial de 

transición entre los contactos involucrados evitando así el riesgo de cortocircuito. 

 

2.3.4 Salidas 

Las salidas conforman el resultado obtenido después que la lógica procese las entradas, 

según su configuración, las mismas puede ser de orden analógica o digital. Los 

elementos de salida más utilizados en el campo del control de motores son contactores, 

luces de señalización, bocinas, etc. 

 



2.3.4.1 Señalización 

Los elementos de señalización son también parte de una interface del sistema con el ser 

humano, ya que de forma visible o acústica pueden comunicar eventos que se realiza el 

sistema de control 

 

2.3.4.1.1 Luces/ Lámparas 

Estos equipos permiten identificar estados del sistema mediante codificación de colores, 

ya sea indicando fallas, alarmas,  estados, etc.  

Dentro de lo que se conoce como componentes de señalización se tiene una amplia 

gama de equipos como ser: 

Luz piloto de pulsador 

 

Luz piloto de montaje en panel 

Torretas de señalización 

Balizas 

Luces rotatorias 

Luces estroboscópicas 

 

 

Figura Nº 27 Piloto de señalización 

 

 

 



2.3.4.1.2 Bocinas 

Al igual que las luces, las bocinas cumplen la misma función, de  identificación y 

señalización, la tecnología varía en estos elementos en función a  las  tensiones de 

alimentación y la amplitud  del sonido en decibeles. El montaje de los mismos a nivel 

industrial es en panel, sobre puestos a tablero, empotrados en pared, etc. 

Las bocinas en la actualidad pueden soportar de forma individual varios tonos con 

diferente amplitud. 

 

2.4 Tipos de control 

Dentro de un sistema de   control de motores, las configuraciones de tipo de control más 

conocidas son: 

Control  a dos hilos y control a tres hilos, estas configuraciones de control permiten 

controlar los motores de forma manual y automática de ser necesario. Permitiendo 

realizar una lógica simple de control, para poder comprender esta lógica, es necesaria la 

lógica cableada. 

2.4.1 Lógica Cableada 

Su denominación viene dada por el tipo de elementos que intervienen en su 

implementación. En el caso de la tecnología eléctrica, las uniones físicas se realizan 

mediante cables eléctricos, relés electromagnéticos, interruptores, pulsadores, etc. La 

lógica cableada entrega la realización de funciones simples, siendo esta por lo general 

una lógica fija. 

2.4.2 Control a dos Hilos 

El control a dos hilos se encuentra conformado por un elemento permanente de mando, el 

cual realiza el arranque y la parada  del motor, activando y desactivando la bobina del 

contactor principal. 
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Figura Nº 28  Control a dos Hilos 

 

2.4.3 Control a tres hilos 

La configuración a tres hilos está conformada por un elemento arranque y otro parada, es 

en esta configuración donde se introduce la auto retención de una bobina 
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Figura Nº 29 Control a tres hilos 

 

2.5 Componentes de potencia sistema de arranque de un motor. 

Los componentes de potencia son aquellos que tienen el control directo sobre la energía 

que fluye hacia el motor. 

 



Permitiendo que pueda energizarse, además de entregar protección vital para el 

funcionamiento adecuado del motor. 

 

Principalmente estos componentes son: protección contra cortocircuito, protección contra 

sobre carga  y el elemento de maniobra como se muestra a continuación 
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Fig. Nº30 Componentes arranque de un motor eléctrico 

 

2.5.1  Elementos de protección  

Debido a la amplia disponibilidad de energía eléctrica, los motores eléctricos son casi 

universalmente empleados en las modernas instalaciones comerciales e industriales para 

el suministro de potencia mecánica para accionar la maquinaria y controlar diversas 

operaciones industriales. 

 



El Código Nacional de Electricidad (N. E. C.), de U.S.A.,  es deliberadamente muy 

detallado respecto a la protección de los circuitos  derivados  del motor. 

El objetivo del Código es evitar incendios de origen eléctrico en dichos circuitos  

en los conductores de alimentación del motor. En dicho código, se especifican los 

sistemas de protección de sobrecargas y de cortocircuitos tanto para los conductores de 

alimentación como para los circuitos derivados, así como el  calibre mínimo de cables que 

debe ser utilizado para un solo motor o para grupos de ellos.  

 

En el caso de cortocircuito en el interior del motor el sistema de protección contra 

cortocircuitos del circuito auxiliar evitara que se dañe, además del propio motor, el 

arrancador y el equipo de control del mismo. El sistema de protección del circuito auxiliar 

contra sobrecargas, determinado en parte por la corriente en el arranque y en el tipo de 

motor, está proyectado para proteger a los conductores de alimentación contra 

sobrecargas continuadas. Esta protección en la línea es, sin embargo, más elevada que 

la necesaria para la protección del motor contra sobre cargas constantes en 

funcionamiento. Por esto, es necesario, además, proteger al propio motor contra 

sobrecargas operativas utilizando dispositivos de máxima los cuales van incluidos  en la 

carcasa del motor o bien en el arrancador o en el regulador. 

 

En todas las instalaciones eléctricas  industriales, en forma invariable, tanto como los 

equipos como los conductores eléctricos, tienen un límite térmico, dado principalmente 

por la naturaleza, y tipo de materiales aislantes. Como se sabe, la corriente eléctrica 

produce las llamadas perdidas por efecto Joule,  que se manifiesta en forma de calor, 

debido a su resistencia se calienta, es por esta razón que las normas técnicas para 

instalaciones eléctricas limitan,  la cantidad de corriente permisible en un conductor. 

2.5.1.1 Protección de corto circuito 



Los dispositivos de protección contra corto circuito pueden clasificarse en dos grupos: 

fusibles e interruptores automáticos. El NEC reconoce cuatro tipos de dispositivos de 

protección contra fallo y especifica su limitación de tamaño en base al tipo de motor que 

se usa en el circuito. 

Fusible sin retardo de tiempo 

Fusible de dos elementos (retardo de tiempo) 

Interruptor automático de disparo instantáneo (Magnético solamente) 

Interruptor automático de tiempo inverso (Termo magnético) 

2.5.1.2 Fusibles 

Los fusibles son dispositivos de protección contra sobre corriente que se colocan en un 

circuito eléctrico para proteger los componentes de  control, el cableado, el aislamiento y 

el motor contra el daño causado por corrientes excesivas y su calor asociado, Se 

considera sobre corriente cualquier aumento en la corriente, encima del nivel  operación 

normal. 

 

En los circuitos del motor, la sobre corriente se clasifica en dos categorías, Las 

sobrecargas del motor son sobre corrientes  hasta o ligeramente superiores a la corriente 

del rotor bloqueado (6 – 8 veces la corriente nominal). Las sobre corrientes de 

cortocircuito son aquellos producidas por condiciones de fallo  de tierra o cortocircuito con 

niveles de corriente de fallo de más de 8 veces la  

corriente nominal. En las instalaciones industriales de hoy, las sobre corrientes de 

cortocircuito fácilmente pueden llegar a 50000 A. Si las corrientes de cortocircuito no se 

interrumpen en fracción de segundos, pueden causar daño grave a la instalación eléctrica 

incluyendo daño al motor, daño al controlador y a los conductores e inclusive  incendios. 

En los circuitos del motor, los fusibles son los que proporcionan mejor protección contra  

el daño causado por las  corrientes de cortocircuito. 



En todo el mundo se usan muchos tipos  diferentes fusibles para la protección contra 

cortocircuitos de motores. En Norteamérica los fusibles usados más comúnmente son  UL  

y CSA. En  otras partes del mundo se usan más los fusibles DIN y BS88. Aunque la 

construcción y  medios de sujeción son bastante diferentes, estos fusibles realizan la 

misma función esencial contra corto circuito. 

 

 

 

Figura Nº 31 Fusibles 

 

2.5.1.3  Interruptores Automáticos 

Un método cada vez más popular  de proporcionar protección contra cortocircuitos de 

motor es el uso de interruptores automáticos. Los interruptores automáticos son muy 

populares debido al hecho de que después de una condición de falla, los interruptores 

automáticos pueden ser restablecidos fácilmente una vez que se han realizado los 

procedimientos  de localización, correcta de fallas y mantenimiento. La capacidad de 

restablecer  un interruptor automático después de una condición de falla permite al 

proceso de fabricación empezar a operar con un tiempo de parada mínimo. 



Hay muchos tipos diferentes de interruptores automáticos en el mercado. Al describir el  

universo de los interruptores automáticos nos concentramos en dos grupos de productos. 

El primer grupo será el de los interruptores automáticos de caja moldeada UL/NEMA, los 

cuales son muy populares en Norteamérica, y los interruptores automáticos IEC 

(Protectores de circuito del motor) los cuales  se usan frecuentemente como dispositivos 

de protección contra cortocircuito fuera de Norteamérica. 

2.5.1.4 Interruptores Automáticos UL / NEMA  

Los interruptores automáticos más comúnmente usados en Norteamérica se denominan 

“interruptores automáticos de caja moldeada” (MCCB). Estos interruptores automáticos 

cumplen con los requisitos de los estándares UL 489, CSA C22.2 N° 5  y NEMA AB – 1. 

Estos estándares definen las características del interruptor automático tales como 

capacidades nominales, rendimiento, protección contra corrosión, espacio eléctrico, 

requisitos de prueba, materiales de  

aislamiento, partes portadores de corriente, capacidades de cableado de terminal, etc. 

Hay  muchos tipos diferentes interruptores automáticos de caja moldeada, incluyendo 

termo magnético, magnético solamente limitación de corriente, interruptores automáticos 

con fusibles y muchos más. Esta descripción se encontrara en los  dispositivos termo 

magnético y magnético solamente ya que son los tipos más frecuentemente usados 

actualmente en la industria. 

 



 

Fig. Nº32  Interruptor automático UL / NEMA 

 

2.5.1.5 Interruptores Automáticos Termo magnéticos 

Los interruptores automáticos termo magnéticos (de tiempo inverso) proporcionan 

protección térmica (sobre corriente) y magnética (cortocircuito) en un solo dispositivo. 

Para la protección de sobre corriente térmica, se usan elementos térmicos (bimetálicos o 

electrónicos) para proteger los componentes del circuito contra el daño causado por 

niveles continuos de alta sobre corriente. A medida que la corriente pasa a través de los 

elementos térmicos, estos  se desvían hasta llegar a un punto de disparo, en el cual el 

interruptor se dispara, abriendo el circuito del motor. La acción térmica también está 

asociada con las características de tiempo inverso ya que las sobre corrientes bajas 

requieren tiempos de disparo más largos y las sobre corrientes altas resultan en tiempos 

de disparo más cortos. 

Para protección contra cortocircuitos, los interruptores automáticos termo magnéticos 

incorporan un elemento de disparo magnético. Durante una condición de cortocircuito, la 

corriente alta falla causa que el elemento de disparo magnético desenganche un 

mecanismo de enclavamiento, disparando el  interruptor automático y abriendo el circuito 

del motor.  

 



2.5.1.6   Interruptores Automáticos Magnéticos 

Los interruptores automáticos magnéticos solamente (llamados interruptores automáticos 

de disparo instantáneo) difieren de los dispositivos termo magnéticos en que solo 

incorporan elementos de disparo magnético y no elementos térmicos. En los circuitos de 

motor, el dispositivo magnético solamente se llama protector de circuito de motor MCP. 

Este dispositivo puede usarse en combinación con un relé de sobrecarga separado,  el 

cual proporcionara protección contra sobre corriente de rotor bloqueado del motor. Entre 

las diversas ventajas claves de usar interruptores automáticos tipo caja moldeada se 

incluyen:  

 Pueden restablecerse después que se produce una falla 

Indicación visible  de disparo 

 Mecanismos exteriores de desconexión disponibles 

 

 

 

2.5.1.7 Interruptores Automáticos internacionales 

Los protectores de circuitos de motor que cumplen con los requisitos IEC 947 son más 

comunes. El protector de circuito tipo IEC incorpora varias funciones en un solo 

dispositivo, incluyendo botones pulsadores de encendido y apagado para control local del 

circuito del motor, el elemento bimetálico ajustables para  protección contra sobre carga  y 

el elemento de disparo magnético para protección de cortocircuito. 



 

Figura Nº33 Interruptores automáticos tipo IEC 

 

En los mercados internacionales los protectores  de circuitos del motor IEC están 

reconocidos y  se utilizan como dispositivos autónomos de protección contra cortocircuito. 

Los dispositivos de protección contra cortocircuito de respaldo (“back-up”) no se necesitan 

usarse a menos que la corriente de falla disponible exceda la capacidad de interrupción 

del protector de circuito  de motor. 
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Fig. Nº34 Instalación de motores  

 

Algunas ventajas de usar interruptores automáticos IEC son: 

Se puede restablecer  después de la falla 

Indicación visible de disparo 

Protección contra sobre carga 

Proporcionan aislamiento y encendido – apagado (on – off) local. 

 

2.5.2 Tipo de Coordinación    

La coordinación tipo 2  es un término usado para describir un  nivel de protección que 

puede lograrse “coordinar”  correctamente la selección de dispositivo de protección contra 

cortocircuito con la capacidad con la capacidad de resistencia del controlador de motor y 

el dispositivo de protección contra sobrecarga en el circuito. El concepto  de Coordinación 

tipo se origina a partir del IEC  (Comisión electrotecnia Internacional) 947- 4 – 1. En este 

estándar se identifican dos niveles de coordinación de cortocircuito. 

La coordinación tipo 1 se define como sigue: 

En condiciones de cortocircuito, el contactor o arrancador no causaran ningún peligro a 

personas ni a la instalación y quizás no puedan volverse a usar sin que antes hayan sido 

reparados o se hayan reemplazado sus partes. 

Es decir, se permite la soldadura de contactos en el contactor y es aceptable la falla por 

sobrecarga. En cualquier caso, se requiere el reemplazo de los componentes de control. 

Por otro lado, la coordinación tipo 2 limita los efectos de un cortocircuito en los 

componentes de control. La coordinación tipo se  define como sigue: 

 En condiciones de corto circuito, el contactor o arrancador no causan ningún peligro a 

personas ni a la instalación y pueden volverse a usar. Se  reconoce  el riesgo de 



soldadura de contactos, en cuyo caso el fabricante indicara las medidas a tomarse en 

relación al  mantenimiento del equipo.   

Los tienen capacidades de limitación de corriente mucho mejores que los  interruptores 

automáticos, aunque algunos interruptores automáticos limitadores de corriente pueden 

controlar los resultados de la coordinación tipo 2. Es mejor consultar con el  fabricante del 

control para obtener los dispositivos de protección contra cortocircuito recomendados y 

requeridos para lograr la coordinación tipo 2. Los fabricantes del control pueden 

proporcionar información sobre la selección de componentes. Siguiendo las pautas de los 

fabricantes, se puede asegurar la coordinación tipo 2 en su instalación de circuito 

derivado de motor. 

Las ventajas de la coordinación tipo 2 Incluyen: 

Mayor productividad y menos tiempo de parada 

Menor costo de reemplazo de componentes 

Selección simple de dispositivo de protección de corto circuito y componentes del circuito 

del motor con datos suministrados por el fabricante. 

 

2.5.3 Protección  de sobrecarga 

Los relés  de sobrecarga  se usan en un circuito  para proteger al motor y a los 

conductores del circuito contra el daño causado por periodos prolongados de condiciones 

de sobre corriente. Si los motores se exponen a niveles crecientes de corriente continua y 

a periodos prolongados  de condición de rotor bloqueado, se puede dañar el motor y los 

conductores del circuito. 

Los motores pueden ser dañados o destruidos bajo cualquiera de las siguientes 

condiciones. 

Suministro de baja o alto voltaje 

Desbalance de fase 



Carga excesiva continúa 

Una sola fase  

Condiciones de bloqueo o motor trabado 

Fallas de tierra 

Fallas mecánicas tales como bloqueo de cojinetes del motor o bloqueo de uniones 

mecánicas. 

Seleccionando el tipo correcto de relé de sobrecarga con las funciones apropiadas, el 

motor puede quedar protegido contra daño causado por estas condiciones. 

Actualmente hay tres  tipos básicos de relés de sobrecarga disponibles: de aleación 

eutéctica, bimetálicos y de estado sólido. A continuación se proporciona una descripción 

detallada de cada tipo de relé de sobrecarga y de sus características básicas. 

2.5.3.1 Relé de sobrecarga de aleación Eutectica 

Los relés de sobrecarga de aleación eutéctica generalmente se usan con arrancadores de 

motor NEMA. Estos relés de sobrecarga utilizan una aleación tipo soldadura dentro de los 

elementos térmicos. A medida que la corriente se mueve a través del elemento térmico, la 

soldadura se calienta hasta que llega a un punto de fusión (punto de disparo)  

predeterminado. 

En el punto de disparo, la soldadura cambia instantáneamente de solida a liquida, 

permitiendo que el mecanismo de trinquete abra un contacto normalmente cerrado, 

desactivando, desactivando el circuito de bobinas. 
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Fig. Nº35 Relé de sobrecarga de aleación eutéctica NEMA 

 

Las características principales de un relé de sobrecarga de aleación eutéctica son: 

A prueba de intrusiones 

No es afectado por los disparos inconvenientes causados por la vibración 

Restablecimiento manual solamente 

Sensibilidad  monofásica 

Clase de disparo configurado 10, 20, 30 

 

2.5.3.2 Relé de sobrecarga bimetálico 

 Hay dos tipos de relé de sobrecarga bimetálicos que son NEMA y IEC 

 

2.5.3.2.1 Relé bimetálico NEMA 

Los relés de sobre carga bimetálicos NEMA utilizan elementos térmicos reemplazables 

que calientan indirectamente las bandas bimetálicas. A medida que se calientan las 

bandas bimetálicas, estas se doblan hacia un punto de disparo, en dicho momento, se 

abre un contacto normalmente cerrado, desactivando la bobina del arrancador. 
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Figura Nº 36 Relé de sobrecarga bimetálico NEMA 

Las principales características del relé de sobrecarga bimetálico NEMA son: 

Flexibilidad de elementos térmicos cambiables 

Restablecimiento automático 

Clase de disparo configurado a 10,20, 30 

Compensación a temperatura ambiente 

Sensibilidad Monofásica 

 

2.5.3.2.2 Relé bimetálico IEC 

Los relés de sobrecarga bimetálicos IEC son similares a los dispositivos NEMA excepto 

que los componentes térmico/bimetálico son integrales al relé de sobrecarga. Para 

permitir mayor flexibilidad, la selección de disparo de sobrecarga es ajustable en un rango 

de selecciones de corriente a plena carga del motor. El rango de selección de amperaje a 

plena carga será 1.0:1.5 (min a max). Los relés  de sobrecarga bimetálicos IEC han sido 

diseñados para características de disparo Clase 10. Esto significa que el relé de 

sobrecarga dispara en menos de 10 Segundos  a corriente del rotor bloqueado. 

 



 

Figura Nº37 Relé de sobrecarga bimetálico tipo IEC 

Las principales características del relé de sobrecarga bimetálico IEC son: 

Restablecimiento manual y automático 

Temperatura ambiente compensada 

Sensibilidad monofásica 

Amplio rango de ajuste de corriente 

 

2.5.3.3 Relé de sobrecarga de estado solido 

Los relés de sobrecarga de estado sólido (electrónicos) son el tipo de dispositivos de 

protección de sobrecarga más nueva y de más creciente uso. Hasta hace poco los relés 

de sobrecarga  de estado sólido eran grandes, costosos e imprácticos para la mayoría de 

motores compactos usados actualmente en la industria. Con el crecimiento desarrollo de 

la tecnología de sobrecarga de estado sólido, el costo y tamaño de los dispositivos de 

estado sólido se han reducido significativamente, mientras que la funcionalidad ha 

aumentado en gran medida. La tecnología más moderna de relé de sobrecarga de estado 

sólido utiliza transformadores de corriente integrales, circuitos integrales específicos para 

la aplicación  y/o microprocesadores junto con principios de diseño electromecánico para 

producir una solución de protección de sobrecarga compacta y de alta funcionalidad.    

Disponibles en versiones NEMA o IEC, el  principio de operación es el mismo. A medida 

que la corriente del motor pasa a través de los transformadores de corriente integrales, 



hay alimentación eléctrica disponible para suministrar al circuito integrado. Monitorizando 

la alimentación trifásica, los circuitos ASIC pueden procesar datos de corriente y 

desactivar un mecanismo de disparo de condiciones de sobrecarga, abriendo un contacto 

normalmente cerrado y desactivando el circuito de bobinas del arrancador. 

 

 

Figura Nº 38 Relé de sobrecarga de estado solido 

 

Las principales características del relé de sobrecarga de estado sólido son: 

Clases de disparo 10, 15, 20, y 30 

Compensación de temperatura ambiente 

Protección Monofásica 

Restablecimiento manual y automático 

Bajo consumo de potencia (genera menos calor y requiere paneles más pequeños) 

Tarjetas de comunicación 

Tarjetas de protecciones específicas. 

Alarmas y diagnostico predictivos 

 

 

 

 



2.6 Elementos de maniobra (Contactor) 

Un contactor es un componente electromecánico que tiene por objeto establecer  o 

interrumpir el paso de la corriente, ya sea en el circuito de potencia o en el circuito de 

mando,  tan pronto se energice  la bobina (en el caso de ser contactores instantáneos). 

Un contactor es  un dispositivo con capacidad de cortar la corriente eléctrica de un 

receptor o instalación,  con la posibilidad de ser accionado a distancia, que tiene dos 

posiciones de funcionamiento: una estable o de reposo, cuando no recibe acción alguna 

por parte del circuito de mando, y otra inestable, cuando actúa dicha acción. Este tipo de 

funcionamiento se llama de “todo o nada” En los esquemas eléctricos, su simbología se 

establece con las letras KM seguidas de un numero de orden 

 

 

Fig. Nº 39 Contactor  

 

2.6.1 Conmutación “Todo o nada” 

La función conmutación todo o nada establece  e interrumpe la alimentación de los 

receptores. Esta suele ser la función de los contactores electromagnéticos. En la mayoría 

de los casos, el control a distancia resulta imprescindible para facilitar la utilización así 

como la tarea del operario, que suele estar alejado de los mandos de control de potencia. 

Como norma general, dicho control ofrece información sobre la acción desarrollada que 

se puede visualizar a través de los pilotos luminosos o de un segundo dispositivo. Estos 



circuitos eléctricos complementarios llamados “circuitos de esclavización y de 

señalización” se realizan mediante contactos auxiliares que se incorporan a los contactos, 

a los contactos auxiliares o a los relés de automatismo, o que ya están incluidos en los 

bloques aditivos que se montan en los contactores y los contactores auxiliares. La 

conmutación todo o nada también puede realizarse con relés y contactos estáticos. Del 

mismo modo, puede integrarse en aparatos de funciones múltiples, como los disyuntores 

motores o los contactores disyuntores. 

 

2.6.2 Funcionamiento 

Los contactos principales se conectan al circuito que se quiere gobernar. Asegurando el 

establecimiento y cortes de las corrientes principales y según el número de vías  de paso 

de corriente podrá ser bipolar, tripolar, tetrapolar, etc. realizándose las maniobras 

simultáneamente en todas las vías. 

Los contactos auxiliares son de dos clases abiertos, NA, y cerrados, NC. Estos forman 

parte del circuito auxiliar del contactor y aseguran las auto alimentaciones, los mandos, 

enclavamientos de contactos y señalizaciones en los equipos de automatismo. 

Cuando la bobina del contactor queda excitada por la circulación de la corriente, esta 

mueve el núcleo en su interior y arrastra los contactos principales y auxiliares, 

estableciendo a través de los polos, el circuito entre la red y el receptor. Este arrastre o 

desplazamiento puede ser: 

Por rotación, pivote sobre su eje. 

Por traslación, deslizándose paralelamente a las partes fijas 

Combinación de movimientos, rotación y translación. 

Cuando la bobina deja de ser alimentada, abre los contactos por efecto del resorte de la 

armadura móvil. Si se debe gobernar desde diferentes puntos, los pulsadores de marcha 

se conectan en paralelo y el de parada en serie. 



 

2.6.3 Clasificación por categoría 

Las aplicaciones de los contactores, en función de la categoría de servicio, son: 

AC 1(cosa Ø >=0,9): cargas puramente resistivas para calefacción eléctrica. Son para 

condiciones de servicio ligeros de cargas no inductivas o débilmente  inductivas, hornos 

de resistencia, lámparas de incandescencia, calefacciones eléctricas. 

AC2 (cos Ø=0,6): motores síncronos (de anillos rozantes) 

AC3 (cos Ø=0,3): motores asíncronos (rotor jaula de ardilla) en servicio continuo para 

aparatos de aire acondicionado, compresores, ventiladores. 

AC4 (cos Ø=0,3): motores asíncronos (rotor jaula de ardilla)  en servicio intermitente para 

grúas, ascensores 

 

 

 

2.6.4 Criterios para la elección de un contactor 

Debemos tener en cuenta algunas cosas, como las siguientes: 

El tipo de corriente, la tensión de alimentación  de la bobina y la frecuencia 

La potencia nominal de la carga 

Si es para el circuito de potencia o de mando y el número de contactos auxiliares que 

necesita. 

Para trabajos silenciosos o con frecuencias de maniobras muy altas es recomendable el 

uso de contactores estáticos o de estando solido 

 

2.7 Tableros  de control y potencia 



Se entiende por tablero a un  recinto que rodea o aloja un equipo eléctrico con el fin de 

protegerlo contra las condiciones externas y prevenir contactos accidentales de partes 

energizadas.   

 

2.7.1 Clasificación 

Los tableros se clasifican de acuerdo con las disposiciones  descritas en el numeral 4 de 

la norma NB 148001 y numerales 4 y 5 de la norma 148002 

Tablero de distribución general (TDG) 

Tablero de distribución (TD) 

Tablero para comando (TC) o para fuerza motriz (TFM) 

Tablero de paso (TP) 

Tablero auxiliar (TA) 

Tablero de distribución único (TDU) 

Tablero para iluminación (TI) 

Tablero para calefacción (TK) 

Tablero para medición (TMn) 

Tablero para medición y protección (TMPn) 

Tablero centralizador de medidores (TCM) 

 

2.7.2 Identificación de los tableros 

Todo tablero  debe estar  identificado de acuerdo a su clasificación y tipo,   además, debe 

estar señalizado en forma  indeleble y fácilmente visible, con la advertencia que prevenga 

la existencia de riesgo eléctrico, de acuerdo a la norma NB 148001. 

Los tableros deben contar con un diagrama unificar con la identificación de sus circuitos y 

los elementos de maniobra y protección instalados en ellos. 

 



2.7.3 Tableros distribución  general (TDG) y tableros centralizados de medidores 

(TCM) 

Las especificaciones  técnicas, dimensiones y características que deben cumplir los 

tableros de distribución general TDG y los tableros centralizados de medidores TCM,  

destinados a alojar los aparatos necesarios para efectuar la medida de energía de los 

suministros individuales en baja tensión, tanto monofásicos como trifásicos, deben estar 

de acuerdo a las recomendaciones  siguientes y  de las normas  NB 148001 y NB 148003 

 

 

 

2.7.4  Especificaciones  eléctricas  de los TDG y TCM 

Las  especificaciones  eléctricas  de los TDG y TCM  que deben tenerse en cuenta para el 

cálculo y diseño de las instalaciones de baja tensión, son: 

Frecuencia nominal: 50 Hz 

Tensión máxima de diseño: 400 V  

Tensión de aislamiento a frecuencia industrial entre parte viva y cualquier parte metálica 

perteneciente al tablero: 10 KV 

Resistencia de aislamiento: Mínima 5 Mn 

Grado de protección IP 43 

 

2.7.5 Especificaciones constructivas de los TDG y TCM 

Las especificaciones constructivas de los tableros deben  ser de tal forma que protejan 

contra los contactos directos por medio del aislamiento de partes activas o cubiertas 

envolventes  y, contra contactos indirectos por medio de la puesta a tierra de las masas. 

Aun con la puerta abierta del tablero, no se debe  tener acceso a las partes activas. 



No deben instalarse otros conductores  que los específicos a los circuitos del tablero en 

cuestión, es decir que no podrán utilizarse los tableros como caja de paso o empalme de 

otros circuitos. 

Los  conductores deben estar  ordenados y fijados en su recorrido  dentro del tablero. 

Para ello deben fijarse  entre sí y a puntos fijos apropiados, o tenerse en conductos 

específicos. 

En el tablero  además  de cumplir con las recomendaciones de la norma NB 148001 se 

debe considerar una reserva  superior al 20% de su capacidad inicial de circuitos, para 

posibilitar la instalación futura de circuitos no previstos. 

 Los equipos  y aparatos de señalización, medición, maniobra y protección instalados en 

los tableros deben estar  identificados con inscripciones que precisen  la función a la cual 

están destinados. 

Por razones de seguridad los dispositivos de maniobra y protección deben instalarse en 

forma vertical y ser alimentados por sus bornes superiores. En caso de montaje 

horizontal, se debe indicar de la misma manera cuales son los bornes de alimentación, 

tomando en cuenta el modo de funcionamiento de componentes. 

Todas las indicaciones deben expresarse en idioma español y en caracteres legibles a 

simple vista, desde el frente a 1 m de distancia. 

Para cumplir con las funciones  de medición, protección, distribución y seguridad, en el 

diseño de los TDG Y TCM se deben tomar en cuenta, como mínimo, los siguientes 

compartimentos según su aplicación. 

 

a) TDG Tablero de distribución general 

Compartimento de equipos de medida 

Compartimento de protección 

Compartimento de distribución  o de barras 



Compartimento de medidor de control 

Adicionalmente de acuerdo con las necesidades  del consumidor, un tablero podrá contar 

con otros compartimentos, como ser: Para la instalación de dispositivos de señalización, 

etc.  

2.7.6 Instalaciones  de los TDG y TCM 

Los tableros se instalaran preferentemente en ambientes secos, de fácil acceso y 

alejados de otras instalaciones tales como las de gas, agua, teléfono y equipamiento 

electrónico en general; ser ubicados en lugares seguros y fácilmente accesibles, teniendo 

en cuenta las condiciones particulares siguientes: 

La  ubicación de cualquiera de los tableros instalados, se encontrara a una distancia en la 

cual la caída de tensión, no supera los porcentajes  permitidos por la norma NB 777. 

Para ambientes húmedos a la intemperie o polvo, los tableros a utilizarse deben cumplir 

con el grado IP adecuado al ambiente. 

En caso de ser  necesaria  la instalación de tableros en ambientes húmedos, se debe  

incorporar en el interior de estos, un sistema de calefactores, para proteger de la acción 

de corrosión a los contactos de los dispositivos de protección y comando instalados.  

 

2.8 Arranque  motores eléctricos de inducción. (Jaula de Ardilla) 

Existe diversidad de modos de alimentación  para el arranque y el control de un motor  

trifásico. 

En muchos casos los motores de inducción se pueden arrancar, simplemente 

conectándolos a la línea. Sin embargo existen algunas  buenas razones para no hacerlo, 

Por ejemplo la corriente que necesita  la maquina en el arranque puede causar en las 

líneas del sistema de alimentación una caída de tensión, tal que no resulte aceptable 

permitir el arranque directo con la línea. 



Para disminuir esta sobre carga en el arranque, perjudicando lo menos posible el par de 

arranque, suelen utilizarse métodos de arranque. 

Método de arranque directo 

Método de arranque por reducción de tensión 

Método de arranque combinado  

2.8.1 Arranque directo 

El arranque  de motor  directo es el método más sencillo para arrancar un motor trifásico 

asíncrono. Los devanados del estator están conectados directamente a la red eléctrica 

por un proceso  de conmutación simple. 

Como resultado de esta aplicación obtendremos altas corrientes de arranque (corriente de 

sobre carga) que a su vez causan molestas caídas de tensión de red. 

El arranque directo crea un estrés térmico en los devanados del motor y solo brevemente 

fuerzas electrodinámicas momentáneas. Con frecuencia, el arranque directo reduce la 

vida de los devanados de un motor estándar (por ej. Operaciones periódicas 

intermitentes)  
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Fig. N° 40 Curvas típicas par- intensidad 

2.8.2 Arranque por reducción de tensión 



Significa  proporcionar a la maquina una tensión menor,  en el momento de arranque, esto 

implica que la maquina  no va arrancar a su plena potencia, debido  a que la potencia es 

directamente proporcional, a la tensión, una vez que la maquina a (arrancado) alcanzado 

la velocidad de régimen, se la proporciona la tensión nominal de diseño. 

 

Existen métodos de arranque por reducción de tensión que son: 

Método   de arranque estrella – triangulo Y / Δ      

Método de arranque por autotransformador. 

Método de arranque  por resistencias  estatòricas. 

Método de arranque electrónico. 

 

2.8.2.1 Arranque  estrella – triangulo Y / Δ 

El arranque estrella – triangulo consiste en disminuir temporalmente la tensión que recibe 

el motor. Primero se le conecta en  estrella, con lo que el bobinado recibe la tensión de 

fase. 

 =  /  

=    

Una vez que este ha comenzado a moverse y vencido parte de la inercia, se le conecta 

en triangulo, de modo que la tensión que recibe sea la nominal 

 =   

 =  /  

Hasta alcanzar las condiciones de funcionamiento normal. 
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Fig. Nº 41  Curva de arranque Estrella/Delta 

 

2.8.2.2 Arranque por autotransformador 

Suele utilizarse un autotransformador trifásico con varias tensiones de salida de modo 

que la inicial corresponda a un 60 % de la nominal. Cuantos más puntos de salida tenga 

más suave puede lograrse el arranque. Este método posee la ventaja de que la reducción 

de tensión es sin disipación de calor y sin pérdida de potencia, cosa que no ocurre al 

utilizar resistencias, no hay corte de corriente durante el periodo de arranque. 
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Fig. Nº 42  Curva de arranque por autotransformador 

2.8.2.3 Arranque  por resistencias  estatòricas 



Se intercala una o varias resistencias en serie  con cada fase del estator. Lo normal es 

intercalar varias resistencias que se van eliminando sucesivamente a medida que el motor 

se embala. El método por resistencia es más económico y tiene la ventaja de presentar 

una cierta autorregulación, pues al aumentar la velocidad del motor va disminuyendo, es 

decir, que al tiempo que se incrementa la velocidad  del motor también se incrementa la 

tensión entre fases.  
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Fig. Nº 43  Curva de arranque por  resistencias estatoricas 

 

2.8.2.4  Método de arranque electrónico (arrancador suave) 

Los arrancadores estáticos o arrancadores suaves son quizá  el sistema más utilizado en 

los últimos años. Es un sistema  que permite un arranque a tensión reducida como el 

estrella triangulo o el autotransformador, aunque más sofisticado. Con este sistema se 

puede cambiar la tensión continuamente,  trabajando con una aceleración continua. De 

esta forma, se ajusta el par motor para que sea sensiblemente  superior al par resistente 

en cada momento, produciéndose de esta manera una aceleración progresiva o suave del 

impulsor. 

 

Básicamente, está constituido por tres pares de tiristores contrapuestos. Para crear una 

rampa de aceleración o deceleración se controla la puerta de los tiristores. Un tiristor es, 

básicamente, un semiconductor de potencia formado por una estructura PNPN. Funciona 



como un diodo en el que se puede controlar la puerta, realizando una regulación del paso  

de corriente. 

 

El montaje de los tiristores se realiza en tres bloques, uno por fase, que se conectan en 

anti paralelo. La estructura completa del arrancador puede verse  en la figura. 

 

Los tiristores producen un efecto rectificador que solo toma un trozo de la onda sinusoidal, 

de esta manera se controla la energía facilitada al motor, y por tanto la velocidad del 

mismo 
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Fig. 44 Curva de arranque Arrancador Suave 

 

2.8.2.5 Método de arranque convertidores de frecuencia 

Este sistema permite lo mismo que los arrancadores estáticos o arrancadores suaves 

pero mientras los anteriores actúan solamente durante el proceso de arranque y parada, 

los variadores funcionan durante todo el tiempo que dura el ciclo de bombeo. 

En este caso los variadores actúan modificando la frecuencia y la tensión con la que se 

está alimentando a los equipos. De esta manera, disminuyendo la frecuencia, se puede 

ralentizar el giro de los motores eléctricos y modificar la cantidad de agua bombeada. La 

función de la modificación de tensión de alimentación a través de unos elementos 

denominados transistores de potencia (IGBT), permite realizar la misma función que la 



cumplida por los arrancadores estáticos. Cabe destacar sin embargo que los variadores 

de frecuencia tienen la posibilidad de mantener la tensión de alimentación en un 

determinado punto, caso que los arrancadores no son capaces de hacer. 
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Fig. 45 Curva de arranque por variador de frecuencia 

 

2.9 Bombas y tipos de bombas 

Una bomba es una máquina que transforma energía mecánica en energía hidráulica, 

evaluada por el producto del caudal por la presión. Es decir, su finalidad básica es 

transmitirán caudal dado una presión determinada, y  esto lo puede llevar a cabo de 

varias maneras. Esta  forma de transmitir la energía al   fluido, constituirá la primera 

clasificación de las bombas entre bombas volumétricas y bomba roto dinámicas. 

Las bombas son máquinas que se utilizan para mover líquidos y pueden dividirse  en dos 

grandes grupos. 

 



Bombas volumétricas 

Bombas roto dinámicas 

2.9.1 Bombas volumétricas 

El principio de funcionamiento de las bombas volumétricas, se basa en el cambio de 

volumen de una cámara o recinto que, por esa razón, desplaza el líquido que en 

determinado momento ocupa dicho recinto. 

Las bombas volumétricas se clasifican en:  

Bombas alternativas 

Bombas roto estáticas 

Bombas alternativas En las cuales el movimiento que produce el cambio de volumen que 

provoca el aumento de presión en el fluido es alternativo o de vaivén. Estas bombas son: 

Bombas de embolo 

Bombas de pistón 

Bombas Roto estáticas en las cuales dicho cambio de volumen, es  consecuencia de un 

movimiento rotativo. Los elementos móviles, y por extensión  los tipos de bomba de esta 

clasificación son: 

Bombas de paletas 

Bombas de engranes 

Bombas de lóbulos 

Bombas de husillos o gusanos 

Bombas de diafragmas 

Bombas de pistones en estrella 

Bombas peristálticas 

 

Las bombas de émbolos y las de diafragmas trabajan intermitentemente, en tanto que las 

de paletas, las de engranajes y las de husillos funcionan de una manera continua. 



El gasto  de estas bombas, depende de los volúmenes o dimensiones de la máquina y de 

la velocidad con que funcionan. Las presiones que pueden alanzarse dependen de la 

potencia de los motores que las mueven y de la resistencia de los materiales  de su 

construcción. Si se ignoran las perdidas por fugas  en estas máquinas, pueden decirse 

que el gasto y la presión en ellas, son independientes entre sí. 

Las  presiones  de salida del líquido, o la altura a la puede elevarse dicho liquido por 

medio de estas bombas, son generalmente grandes. 

Las velocidades  de funcionamiento de las bombas volumétricas son bajas en 

comparación con la roto dinámica, ya que en las bombas volumétricas las piezas móviles  

y sus mecanismos son pesados y complejos, respectivamente; en consecuencia, los 

gastos que  pueden obtenerse resultan bajos en comparación con las bombas roto 

dinámicas.  

Las bombas volumétricas, no son aptas para el manejo de líquidos contaminados con 

partículas sólidas, como los lodos, pues el ajuste de sus piezas se perdería por la acción 

abrasiva. 

El ruido producido por las bombas volumétricas, es más intenso que el producido por las 

bombas roto dinámicas por la complejidad de los mecanismos. 

Por la misma complejidad mecánica de las bombas volumétricas, comparadas con la 

simplicidad de las bombas roto dinámicas, los costos de conservación de las  

bombas volumétricas son más altos que los correspondientes a las bombas roto 

dinámicas. Por la misma razón, el tiempo de operación sin falla de las bombas 

volumétricas es más corto que el correspondiente a las bombas roto dinámicas. 

 

 

 

 



2.9.2 Bombas Roto dinámicas 

Las bombas roto dinámicas, como las volumétricas, se utilizan para mover líquidos, sin 

embargo, el principio de funcionamiento de las bombas roto dinámicas es total mente 

diferente al de las bombas volumétricas. 

Las bombas  roto dinámicas funcionan, apoyándose en el principio de incrementar la 

calidad de movimiento angular del líquido, es decir, incrementar fuertemente la energía 

cinética del líquido, para en seguida, transformar esa energía cinética en energía de 

presión mediante la disminución de la velocidad de escurrimiento del líquido. 

El incremento de la energía cinética, se consigue mediante un rotor que da al líquido una 

gran cantidad  de movimiento angular. La transformación de parte de la energía cinética 

en energía de presión se consigue mediante las carcasas espirales y también por las 

aletas directrices a la salida del rotor. 

 

2.9.2.1 Clasificación  bombas roto dinámicas 

Las  bombas roto dinámicas pueden clasificarse según diferentes criterios: 

1.- Si se considera la dirección  del flujo al atravesar  el rotor, se pueden clasificar en: 

Bombas de flujo radial. 

Bombas de flujo radio axial. 

Bombas de flujo axial 

2.- Si se considera la posición del árbol  o eje de la bomba, se pueden agrupar en: 

Bombas horizontales 

Bombas verticales 

Bombas oblicuas 

3.- Considerando la presión desarrollada, se pueden agrupar en: 

Bombas de baja presión 

Bombas de presión media 



Bombas de alta presión 

4.- Atendiendo al número de vías de la bomba tenemos: 

Bombas de aspiración simple 

Bombas de flujo simple y doble aspiración 

Bombas de doble flujo 

  

 

  



 

3.2 Sistema de alimentación 



La planta cuenta con equipos industriales motores, bombas  los cuales  en baja tensión  

tiene una alimentación de 220 V trifásico. Costa de dos transformadores el sistema de 

conexionado es delta abierto. La alimentación de la planta será cambiada  de 220 V 

trifásico a 380 V trifásico 50 Hz  

Para  el cálculo de este proyecto se tendrá una alimentación de 380 V trifásico la cual 

será recalculado el transformador, estos niveles de voltaje serán proporcionados por un 

transformador trifásico  y no  dos, como se encuentra en este momento. 

Dependiendo de la carga y el tipo de instalación se puede utilizar varios sistemas como: 

 3.2.1 Sistema monofásico (F-N) 

 El sistema es comúnmente utilizado para instalaciones residenciales con un número 

reducido de unidades de consumo y de pequeña carga. Su configuración es la siguiente: 

 F 

  

 Secundario del 

 Transformador 220 V 

 

 

 N 

 Aterramiento 

Fig. 3.1 Sistema Monofásico 

3.2.2 Sistema trifásico (3 Hilos) 

Este sistema puede estar conectado en delta o en estrella pero con el neutro  aislado. Se 

usa principalmente en instalaciones industriales donde los motores  

representan la  carga preponderante. 

  

    220 220 
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Secundario del transformador                       Secundario del transformador 

 

Fig. 3.2  Sistema trifásico conexión delta / estrella 

 

3.2.3 Sistema trifásico (4 Hilos) 

Es el sistema de distribución más utilizado en las instalaciones industriales normalmente 

se  usa estrella con el neutro aterrado 
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Fig. 3.3 Sistema trifásico (3F – N) 

 

3.3 Distribución sistema de alimentación 

El sistema de alimentación  y distribución de la planta  de tratamiento estará de acuerdo al 

requerimiento de los diferentes circuitos existentes en la planta  

1.- Circuito de alumbrado  

Monofásico 230V 

2.- Circuito Tomacorrientes 

Monofásico 230V 

3.- Circuito de control  

Monofásico 230V 

4.- Circuito de potencia  

Trifásico 380 V 

 

3.4 Estudio de la potencia instalada actual 

Realizando un levantamiento de carga; se establecerá la potencia instalada. Con una 

tensión de 220 V trifásico. 

Potencia instalada  cargas trifásicas CCM  

Equipos electromecánicos Descripción Potencia instalada Corriente   

kw  Hp A 

Dosificador de cal Nª1 

Motor agitador 0,37 0,5 1,73 

Motor vibrador 0,37 0,5 2 

Motor dosificador 
0,37 0,5 1,73 

Bomba de cal 
5,5 7,5 19,7 

Dosificador de cal Nª2 

Motor agitador 0,37 0,5 1,73 

Motor vibrador 
0,37 0,5 2 

Motor dosificador 
0,37 0,5 1,73 

Bomba de cal 
5,5 7,5 19,7 



Dosificador de cal Nª3 

Motor agitador 
0,37 0,5 1,73 

Motor vibrador 
0,37 0,5 2 

Motor dosificador 
0,37 0,5 1,73 

Bomba de cal 
5,5 7,5 19,7 

Dosificador de sulfato de Aluminio Nª1 

Motor agitador 0,37 0,5 1,73 

Motor dosificador 
0,37 0,5 1,73 

Bomba de sulfato de Aluminio 
1,1 1,5 4,85 

Dosificador de sulfato de Aluminio Nª2 

Motor agitador 
0,37 0,5 1,73 

Motor dosificador 
0,37 0,5 1,73 

Bomba de sulfato de Aluminio 
1,1 1,5 4,85 

Floculadores 
Motor agitador Nº1 

2,2 3 10,4 

Motor agitador Nº2 
2,2 3 10,4 

Bombas de Lavado 

Bomba de lavadoNª1 37 50 121 

Bomba de lavado Nª2 37 50 121 

Bomba de lavado Nª3 
37 50 121 

Soplante de aire 
Soplante Nª1 

55 75 180 

Soplante Nª2 
55 75 180 

Bombas de servicio 

Bomba Nª 1 
7,5 10 25,2 

Bomba Nª 2 
7,5 10 25,2 

Bomba Nª 3 
7,5 10 25,2 

Bombas de retorno 

Bomba Nª 1 7,5 10 25,2 

Bomba Nª 2 7,5 10 25,2 

Bomba Nª 3 7,5 10 25,2 

Total 
293,91 398 987,1 

 

Tabla N° 3.1  Potencia instalada trifásica 

Potencia instalada planta de tratamiento de agua potable Pampahasi 

(carga monofásica) 

Nº Descripción  

Potencia Instalada 

Potencia  Potencia en 

en iluminación [kw ] Toma corriente [kw] 

1 Casa de válvulas  0.32 1.1 

2 Sala de operadores 0.32 2.2 

3 Laboratorio químico 0.32 1.1 

4 Oficinas 0.80 1.1 

5 Sala de dosificación de cal y sulfato 0.32 1.1 

6 Sala de bombas 0.32 1.1 

7 Sala de tubos 0.12 1.1 

8 Sala de pupitres 0.16 1.1 

9 Deposito 0.32 1.1 

10 Viviendas 0.24 2.2 



11 Sala se dosificación de cloro 0.16 1.1 

12 Baños y duchas 0.16 2.2 

13 Iluminación exterior lado norte 1.5 0 

14 Iluminación exterior lado sur 1.5 0 

  Total 6.56 16.5 

 

Tabla 3.2 Potencia instalada monofásica 

3.4.1  Potencia instalada actual  de la planta  

Nº Descripción Potencia  [Kw] 

1 Potencia Trifásica Total 293.91 

2 Potencia Monofásica Total 23.06 

 

Tabla 3.3 Potencia trifásica y monofásica 

 

 

 

3.5 Determinación de la demanda actual 

3.5.1 Potencia demandada para motores 

Se realizó el análisis de cada una de las cargas para determinar la mayor demanda en 

potencia dentro de la planta tomando en cuenta el ciclo de funcionamiento durante el 

proceso de producción. 

Para calcular la demanda de los  motores eléctricos se determina con la siguiente 

expresión: 

 

S =  

Dónde: 

Cos θ: Factor de potencia 



S: Potencia  aparente [VA] 

P: Potencia activa [W] 

η: Rendimiento  % 

 

Para el cálculo de la demanda actual se tiene  en funcionamiento todas las cargas 

trifásicas, y monofásicas tomando en cuenta  la producción total, en un día critico de 

demanda. 

 

 

 

 

 

Potencia demandada  motores trifásicos  

 

Nº Descripción 

Potencia 
Nominal 

Rendimiento 
 

Factor de 
potencia 

Potencia 
Aparente 

[kw] % [FP] [kVA] 

Dosificador de 
cal Nº1 

Motor agitador 0.37 0.68 0.76 0.71 

Motor vibrador 0.37 0.68 0.76 0.71 

Motor dosificador 0.37 0.68 0.76 0.71 

Bomba de dosificación 5.5 0.85 0.85 7.6 

Dosificador  
sulfato de 

aluminio Nº 1 

Motor agitador 0.37 0.68 0.76 0.71 

Motor dosificador 0.37 0.68 0.76 0.71 

Bomba de dosificación 1.1 0.73 0.82 1.83 

Floculadores 
Motor agitador Nº 1 2.2 0.80 0.74 3.71 

Motor agitador Nº 2 2.2 0.80 0.74 3.71 

Bomba de 
Lavado 

Bomba de lavado Nº 1 37 0.80 0.87 53.16 

Soplante  de aire Soplante Nº 1 55 0.90 0.87 70.24 

Bomba de 
servicio 

Bomba Nº1 7.5 0.89 0.89 9.46 

 
Total 112.72  

 
153.26 

 



Tabla 3.4 

3.5.2 Calculo de la demanda 

3.5.2.1 Calculo de la demanda para los  motores eléctricos 

La demanda de cada sección se calculó de la siguiente expresión 

= x  x  

=  Demanda medida en [kVA] 

 = Numero de motores 

  = Demanda del motor  [kVA] 

 = Factor de simultaneidad (Tabla Nº 1) Anexo  

3.5.2.2 Sistema de dosificación de cal 

Nº Descripción 
Numero de 

motores 
Potencia 

[kVA] 
Factor de simultaneidad 

[ ] 

  

Dosificador de cal 
Nº1 

Motor agitador 1 0.71 0.80 

Motor vibrador 1 0.71 0.80 

Motor dosificador 1 0.71 0.80 

Bomba de dosificación 1 7.6 0.85 

 

Tabla 3.5 

 

 = 3 x 0.71 x 0.80 + 7.6 x 0.85 

 = 8.16 [kVA] 

 

3.5.2.3 Sistema de dosificación de sulfato de aluminio 

Nº Descripción 
Numero de 

motores 
Potencia en 

[kVA] 
Factor de simultaneidad 

[ ] 

Dosificador  
sulfato de 

aluminio Nº 1 

Motor agitador 1 0.71 0.85 

Motor dosificador 1 0.71 0.85 

Bomba de dosificación 1 1.83 0.85 

 



Tabla 3.6 

 

= 2 x 0.71 x 0.85 + 1.83 x 0.85 

 = 2.75 [kVA] 

 

 

 

3.5.2.4 Sistema de agitación floculadores 

Nº Descripción 
Numero de 

motores 
Potencia en 

[kVA] 
Factor de simultaneidad 

[ ] 

Floculadores  
Motor agitador Nº 1 1 3.71 0.85 

Motor agitador Nº 2 1 3.71 0.85 

 

Tabla  3.7 

 = 2 x 3.71 x 0.85 

6.30 [kVA] 

3.5.2.5 Sistema de lavado de filtros 

Nº Descripción 
Numero  de 

motores 
Potencia en 

[kVA] 
Factor de simultaneidad 

[ ] 

Bombas de 
lavado de filtro 

Bomba de lavado Nº 1 1 53.16 0.85 

Soplante  de aire Soplante Nº 1 1 70.24 0.85 

 

Tabla 3.8 

 = 53.16 x 0.85 +70.24 x 0.85 

 = 104.88  [kVA] 

3.5.2.6 Bomba de servicio (Bombas Hidrophor) 

Nº Descripción 
Numero de 

motores 
Potencia en 

[ kVA] 
Factor de simultaneidad 

[ ] 



Bombas  
hidrophor 

Bomba Nº1 1 9.46 0.85 

 

Tabla 3.9 

 = 9.46 x 0.85 

 = 8.04 [kVA] 

3.5.3 Calculo de la  demanda  de iluminación y tomacorrientes 

La potencia total del circuito de iluminación es determinada por el número de luminarias 

que existe en la planta. 

Para la iluminación interior   la planta emplea tubos fluorescentes 

Para la iluminación exterior se emplea lámpara de vapor de  mercurio 

Factor de potencia  de 0.90 

Para los circuitos de toma corriente la  Norma NB 777  sugiere para efectos de cálculo el 

factor de potencia  de 0.95. 

 

3.5.3.1 Potencia instalada en tomacorrientes 

Potencia instalada en tomacorrientes 

     (carga monofásica) 

Nº Descripción  

Potencia Instalada 

Potencia en 

Toma corriente [kw] 

1 Casa de válvulas  2.2 

2 Sala de operadores 2.2 

3 Laboratorio químico 2.2 

4 Oficinas 2.2 

5 Sala de dosificación de cal y sulfato 2.2 

6 Sala de bombas 2.2 

7 Sala de tubos 2.2 

8 Sala de pupitres 2.2 

9 Deposito 2.2 

10 Viviendas 2.2 



11 Sala se dosificación de cloro 2.2 

12 Baños y duchas 2.2 

  Total 26.4 

 

Tabla  3.10 

3.5.3.2  Potencia instalada en iluminación 

Potencia instalada en iluminación 

     (carga monofásica) 

Nº Descripción  

Potencia Instalada 

Cantidad de 
luminarias 

Potencia  

 en iluminación [kw ] 

1 Casa de válvulas  8 0.32 

2 Sala de operadores 20 0.80 

3 Laboratorio químico 8 0.32 

4 Oficinas 20 0.80 

5 Sala de dosificación de cal y sulfato 8 0.32 

6 Sala de bombas 8 0.32 

7 Sala de tubos 3 0.12 

8 Sala de pupitres 4 0.16 

9 Deposito 24 0.96 

10 Viviendas 6 0.24 

11 Sala se dosificación de cloro 4 0.16 

12 Baños y duchas 4 0.16 

13 Iluminación exterior lado norte 12 1.5 

14 Iluminación exterior lado sur 12 1.5 

  Total 
 

7.36 

 

Tabla  3.11 

 

 

 

 

 



 

 

3.5.3.3 Demanda total  iluminación y toma corrientes 

Nº Descripción 
Potencia 

Activa [Kw] 
Factor de 
potencia 

Potencia 
Aparente [kVA] 

1 Iluminación 7.36 0.90 8.17 

2 Toma corrientes 26.4 0.95 27.78 

 

Tabla  3.12 

 

3.5.3.4 Potencia  demandada total de la planta 

De acuerdo  a la norma NB 777 la potencia instalada se calcula en KVA. La sumatoria de 

todos los circuitos que interviene  en el rediseño de la instalación eléctrica se muestra a 

continuación. 

 

Potencia de iluminación      =   8.17 [kVA] 

Potencia en tomacorriente  =   27.78 [kVA] 

Potencia de motores eléctricos  =   130.13 [kVA] 

 

3.5.4 Factor de demanda 

La suma  de las potencias instaladas del proyecto, es por lo general superior a la potencia 

total absorbida debido a que no todas las cargas operan siempre en las condiciones 

nominales y algunas tienen un funcionamiento intermitente y discontinuo. 

Fd =  

Dmax: Demanda máxima de instalación en kW  o kVA 

Pinst. : Potencia de carga conectada en kW o kVA 

Los factores  de demanda para cada circuito se establecen según la norma NB 777. 



Circuitos de iluminación.  Factor de demanda  60% 

Circuitos de toma corriente. Factor de demanda  35% 

Circuitos  de fuerza. Factor de demanda 50 % 

3.5.4.1 Calculo del factor de demanda de motores 

El cálculo se realiza con los datos obtenidos de la demanda máxima de los motores y la 

potencia instalada. 

Dmax = 130.13 [kVA] 

Pinst. = 153.25 [kVA] 

Fd =  

Fd = 0.85 

3.5.4.2 Potencia máxima demandada 

La potencia demandada consume la carga medida por lo general en intervalos de tiempo 

expresados en kVA. 

Nº Circuito 
Potencia 

Instalada kVA 

Factor de 

demanda 

[%] 

Potencia máxima 

demandada 

[kVA] 

1 Iluminación 8.17 60 4.90 

2 Tomacorrientes 27.78 35 9.72 

3 Circuito de fuerza 153.25 85 130.26 

Total  169.2  144.88 

 

Tabla  3.13 

3.6 Determinación  de la potencia del transformador 

La capacidad del transformador se expresa en kVA 

Potencia máxima de demanda de  la planta es 144.88 kVA 

La planta cuenta con dos transformadores de 75 KVA  y 50 kva  



La planta de tratamiento contara con un  transformador estandarizado la capacidad del 

transformador a los valores comerciales es: 

 Transformador de 150 Kva Potencia normalizada. 

 

3.6.1 Calculo de la potencia de sobrecarga 

Se puede sobrecargar el transformador al 90 % de la carga antes del pico, a una 

temperatura de 2°C  con un tiempo de sobre carga  de 1 horas  Según la tabla  tenemos 

1.5 

S = 150 Kva x 1.50  

S = 225 [Kva] 

Esta  es la potencia disponible en sobrecarga en 1 hora 

 

3.6.2  Determinación nivel de aislamiento 

Para el cálculo de aislamiento se tiene la siguiente tabla 

 

 

 

 

 

 

Tensión Máxima en 

[Kv] 

Nivel de aislamiento al 

impulso [12.5/50ms] 

Distancias mínimas 

en [cm] a 1000msnm 

1.2 30 5 

2.5 - 3.6 45 6 

7.2 60 9 

12 78 12 

17.5 95 18 



24 125 22 

36 170 32 

52 25 48 

69 - 72.5 350 63 

100 380 75 

 

Tabla  3.14 

 

El nivel de tensión  es de 6.9Kv en la tabla el inmediato superior es de 7.2 Kv que le 

corresponde un bil (Nivel básico de aislamiento) es 60 para un impulso de 12.5/50ms 

El nivel de aislamiento BIL es afectado por la temperatura y la altura. 

 H = 3600 msnm 

T = 20 ªC 

El factor de altitud está determinado por la siguiente relación 

Fh = 1 +  

Reemplazando 

Fh = 1+  

Fh = 1.32 

 Factor de temperatura 

Ft =  

Ft =  

Ft = 0.93 

Bil corregido 

Bilc = Fh x Ft x bil 

Bilc. = 1.32 x 0.92 x 60 

Bilc.= 72.8 



El bil seleccionado de la tabla es de 78 para una tensión máxima de 12Kv 

A una distancia mínima de 12cm. 

 

3.6.3 Especificaciones técnicas del transformador  

Transformador   150 [kva] 

Datos técnicos 

Tipo de transformado……………………………… Transformador Trifásico 

Potencia nominal ………………………………….  150kva 

Tensiones Primaria………………………………… 6900V 

Tensión nominal en cortocircuito…………………  2.78%  

Tipo de Aceite Aislante……………………………  A 

Frecuencia…………………………………………. 50 Hz 

Tipo de conexión………………………………….  Yzn11//DzO 

Norma………………………………………………  NE72.30.01 

Tensión Secundaria   con neutro………………..  400/231V 

Material de los bobinados………………………… Cobre 

Nivel de aislamiento………………………………. 72Kv Bil 

Altitud hasta………………………………………..  4000msnm 

 

3.7 Calculo del factor de potencia  previsto 

Para  el cálculo  de los motores eléctricos se multiplicara un factor de arranque para los 

motores de 1.25 a la potencia del motor mayor y sumarla a las demás. 

 

3.7.1 Determinación de potencia activa y reactiva 

3.7.1.1 Sistema de dosificación de cal 



Nº Descripción 

Numero 
de 

motores 
Potencia Factor de 

potencia 
 

 
[kW]  

Dosificador de 
cal Nº1 

Motor agitador 1 0.37 0.76 40.53 

Motor vibrador 1 0.37 0.76 40.53 

Motor dosificador 1 0.37 0.76 40.53 

Bomba de dosificación 1 5.5 0.85 31.78 

 

Tabla  3.15 

Calculando la potencia activa 

= 1.25x5.5+0.37x 3 

=  7.9  [kW] 

Calculando la potencia reactiva 

 = 1.25x 5.5 x tg 31.78 + 0.37x 3 x tg 40.53 

 = 5.2 [kVAr] 

 

3.7.1.2  Sistema de dosificación de sulfato de aluminio 

Nº Descripción 
Numero de 

motores 
Potencia en 

[kW] 
Factor de 
potencia 

 

Dosificador  
sulfato de 

aluminio Nº 1 

Motor agitador 1 0.37 0.76 40.53 

Motor dosificador 1 0.37 0.76 40.53 

Bomba de dosificación 1 1.1 0.82 34.91 

 

Tabla  3.16 

Calculando la potencia activa 

 = 1.25 x 1.1+ 0.37 x 2  

 = 2.11 [kW] 

Calculando la potencia reactiva 

= 1.25x1.1x tag 34.91+ 0.37x2x tg 40.53 

= 1.59 [kVAr] 



3.7.1.3 Sistema de agitación  floculadores 

Nº Descripción 
Numero de 

motores 
Potencia en 

[kW] 
Factor de 
potencia 

 

Floculadores  
Motor agitador Nº 1 1 2.2 0.74 42.26 

Motor agitador Nº 2 1 2.2 0.74 42.26 

 

Tabla 3.17 

Calculando la potencia activa 

 =  1.25x 2.2 + 2.2 

 =  4.95 [kW] 

Calculando la potencia reactiva 

 = 1.25 x 2.2 x tg 42.26 + 2.2 tg 42.26 

 = 4.49 [kVAr] 

 

3.7.1.4 Sistema de lavado de filtros 

Nº Descripción 
Numero  

de 
motores 

Potencia 
en [kW] 

Factor de 
potencia 

 

1 Bomba de lavado Nº 1 1 37 0.87 
29.54 

2 Soplante Nº 1 1 55 0.87 29.54 

 

Tabla 3.18 

Calculando la potencia activa 

 = 1.25x55 + 37 

 = 105.75 [kW] 

Calculando la potencia reactiva 

 = 1.25 x 55 x tag 29.54 +37 x tag 29.54 

 = 59.92 [kVAr] 

 



3.7.1.5 Bomba hidrophor 

Nº Descripción 
Numero de 

motores 
Potencia 
en[ kW] 

Factor de 
potencia 

 

1 Bomba hidrophor  1 7.5 0.89 27.12 

 

Tabla 3.19 

Calculando la potencia activa 

 = 7.5  [kW] 

Calculando la potencia reactiva 

 = 1.25 x 7.5 x tg 27.12 

 = 4.8 [kVAr] 

 

3.7.1.6 Iluminación y toma corrientes 

Para la iluminación se tiene un factor de potencia de 0.90 

Calculado la potencia activa 

 = 8.17 x 0.90 

= 7.35 [kW] 

Calculando la potencia reactiva 

 = 7.35 x tg 25.84 

= 3.55 [kVAr] 

Para tomacorriente se tiene  un factor de potencia de  según norma de 0.95 

Calculando  la potencia activa 

= 44 x 0.95 

= 41.8 [kW] 

Calculando la potencia reactiva 

 = 41.8 x tg 18.19 

 = 13.73 [kVAr] 



 

3.7.1.7 Carga total del factor de potencia 

 =  P = 7.9 + 2.11 + 4.95 +105.92 +7.5 + 7.35 + 41.8 

 = 177.53 [kW] 

 =  Q = 5.2 + 1.59 + 4.49 + 59.92 + 4.8 + 3.55 + 13.73 

 = 93.28 [kVAr] 

Calculando la potencia aparente total 

 =    [KVA] 

 =  

 =  200.5 [kVA] 

Reemplazando tenemos 

FP = cos θ =   → FP =  = 0.88 

 

3.8.-  Dimensionamiento y  selección de conductores eléctricos 

3.8.1 Conductores eléctricos 

Un conductor eléctrico está formado primeramente por el conductor propiamente tal, 

usualmente de cobre. 

 

Este puede ser alambre, es decir, una sola hebra o un cable formado por varias hebras o 

alambres retorcidos entre sí. 

Los materiales más utilizados en la fabricación de conductores eléctricos son el cobre y el 

aluminio. 

 



Aunque ambos metales tienen una conductividad eléctrica excelente, el cobre constituye 

el elemento principal en la fabricación de conductores por sus notables ventajas 

mecánicas y eléctricas. 

 

El tipo de cobre que se utiliza en la fabricación de conductores es el cobre electrolítico de 

alta pureza, 99,99%. 

 

Dependiendo del uso que se le vaya a dar, este tipo de cobre se presenta en los 

siguientes grados de dureza o temple: duro, semiduro y blando o recocido. 

Para tendidos eléctricos de alta y baja tensión, existen en el mercado diversos tipos de 

conductores de cobre, desnudos y aislados, diseñados para responder a distintas 

necesidades de conducción y a las características del medio en que la instalación 

prestará sus servicios. 

La selección de un conductor debe asegurar una capacidad de transporte de corriente 

adecuada, una capacidad de soportar corrientes de cortocircuito apropiado, una 

adecuada resistencia mecánica y un comportamiento acorde con las condiciones 

ambientales en que operará. 

 

Es frecuente que las instalaciones eléctricas presenten problemas originados por la mala 

calidad de la energía. 

Variaciones de voltaje.  

Variaciones de frecuencia.  

Señal de tensión con altos contenidos de impurezas, etc. 

 

Estos efectos producen un funcionamiento irregular en los equipos eléctricos y generan 

pérdidas de energía por calentamiento del mismo y de los conductores de alimentación. 



 

La norma ANSI/IEEE  recomienda que los equipos de potencia que deben alimentar 

cargas no lineales. (Equipos electrónicos), operen a no más de un 80% de su potencia 

nominal. Es decir, los sistemas deben calcularse para una potencia del orden del 120% 

de la potencia de trabajo en régimen efectivo. 

 

Los daños que generan el mal dimensionamiento y mal uso de los conductores en una 

instalación eléctrica se pueden resumir en: 

Cortes de suministro. 

Riesgos de incendio.  

Pérdidas de energía. 

Como se puede apreciar, el correcto dimensionamiento de conductores eléctricos tiene 

una importancia decisiva en la operación eficiente y segura de los sistemas. 

 

3.8.2  Selección de conductores eléctricos motores eléctricos 

Los conductores  que alimentan a un solo motor deberán estar dimensionados para una 

intensidad no inferior al 125% de la intensidad a plena carga del motor, debido a los 

puntos de contacto que se realizan en contactores, disyuntores, etc. 

 

La  fórmula aplicada para la selección del conductor es: 

Sección del conductor en función a la potencia: 

 

 

 

Sc = Sección del conductor en mm2 



L = Longitud del conductor en m 

P= Potencia  en W 

= Conductividad del material [m/Ωmm2] 

     56 para el  cobre a 20ªC  

∆U= Caída de tensión V 

U = Tensión en V 

3.8.3 Sección de conductores dosificadores de cal 

Selección conductor motores trifásicos dosificador de cal Nª1 

Descripción 
Potencia Corriente 1.25 In Sección Calibre Longitud 

Caída de 
tensión 

Descripción 

Kw A A mm2 AWG m % mm2 

Motor Agitador 0.37 1.19 1.48 4 12 25 0.1 4x4 

Motor vibrador 0.37 1.19 1.48 4 12 25 0.1 4x4 

Motor dosificador 0.37 1.19 1.48 4 12 25 0.1 4x4 

Bomba de cal 5.5 11.08 13.8 4 12 20 0.5 4x4 

Selección conductor motores trifásicos dosificador de cal Nª2 

Descripción 
Potencia Corriente 1.25 In Sección Calibre Longitud 

Caída de 
tensión 

Descripción 

Kw A A mm2 AWG m % mm2 

Motor Agitador 0.37 1.19 1.48 4 12 25 0.1 4x4 

Motor vibrador 0.37 1.19 1.48 4 12 25 0.1 4x4 

Motor dosificador 0.37 1.19 1.48 4 12 25 0.1 4x4 

Bomba de cal 5.5 11.08 13.08 6 12 20 0.5 4x4 

Selección conductor motores trifásicos dosificador de cal Nª3 

Descripción 
Potencia Corriente 1.25 In Sección Calibre Longitud 

Caída de 
tensión 

Descripción 

Kw A A mm2 AWG m % mm2 

Motor Agitador 0.37 1.19 1.48 4 12 25 0.1 4x4 

Motor vibrador 0.37 1.19 1.48 4 12 25 0.1 4x4 

Motor dosificador 0.37 1.19 1.48 4 12 25 0.1 4x4 

Bomba de cal 5.5 11.08 13.08 6 12 20 0.5 4x4 

 

Tabla 3.20 

 

 

3.8.4  Sección de conductores dosificador de sulfato de aluminio 



Selección conductor motores trifásicos dosificador sulfato de aluminio Nª1 

Descripción 
Potencia Corriente 1.25 In Sección Calibre Longitud 

Caída de 
tensión 

Descripción 

Kw A A mm2 AWG m % mm2 

Motor Agitador 0.37 1.19 1.48 4 12 25 0.1 4x4 

Motor dosificador 0.37 1.19 1.48 4 12 25 0.1 4x4 

Bomba de cal 1.1 2.5 3.25 4 12 25 0.1 4x4 

Selección conductor motores trifásicos dosificador sulfato de aluminio Nª2 

Descripción 
Potencia Corriente 1.25 In Sección Calibre Longitud 

Caída de 
tensión 

Descripción 

Kw A A mm2 AWG m % mm2 

Motor Agitador 0.37 1.19 1.48 4 12 25 0.1 4x4 

Motor dosificador 0.37 1.19 1.48 4 12 25 0.1 4x4 

Bomba de cal 1.1 2.5 3.25 4 12 25 0.1 4x4 

 
Tabla 3.21 

3.8.5 Sección de conductores motores agitadores (Floculadores) 

Selección conductor motores trifásicos floculadores 

Descripción 
Potencia Corriente 1.25 In Sección Calibre Longitud 

Caída de 
tensión 

Descripción 

Kw A A mm2 AWG m % mm2 

Motor agitador Nª1 2.2 5 6.2 4 12 90 1 4x4 

Motor agitador Nª2 2.2 5 6.2 4 12 90 1 4x4 

 

Tabla  3.22 

3.8.6 Sección de conductores bombas de lavado 

Selección conductor motores trifásicos bombas lavado de filtros 

Descripción Potencia Corriente 1.25 In Sección Longitud 
Caída de 
tensión 

Calibre 

 Kw A A mm2 m % AWG 

Bomba Nª1 37 72 90 35 7 0.1 2 

Bomba Nª2 37 72 90 35 7 0.1 2 

Bomba Nª3 37 72 90 35 7 0.1 2 

 
Tabla 3.23 

3.8.7 Sección de conductores soplantes de aire 

Selección conductor motores trifásicos soplantes de aire 

Descripción Potencia Corriente 1.25 In Sección Longitud 
Caída de 
tensión 

Calibre 



Kw A A mm2 m % AWG 

Soplante Nª1 55 105 131 70 9 0.1 2/0 

Soplante Nª2 55 105 131 70 9 0.1 2/0 

 

Tabla 3.24 

3.8.8 Sección de conductores bombas de servicio 

Selección conductor motores trifásicos bombas de servicio 

Descripción 
Potencia Corriente 1.25 In Sección Longitud 

Caída de 
tensión 

Calibre 

Kw A A mm2 m % AWG 

Bomba Nª1 7.5 15 18.7 4 11 0.25 12 

Bomba Nª2 7.5 15 18.7 4 11 0.25 12 

Bomba Nª3 7.5 15 18.7 4 11 0.25 12 

 

Tabla  3.25 

 3.8.9 Sección de conductores  bombas de retorno 

Selección conductor motores trifásicos bombas de retorno 

Descripción Potencia Corriente 1.25 In Sección Longitud 
Caída de 
tensión 

Calibre 

 Kw A A mm2 m % AWG 

Bomba Nª1 7.5 15 18.7 4 11 0.25 12 

Bomba Nª2 7.5 15 18.7 4 11 0.25 12 

Bomba Nª3 7.5 15 18.7 4 11 0.25 12 

 

Tabla  3.26 

 

 

3.9 Calculo de la corriente de corto circuito 

3.9.1 Método de las impedancias corto circuito trifásico 

Intensidad  de corto circuito 

Icc =  



El cálculo de la intensidad de corto circuito se reduce al cálculo de las impedancias Zcc 

Zcc =  

Calculo de las impedancias 

Xi =  

Xi =  

  =  Ω 

Para obtener  la impedancia del transformador se necesita conocer la  intensidad nominal 

 

  = 217 V 

 =   *                    =   *  

 = 0.054 Ω 

 =                  =  

 = 0.049 Ω 

=                   =  

 = 0.022 Ω 

 Resistencia de los conductores 

   = ρ  

  = 0.0172  

  = 0.0057 Ω 

 =  

 =  



 = 62500 A 

 = 62KA 

 

3.10  Elementos de protección y maniobra 

En las distintas aplicaciones industriales que se tienen para la corriente alterna pueden 

aparecer motores trifásicos, (tipo jaula de ardilla) o bien motores monofásicos, 

dependiendo de esto varia el método de protección también existen variantes para cada 

tipo de alimentación, monofásica o trifásica dependiendo de la potencia del motor a 

alimentar, y de la función específica  a desarrollar. 

 

Entre los  elementos o dispositivos de protección y control en las instalaciones se tienen 

aquellos, que deben satisfacer  las normas y recomendaciones dadas para las 

instalaciones y diseño. 

Los motores eléctricos  requieren elementos de protección, considerando la potencia, que 

tiene cada motor eléctrico. 

3.10.1 Dosificadores de cal 

Protección circuitos motores eléctricos dosificadores de cal Nª1 

Descripción 

Potencia Corriente Guardamotor Contactor 
Tipo de 

arranque 

Kw A 
Rango de 

Ajuste 
AC3 Directo 

Motor Agitador 0.37 1.48 1.60 – 2.50 A9-30-10 Directo 

Motor vibrador 0.37 1.48 1.60 - 2.50 A9-30-10 Directo 

Motor dosificador 0.37 1.48 1.60 – 2.50 A9-30-10 Directo 

Bomba de cal 5.5 13.8 ACS350  
Convertidor  de 

frecuencia 

Protección circuitos motores trifásicos Dosificador de cal Nª2 

Descripción 

Potencia Corriente Guardamotor Contactor Tipo de arranque 

Kw A 
Rango de 

Ajuste 
AC3 Directo 

Motor Agitador 0.37 1.48 1.60 – 2.50 A9-30-10 Directo 

Motor vibrador 0.37 1.48 1.60 - 2.50 A9-30-10 Directo 

Motor dosificador 0.37 1.48 1.60 – 2.50 A9-30-10 Directo 



Bomba de cal 5.5 13.8 ACS350  
Convertidor  de 
frecuencia 

Protección circuitos motores trifásicos Dosificador de cal Nª3 

Descripción 

Potencia Corriente Guardamotor Contactor 
Tipo de 
arranque 

Kw A 
Rango de 

Ajuste 
AC3 Directo 

Motor Agitador 0.37 1.48 1.60 – 2.50 A9-30-10 Directo 

Motor vibrador 0.37 1.48 1.60 - 2.50 A9-30-10 Directo 

Motor dosificador 0.37 1.48 1.60 – 2.50 A9-30-10 Directo 

Bomba de cal 5.5 13.8 ACS350  
Convertidor  de 
frecuencia 

Tabla 3.27 

3.10.2 Dosificador sulfato de aluminio 

Protección circuitos motores trifásicos Dosificador sulfato de aluminio Nª1 

Descripción 

Potencia Corriente Guardamotor Contactor 
Tipo de 
arranque 

Kw A 
Rango de 

Ajuste 
AC3 Directo 

Motor Agitador 0.37 1.48 1.60 – 2.50 A9-30-10 Directo 

Motor dosificador 0.37 1.48 1.60 - 2.50 A9-30-10 Directo 

Bomba de cal 1.1 3.25 ACS350  
Convertidor  de 
frecuencia 

Protección motores trifásicos Dosificador sulfato de aluminio Nª2 

Descripción 

Potencia Corriente Guardamotor Contactor 
Tipo de 
arranque 

Kw A 
Rango de 

Ajuste 
AC3 Directo 

Motor Agitador 0.37 1.48 1.60 – 2.50 A9-30-10 Directo 

Motor dosificador 0.37 1.48 1.60 - 2.50 A9-30-10 Directo 

Bomba de cal 1.1 3.25 ACS350  
Convertidor  de 
frecuencia 

Tabla 3.28 

3.10.3 Sistema de floculación 

Protección motores trifásicos floculadores 

Descripción 
Potencia Corriente 

 
Equipo de 
protección 

Tipo de arranque 
Kw A 

Motor agitadorNª1 2.2 6.2 ACS355 Convertidor  de frecuencia 

Motor agitador Nª2 2.2 6.2 ACS355 Convertidor  de frecuencia 

Tabla  3.29 

3.10.4 Bombas de lavado 



Selección conductor motores trifásicos bombas lavado de filtros 

Descripción 
Potencia Corriente Equipo de 

protección 
Tipo de arranque 

Kw A 

Bomba Nª1 37 90 ACS550 Convertidor  de frecuencia 

Bomba Nª2 37 90 ACS550 Convertidor  de frecuencia 

Bomba Nª3 37 90 ACS550 Convertidor  de frecuencia 

Tabla  3.30 

3.10.5 Soplantes de aire 

Selección conductor motores trifásicos Soplantes de aire 

Descripción 
Potencia Corriente Equipo de 

protección 
Tipo de arranque 

Kw A 

Soplante Nª1 55 131 PSTX142 Arrancador Suave 

Soplante Nª2 55 131 PSTX142 Arrancador Suave 

Tabla  3.31 

 

3.10.6 Bombas de servicio 

Selección conductor motores trifásicos bombas de servicio 

Descripción 
Potencia Corriente Equipo de 

protección 
Tipo de arranque 

Kw A 

Bomba Nª1 7.5 18.7 ACS550 Convertidor  de frecuencia 

Bomba Nª2 7.5 18.7 ACS550 Convertidor  de frecuencia 

Bomba Nª3 7.5 18.7 ACS550 Convertidor  de frecuencia 

 

Tabla  3.32 

3.10.7 Bombas de retorno 

Selección conductor motores trifásicos bombas de retorno 

Descripción 
Potencia Corriente 

 
Equipo de 
protección 

Tipo de arranque 
Kw A 

Bomba Nª1 7.5 18.7 ACS550 Convertidor  de frecuencia 

Bomba Nª2 7.5 18.7 ACS550 Convertidor  de frecuencia 

Bomba Nª3 7.5 18.7 ACS550 Convertidor  de frecuencia 

 



Tabla 3.33 

 

3.11 Diseño de los planos eléctricos 

Facilita de gran manera el seguimiento de los circuitos para su estudio,  y de cara a 

efectuar su instalación y reparación. 

Realizar el diseño de los planos eléctricos,  tanto del circuito de control y potencia. 

 

 

 

 

Capítulo 4          Ingeniería de  materiales y equipos 

4.1  Introducción 

Realizar un estudio de las instalaciones eléctricas  industriales, en donde aparecen 

bombas, reductores, montacargas,  sistemas de iluminación,  toma corrientes etc. ya que  

no solo es llevar la energía eléctrica  hasta ellos, también requieren medios de conexión y 

desconexión, así como el control de los mismos dependiendo de la aplicación específica 

para lo cual  fueron seleccionados. 

4.2 Características Técnicas Generales 

4.2.1 Condiciones Ambientales 

Para el cálculo y selección de componentes se tomó en cuenta las siguientes condiciones 

ambientales. 

Altitud de operación: 4000 m.s.n.m. 

Temperatura Ambiente 

Máxima 30ºC 

Mínima -10ºC 

Humedad Relativa  



Máxima 95% 

Mínima 0% 

4.2.2 Datos técnicos generales 

Tensión de Aislamiento Nom.    1000VAC 

Tensión de servicio Max. 690VAC 

Tensión de servicio 380 VAC trifásico 

Tensión de comando 220VAC 

 

Corriente Nominal 800 A 

Corriente de cortocircuito máximo 35kA 

Fases  3 + N 

Frecuencia 50Hz  +/- 1 % 

Grado de protección min. IP54 

Factor de diversidad 0.6 acorde VDE 

Segregación  Forma constructiva Tipo 3A-  IEC 60439 

Instalación  Auto Soportado para montaje en piso ( Floor mounting)  sobre fosa de acceso 

para cables de alimentación 

Acceso  Alimentación  Interior  

Salida Cables Interior 

 

4.3  Selección  de tableros eléctricos industriales 

El término tablero es aplicable tanto a los llamados de pared, como a los tableros de piso, 

para los propósitos prácticos, ambos sirven para la misma función: Recibir  la energía 

eléctrica en forma concentrada y distribuirla por medio de conductores eléctricos o de 

barra de cobre 



El tablero contara con barras de cobre de   electrolítico los cuales soportara la 

temperatura  originada para las corrientes de los equipos conectados. 

4.3.1 Normas de Aplicación 

Los gabinetes serán diseñados, construidos y ensayados de acuerdo  a las últimas 

ediciones de normas aplicables como mínimo cumplirán  en sus aspectos principales las 

siguientes normas. 

 

IEC 60439 – Low- Voltaje Switchgear and control gear assemblies 

IEC 60947 – Low- VOltage Switchgear and Control Gear 

IEC 60664 –Insulation Coordination with low-Voltage Systems Clearances and Creepage 

Distances forEquipment. 

IEC61641 – Guide for Testing under conditions of Arcing due to Internal Fault. 

IEC60529 – Degrees of protection provided by enclosures. 

IEC60445 -  Identification of Equipment Terminals. 

IEC61000 – Electromagnetic Compatibility. 

IEC60038 – IEC Standard Voltages. 

IEC60059 – IEC Standard Current Ratings 

 

4.3.2 Características específicas 

El tablero del CCM constituirá un conjunto funcional que está compuesto de los siguientes 

sistemas 

1.- Gabinete o panel 

2.- Sistema de barras 

3.- Componentes 

4.- Cableado 



Los gabinetes cumplirán con la norma IEC60439 ( Assamblies) e IEC60529 ( IP code)  

contaran con la certificaciones de fábrica. 

Serán del tipo T.T.A. (Type Test Assemblies) contaran con sus respectivas  certificaciones 

y pruebas de fábrica según la norma IEC60439 -1. 

 

 

4.3.3 Características constructivas 

Construcción  Normalizada Estándar y modular 

Segregación Tipo 3A de acuerdo a la norma IEC 60439 

Montaje Auto portante para aplicar sobre piso 

Instalación Interior 

Protección mínima   IP 54 de acuerdo a norma IEC 60529 

Compartimientos  Compartimiento de equipos de barras y de cables. Cada 

compartimiento deberá tener su propia puerta parcial. 

Cubierta.  Construida en chapa de acero 1.5 mm de espesor, conveniente mente plegada 

y reforzada con perfiles, a fin de constituir una estructura rígida y auto portante. 

La estructura o esqueleto de los gabinetes están constituidos por perfiles cincados de 

resistencia IK10. 

Capacidad de corto circuito. 65KA (para 1 segundo) 

 Se dispondrán compartimientos de reserva para futuras ampliaciones. Como mínimo de 

tres compartimientos. 

 

4.3.4 Grado de protección IP 

El grado de protección IP de una envolvente es el nivel de protección de dicha envolvente 

contra el acceso a partes peligrosas, contra la introducción de cuerpos sólidos extraños y 

contra la entrada de agua. El grado de protección de una envolvente, conforme a lo 



establecido en la norma IEC EN 60529, se identifica por las letras IP (International 

Protection) seguidas de dos cifras y ocasionalmente de dos letras. La primera cifra 

característica indica el grado de protección contra la introducción, en el interior de la 

envolvente, de cuerpos sólidos y contra el contacto de las personas con partes internas 

peligrosas. 

La segunda cifra característica indica el grado de protección de la envolvente contra 

daños por la entrada de agua. Es fácil entender que ambas cifras características influyen 

una sobre otra. 

La letra adicional indica el grado de protección para las personas contra el acceso a 

partes peligrosas. La letra adicional se utiliza sólo si la protección efectiva contra el 

acceso a partes peligrosas es superior a la indicada por la primera cifra característica; si 

se indica sólo la protección contra el acceso a partes peligrosas, la primera cifra 

característica es entonces sustituida por una X. Esta protección superior puede deberse, 

por ejemplo, a la dotación de barreras, de aperturas de forma adecuada o de distancias 

internas de las partes peligrosas con respecto a la envolvente. 

 

 

Figura  4.1 



4.4 Sistema de barras  

Los juegos de barras serán de cobre electrolítico de pureza  99.9% los cuales soportaran  

sistemas térmicos y dinámicos originada por las corrientes de los equipos conectados.  

La barras estarán protegidas contra la corrosión mediante compuestos adecuados, 

también estará debidamente marcada. 

Las barras están  dimensionadas para resistir la capacidad  de resistencia térmica y 

dinámica tanto para la corriente nominal como para la corriente de cortocircuito con 

capacidad mínima de 35KA 

 Las barras serán montadas horizontalmente en la parte superior del gabinete, cada juego 

estará vinculado a su correspondiente grupo de arrancadores ambos juegos estarán 

conectados a su correspondiente disyuntor de alimentación. 

 

Barra de cobre Principal 1” X 3/16” 

Barra de cobre  distribución  ¾ X 3/16 

 

Tabla 4.1 

 

4.5 Interruptor automático principal 

El interruptor  principal de tipo caja moldeada de versión fija; Tripolar de ejecución fija. 

 Las protecciones del interruptor son regulables tanto en sobre carga como en 

cortocircuito, en sobrecarga 0.4 veces la nominal a 1 veces la nominal con cortocircuito 

retardado (protección S)  y cortocircuito instantáneo (protección I) regulable desde1 veces 

la nominal hasta 10 veces la nominal. 

Interruptor termo magnético (BREAKER) 320 A  poder de corte mínimo de 36kA en 380 

VAC trifásico. 



 

 

Figura Nª 4.2 

L = Protección contra sobre carga con intervención  retardada a tiempo largo inverso de 

conformidad con norma IEC 60947-2 

S = Protección contra cortocircuito con intervención retardada a tiempo breve inverso 

I = Protección  contra corto circuito  con umbral regulable  y tiempo de intervención 

instantáneo. 

 

 

 

4.6 Sistema de medición principal 

El medidor principal tendrá una clase de precisión mínima de 0.5  y tendrá la capacidad  

de medir los siguientes parámetros: 

Tensión de línea 

Corrientes de las tres fases 

Factor de potencia (por fases y total) 

Potencia activa, reactiva y aparente 



Frecuencia de red 

Medición de armónicos; tanto de corriente como en voltaje 

Tendrá entradas digitales y salidas digitales; así como deberá tener puerto de 

comunicación ETHERNET TCP/IP y/o PROFIBUS DP 

Capacidad de almacenamiento de datos 

4.6.1 Transformadores de corriente 

Transformador de corriente clase de precisión de 0.5 

Un burden de 10 VA una capacidad de sobrecarga de 1.2 veces la corriente nominal 

primaria y una corriente secundaria de 5 A 

 

4.7 Componentes  arrancadores  

4.7.1 Arranque directo de motores (guarda motores) 

Las aplicaciones de un solo motor que emplean  un guarda motor resultan una alternativa 

simple, compacta y económica  a los  arrancadores  magnéticos convencionales para la 

operación manual de un solo motor. Aguas arriba se requiere protección contra 

cortocircuito  y sobre corriente , en  forma de fusibles o de interruptor, pero el guarda 

motor  puede reemplazar  el relé  de sobrecarga , el contactor  y los componentes  

eléctricos asociados  y el  cableado  para controlar  el contactor 

 

4.7.1.1 Descripción 

El  guarda motor seleccionado para la potencia de 0.37 kw es del tipo MS116  Apropiado 

para el uso de motores de 3 fases hasta 10HP a 480V  el rango de ajustes de  0.1 a 16 

amperios una protección 30kA a 50kA sin necesidad  de fusible de respaldo. 

 

4.7.2 Variadores de frecuencia 



Las aplicaciones en las  que se utilizan variadores  de frecuencia  varían 

considerablemente  en lo referente a requisitos de control y condiciones ambientales. 

Los convertidores de frecuencia estándar pueden emplearse  en un amplio conjunto de 

industrias. Se usan frecuentemente en bombas, ventiladores y en aplicaciones de par 

constante 

 

4.7.2.1 Variador de frecuencia ACS 355   

El ACS 355 es un convertidor que se puede montar en pared o en un armario para 

controlar motores  asíncronos de inducción de CA y motores síncronos de imanes  

permanentes. 

La figura siguiente muestra el diagrama simplificado del circuito principal del convertidor. 

El rectificador  convertible la tensión de CA trifásica en tensión de CC. El banco de 

condensadores del circuito intermedio  estabiliza la tensión 

 De CC. El  inversor vuelve  a convertir la tensión de CC.  en tensión de CA para el motor 

de CA. El chopper de frenado conecta la resistencia de frenado externa al circuito de CC 

intermedio cuando la tensión del circuito excede su límite máximo. 

 

M 3
V1

W1

U1

RECTIFICADOR BANCO DE CONDENSADORES INVERSOR

U2

V2

W2

Chopper de
frenado

BRK - BRK+
TERMINALES  DE CC 

COMUNES  



Figura  4.3 

 

4.7.2.1.1 Etiqueta de designación  

La  selección  de este convertidor de frecuencia ha  sido diseñada y seleccionada por la 

fácil instalación, el ajuste de parámetros que presenta. 

La designación de tipo contiene información acerca de las especificaciones y la 

configuración del convertidor. Los primeros dígitos, empezando por la izquierda, indican  

la configuración básica. A continuación se describen las selecciones de  la designación de 

tipo. 

 

 

 

 

ACS 355 – 03E – 07A3 – 4 +J404 + ……… 

Serie del producto 

ACS355 

Monofasica/Trifasica 

01 = entrada monofásica 

0.3 = entrada trifásica 

E = filtro EMC conectado, frecuencia: 50Hz 

U = filtro EMC desconectado, frecuencia: 60Hz 

Especificación de intensidad de salida 

En formato xxAy donde “xx” indica la parte entera e “y” la  

parte fraccionaria 

Rango de tensión de entrada 

2 = 200… 240VAC 



3 = 380….480VAC 

Opciones 

B063 = armarios IP66/IP67/UL Tipo4x 

J400 = panel de control asistente ACS  - CP –A 

J404 = panel de control básico ACS – CP – C 

J402 = potenciómetro  MPOT – 01 

K451 = Devinet Net FDNA – 01 

 

 

 

4.7.2.2 Variador de frecuencia ACS 550 

Los convertidores de frecuencia  estándar  pueden  emplearse  en un amplio conjunto de 

industrias. Se usan  frecuentemente en bombas, ventiladores y en aplicaciones de par 

constante, como por ejemplo las cintas transportadoras. Los convertidores estándar 

resultan  perfectos si se desea sencillez en la instalación la puesta en marcha y el 

manejo. 

4.7.2.2.1 Características principales 

Las  características principales del variador de frecuencia son: 

Panel de control  asistente para un uso intuitivo 

Reactancia de auto inductancia variable para la reducción de los armónicos superiores. 

Control vectorial  

Sistema de bus de campo flexible con Modbus integrado y numerosos adaptadores de 

bus de campo que se pueden montar internamente. 

Rango de potencia  y tensión trifásica 380 – 480  +10/-15%, 0.75 a 355Kw 

Frecuencia 48 a 63Hz 

Factor de potencia 0.98 



Altitud de intensidad nominal disponible entre0 y1000m. en altitudes de 1000 a 4000 m 

por encima del nivel del mar el derrateo es de 1% por cada 100m. 

Grado de protección IP54. 

Conexión  de control  programables entradas y salidas analógicas y digitales  

Comunicación serie  protocolo Modbus. 

 

 

4.7.2.2.2 Etiqueta  de  designación 

ACS 550 – 01 – 08A8 – 4 +J404 + ……… 

CA convertidor estándar 

Serie ACS550 

Estructura 

01 = ajustey piezas específicos para instalación IEC 

U1 =  ajuste  y piezas  específicos para instalación NEMA 

Especificación de intensidad de salida 

En formato xxAy donde “xx” indica la parte entera e “y” la  

parte fraccionaria 

Rango de tensión de entrada 

2 = 200… 240VAC 

4 = 380….480VAC 

6 = 500….600VAC 

Opciones 

B055 = IP  54/ UL tipo 12 

J400 = sin panel de control 

J404 = ACS – CP – C Panel de control básico 

L511 = OREL – 01 extensión de salida de relé 



K451 = RDNA – 01Device Net 

K454 = RPBA – 01 Profibus DP 

 

 

 

4.7.3 Arrancadores suaves 

4.7.3.1 Arrancadores PSTX 

Los motores eléctricos  de corriente alterna, utilizados para accionar ventiladores, 

trituradoras, agitadores, bombas, cintas transportadoras, etc.  y considerados la fuerza 

motriz de la industria producen cotidianamente innecesarios e indeseados, picos de par y 

de intensidad en las plantas de producción de todo el mundo.  

El PSTX  es un equipo muy avanzado  en la protección y control del motor eléctrico  la 

cual tiene las siguientes funcionalidades: 

Controla por tres fases 

Tensión nominal de empleo: 208 – 690VCA 

Amplio rango de alimentación nominal de control 100- 250V 50/60Hz 

Corriente nominal  de empleo de PSTX: 30 a 370 A (dentro del triángulo 640A) 

Placas de circuito barnizadas que protegen del polvo, humedad y la atmosfera corrosiva. 

Panel  desmontable Grado de protección nominal IP 66. 

By- pass incorporado para ahorrar energía y una instalación fácil 

Modbus RTU incorporado para supervisión y control. 

Compatible  con todos los principales protocolos de comunicación 

Pantalla grafica  con 15 idiomas para una fácil configuración y funcionamiento 

Salida analógica para la medición de corriente, tensión, factor de potencia. 

 



 

 

Figura Nª 4.4 

 

 

 

 

 

 

4.7.3.2  Curvas de disparo  protección de sobrecarga electrónica 



Todas las unidades llevan integrada una protección de sobrecarga electrónica que puede 

determinarse en cuatro clases de disparos diferentes. 

1 2 3 4 5 6 7 8

1

10

100

1000

10000

Tiempo (s)

Intensidad (xIe)  

 

Clase 30        

Clase 20      

Clase 10       

Clase 10 A   

 

Figura Nª4.5 

 

Capítulo 5          Análisis económico 

5.1 Generalidades 



Los costos son considerados de vital importancia dentro de toda empresa, ya que 

representa un factor primordial que debe tomarse en cuenta. 

Se determinara por tipo y monto, el flujo de inversión que la empresa habrá de requerir 

para  este proyecto. 

5.2 Análisis económico sin proyecto. 

Por la antigüedad que tiene el tablero principal el  mantenimiento electromecánico  es 

realizado de la siguiente manera. 

Mantenimiento predictivo  mensual. 

Mantenimiento preventivo semestral. 

Mantenimiento Correctivo. 

Si se tiene una falla que afecte  a los  equipos electromecánicos se realizara el 

mantenimiento correctivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.1 Mantenimiento predictivo mensual 

 

Figura 5.1 

 

EPSAS S.A. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  ELECTROMECANICO 

Mantenimiento predictivo (Eléctrico) 

Ítem Unid. Descripción Cant. P.U. BS Total.BS 

1 Pza. Tablero de control 1 120 120 

2 Pza. Focos de señalización 2 80 160 

3 Pza. Elementos de limpieza (NOVEC) 2 120 240 

Total en bolivianos 520 

 

Tabla 5.1 

 

 

 

 

 

Revisión verificación  focos de señalización

selectores, pulsadores, relés de control y

potencia, etc.

Limpieza y verificacion fusibles de control y  

potencia 

Verificacion  contactores, cables de control

y potencia. 

Ajuste  cables de potencia y control

Si existe cables quemados, contactores que 

exedan la temperatura normal,  se realizara el  

cambio.

Eléctrico

Mantenimiento Predictivo

Rutina de mantenimiento 

Actividades que se tienen en un mantenimiento predictivo



 

5.2.2 Mantenimiento preventivo semestral 

 

Figura 5.2 

EPSAS S.A. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  ELECTROMECANICO 

Mantenimiento preventivo ( Eléctrico) 
Ítem Unid. Descripción Cantidad P.U. BS Total.BS 

1 Pza. Tablero de control 1 500 500 

2 Pza. Elementos de limpieza (Novec, Lijas) 3 120 360 

3 Pza. Fusibles de potencia 3 180 540 

4 Pza. Contactor de  potencia 1 1.811 1.811 

5 Pza. Fusibles de control 4 60 240 

Total en bolivianos 3.451 

 

Tabla 5.2 

 

5.2.3 Mantenimiento correctivo 

Desmontaje contactores revisión verificación de

limpieza y lavado contactos móviles y fijos

Revisión verificación  focos de señalización

selectores, pulsadores, relés de control y

potencia,  etc.

Verificacion cables de control y potencia 

Regulado  reles termicos 

Mantenimiento Preventivo

Rutina de mantenimiento preventivo CCM

Actividades que se tienen en un mantenimiento preventivo

Eléctrico



 

Figura 5.3 

EPSAS S.A. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  ELECTROMECANICO 

Mantenimiento correctico (Eléctrico Mecánico) 
Ítem Unid. Descripción Cant P.U. BS Total.B

S 
1 Pza. Rebobinado motor eléctrico 37kw 1 22.000 22.000 

2 Pza. Rodamientos del motor eléctrico (Rodamientos de bolas) 2 700 1.400 

3 Pza. Rodamientos bomba lado  acoplamiento  (Rodamientos de contacto 

anular) 

2 900 1.800 

4 Pza. Rodamientos bomba lado posterior (Rodamiento de bolas) 1 800 800 

5 Pza. Verificación excentricidad del eje 1 180 180 

6 Pza. Rectificado bujes ( Acero inoxidable) 2 120 240 

7 Mt. Cambio de empaquetaduras teflonadas 20 1.200 1.200 

8 Pza. Confección de las anillas de bronce 2 90 180 

9 Pza. Relé térmico   (110 – 150 ) 1 1.100 1.100 

10 Pza. Contactor de potencia 2 1.811 3.622 

11 Pza. Fusibles de potencia 3 180 540 

Total en bolivianos 33.062 

 

Tabla 5.3 

5.2.4 Costo general de mantenimiento sin proyecto 

 

EPSAS S.A. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  ELECTROMECANICO 

Eléctrico

Cuando se tiene una falla en el CCM

 esto puede probocar gran riesgo  para los 

equipos electromecanicos

Como ser  quema de motores,  cables de potencia

sistema de señalizacion dañados, equipos de 

control y potencia dañados

Mantenimiento Correctivo

Rutina de mantenimiento preventivo CCM

Actividades que se tienen en un mantenimiento correctivo



Análisis económico sin el tablero de control (1 año) 

Tipo de mantenimiento Periodo de 

mantenimiento 

Tiempo Costo 

Unitario Bs 

Costo Total 

Bs. 

Mantenimiento  predictivo mensual 12 520 6.240 

Mantenimiento Preventivo semestral 2 3451 6.902 

Mantenimiento Correctico anual 1 33.062 33.062 

Costo Total   46.204 

Precio total sin proyecto  46.204Bs / 6.600$ 

 

Tabla  5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 Análisis  económico Con el proyecto 

5.3.1  Costo de materiales dosificadores de cal Nª 1 Nª2 y Nº3 

Equipos electromecánicos  costo de materiales 

Sistema de potencia y control 

Dosificadores de cal Nª1 Nª2 y Nª3 

Ítem Descripción Equipo 
Corriente 
Tensión   

Tipo Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 

Total/BS 

1 

Bomba 
lechada de cal 

Interruptor termo magnético  Breaker ABB 63A T1B160TMD63 1 859 859 

2 Variador de  frecuencia  ABB 15,6A ACS355-03E-15A6-4 1 3.547 3.547 

3 Mini interruptor termo magnético ABB 2A  6/10KA 2PS202C 1 206 206 

4 Contador horario  220/240V HM-1  220/240V 1 119 119 

5 Contactor Auxiliar 220/240V k6-22Z 2NO 2NC 4 156 624 

6 Potenciómetro lineal  10Kohm KT-110B 1 347 347 

7 Pulsador plano, color verde  1NA KP1-30G 1 84 84 

8 Pulsador plano,  color rojo  1NC KP1-30R 1 84 84 

9 Pulsador plano reset color  celeste  1NA KP1 -30B 1 84 84 

10 
Selector de  tres posiciones  ( Manual 
Automático) 2NA K3SS1-30B 1 157 157 

11 Lámpara de señalización verde 220/240VAC led KL1-100G-2222 1 80 80 

12 Lámpara  de señalización rojo 220/240VAC led KL1-100R-2221 1 80 80 

13 Lámpara de señalización amarillo 220/240VAC led KL1- 100Y-2223 1 80 80 

14 

Motor 
Agitador 

Guarda motor 1,22A MS166-1,6 1 380 380 

15 Contactor principal  400V/7,5Kw AF 16-30-30 1 235 235 

16 Mini interruptor termo magnético ABB 2A 2PS202C 1 123 123 

17 Contador horario  220/240V HM-1  220/240V 1 119 119 

18 Contactor Auxiliar 220/240V k6-22Z 2NO 2NC 4 156 624 

19 Pulsador plano, color verde  1NA KP1-30G 1 84 84 

20 Pulsador plano,  color rojo  1NC KP1-30R 1 84 84 

21 Pulsador plano reset color  celeste  1NA KP1 -30B 1 84 84 

22 
Selector de  tres posiciones  ( Manual 
Automático) 2NA K3SS1-30B 1 157 157 

23 Lámpara de señalización verde 220/240VAC led KL1-100G-2222 1 80 80 

24 Lámpara  de señalización rojo 220/240VAC led KL1-100R-2221 1 80 80 

25 Lámpara de señalización amarillo 220/240VAC led KL1- 100Y-2223 1 80 80 

26 

Motor 
Dosificador 

Guarda motor 1,22A MS166-1,6 1 380 380 

27 Contactor principal  400V/7,5Kw AF 16-30-30 1 235 235 

28 mini interruptor termo magnético ABB 2A 2PS202C 1 123 123 

29 Contador horario  220/240V HM-1  220/240V 1 119 119 

30 Contactor Auxiliar 220/240V k6-22Z 2NO 2NC 4 156 624 

31 Pulsador plano, color verde  1NA KP1-30G 1 84 84 

32 Pulsador plano,  color rojo  1NC KP1-30R 1 84 84 

33 Pulsador plano reset color  celeste  1NA KP1 -30B 1 84 84 

34 
Selector de  tres posiciones  ( Manual 
Automático) 2NA K3SS1-30B 1 157 157 

35 Lámpara de señalización verde 220/240VAC led KL1-100G-2222 1 80 80 

36 Lámpara  de señalización rojo 220/240VAC led KL1-100R-2221 1 80 80 

37 Lámpara de señalización amarillo 220/240VAC led KL1- 100Y-2223 1 80 80 

38 

Motor 
Vibrador   

Guarda motor 1,22A MS166-1,6 1 380 380 

39 Contactor principal  400V/7,5Kw AF 16-30-30 1 235 235 

40 mini interruptor termo magnético ABB 2A 2PS202C 1 123 123 

41 Contactor Auxiliar 220/240V k6-22Z 2NO 2NC 4 156 624 



42 Contador horario  220/240V HM-1  220/240V 1 119 119 

43 Pulsador plano, color verde  1NA KP1-30G 1 84 84 

44 Pulsador plano,  color rojo  1NC KP1-30R 1 84 84 

45 Pulsador plano reset color  celeste  1NA KP1 -30B 1 84 84 

46 
Selector de  tres posiciones  ( Manual 
Automático) 2NA K3SS1-30B 

1 157 157 

47 Lámpara de señalización  verde 220/240VAC led KL1-100G-2222 1 80 80 

48 Lámpara  de señalización  rojo 220/240VAC led KL1-100R-2221 1 80 80 

49 Lámpara de señalización  amarillo 220/240VAC led KL1- 100Y-2223 1 80 80 

       
12.741 

       
 

  
Existen tres dosificadores de cal con las mismas características 12.741 * 3 =  38.223 BS 

       
 Tabla  5.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3.2 Costo de materiales dosificadores de sulfato de  aluminio Nª 1 y Nª2 

Equipos electromecánicos costo de materiales   

Sistema de potencia y control 

Dosificador de sulfato de aluminio Nª1 y Nª2 

Ítem Descripción Equipo 
Corriente Tensión 

nominal  
Tipo 

Cantida
d 

Costo 
unitario 

Costo 
total /Bs 

50 

Bomba de 
sulfato de 
aluminio 

Interruptor termo magnético Breaker 25A 
T1B160 R =25A 3X17-25A 
690v 

1 622 623 

51 Variador de  frecuencia 15,6 A ACS355-03E-04A1-4 1 3.547 3.547 

52 Mini interruptor termo magnético 2A  6/10KA 2PS202C 1 206 206 

53 Contactor Auxiliar 220/240V k6-22Z 2NO 2NC 4 156 624 

54 Contador horario 220/240V HM-1  220/240V 1 119 119 

55 Potenciómetro lineal 10Kohm KT-110B 1 347 347 

56 Pulsador plano color verde 1NA KP1-30G 1 84 84 

57 Pulsador plano color rojo 1NC KP1-30R 1 84 84 

58 Pulsador plano reset color celeste 1NA KP1 -30B 1 84 84 

59 
Selector de  tres posiciones ( Manual 
Automático) 

2NA K3SS1-30B 1 157 157 

60 Lámpara de señalización verde 220/240VAC led KL1-100G-2222 1 80 80 

61 Lámpara de señalización rojo 220/240VAC led KL1-100R-2221 1 80 80 

62 Focos de señalización amarillo 220/240VAC led KL1- 100Y-2223 1 80 80 

63 

Motor 
agitador 

Guarda motor 1,22A MS166-1,6 1 380 380 

64 Contactor principal 400V/7,5Kw AF 16-30-30 1 235 235 

65 Mini interruptor termo magnético ABB 2A 2PS202C 1 123 123 

66 Contador horario 220/240V HM-1  220/240V 1 119 119 

67 Contactor Auxiliar 220/240V k6-22Z 2NO 2NC 4 156 624 

68 Pulsador plano, color verde 1NA KP1-30G 1 84 84 

69 Pulsador plano,  color rojo 1NC KP1-30R 1 84 84 

70 Pulsador plano reset color  celeste 1NA KP1 -30B 1 84 84 

71 
Selector de  tres posiciones  ( Manual 
Automático) 

2NA K3SS1-30B 1 157 157 

72 Lámpara de señalización verde 220/240VAC led KL1-100G-2222 1 80 80 

73 Lámpara  de señalización rojo 220/240VAC led KL1-100R-2221 1 80 80 

74 Lámpara de señalización amarillo 220/240VAC led KL1- 100Y-2223 1 80 80 

75 

Motor 
dosificador 

Guarda motor 1,22A MS166-1,6 1 380 380 

76 Contactor principal 400V/7,5Kw AF 16-30-30 1 235 235 

77 mini interruptor termo magnético ABB 2A 2PS202C 1 123 123 

78 Contador horario 220/240V HM-1  220/240V 1 119 119 

79 Contactor Auxiliar 220/240V k6-22Z 2NO 2NC 4 156 624 

80 Pulsador plano, color verde 1NA KP1-30G 1 84 84 

81 Pulsador plano,  color rojo 1NC KP1-30R 1 84 84 

82 Pulsador plano reset color  celeste 1NA KP1 -30B 1 84 84 

83 
Selector de  tres posiciones  ( Manual 
Automático) 

2NA K3SS1-30B 1 157 157 

84 Lámpara de señalización verde 220/240VAC led KL1-100G-2222 1 80 80 

85 Lámpara  de señalización rojo 220/240VAC led KL1-100R-2221 1 80 80 

86 Lámpara de señalización amarillo 220/240VAC led KL1- 100Y-2223 1 80 80 

       
10.375 

  
Existen dos  dosificadores de sulfato de aluminio  con las mismas características 10.375 x 2 = 20.750 

        Tabla 5.6 

 

 

 



5.3.3 Costo de materiales sistema de lavado de filtros 

Equipos electromecánicos costo de materiales   

Sistema de potencia y control 

Lavado de filtros 

Ítem Descripción Equipo 
Corriente 
nominal 

Tipo  Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

87 

Bomba de 
lavado Nª 1 

Interruptor termo magnético 160 A T1B 160 TMD 160 1 1.102 1.102 

88 Mini interruptor termo magnético 2A  6/10KA 2PS202C 1 206 206 

89 variador de frecuencia 72 A ACS550-01-125A-4 1 43.123 43.123 

90 Contactor auxiliar 220/240V k6-22Z 2NO 2NC 4 156 624 

91 Contador horario  220/240V HM-1  220/240V 1 119 119 

92 Potenciómetro  lineal 10Kohm KT-110B 1 347 347 

93 Pulsador plano color verde 1NA KP1-30G 1 84 84 

94 Pulsador plano color rojo 1NC KP1-30R 1 84 84 

95 Pulsador plano reset color celeste 1NA KP1 -30B 1 84 84 

96 Selector de  tres posiciones  ( Manual Automático) 2NA K3SS1-30B 1 157 157 

97 Lámpara de señalización verde 230VAC led KL1-100G-2222 1 80 80 

98 Lámpara de señalización rojo 230VAC led KL1-100Y-2221 1 80 80 

99 Lámpara de  señalización amarillo 230VAC led KL1- 100R-2223 1 80 80 

100 

Bomba de 
lavado Nª 2 

Interruptor termo magnético 160 A T1B 160 TMD 160 1 1.102 1.102 

101 Mini interruptor termo magnético 2A  6/10KA 2PS202C 1 206 206 

102 variador de frecuencia 72 A ACS550-01-125A-4 1 43.123 43.123 

103 Contactor auxiliar 220/240V k6-22Z 2NO 2NC 4 156 624 

104 Contador horario  220/240V HM-1  220/240V 1 119 119 

105 Potenciómetro  lineal 10Kohm KT-110B 1 347 347 

106 Pulsador plano color verde 1NA KP1-30G 1 84 84 

107 Pulsador plano color rojo 1NC KP1-30R 1 84 84 

108 Pulsador plano reset color celeste 1NA KP1 -30B 1 84 84 

109 Selector de  tres posiciones ( Manual Automático) 2NA K3SS1-30B 1 157 157 

210 Lámpara de señalización verde 230VAC led KL1-100G-2222 1 80 80 

111 Lámpara de señalización rojo 230VAC led KL1-100Y-2221 1 80 80 

112 Lámpara de  señalización amarillo 230VAC led KL1- 100R-2223 1 80 80 

113 

Bomba de 
lavado Nª 3 

Interruptor termo magnético 160 A T1B 160 TMD 160 1 1.102 1.102 

114 Mini interruptor termo magnético 2A  6/10KA 2PS202C 1 206 206 

115 variador de frecuencia 72 A ACS550-01-125A-4 1 43.123 43.123 

116 Contactor auxiliar 220/240V k6-22Z 2NO 2NC 4 156 624 

117 Contador horario  220/240V HM-1  220/240V 1 119 119 

118 Potenciómetro  lineal 10Kohm KT-110B 1 347 347 

119 Pulsador plano color verde 1NA KP1-30G 1 84 84 

120 Pulsador plano color rojo 1NC KP1-30R 1 84 84 

121 Pulsador plano reset color celeste 1NA KP1 -30B 1 84 84 

123 Selector de  tres posiciones  ( Manual Automático) 2NA K3SS1-30B 1 157 157 

124 Lámpara de señalización verde 230VAC led KL1-100G-2222 1 80 80 

125 Lámpara de señalización rojo 230VAC led KL1-100Y-2221 1 80 80 

126 Lámpara de  señalización amarillo 230VAC led KL1- 100R-2223 1 80 80 



127 

Soplante de 
aire Nª1 

Seccionador 500A 
NH -2 trifásico 500A 
600V 

1 1.199 1.199 

128 Mini interruptor termo magnético 2A  6/10KA 2PS202C 1 206 206 

129 Arrancador Suave  105A PSTX142-600-70 1 12.381 12.381 

130 Contactor auxiliar 220/240V k6-22Z 2NO 2NC 4 156 624 

131 Contador horario  220/240V HM-1  220/240V 1 119 119 

132 Pulsador plano color verde 1NA KP1-30G 1 84 84 

133 Pulsador plano color rojo 1NC KP1-30R 1 84 84 

134 Pulsador plano reset color celeste 1NA KP1 -30B 1 84 84 

135 Selector de  tres posiciones ( Manual Automático) 2NA K3SS1-30B 1 157 157 

136 Lámpara de señalización verde 230VAC led KL1-100G-2222 1 80 80 

137 Lámpara de señalización rojo 230VAC led KL1-100Y-2221 1 80 80 

138 Lámpara de  señalización amarillo 230VAC led KL1- 100R-2223 1 80 80 

139 

Soplante de 
aire Nª2 

Seccionador 500A 
NH -2 trifásico 500A 
600V 

1 1.199 1.199 

140 Mini interruptor termo magnético 2A  6/10KA 2PS202C 1 206 206 

141 Arrancador Suave  105A PSTX142-600-70 1 12.381 12.381 

142 Contactor auxiliar 220/240V k6-22Z 2NO 2NC 4 156 624 

143 Contador horario  220/240V HM-1  220/240V 1 119 119 

144 Pulsador plano color verde 1NA KP1-30G 1 84 84 

145 Pulsador plano color rojo 1NC KP1-30R 1 84 84 

146 Pulsador plano reset color celeste 1NA KP1 -30B 1 84 84 

147 Selector de  tres posiciones ( Manual Automático) 2NA K3SS1-30B 1 157 157 

148 Lámpara de señalización verde 230VAC led KL1-100G-2222 1 80 80 

149 Lámpara de señalización rojo 230VAC led KL1-100Y-2221 1 80 80 

150 Lámpara de  señalización amarillo 230VAC led KL1- 100R-2223 1 80 80 

     
  

168.866 

        Tabla  5.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3.4 Costo de materiales bombas de retorno  

Equipos electromecánicos costo de materiales   

Sistema de potencia y control 

Bombas de  retorno 

Ítem Descripción Equipo 
Corriente 
nominal 

Tipo Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

151 

Bomba de 
retorno Nª1 

Interruptor termo magnético 63A T1B 160 TMD63 1 658 658 

152 Mini interruptor termo magnético ABB 2A  6/10KA 2PS202C 1 206 206 

153 variador de frecuencia 15,5 A ACS355-03E-23A-4 1 3.547 3.547 

154 Contactor Auxiliar 220/240V k6-22Z 2NO 2NC 4 156 624 

155 Contador horario 220/240V HM-1  220/240V 1 119 119 

156 Potenciómetro lineal 10Kohm KT-110B 1 347 347 

157 Pulsador plano, color verde 1NA KP1-30G 1 84 84 

158 Pulsador plano,  color rojo 1NC KP1-30R 1 84 84 

159 Pulsador plano reset color  celeste 1NA KP1 -30B 1 84 84 

160 Selector de  tres posiciones  ( Manual Automático) 2NA K3SS1-30B 1 157 157 

161 Lámpara  señalización color verde 230VAC led KL1-100G-2222 1 80 80 

162 Lámpara señalización color amarillo 230VAC led KL1-100Y-2221 1 80 80 

163 Lámpara  señalización color rojo 230VAC led KL1- 100R-2223 1 80 80 

164 

Bomba de 
retorno Nª2 

Interruptor termo magnético 63A T1B 160 TMD63 1 658 658 

165 Mini interruptor termo magnético ABB 2A  6/10KA 2PS202C 1 206 206 

166 variador de frecuencia 15,5 A ACS355-03E-23A-4 1 3.547 3.547 

167 Contactor Auxiliar 220/240V k6-22Z 2NO 2NC 4 156 624 

168 Contador horario 220/240V HM-1  220/240V 1 119 119 

169 Potenciómetro lineal 10Kohm KT-110B 1 347 347 

170 Pulsador plano, color verde 1NA KP1-30G 1 84 84 

171 Pulsador plano,  color rojo 1NC KP1-30R 1 84 84 

172 Pulsador plano reset color  celeste 1NA KP1 -30B 1 84 84 

173 Selector de  tres posiciones  ( Manual Automático) 2NA K3SS1-30B 1 157 157 

174 Lámpara  señalización color verde 230VAC led KL1-100G-2222 1 80 80 

175 Lámpara señalización color amarillo 230VAC led KL1-100Y-2221 1 80 80 

176 Lámpara  señalización color rojo 230VAC led KL1- 100R-2223 1 80 80 

177 

Bomba de 
retorno Nª3 

Interruptor termo magnético 63A T1B 160 TMD63 1 658 658 

178 Mini interruptor termo magnético ABB 2A  6/10KA 2PS202C 1 206 206 

179 variador de frecuencia 15,5 A ACS355-03E-23A-4 1 3.547 3.547 

180 Contactor Auxiliar 220/240V k6-22Z 2NO 2NC 4 156 624 

181 Contador horario 220/240V HM-1  220/240V 1 119 119 

182 Potenciómetro lineal 10Kohm KT-110B 1 347 347 

183 Pulsador plano, color verde 1NA KP1-30G 1 84 84 

184 Pulsador plano,  color rojo 1NC KP1-30R 1 84 84 

185 Pulsador plano reset color  celeste 1NA KP1 -30B 1 84 84 

186 Selector de  tres posiciones  ( Manual Automático) 2NA K3SS1-30B 1 157 157 

187 Lámpara  señalización color verde 230VAC led KL1-100G-2222 1 80 80 

188 Lámpara señalización color amarillo 230VAC led KL1-100Y-2221 1 80 80 

190 Lámpara  señalización color rojo 230VAC led KL1- 100R-2223 1 80 80 

       
18.450 

        Tabla  5.8 

 

 



5.3.5  Costo de materiales bombas de servicio Nª1 Nª2 y Nª3 

Equipos electromecánicos costo de materiales   

Sistema de potencia y control 

Bombas de servicio 

Ítem Descripción Equipo 
Corriente 
nominal  

Tipo Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

191 

Bomba  de 
servicio Nª1 

Interruptor termo magnético 63A T1B 160 TMD63 1 658 658 

192 Mini interruptor termo magnético ABB 2A  6/10KA 2PS202C 1 206 206 

193 variador de frecuencia 15,5 A ACS355-03E-23A-4 1 3.547 3.547 

194 Contactor Auxiliar 220/240V k6-22Z 2NO 2NC 4 156 624 

195 Contador horario  220/240V HM-1  220/240V 1 119 119 

196 Potenciómetro lineal  10Kohm KT-110B 1 347 347 

197 Pulsador plano, color verde  1NA KP1-30G 1 84 84 

198 Pulsador plano,  color rojo  1NC KP1-30R 1 84 84 

199 Pulsador plano reset color  celeste  1NA KP1 -30B 1 84 84 

200 
Selector de  tres posiciones  ( Manual 
Automático) 2NA K3SS1-30B 

1 157 157 

201 Lámpara  señalización color verde 230VAC led KL1-100G-2222 1 80 80 

202 Lámpara señalización color amarillo 230VAC led KL1-100Y-2221 1 80 80 

203 Lámpara  señalización color rojo 230VAC led KL1- 100R-2223 1 80 80 

204 

Bomba  de 
servicio Nª2 

Interruptor termo magnético 63A T1B 160 TMD63 1 658 658 

205 Mini interruptor termo magnético ABB 2A  6/10KA 2PS202C 1 206 206 

206 variador de frecuencia 15,5 A ACS355-03E-23A-4 1 3.547 3.547 

207 Contactor Auxiliar 220/240V k6-22Z 2NO 2NC 4 156 624 

208 Contador horario  220/240V HM-1  220/240V 1 119 119 

209 Potenciómetro lineal  10Kohm KT-110B 1 347 347 

210 Pulsador plano, color verde  1NA KP1-30G 1 84 84 

211 Pulsador plano,  color rojo  1NC KP1-30R 1 84 84 

212 Pulsador plano reset color  celeste  1NA KP1 -30B 1 84 84 

213 
Selector de  tres posiciones  ( Manual 
Automático) 2NA K3SS1-30B 

1 157 157 

214 Lámpara  señalización color verde 230VAC led KL1-100G-2222 1 80 80 

215 Lámpara señalización color amarillo 230VAC led KL1-100Y-2221 1 80 80 

216 Lámpara  señalización color rojo 230VAC led KL1- 100R-2223 1 80 80 

217 

Bomba de 
servicio Nª3 

Interruptor termo magnético 63A T1B 160 TMD63 1 658 658 

218 Mini interruptor termo magnético ABB 2A  6/10KA 2PS202C 1 206 206 

219 variador de frecuencia 15,5 A ACS355-03E-23A-4 1 3.547 3.547 

220 Contactor Auxiliar 220/240V k6-22Z 2NO 2NC 4 156 624 

221 Contador horario  220/240V HM-1  220/240V 1 119 119 

222 Potenciómetro lineal  10Kohm KT-110B 1 347 347 

223 Pulsador plano, color verde  1NA KP1-30G 1 84 84 

224 Pulsador plano,  color rojo  1NC KP1-30R 1 84 84 

225 Pulsador plano reset color  celeste  1NA KP1 -30B 1 84 84 

226 
Selector de  tres posiciones  ( Manual 
Automático) 2NA K3SS1-30B 

1 157 157 

227 Lámpara  señalización color verde 230VAC led KL1-100G-2222 1 80 80 

228 Lámpara señalización color amarillo 230VAC led KL1-100Y-2221 1 80 80 

229 Lámpara  señalización color rojo 230VAC led KL1- 100R-2223 1 80 80 

     
  

18.450 

        Tabla 5.9 

 

 

 



5.3.6 Costo de materiales floculadores 

Equipos electromecánicos costo de materiales   

Sistema de potencia y control 

Floculadores  

Ítem Descripción Equipo 
Corriente 
nominal 

Tipo Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

230 

Floculador 
Nª1 

Interruptor termo magnético Breaker 25A 
T1B160 R =25A 3X17-25A 
690v 

1 622 623 

231 Mini interruptor termo magnético ABB 2A  6/10KA 2PS202C 1 206 206 

232 variador de frecuencia 15,5 A ACS355-03E-23A-4 1 3547 3547 

233 Contactor Auxiliar 220/240V k6-22Z 2NO 2NC 4 156 624 

234 Contador horario 220/240V HM-1  220/240V 1 119 119 

235 Potenciómetro lineal 10Kohm KT-110B 1 347 347 

236 Pulsador plano, color verde 1NA KP1-30G 1 84 84 

237 Pulsador plano,  color rojo 1NC KP1-30R 1 84 84 

238 Pulsador plano reset color  celeste 1NA KP1 -30B 1 84 84 

239 
Selector de  tres posiciones  ( Manual 
Automático) 

2NA K3SS1-30B 1 157 157 

240 Lámpara  señalización color verde 230VAC led KL1-100G-2222 1 80 80 

241 Lámpara señalización color amarillo 230VAC led KL1-100Y-2221 1 80 80 

242 Lámpara  señalización color rojo 230VAC led KL1- 100Y-2223 1 80 80 

243 

Floculador 
Nª2 

Interruptor termo magnético Breaker 25A 
T1B160 R =25A 3X17-25A 
690v 

1 622 623 

244 Mini interruptor termo magnético ABB 2A  6/10KA 2PS202C 1 206 206 

245 variador de frecuencia 15,5 A ACS355-03E-23A-4 1 3547 3547 

246 Contactor Auxiliar 220/240V k6-22Z 2NO 2NC 4 156 624 

247 Contador horario 220/240V HM-1  220/240V 1 119 119 

248 Potenciómetro lineal 10Kohm KT-110B 1 347 347 

249 Pulsador plano, color verde 1NA KP1-30G 1 84 84 

250 Pulsador plano,  color rojo 1NC KP1-30R 1 84 84 

251 Pulsador plano reset color  celeste 1NA KP1 -30B 1 84 84 

252 
Selector de  tres posiciones  ( Manual 
Automático) 

2NA K3SS1-30B 1 157 157 

253 Lámpara  señalización color verde 230VAC led KL1-100G-2222 1 80 80 

254 Lámpara señalización color amarillo 230VAC led KL1-100Y-2221 1 80 80 

255 Lámpara  señalización color rojo 230VAC led KL1- 100Y-2223 1 80 80 

       
12230 

 

Tabla 5.10 

 

 

 

 

 



5.3.7 Costo total de la inversión 

Tabla General CCM Pampahasi  

Ítem Descripción de los  equipos electromecánicos Precio total  Bs 

1 Dosificadores de cal Nª1 Nª2 y Nª3 38.223 

2 Dosificador de sulfato de Aluminio 20.750 

3 Bombas de lavado de filtro 168.866 

4 Bombas de retorno 18.450 

5 Bombas de servicio 18.450 

6 Sistema de floculación 12.230 

7 Caja Auto portante IS2 200x800x600 9784 

8 Medidor digital  RS 485/ Modbus 4.899 

9 Transformador CT nucleó abierto 400/5A 683 

10 Interruptor principal 360A 690V 9.086 

11 Mandos giratorios reenviado 889 

Precio total CCM Pampahasi  302.310 

Precio total del CCM 302.310 BS/ 44.000$ 

 

Tabla 5.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo  6      Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones  y recomendaciones 

El proyecto cumplió con el objetivo planteado por que se logró  concluir el  diseño   del 

CCM  planta de tratamiento de acuerdo a la necesidad y requerimiento establecido  por  

parte de la gerencia técnica   empresa EPSAS  S. A. 

El rediseño comprende  en el cambio total de todo el sistema de control, potencia sistema 

de protección contra corto circuito, sobrecarga, contactos directos, como también  

protección para la maquinaria y equipo dentro la planta. 

Los materiales eléctricos son de muy buena calidad ya que se tiene trabajando con esta  

línea de materiales durante mucho tiempo en las diferentes estaciones de bombeo. 

El presente proyecto está diseñado para un sistema de control automatizado  que se 

puede llevar todos los equipos a un sistema scada ya que los variadores de frecuencia y 

arrancadores suaves,  tiene un sistema de comunicación  Device Net LonWorks Profibus 

DP, CAN open, Control Net ModbusTCP, Ether Net/IP. 

El presente proyecto constituye un modelo que puede ser adoptado por   las demás  

plantas como como ser;  Planta Achachicala,  Planta el Alto, Planta Tilata. 

Se recomienda  llevar  a cabo el programa de mantenimiento preventivo y periódico de   

los equipos electromecánicos,  bombas  de cal, bombas de servicio dosificador, agitador 

etc. Para la que los equipos eléctricos instalados no presenten fallas. 

Los tableros de control y potencia, deben ser accesibles solo al personal  de  

mantenimiento electromecánico.   
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Grado de protección de los aparatos  eléctricos 
 

Grado  de protección  de aparatos eléctricos  mediante cajas, tapas y similares 

según IEC/EN 60529 
 

Los grados de protección de aparatos eléctricos mediante el correspondiente 
envolvente   se indican con la ayuda de un código compuesto por las siglas IP y 
dos  cifras.  La  primera  cifra  indica  la  protección  contra  contactos  y  cuerpos 
extraños y la segunda la protección  contra agua. 
 

 
 

Protección contra  contactos y cuerpos extraños 

Primer 

a Cifra 
Ámbito de protección 
Denominación Explicación 

0 Sin protección No existe protección especial para las personas contra un 

contacto casual con componente bajo tensión o en movimiento. 

El aparato no está protegido contra la penetración de cuerpos 

extraños. 

1 Protección contra 

cuerpos extraños 

≥ 50 

Protección contra el acceso a componentes peligros con el 

dorso de la mano. 

La sonda de acceso, esfera de 50n mm  de diámetro, debe estar 
a una distancia suficiente de los componentes peligrosos. La 

sonda de objeto, esfera de 50 mm de diámetro, no debe 

penetrar completamente. 
2 Protección contra 

cuerpos extraños 

≥ 12.5 

Protección contra el acceso a componentes peligrosos con un 

dedo. La probeta en forma de dedo articula, 12 mm de diámetro 

y 80 mm de longitud, debe estar a una distancia suficiente de 

los componentes peligrosos. 
La sonda de objeto, esfera de 12.5 mm de diámetro, no debe 

penetrar completamente 
3 Protección contra 

cuerpos extraños 

≥ 2.5 

Protección contra el acceso a componentes peligrosos con una 

herramienta. 

La sonda de acceso, 2.5 mm de diámetro, no debe penetrar. La 

sonda de objeto, 2.5 mm de diámetro, no debe penetrar en 

ningún caso. 
4 Protección contra 

cuerpos extraños 

≥ 1 

Protección contra el acceso a componentes peligrosos con un 

alambre. 

La sonda de acceso 1.0 mm de diámetro, no debe penetrar 
La sonda de objeto 1.0 mm  de diámetro, no debe penetrar en 

ningún caso 

5 Protección contra 

acumulaciones de 
polvo 

Protección contra el acceso a componentes peligrosos con un 

alambre. 
La sonda de acceso, 1.0 mm  de diámetro, no debe penetrar. 

La penetración de polvo no se  evita completamente, aunque la 

cantidad no deberá limitar el funcionamiento o la seguridad del 

aparato. 
6 Protección contra 

la entrada de 

polvo 

Protección contra el acceso a componentes peligrosos con un 

alambre 

La sonda de acceso, 1.0 mm de diámetro, no debe penetrar. 
Sin penetración de polvo. 



 
 
 

 

Para la protección contra  agua 
 

Segunda 

Cifra 

 

Ámbito de protección 
 

Denominación 
 

Explicación 

 
0 

Sin protección Sin Protección 

 
1 

Protección contra  

goteo de agua 

vertical 

El goteo de caída vertical no debe acarrear efectos 

perjudiciales. 

 
2 

Protección contra 
goteo de agua 

con inclinación 

de la caja hasta 

15° 

El goteo de caída vertical no debe tener efectos perjudiciales, si 

la caja inclinada en un ángulo de 15ª a ambos lados de la 

vertical. 

 
3 

Protección 

contra agua de 

pulverización 

El agua que se pulverice en un ángulo cualquiera de hasta 60 ª 
a ambos lados no debe tener efectos perjudiciales. 

 
4 

Protección 
contra 

salpicaduras de 

agua 

El agua que salpica la caja desde todas las direcciones no debe 
tener efectos perjudiciales. 

 
5 

Protección 
contra chorros 

de agua 

Un chorro de agua  de una boquilla dirigido desde todas 
direcciones al aparato no debe tener efectos perjudiciales. 

 
6 

Protección 

contra  chorros 
de agua 

intensos 

Los chorros fuertes de agua que salpican la caja desde todas 

las direcciones no deben tener efectos perjudiciales. 

 
7 

Protección 
contra inmersión 
temporal 

SI sumerge el aparato en agua, en las condiciones de presión y 

tiempo establecidas por la norma,  el agua no debe penetrar en 
cantidades perjudiciales. 

 
8 

Protección 

contra inmersión 

continua 

Si el aparato se sumerge de manera continua en el agua, en las 

condiciones acordadas establecidas entre en fabricante y el 

usuario, el agua no debe penetrar en cantidades perjudiciales. 

Las condiciones deben ser más difíciles que las establecidas 

para la cifra de identificación 7. 
 

9K* 
Protección 

contra limpieza 

a alta 
presión/chorro 

de vapor 

Los chorros de agua que salpican la caja desde todas las 

direcciones a alta presión no deben tener efectos perjudiciales. 

Presión de agua 100 bar. Temperatura de agua 80ª C 

*Esta cifra de identificación procede de la norma DIM 40050-9 
 

Tabla A.2. 



Tabla A.4.  

 
 
 

Colores identificativos de pulsadores y su significado 
 

Según IEC/ EN 60073 
 

 

Color 
 

Significado 
 

Aplicación Típica 
 

Rojo 
 

Emergencia 
Parada de Emergencia 
Medidas Antiincendios 

 

Amarillo 
 

Anormal 
Acceso para suprimir condiciones anormales o evitar 
cambios no deseados 

 

Verde 
 

Normal 
Arranque a partir de un estado seguro 

 

Azul 
 

Forzoso 
Función de des enclavamiento 

 

Blanco 
 

 
Sin significado 

especial 

Arranque/Cierre (Preferente) 

Parada/apertura 
 

Gris 
Arranque/Cierre 

Parada/Apertura 
 

Negro 
Arranque/Cierre 
Parada/Off (Preferente) 

Tabla A.3. 
 

Colores identificativos de lámparas de señalización y su significado Según 

IEC/EN60073 
 

 

Color 
 

Significado 
 

Explicación 
 

Aplicación Típica 

 

 
Rojo 

 

 
Emergencia 

Aviso ante un posible 
peligro o estados que 

exigen una actuación 

inmediata 

Se han parado componentes esenciales 
del equipamiento mediante la actuación 

de un dispositivo de protección 

 

 
Amarillo 

 

 
Anormal 

Estado crítico 
inminente 

La temperatura o presión es distinta al 
valor normal 

Sobrecarga cuya duración solo es 

admisible dentro de un periodo de tiempo 

Desactivación 
 

 
Verde 

 

 
Normal 

Indicador de 
condiciones de servicio 

seguras o validación 

para seguir con el 

servicio 

Se ha conectado automáticamente el 

sistema de control 
La maquinaria esta lista para arrancar 

 

 
Azul 

 

 
Forzoso 

Es preciso que el 
operador actué 

Eliminar obstáculo 
Conmutar a avance 

 

 
Blanco 

 

 
Neutral 

Puede ser cualquier 

significado. Puede 

aplicarse cuando no 

está claro que color rojo 

amarillo o verde será el 

indicado o bien como 
confirmación 

El motor gira 

Indicador de tipos de servicio 



 

 
 
 

 

Fusibles tipo K para transformadores de distribución trifásicos 

 

Potencia  
 

Tensión  de operación KV 

En KVA  6.9 12 24.9 
 

10 
Corriente Nominal 0.8 0.5 0.2 
Fusible 3k 3k 3k 

 

15 
Corriente Nominal 1.3 0.7 0.3 
Fusible 3k 3k 3k 

 

25 
Corriente Nominal 2.1 1.2 0.6 
Fusible 3k 3k 3k 

 

37.5 
Corriente Nominal 3.1 1.8 0.9 
Fusible 3k 3k 3k 

 

45 
Corriente Nominal 3.8 2.2 1. 
Fusible 3k 3k 3k 

 

50 
Corriente Nominal 4.2 2.4 1.2 
Fusible 6k 3k 3k 

 

75 
Corriente Nominal 6.3 3.6 1.7 
Fusible 6k 3k 3k 

 

100 
Corriente Nominal 8.4 4.8 2.3 
Fusible 8k 6k 3k 

 

112.5 
Corriente Nominal 9.4 5.4 2.6 
Fusible 10k 6k 3k 

 

150 
Corriente Nominal 12.6 7.2 3.5 
Fusible 12k 8k 3k 

 

160 
Corriente Nominal 13.4 7.7 3.7 
Fusible 12k 8k 3k 

 

167 
Corriente Nominal 14 8 3.9 
Fusible 15k 8k 6k 

 

225 
Corriente Nominal 18.8 10.8 5.2 
Fusible 20k 10k 6k 

 

250 
Corriente Nominal 20.9 12 5.8 
Fusible 20k 12k 6k 

 

300 
Corriente Nominal 25.1 14.4 7 
Fusible 25k 15k 8k 

 

500 
Corriente Nominal 41.8 24.1 11.6 
Fusible 40k 25k 10k 

 

750 
Corriente Nominal 62.8 36.1 17.4 
Fusible 50k 40k 20k 

 

800 
Corriente Nominal 66.9 38.5 18.5 
Fusible 60k 40k 20k 

 

 

Tabla A.5. 



Tabla A.7.  

 
 
 

Factor de simultaneidad 

 

 

Aparatos 

Factor de 

Utilización 

 

Hornos 
 

 

Secadores Calderos 

Hornos de inducción 

Motores de 3/4 a 2,5 CV 

Motores de 3 a 15CV 

Motores de 20 a 40CV 

Arriba de 40 CV 

Rectificadores 

Soldadores 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0,7 

 

0,83 

 

0,85 

 

0,87 

 

1 

 

1 

Tabla A.6. 
 

Factor  de simultaneidad 

Aparatos Número de aparatos 

 2 4 5 8 10 15 20 50 

Motores de 3/4 a 2,5 

CV 
 
0,85 

 
0,8 

 
0,75 

 
0,7 

 
0,6 

 
0,55 

 
0,5 

 
0,4 

Motores de 3 a 15 CV 0,85 0,8 0,75 0,75 0,7 0,65 0,55 0,45 

Motores de 20 a40 CV 0,8 0,8 0,8 0,75 0,65 0,6 0,6 0,5 

Arriba de 40CV 0,9 0,8 0,7 0,7 0,65 0,65 0,65 0,6 

Rectificadores 0,9 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,7 0,7 

Soldadores 0,45 0,45 0,45 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 

Hornos resistivos 1 1       

Hornos de inducción 1 1       



 

 
 
 

Tabla de conductores eléctricos 

Cables 

EEUU/Canadá Europea  

AWG/Circular Mills mm2 mm2 

  Valor Normalizado 

22 0,326 0,4 

21 0,411  

20 0,518 0,5 

19 0,653  

18 0,823 0,75 

17 1,04 1 

16 1,31 1,5 

15 1,65  

14 2,08  

13 2,62 2,5 

12 3,31 4 

11 4,17  

10 5,26 6 

9 6,63  

8 8,37 10 

7 10,5  

6 13,3 16 

5 16,8  

4 21,2 25 

3 26,7  

2 33,6 35 

1 42,4  

1/0 53,5 50 

2/0 67,4 70 

3/0 85  

4/0 107 95 



 

 
 
 

Tabla de conductores eléctricos 

Cables 

EEUU/Canadá Europea  

AWG/Circular Mills mm2 mm2 

Circular Mills  Valor Normalizado 

250.000 127 120 

300.000 152 150 

350.000 177 185 

400.000 203  

450.000 228  

500.000 253 240 

550.000 279  

600.000 304 300 

650.000 329  

700.000 355  

750.000 380  

800.000 405  

850.000 431  

900.000 456  

950.000 481  

1000000 507 500 

1300000 659 625 

Además  de los datos de sección en " Circular Mills" 
 

También se suelen encontrar en 

MCM 
 

250.000 circular Mills = 250MCM 
 

Tabla A.8. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Interruptor automático 
 

Característica típica de funcionamiento de un motor  asíncrono 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura A.1. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F gura A 2  Desp ezado con  ac ores de po enc 
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Figura A.3.  Contactor ABB y Siemens 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F gura A 4  Man en m en o con ac os  móv  es y  os 
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Figura A.5.  Mantenimiento tablero principal contactores de potencia 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F gura A 6  Desmon  a e sop an e de a re 
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Figura A.7. Extracción  rodamientos del motor 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F gura A 8  Desmon  a e bomba de  avado 
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Figura A.9. Extracción eje de la bomba horizontal 



 

 
 
 

Planificación  mantenimiento electromecánico 
 
 

Para el logro de los objetivos planteados en mantenimiento electromecánico es 
importante aplicar un Plan de Acción  que permita organizar el trabajo, en donde 
se   recomienda  que   estén   involucrados   todos   los   actores   y  niveles   de 
organización. 
 

Se  describen   algunos  pasos  importantes   para  la  elaboración   de  un  plan 
estratégico. 
 

Pasos Acciones 

1. Diagnostico interno del departamento de mantenimiento 

2. Diagnostico externo en relación al mantenimiento 

3. Declaración de la misión, visión y valores 

4. Diseño de estrategias 

5. Elaboración del plan de acción 

6. Metodología de control del plan de acción 

7. Evaluación de la  aplicación del plan de acción 

 
 

 

Planillas mantenimiento electromecánico 
 
 

Para  la  aplicación  del  sistema  que  está  basado  en  planillas  que  reportan 
información a partir de las siguientes  características: 
 

Mantenimiento solicita: Por el operador, ayudante de operador, jede de división, 
de planta, supervisión 
 

Reporte: Eléctrico, mecánico,  neumático, hidráulico. 
 

Lugar: Represas, canales, aducciones, plantas, estanques, bombeos, oficinas 

 
Área: Electromecánica Instrumentista y civil 

 
Tipo de mantenimiento: Predictivo preventivo correctivo instalación nueva, trabajo 

operativo. 



 

 
 
 

Planilla de mantenimiento predictivo 
 
 

 



 

 

 
 

Planilla orden  de trabajo 
 
 

 



 

 

 
 

Formulario pedido y compra de material 
 

 
 
 
 
SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED) 

PARA USO DE PRESUPUESTOS 

 
Nº Solped SAP: 

 
Ger. Solicitante: GERENCIA TÉCNICA LP Departamento: MANTENIMIENTO Nº Correl Solic. EPSAS INTERV/DM/001/2015 

 
Descripción 

 
Fecha Inicio Obras Plazo Ejecución: 

 
Número de AF 

 
CENTRO 

FONDO 
DE COSTO    

ORDEN
 

POSICION 

PRESUPUESTA

RIA 

CÓDIGO MATERIAL 

ALMACEN 

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA DEL BIEN Y/O 

SERVICIO 

 
CANT.    UNIDAD 

Precio 

Unitario  
Mon

 

Precio 

Total 

 
1 Bs. 
 
2 Bs. 
 
3 Bs. 
 
4 Bs. 
 
5 Bs. 
 
6 Bs. 

 

 
 
 
 

TOTAL A PAGAR: Bs. 0,00 

 
OBSERVACIONES 

Repuesto de rodamientos para reparación y mantenimiento de los mecanismo de accio- 

namiento de las válvulas compuertas sifon-choqueyapu, bombas de impulsión de los es- 

taciones de bombeos y plantas. 

 
MARCAR CON UNA X (SOLO UNA) 

CREDITO FISCAL X 

INCREMENTO DEL 15.5% 

SIN IMPUESTOS 

 
TIPO DE CAMBIO 

 

MONTO A PAGAR BS. 

IMPUESTOS BS. 

MONTO SOLPED BS. 

 

 
0,00 
 

0,00 
 

0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma y Sello Solicitante 

Fecha:……………………………………………………………………… 

Firma y Sello Inmediato Superior Firma y Sello Gerencia de Area 

Fecha: ……………………………………………………………………… Fecha:…………………………………………………………………… 
 

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

N° Necesidad    

Fecha Creación Solped  

Fecha Modificación Solped  

N° Control Presupuestario  

Fecha Certificación  

 REGISTRADO POR: CERTIFICADO POR: 
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