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1.- INTRODUCCION 

El Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (C.I.R.E.S.U.) es el 

encargado de representar al Estado boliviano dentro del marco normativo de la Ley N° 719 

y disposiciones legales conexas, en la administración y el control de los recursos metálicos y 

no metálicos existentes en la cuenca del Salar de Uyuni, promoviendo la industrialización de 

estos recursos naturales para contribuir en la generación de recursos económicos y en el 

desarrollo nacional, cuidando y cumpliendo las normas medioambientales en las operaciones 

mineras y tecnológicas.  La fase de control operativo de las actividades mineras en la Reserva 

Fiscal esta delegada a C.I.R.E.S.U., sus actividades se planifican y ejecutan con el 

financiamiento del Tesoro General de la Nación (T.G.N.), a través de la Gobernación 

Autónoma del Departamento de Potosí y de la participación asignada como recursos propios 

de los contratos de arrendamiento. 

Se ha dado en consignación un galpón (vea anexos) cerca de sus dependencias en Uyuni, 

Potosí, perteneciente a E.N.F.E. el cual dispone de una instalación eléctrica antigua e 

inadecuada, se pretende disponer el espacio para la producción de bórax y carbonato de sodio, 

se debe hacer la instalación eléctrica de motores asignados para la producción, iluminación 

y tomacorrientes, una correcta protección de los circuitos, y puesta a tierra. 

 

Fig. 1 Oficinas centrales de CIRESU en Uyuni, Potosí. 
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Para la realización de este trabajo se tuvo dificultad en los siguientes aspectos: la recolección 

de datos debido a que el lugar del proyecto radica en el departamento de Potosí por lo que el 

tiempo y costos de viaje como de estadía fueron significativos, falta de coordinación con 

parte del personal de la planta en el momento de prueba y uso de los motores, y retrasos en 

la entrega de datos técnicos de parte de la empresa distribuidora de energía eléctrica. 

2.- JUSTIFICACIÓN 

Se requiere la instalación eléctrica de los motores asignados para la producción de carbonato 

de sodio y para la producción de bórax así como también sus respectivos elementos de 

protección, la instalación de la iluminación eléctrica, la instalación de tomas de corriente, y 

la instalación de la puesta a tierra. 

La instalación eléctrica que se dispone actualmente en antigua y está fuera de servicio, el 

ambiente corresponde a un galpón perteneciente a ENDE, su uso original era como espacio 

para el mantenimiento de los vagones de ferrocarril de la empresa, actualmente ya no presta 

funciones.  Por lo tanto se está haciendo una adaptación del ambiente para ser utilizado como 

una pequeña planta química industrial, para tal efecto se realizara una instalación eléctrica 

actual, mucho mejor y más eficiente, todo regido de acuerdo a normas y reglamentos 

vigentes. 

 
Fig. 2 Galpón de CIRESU en Uyuni, Potosí. 
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3.- OBJETIVO GENERAL 

 Diseño de la instalación eléctrica industrial en la empresa C.I.R.E.S.U. en la ciudad 

de Uyuni, Potosí. 

3.1.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinación y dimensionamiento del sistema de iluminación. 

 Determinación  y dimensionamiento del sistema eléctrico (fuerza y tomacorrientes). 

 Determinación y dimensionamiento de los elementos de protección. 

 Determinación de la subestación de la planta 

 Calculo de la puesta a tierra. 

4.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

4.1.- UBICACIÓN FÍSICA Y GEOGRÁFICA 

 Departamento: Potosí 

 Provincia: Antonio Quijarro 

 Municipio: Uyuni 

 Cantón: Uyuni 

 Localidad: Uyuni 

 Coordenadas Geográficas: 

 66° 52’ de longitud oeste 

 20° 18’ de latitud sud 

 Código INE: 51201 

4.2.- VÍAS DE ACCESO 

Uyuni tiene dos vías de acceso principales: 

 Desde Potosí, a través de una vía asfaltada de 210 km de longitud. 

 Desde La Paz, vía Oruro y Challapata. La carretera está asfaltada hasta esta última 

localidad para continuar después por un camino de tierra hasta Uyuni. La distancia 

total es de 560 km. 
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5.- DESCRIPCION FISICA DEL LUGAR 

Clima 

La altitud del Altiplano incide en gran manera en las condiciones atmosféricas: El aire es 

enrarecido y diáfano, haciendo que la insolación y la irradiación sean altas. 

La humedad baja y la difusión del calor reducida.  La temperatura, con exposición al sol, es 

alta, mientras que es baja a la sombra. 

La ciudad presenta un clima árido y frío. El régimen térmico se caracteriza por una 

temperatura media anual de unos 8,5 °C, media de máximas de 18 °C y media de mínimas 

de 1 °C. Las precipitaciones son escasas, con un valor medio anual de 191 mm, y se presentan 

desde el mes de diciembre a marzo, alcanzando en enero los valores máximos. 

La evapotranspiración es muy alta, existiendo un déficit de humedad durante todo el año. Las 

heladas ocurren en cualquier época, pero con mayor incidencia en los meses de mayo a 

agosto. 

Fig. 3 Vista aérea de la ciudad de Uyuni, Potosí. 

Carretera a Potosí 

Carretera a Oruro 
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Precipitación 

En la zona de Uyuni hay una época lluviosa que abarca desde diciembre hasta marzo y una 

seca de abril a octubre. 

La precipitación pluvial media correspondiente a la ciudad de Uyuni se ve en el siguiente 

cuadro. La precipitación media anual alcanza los 191 mm/año. (2) 

 E F M A M J J A S O N D Año 

Precipitación 

Media (mm) 
74,6 42,7 26,8 3,2 1,0 1,3 0,0 3,3 2,8 2,6 5,3 27,2 191 

 

Temperatura 

Para la caracterización de la temperatura se han empleado los datos correspondientes a las 

series históricas de la estación meteorológica de Uyuni. 

La temperatura media anual es de 8,5 °C; la temperatura media de mínimas mensual oscila 

entre 4,9 °C en el mes de enero y -11,7 °C en julio y la media de mínimas está por debajo de 

0 °C entre los meses de abril y noviembre; la temperatura media de máximas oscila entre 

12,4 °C durante el mes de junio y de 21,4 °C en diciembre.  La temperatura sufre cambios 

bruscos incluso en el mismo día. (2) 

Las temperaturas registradas en la estación meteorológica de Uyuni se indican a 

continuación: 

Temperatura (°C) 

 E F M A M J J A S O N D Año 

Temperatura 

Media de 

Mínimas 

4,9 4,2 3,0 -1,8 -7,4 -10,3 -11,7 -9,4 -6,6 -3,3 -0,5 2,6 0,6 

Temperatura 

Media 
13,2 12,8 12,6 9,3 4,7 2,6 1,7 4,4 6,4 9,3 11,6 13,0 8,5 

Temperatura 20,7 20,4 20,4 18,4 14,8 12,4 12,4 14,9 16,1 19,1 21,0 21,4 17,7 

 

 

Tabla 1  Precipitación pluvial media de la ciudad de Uyuni (1) 

 

(1) Fuente: Estación Meteorológica de Uyuni. Periodo 1975 – 2010. 

(2) Fuente: SENAMHI 

 

Tabla 2  Temperaturas registradas en la estación meteorológica de Uyuni (1) 
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Humedad Relativa 

La humedad relativa promedio anual registrada en la estación meteorológica de Uyuni es de 

33,5%, oscilando entre un mínimo de 25,8% en octubre y un máximo de 43,5% en enero. 

Vientos 

Los vientos en la región son muy intensos casi todo el año, pueden alcanzar velocidades que 

superan los 90 km/h. La  dirección predominante es de noreste a sudeste, aunque durante los 

meses de agosto a diciembre los predominantes son el noreste y oeste. 

Altitud 

Si bien en la sección municipal de Uyuni se encuentran alturas que oscilan entre 3.665 y más 

de 5.000 m.s.n.m., la ciudad se localiza en una extensa planicie a 3.680 m.s.n.m. 

6.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La energía eléctrica es suministrada por la cooperativa de servicios eléctricos “Uyuni” Ltd. 

(fundada el 31 de octubre de 1967), el galpón actualmente recibe energía eléctrica de la red, 

su tensión nominal es trifásica 380 V con neutro, la frecuencia es industrial de 50 Hz.  Se 

debe hacer el diseño y dimensionamiento de conductores para el tablero principal de 

distribución, para cada uno de los motores eléctricos, para cada grupo de motores eléctricos, 

la iluminación del ambiente, las tomas de corriente, y puesta a tierra. 

7.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Proceso para la elaboración del carbonato de sodio: 

1.- Acopio de materia prima en la plataforma de alimentación a los reactores. 

2.- Mezcla con agua del producto en los reactores 1 y 2. 

3.- Transporte de la mezcla mediante bomba de agua al evaporador. 

4.- Transporte del producto resultante del evaporador mediante bomba de agua al 

cristalizador. 

5.- Descarga dosificada de la solución sobre el filtro de vacío. 

6.- Traslado del producto, cristales secos, para depositar en el silo. 
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7.- Desde el silo mediante un dispensador instalado a la salida del silo ensacar y medir el 

peso del producto terminado. 

8.- Acopiar para comercialización. 

 

 

Proceso para la elaboración de bórax: 

1.- Acopio de materia prima en la plataforma de alimentación al molino. 

2.- Molienda de ulexita en el molino para descargar sobre la cinta transportadora. 

3.- Transporte de material molido hacia los reactores mediante cinta transportadora. 

4.- Disolución de la ulexita, tratamiento químico para purificación. 

5.- Descarga dosificada de la solución sobre el filtro de vacío. 

6.- Eliminación de material remanente mediante filtraje de banda de vacío. 

7.- Eliminación de material remanente mediante celdas filtrantes. 

Fig. 4 Reactores usados en el proceso para la elaboración de carbonato de sodio. 
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8.- Cargar la solución mediante una bomba hacia el cristalizador. 

9.- Cristalización mediante modificación de parámetros físico químicos, determinación 

de parámetros de temperatura y presión requeridos,  por el proceso para luego enfriar. 

10.- Descarga desde los cristalizadores en canal abierto con dirección al centrifugador. 

11.- Separación de solido líquido en el centrifugador. Enviando solido hacia la correa 

transportadora y aguas madres al mismo depósito para re circular o desechar. 

12.- Transporte de cristales húmedos hacia horno secador mediante la cinta 

transportadora Nº 2. 

13.- Secado de cristales en el horno secador y descarga en el elevador de cangilones. 

14.- Traslado de cristales secos mediante el elevador de cangilones para depositar en el 

silo. 

15.- Desde el silo mediante un dispensador instalado a la salida del silo ensacar y medir 

el peso del producto terminado.   

16.- Acopiar para comercialización. 

 
Fig. 5 Horno secador usado en el proceso para la elaboración de bórax. 
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8.- MARCO TEORICO 

 Para el cálculo del sistema de iluminación: 

Método del Flujo Total 

1.- Determinar el tipo de local a iluminar. Ej.: Taller Mecánico de maquinaria de Banco. 

2.- Determinar el nivel de iluminación E del local que se desea iluminar (3). 

3.- Escoger la iluminaria adecuada para iluminar el local.  Depende si va a ser de iluminación 

directa, semidirecta, difusa, etc. (3) 

4.- Determinar el coeficiente de proporción del cuarto RR (Room Ratio): 

Para iluminación directa, semidirecta y general difuso. 

𝑅𝑅 =
𝑊 ∗ 𝐿

𝐻 ∗ (𝑊 + 𝐿)
 

Para iluminación semi indirecta e indirecta. 

𝑅𝑅 =
3 ∗ 𝑊 ∗ 𝐿

𝐻 ∗ (𝑊 + 𝐿)
 

Además:      H   =   H1  -  h 

Donde: 

L - Largo de la superficie del lugar (m). 

W - Ancho de la superficie del lugar (m). 

H - Altura del montaje de iluminación (m). 

H1 - Altura del ambiente (m). 

h - Altura del plano de trabajo (m). 

5.- Determinar la reflexión del techo y paredes, según los colores del local, y junto con RR, 

obtener el coeficiente de utilización CU por tablas. (3) 

6.- Considerar los factores de depreciación: 

Depreciación por acumulación de polvo:  Fdi = 0.8 

Depreciación por reducción del flujo luminoso: Fdz = 0.9 
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7.- Determinación del flujo luminoso por lámpara y luminaria, de acuerdo a los datos 

proporcionados por el fabricante (3). 

8.- Calculo del Flujo Total : 

𝐸 =
 ∗ 𝐶𝑈 ∗ 𝐹𝑑𝑖 ∗ 𝐹𝑑𝑧

𝑆
 

Entonces: 

 =
𝐸 ∗ 𝑆

𝐶𝑈 ∗ 𝐹𝑑𝑖 ∗ 𝐹𝑑𝑧
 

Donde: 

E  - Nivel de iluminación (Lux). 

 - Flujo luminoso (lm). 

CU - Coeficiente de Utilización 

Fdi - Depreciación por acumulación de polvo. 

Fdz - Depreciación por reducción del flujo luminoso. 

S - Área (m2) 

9.- Calculo del número de luminarias:  

𝑁°𝐿𝑈𝑀 =  



𝐿𝑈𝑀

 

Donde: 

N°LUM  - Numero de luminarias. 

 - Flujo luminoso (lm). 

LUM - Flujo luminoso de la luminaria (lm). 

 Para la determinación  y dimensionamiento del sistema eléctrico: 

Máxima caída de tensión permitida (4) 

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

fuerza, la máxima caída de tensión no deberá exceder de 5% (2% para alimentadores y 3% 

para circuitos derivados). 

Instalaciones de motores de uso industrial (4) 

Los conductores de los motores de más de 3 HP no deben alimentarse con conductores 

inferiores al N° 12 AWG de cobre (4 mm2). 

(3) Véase para más información los Anexos. 
(4) Fuente: Norma Boliviana NB777. 
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La caída de tensión en toda la longitud del circuito no deberá exceder el 3% del voltaje 

nominal de alimentación.  

Los motores estarán construidos o se instalarán de manera que la aproximación a sus partes 

en movimiento, no puedan ser causa de accidente. 

Los motores no estarán en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de 

manera que no puedan provocar la combustión de cualquiera de estos combustibles. 

Calibre AWG Sección (mm2) 

Capacidad de corriente (A) 

En ducto Aire libre 

16 1,31 10 15 

14 2,08 15 20 

12 3,31 20 25 

10 5,26 30 40 

8 8,36 40 60 

6 13,28 55 80 

4 21,15 70 105 

2 33,62 95 140 

1 42,37 110 160 

1/0 53,49 150 195 

2/0 67,43 175 225 

3/0 85,01 200 255 

4/0 107,21 230 305 

250 126,69 255 335 

300 151,86 285 375 

350 177,43 310 405 

400 202,69 335 435 

  

Circuitos de iluminación, tomacorrientes y fuerza (4) 

En los circuitos de iluminación deberán utilizarse como mínimo conductores de sección 

equivalente al N° 14 AWG (2,08 mm2). 

Tabla 3  Tabla de capacidades de conducción para alambres y cables de cobre aislados 

con PVC 60°C (TW) o PVC 75°C(THW) a temperatura ambiente de 30°C (Hasta 

3 conductores agrupados)(4) 

 

(4) Fuente: Norma Boliviana NB777. 
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En los circuitos de tomacorrientes deberán utilizarse como mínimo conductores de sección 

equivalente al N° 12 AWG (3,31mm2). 

En los circuitos de fuerza deberán utilizarse como mínimo conductores de sección 

equivalente al N° 10 AWG (5,26 mm2).Alimentadores y Acometidas (4) 

Alimentadores 

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

tableros de medición hasta los tableros 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 tableros de protección 

entre sí. 

La máxima caída de tensión permitida en un alimentador deberá ser de 2%. 

Selección de conductores 

En un alimentador la selección de conductores deberá efectuarse de acuerdo a la corriente 

que transportarán 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. 

Capacidad térmica de conducción 

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

a la máxima demanda a ser servida. 

En la selección del conductor por capacidad de conducción se deberán considerar los 

siguientes factores: 

(4) Fuente: Norma Boliviana NB777. 
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 Temperatura ambiente. 

 Tipo de aislante y temperatura máxima admitida por el aislante. 

 Sistema de instalación de los conductores y número de conductores agrupados. 

Acometidas (4) 

Se denomina acometida, al conductor que une eléctricamente la red de distribución pública 

con el tablero principal. 

Las acometidas podrán ser aéreas, subterráneas o ambos sistemas combinados. 

Deberá adoptarse una acometida por edificio.  Los conductores de acometidas no deberán 

tener uniones o derivaciones. 

La longitud máxima permitida deberá ser de 40 m, siempre que las condiciones técnicas lo 

permitan. 

En capitales de departamento, las acometidas deberán ser subterráneas cuando el calibre del 

conductor sea superior al N° 4 AWG y deberán estar protegidos por un ducto. 

La altura de llegada de los conductores aéreos de la acometida desde de la red de distribución 

a la edificación, deberá ser como mínimo 3,5 m, para tal efecto se podrán utilizar estructuras 

intermedias como ser postes o pequeñas torres dispuestas sobre los botaguas de la muralla de 

la edificación. 

En caso de utilizarse postes como estructuras intermedias, debe cumplirse que: 

 El poste debe estar ubicado en la propiedad del abonado. 

 En caso de poste de madera, la sección mínima en la cima no deberá ser menor a 10 

cm2. 

 La longitud mínima total deberá ser de 7m. 

 La distancia mínima de paso entre la acometida, ventanas, puertas y balcones, deberá 

ser de 1 m. 

El conductor mínimo a utilizarse en acometidas monofásicas, será el equivalente al N° 10 

AWG de Cu (6 mm2) y en acometidas trifásicas el N° 8 AWG de Cu (10mm2). 

En caso de acometidas subterráneas, la bajante del poste de distribución y los tramos 

subterráneos, deberán estar protegidos por un ducto. 

(4) Fuente: Norma Boliviana NB777. 
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Instalación de acometidas de Media Tensión en derivación Radial. (5) 

Toda instalación de la red de distribución de Media Tensión, dispondrá de los elementos de 

maniobra y protección adecuados a la técnica de protección y explotación de la red a la que 

pertenezca. 

a) Acometida aérea derivada de una línea aérea. 

No serán permitidas de éste tipo dentro del área urbana de las ciudades de La Paz y El Alto. 

b) Acometida subterránea derivada de una línea aérea. 

La salida de la derivación deberá ubicarse (o proyectarse) en el poste más próximo de la red 

de distribución al centro de transformación de propiedad del cliente. 

Para la protección del cable subterráneo se instalarán seccionadores - fusibles unipolares, 

pararrayos de óxido metálico y terminaciones del cable de acuerdo a norma. 

Si los elementos instalados son de propiedad del cliente, el propietario será el responsable de 

los mismos y por cuenta de él, Electropaz será ejecutor de la obra y las maniobras. 

El mantenimiento, se realizará de común acuerdo con el cliente.  

c) Acometida subterránea derivada de un centro de distribución. 

De acuerdo con la tecnología aplicada, los centros de transformación de Media Tensión 

tienen dos tipos de barras de distribución: 

 Barras de distribución adosadas en pared. 

 Barras de distribución en celdas blindadas. 

La acometida de Media Tensión en derivación de un centro de transformación de propiedad 

de Electropaz se la realizará de acuerdo con el tipo ó arreglo de la instalación. 

Para barras de distribución de Media Tensión adosadas en pared, la llegada del cable 

subterráneo estará equipada con un seccionador - y caja porte fusible para instalación inferior 

y las terminaciones correspondientes. 

Para barras de distribución en celdas blindadas, la celda de salida al centro de transformación 

estará equipada con interruptor- seccionador y un seccionador de puesta a tierra. 

(5) Fuente: Manual de suministro de energía eléctrica en baja tensión MTD 2.80.10. 

 



15 
 

Si los elementos instalados son de propiedad del cliente, el propietario será el responsable de 

los mismos y por cuenta de él, Electropaz será ejecutor de la obra y las maniobras.  El 

mantenimiento, se realizará de común acuerdo con el cliente. 

 Para la determinación  y dimensionamiento de los elementos de protección: 

Máxima corriente de cortocircuito (4) 

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

siguiente expresión:  

𝐼𝐶𝐶 =
0,34 ∗ 𝐴

√𝑡
∗ [𝑙𝑜𝑔 {

234 + 𝑇𝑓

234 + 𝑇𝑖
}]

1
2

 

Donde: 

A  : Área del conductor en mm2. 

t    : Tiempo de duración de la falla en s. 

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 

Estudio del Cortocircuito 

Las corrientes de cortocircuito que se originan por diversas causas en los sistemas eléctricos 

son alimentadas por  elementos activos: generadores, motores, etc., y se limitan por 

elementos pasivos del sistema: impedir impedancias de conductores, motores, 

transformadores, generadores, etc.  

Las principales fuentes suministradoras de la corriente de cortocircuito son los generadores.  

En un generador la corriente de cortocircuito son los generadores. 

En un generador la corriente es limitada por sus reactancias: subtransitoria Xd``, transitoria 

Xd` y síncrona Xd. 

Las reactancias mencionadas se pueden definir brevemente como sigue: 

(4) Fuente: Norma Boliviana NB777. 
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Reactancia subtransitoria Xd`` 

Es la reactancia aparente del estator en el instante en que se produce el cortocircuito y 

determina la corriente que circula en el devanado del estator durante los primeros ciclos 

mientras dure el cortocircuito. 

Reactancia transitoria Xd` 

Se trata de la reactancia inicial aparente del devanado del estator si se desprecian los efectos 

de todos los arrollamientos amortiguadores y sólo se consideran los efectos del arrollamiento 

del campo inductor. 

Esta reactancia determina la intensidad que circula durante el intervalo posterior al que se 

indicó anteriormente y en el que la reactancia subtransitoria constituye el factor decisivo. 

La reactancia transitoria hace sentir sus efectos durante 1.5 segundos o más, según la 

construcción de la máquina. 

Reactancia síncrona Xd 

Es la reactancia que determina la intensidad que circula cuando se ha llegado a un estado 

estacionario. 

Solo hace sentir sus efectos después de transcurrir algunos segundos desde el instante en que 

se ha producido el cortocircuito y por tanto carece de valor en los cálculos de cortocircuito 

relacionados con la operación de interruptores, fusibles y contactores. 

Un motor síncrono tiene las mismas clases de reactancias que un generador, aunque de 

diferente valor; los motores de inducción no tienen arrollamientos inductores de campo, pero 

las barras del rotor actúan como los arrollamientos amortiguadores en un generador; en 

consecuencia, se considera que estos motores solo tienen reactancias subtransitorias. 

El hecho de asignar tres reactancias a las maquinas rotatorias constituye  como ya se 

mencionó anteriormente, una simplificación de los métodos para determinar las corrientes de 

cortocircuito suministradas en instantes fijos. 

Estos valores se emplean para el cálculo de las intensidades de cortocircuito con el objeto de 

determinar la capacidad interruptiva de interruptores y fusibles. 
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Fig. 6 Tipos de ondas de las fuentes de corriente de cortocircuito. 
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Corriente de cortocircuito total 

La corriente de cortocircuito simétrica total puede estar formada, según el caso particular, de 

dos o tres fuentes; la primera constituye los generadores, sean estos los instalados en la planta 

o red o ambas. 

La segunda de estas está constituida por los motores de inducción colocados en las 

instalaciones industriales; la tercera fuente la constituyen los motores y condensadores 

síncronos, si los hubiese. 

Como estas corrientes disminuyen con el tiempo debido a la reducción del flujo en la 

máquina, después de cortocircuito, la corriente total de cortocircuito disminuye también con 

el tiempo, y de esta manera, aun cuando se considere solamente la parte simétrica de la 

corriente de cortocircuito, la intensidad es mayor en el primer medio ciclo y tienen valores 

menores unos ciclos después. 

Debe observarse que la componente correspondiente al motor de inducción desaparece 

después de dos ciclos completos. 

La componente de corriente de corriente continua aumenta la magnitud aún más durante los 

primeros ciclos, como esta componente decae también con el tiempo, el efecto de la corriente 

de cortocircuito varía también paralelamente. 

Debido a que esta componente sigue decayendo al paso del tiempo, se acentúa la diferencia 

de magnitud de las corrientes correspondientes al primer ciclo con las que corresponden a 

unos ciclos después. 

Debido a que la intensidad varia con el tiempo y la corriente de cortocircuito varía 

paralelamente, todo procedimiento de cálculo de las corrientes de cortocircuito debe permitir 

una determinación fácil de la intensidad instantes después  de la falla. 

El problema ha sido simplificado de tal manera que para determinar el valor de la intensidad 

simétrica eficaz solo es necesario dividir la tensión entre línea y neutro entre la impedancia 

adecuada (equivalente). 

Para determinar luego la corriente de cortocircuito asimétrica sólo es preciso multiplicar el 

valor correspondiente a la corriente simétrica por un factor de multiplicación adecuado. 
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Métodos de cálculo de cortocircuito 

Diagrama unifilar 

Para iniciar el estudio de un cortocircuito es necesario primero la preparación del diagrama 

unifilar de la instalación que muestre la conexión de todas las fuentes de las corrientes de 

cortocircuito, que ya sabemos son: generadores, motores y condensadores síncronos, motores 

de inducción, conexiones de la red pública, convertidores rotativos y todos los elementos del 

circuito que se puedan incluir tales como transformadores, cables, etc.  

Diagrama de reactancias o impedancias 

En segundo lugar se debe preparar el diagrama de impedancias o reactancias que puedan 

tener influencia en el cálculo.  En las instalaciones de alta tensión se denomina Diagrama de 

Impedancias, aceptando generalmente que la resistencia es despreciable en relación con las 

reactancias. 

Fig. 7 Corriente de cortocircuito asimétrica proveniente de todas las fuentes más la 

componente continua. 
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Los elementos del circuito y las máquinas consideradas en el diagrama de impedancias 

dependen de muchos factores, como son: la tensión del circuito que se necesita verificar, el 

régimen instantáneo de trabajo de los interruptores que se necesite comprobar, la resistencia 

dinámica y térmica de la instalación, etc. 

Por tanto es necesario saber cuándo deben considerarse los motores y que reactancias de 

motores deben ser utilizadas  para verificar un determinado régimen para un interruptor o un 

fusible en una clase de tensión dada.  Existen otras cosas interesantes, como elegir el tipo y 

la ubicación del corto circuito del sistema, determinar la reactancia específica de una máquina 

o elemento del circuito y decidir si se debe o no tomar en cuenta la resistencia del circuito. 

Existen diferentes métodos para el cálculo de los cortocircuitos en las instalaciones eléctricas.  

Dentro de estos métodos matemáticos se pueden mencionar los siguientes: 

 El método de las componentes simétricas (método exacto) 

 El método por medio de determinantes. 

 El método en porcentaje 

 El método por Ohms Unidad 

 El método por unidad 

Hay un método que no es totalmente matemático, sino analógico; es el que emplean las 

computadoras analógicas que tienen aplicación práctica en las compañías eléctricas de 

importancia.  Este método es el más completo ya que con él se pueden resolver todo tipo de 

problemas relacionados con los estudios de cortocircuitos en un tiempo muy corto. 

Debido a que el método de las componentes simétricas, similarmente el de determinantes, 

son de lo más complejos, nos centraremos en los demás métodos. 

Por supuesto la compañía de electricidad tiene la labor de suministrarnos: la potencia de 

cortocircuito (Pcc), la corriente de cortocircuito (Icc), la potencia  de cortocircuito de sus 

interruptores; en el punto de distribución cercano a hacer el cálculo de la corriente de 

cortocircuito. 

El método en porcentaje 

Este método es el normal para el cálculo de cortocircuitos en sistemas eléctricos ya que 

generalmente las impedancias de las máquinas vienen expresadas en porcentaje. 
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Impedancia de la red:                         𝑋𝑟 =
KVAb x 100

√3 x  KVA x Icc
  [%] 

Impedancia demás elementos: 

𝑋𝑒𝑙𝑒𝑚 =  
KVAb

KVA(elem)
 x 𝑋𝑒𝑙𝑒𝑚%   [%] 

La corriente de cortocircuito será: 

𝐼𝑐𝑐 % =
KVAb x 100

√3 x  KVA x Zeq
 

Método por Ohm unidad 

Cuando se interesa transformar el valor a Ohms sin determinar los Ohms base. Se tiene: 

Impedancia de la red:                         𝑋𝑟 =
(KVAb)2 x 1000

Pcc
  [%] 

Impedancia demás elementos:         𝑋𝑒𝑙𝑒𝑚 =  
10 x (KVAb)2

KVA(elem)
 x 𝑋𝑒𝑙𝑒𝑚%   [%] 

La corriente de cortocircuito será: 

𝐼𝑐𝑐 % =
KVAb x 1000

√3 x  Zeq
 

Con:   Pcc = √3 x  KVA x Ic 

Método por unidad 

Se tiene: 

Impedancia de la red:                         𝑋𝑟 =
KVAb

√3 x  KVA x Icc
  [%] 

Impedancia demás elementos:         𝑋𝑒𝑙𝑒𝑚 =  
KVAb

KVA(elem)x 100
 x 𝑋𝑒𝑙𝑒𝑚%   [%] 

La corriente de cortocircuito será: 

𝐼𝑐𝑐 % =
KVAb

√3 x  KVA x Zeq
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Descripción de los elementos típicos de protección: 

Contactores 

Podemos definir un contactor como un aparato mecánico de conexión y desconexión 

eléctrica, accionado por cualquier forma de energía, menos manual, capaz de establecer, 

soportar e interrumpir corrientes en condiciones normales del circuito, incluso las de 

sobrecarga. 

 

Descripción del contactor 

Partes del contactor 

Carcaza 

La carcaza es el elemento en el cual se fijan todos los componentes conductores del contactor, 

para lo cual es fabricada en un material no conductor con propiedades como la resistencia al 

calor, y un alto grado de rigidez. 

Uno de los más utilizados materiales es la fibra de vidrio pero tiene un inconveniente y es 

que este material es quebradizo y por lo tanto su manipulación es muy delicada. 

En caso de quebrarse alguno de los componentes no es recomendable el uso de pegantes. 

Fig. 8 Contactor al vacío de Eaton-Moeller. 
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Electroimán 

También es denominado circuito electromagnético, y es el elemento motor del contactor.  

Está compuesto por una serie de elementos cuya finalidad es transformar la energía eléctrica 

en un campo magnético muy intenso mediante el cual se produce un movimiento mecánico 

aprovechando las propiedades electromagnéticas de ciertos materiales. 

 

 

Bobina 

Consiste en un arrollamiento de alambre de cobre con unas características muy especiales 

con un gran número de espiras y de sección muy delgada para producir un campo magnético.  

El flujo magnético produce un par magnético que vence los pares resistentes de los muelles 

de manera que la armadura se puede juntar con el núcleo estrechamente. 

Bobina energizada con CA. 

Para el caso cuando una bobina se energiza con corriente alterna, se produce una corriente 

de magnitud muy alta puesto que solo se cuenta con la resistencia del conductor, ya que la 

reactancia inductiva de la bobina es muy abaja debido al gran entrehierro que existe entre la 

armadura y el núcleo, esta corriente tiene factor de potencia por consiguiente alto, del orden 

de 0,8 a 0,9 y es llamada corriente de llamada. 

Fig. 9  Partes del contactor.  1.- Contactos móviles.  2.- Contactos fijos.  3.- hierro móvil.  

4.- Muelle antagonista.   5.- Bobina.   6.- Espira de sombra (en corriente alterna).  

7.- Hierro fijo.  8.- Alimentación de la bobina. 
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Esta corriente elevada produce un campo magnético muy grande capaz de vencer el par 

ejercido por los muelles o resorte que los mantiene separados y de esta manera se cierra el 

circuito magnético uniéndose la armadura con el núcleo trayendo como consecuencia el 

aumento de la reactancia inductiva y así la disminución de hasta aproximadamente diez veces 

la corriente produciéndose entonces una corriente llamada corriente de mantenimiento con 

un factor de potencia más bajo pero capaz de mantener el circuito magnético cerrado. 

Para que todo este procedimiento tenga éxito las bobinas deben ser dimensionadas para 

trabajar con las corrientes bajas de mantenimiento pues si no se acciona el mecanismo de 

cierre del circuito magnético la corriente de llamada circulara un tiempo más grande del 

previsto pudiendo así deteriorar la bobina. 

Bobina energizada con corriente continua 

En este caso no se presenta el fenómeno anterior puesto que las corrientes de llamada y de 

mantenimiento son iguales.  La única resistencia presente es la resistencia de la bobina misma 

por lo cual las características y la construcción de estas bobinas son muy especiales. 

La bobina puede ser energizada por la fuente de alimentación o por una fuente independiente. 

El núcleo 

Su función es concentrar y aumentar el flujo magnético con el fin de atraer la armadura 

eficientemente.  Está construido de láminas de acero al silicio superpuestas y unidas 

firmemente unas con otras con el fin de evitar las corrientes parásitas. 

El pequeño entrehierro entre la armadura y el núcleo se crea con el fin de eliminar los 

magnetismos remanentes. 

Cuando circula una corriente alterna por la bobina es de suponerse que cuando la corriente 

pasa por el valor cero, el núcleo se separa de la armadura puesto que el flujo también es cero 

pero como esto sucede 120 veces en un segundo(si la frecuencia es de 60 Hz) por lo cual en 

realidad no hay una verdadera separación pero esto sin embargo genera vibraciones y un 

zumbido además del aumento de la corriente de mantenimiento; por esto las bobinas que 

operan con corriente alterna poseen unos dispositivos llamados espiras de sombra las cuales 

producen un flujo magnético desfasado con el objetivo de obtener un flujo continuo similar 

al producido por una corriente continua. 
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Armadura 

Es un elemento móvil muy parecido al núcleo pero no posee espiras de sombra, su función 

es la de cerrar el circuito magnético ya que en estado de reposo se encuentra separada del 

núcleo. 

Este espacio de separación se denomina entrehierro o cota de llamada. 

Tanto el cierre como la apertura del circuito magnético suceden en un espacio de tiempo muy 

corto (10 milisegundos aproximadamente), todo debido a las características del muelle, por 

esto se pueden presentar dos situaciones. 

Cuando el par resistente es mayor que el par electromagnético, no se logra atraer la armadura. 

Si el par resistente es débil no se lograra la separación rápida de la armadura. 

Cada una de las acciones de energizar o desenergizar la bobina y por consiguiente la atracción 

o separación de la armadura es utilizada para accionar los contactos que obran como 

interruptores, permitiendo o interrumpiendo el paso de la corriente. 

Estos contactos están unidos mecánicamente (son solidarios) pero son separados 

eléctricamente. 

 

 

El objeto de estos elementos es permitir o interrumpir el paso de la corriente, son elementos 

conductores, los cuales se accionan tan pronto se energiza o se desenergiza la bobina por lo 

que se les denomina contactos instantáneos. 

Fig. 10 Contactos de un contactor. 



26 
 

Esta función la cumplen tanto en el circuito de potencia como en el circuito de mando. 

Los contactos están compuestos por tres partes dos de las cuales son fijas y se encuentran 

ubicadas en la carcasa y una parte móvil que une estas dos y posee un resorte para garantizar 

el contacto. 

Las partes que entran en contacto deben tener unas características especiales puesto que al 

ser accionados bajo carga, se presenta un arco eléctrico el cual es proporcional a la corriente 

que demanda la carga, estos arcos producen sustancias que deterioran los contactos pues traen 

como consecuencia la corrosión, también las características mecánicas de estos elementos 

son muy importantes. 

Contactos principales 

Son los encargados de permitir o interrumpir el paso de la corriente en el circuito principal, 

es decir que actúa sobre la corriente que fluye de la fuente hacia la carga. 

Es recomendable estar verificando la separación de estos que permiten que las partes fijas y 

móviles se junten antes de que el circuito magnético se cierre completamente, esta distancia 

se le denomina cota de presión.  Esta no debe superar el 50%. 

En caso de cambio de los contactos se tienen las siguientes recomendaciones: 

 Cambiar todos los contactos y no solamente el dañado. 

 Alienar los contactos respetando la cota inicial de presión. 

 Verificar la presión de cada contacto con el contactor en funcionamiento. 

 Verificar que todos los tornillos y tuercas se encuentren bien apretados. 

Debido a que operan bajo carga, es determinante poder extinguir el arco que se produce 

puesto que esto deteriora el dispositivo ya que produce temperaturas extremadamente altas, 

para esto, los contactos se encuentran instalados dentro de la llamada cámara apaga chispas, 

este objetivo se logra mediante diferentes mecanismos. 

Soplado por auto-ventilación: Este dispositivo consiste en dos aberturas, una grande y una 

pequeña, al calentarse el aire, este sale por la abertura pequeña entrando aire fresco por la 

abertura grande y este movimiento de aire hace que se extinga la chispa. 
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Cámaras desionizadoras: Estas cámaras consisten en un recubrimiento metálico que actúa 

como un disipador de calor y por esto el aire no alcanza la temperatura de ionización. 

Este método suele acompañarse por el soplado por auto-ventilación. 

Transferencia y fraccionamiento del arco: Consiste en dividir la chispa que se produce de 

manera que es más fácil extinguir chispas mas pequeñas.  Esto se realiza mediante guías en 

los contactos fijos. 

Soplo magnético: Este método emplea un campo magnético que atrae la chispa hacia arriba 

de la cámara aumentando de esta manera la resistencia. 

Este método suele ir acompañado del soplado por auto-ventilación y debe realizarse en un 

tiempo no muy largo pero tampoco extremadamente corto. 

Contactos secundarios 

Estos contactos secundarios se encuentran dimensionados para corriente muy pequeñas 

porque estos actúan sobre la corriente que alimenta la bobina del contactor o sobre elementos 

de señalización. 

Dado que en ocasiones deben trabajar con los PLC estos contactos deben tener una 

confiabilidad muy alta. 

Funcionamiento del contactor 

Cuando la bobina se energiza genera un campo magnético intenso, de manera que el núcleo 

atrae a la armadura, con un movimiento muy rápido.  Con este movimiento todos los 

contactos del contactor, principales y auxiliares, cambian inmediatamente y de esta forma 

solidaria de estado. 

Existen dos consideraciones que debemos tener en cuenta en cuanto a las características de 

los contactores: 

Poder de cierre: Valor de la corriente independientemente de la tensión, que un contactor 

puede establecer en forma satisfactoria y sin peligro que sus contactos se suelden. 

Poder de corte: Valor de la corriente que el contactor puede cortar, sin riesgo de daño de los 

contactos y de los aislantes de la cámara apaga chispas.  La corriente es más débil en cuanto 

más grande es la tensión. 
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Para que los contactos vuelvan a su posición anterior es necesario desenergizar la bobina.  

Durante esta desenergización o desconexión de la bobina (carga inductiva) se producen 

sobre-tensiones de alta frecuencia, que pueden producir interferencias en los aparatos 

electrónicos. 

Desde el punto de vista del funcionamiento del contactor las bobinas tienen la mayor 

importancia y en cuanto a las aplicaciones los contactos tienen la mayor importancia. 

Las categorías de contactores más usadas en AC son: 

 AC1: Cargas no inductivas (resistencia, distribución) o débilmente inductivas, cuyo 

factor de potencia sea por lo menos 0,95. 

 AC2: Se refiere al arranque, al frenado en contracorriente y a la marcha por impulso 

permanente de los motores de anillos.  Al cierre el contactor establece el paso de 

corrientes de arranque equivalentes a más o menos 2,5 la corriente nominal del motor.  

A la apertura el contactor debe cortar la intensidad de arranque, con una tensión 

inferior o igual a al a tensión de la red. 

 AC3: Para el control de motores jaula de ardilla (motores de rotor en cortocircuito) 

que se apagan a plena marcha.  Al cierre se produce el paso de corrientes de arranque, 

con intensidades equivalentes a 5 o más veces la corriente nominal del motor.  A la 

apertura corta el paso de corrientes equivalentes a la corriente nominal absorbida por 

el motor.  Es un corte relativamente fácil. 

 AC4: Se refiere al arranque, al frenado en contracorriente y a la marcha por impulso 

permanente de los motores de jaula.  Al cierre se produce el paso de la corriente de 

arranque, con intensidades equivalentes a 5 o más veces la corriente nominal del 

motor.  Su apertura provoca el corte de la corriente nominal a una tensión, tanto mayor 

como tanto mayor es la velocidad del motor.  Esta tensión puede ser igual a la tensión 

de la red.  El corte es severo. 

En corriente continua se encuentran cinco categorías de empleo: DC1, DC2, DC3, DC4 y 

DC5. 

Un mismo contactor dependiendo de la categoría de empleo, puede usarse con diferentes 

corrientes. 
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Para elegir un contactor electromagnético se requiere conocer: 

 La tensión nominal de funcionamiento del equipo a instalarse. 

 La corriente de servicio que consume el equipo.  

Elementos de protección del sistema de energía 

Fusible Térmico 

Dispositivo de seguridad accionado por temperatura que permite desconectar el sistema en 

caso que la temperatura sobrepase un valor estimado como seguro para el sistema, al 

momento de aumentar  la temperatura en la línea del fusible este se funde produciéndose así 

la apertura del circuito y la no conducción de corriente por este. 

Termomagnético 

El interruptor termomagnético, llave térmica o breaker es un aparato utilizado para la 

protección de los circuitos eléctricos contra cortocircuitos y sobrecargas. 

Procederemos la disección de un interruptor Z100 de 25 A hasta llegar a sus más mínimos 

componentes y analizaremos su funcionamiento. 

 

Para la apertura del interruptor se quitan los cuatro remaches de bronce ubicados en los 

laterales y se retira la tapa derecha. 

Fig. 11 Termomagnético. 
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La totalidad de los componentes internos quedan expuestos en su ubicación original: 

 

Entre los que podemos identificar los principales: Dispositivo térmico, dispositivo 

magnético, cámara de extinción de arcos, palanca de accionamiento y borneras de conexión 

de conductores de entrada y salida. 

Fig. 12 Apertura del termomagnético. 

Fig. 13 Vista interior del termomagnético. 
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Con los componentes a la vista analizaremos su funcionamiento.  

 

Fig. 14 Componentes internos del termomagnético. 

Fig. 15 Bobinas del termomagnético. 
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Funcionamiento  

El funcionamiento de un interruptor termomagnético se basa en dos de los efectos producidos 

por la circulación de corriente eléctrica en un circuito: el magnético y el térmico (efecto 

Joule).  El dispositivo consta, por tanto, de dos partes, un electroimán y una lámina 

bimetálica, conectadas en serie y por las que circula la corriente hacia la carga. 

 

Magnético  

Al circular la corriente el electroimán crea una fuerza que, mediante un dispositivo mecánico 

adecuado, tiende a abrir un contacto, pero sólo podrá abrirlo si la intensidad I que circula por 

la carga sobrepasa el límite de intervención fijado. 

Este nivel de intervención suele estar comprendido entre 3 y 20 veces la intensidad nominal 

(la intensidad de diseño del interruptor termomagnético) y su actuación es de 

aproximadamente unas 25 milésimas de segundo, lo cual lo hace muy seguro por su velocidad 

de reacción. 

Esta es la parte destinada a la protección frente a los cortocircuitos, donde se produce un 

aumento muy rápido y elevado de corriente.  

Fig. 16 Elementos del termomagnético para la protección de cortocircuitos. 
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Térmico  

La otra parte está constituida por una lámina bimetálica que, al calentarse por encima de un 

determinado límite por efecto de la corriente que circula por ella, sufre una deformación y 

pasa a una posición que activa el correspondiente dispositivo mecánico, provoca la apertura 

del contacto.  Esta parte es la encargada de proteger de corrientes que, aunque son superiores 

a las permitidas por la instalación, no llegan al nivel de intervención del dispositivo 

magnético. 

Esta situación es típica de una sobrecarga, donde el consumo va aumentando conforme se 

eleva la corriente por conexión de aparatos o mal funcionamiento de los mismos.  

 

Fig. 17 Representación gráfica del sistema de protección contra cortocircuito. 

Fig. 18 Elementos del termomagnético para la protección de sobrecargas. 
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Ambos dispositivos, el magnético y térmico, se complementan en su acción de protección, el 

magnético para los cortocircuitos y el térmico para las sobrecargas. 

 

 

 

 

Fig. 19 Representación gráfica del sistema de protección contra sobrecarga. 

Fig. 20 Vista de los componentes de seguridad por borne del termomagnético. 
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Además de esta desconexión automática, el aparato está provisto de una palanca que permite 

la desconexión manual de la corriente y el rearme del dispositivo automático cuando se ha 

producido una desconexión. 

No obstante, este rearme no es posible si persisten las condiciones de sobrecarga o 

cortocircuito. Incluso volvería a saltar, aunque la palanca estuviese sujeta con el dedo, ya que 

utiliza un mecanismo independiente para desconectar la corriente y bajar la palanca. 

Los contactos disponen de una cámara apaga-chispas, que extingue arcos eléctricos durante 

el momento de apertura de estos por lo que reducen su deterioro.  

 

 

Como resultado del desmantelamiento total del interruptor, obtuvimos las siguientes piezas: 

 Lámina bimetálica 

 Contacto móvil 

 Contacto fijo 

 Bobina del solenoide 

 Embolo del solenoide 

 Remaches 

Fig. 21 Cámara apaga chispas del termomagnético. 
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 Tapas 

 Resortes 

 Pernos 

 Bornes 

 Dispositivo de corte 

 Palanca 

 Cámara apaga chispas 

 Traba para riel DIN 

 

Curvas de disparo 

Una sobrecarga, caracterizada por un incremento paulatino de la corriente por encima de la 

In, puede deberse a una anomalía permanente que se empieza a manifestar (falla de 

aislación), también pueden ser transitorias (por ejemplo, corriente de arranque de motores). 

Tanto cables como receptores están dimensionados para admitir una carga superior a la 

normal durante un tiempo determinado sin poner en riesgo sus características aislantes. 

Fig. 22 Elementos constructivos  del termomagnético. 
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Cuando la sobrecarga se manifiesta de manera violenta (varias veces la In) de manera 

instantánea estamos frente a un cortocircuito, el cual deberá aislarse rápidamente para 

salvaguardar los bienes. 

 

 

Un interruptor automático contiene dos protecciones independientes para garantizar: 

1. Protección contra sobrecargas: Su característica de disparo es a tiempo dependiente 

o inverso, es decir que a mayor valor de corriente es menor el tiempo de actuación. 

2. Protección contra cortocircuitos: Su característica de disparo es a tiempo 

independiente, es decir que a partir de cierto valor de corriente de falla la protección 

actúa, siempre en el mismo tiempo. 

Las normas IEC 609 7- y 60898 fijan las características de disparo de las protecciones de los 

interruptores automáticos. 

Fig. 23 Curvas de la corriente IN (A) vs tiempo de disparo (ms). 
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Curva B: Circuitos resistivos (para influencia de transitorios de arranque) o con gran longitud 

de cables hasta el receptor. 

Curva C: Cargas mixtas y motores normales en categoría AC (protección típica en el ámbito 

residencial). 

Curva D: Circuitos con transitorios fuertes, transformadores, capacitores, etc. 

 

 

Selección de un interruptor termomagnético 

En la elección de un Interruptor Termomagnético debe tener presente, estas características: 

 Cierre rápido: Es la capacidad de los contactos del interruptor de cerrarse 

rápidamente, independiente de la velocidad de maniobra del operador. Evita el 

desgaste prematuro de los contactos. 

 Resistencia a los choques eléctricos: Es la aptitud de mantener la rigidez dieléctrica 

de sus contactos abiertos evitando la circulación de corriente hacia la carga provocada 

por sobretensiones transitorias (según onda 8/20us) que crean arcos eléctricos de 

corta duración y peligrosos. La variable medible es la tensión de impulso, se mide en 

KV y la norma IEC 60947-2 exige 4 KV. 

Fig. 24 Tipos de curvas de disparo de los interruptores automáticos. 
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 Cámara de extinción de arco: Con limitación de la corriente de C.C. clase 3 según 

norma EN60898 (recomendado por el nuevo reglamento AEA en su ANEXO E) que 

permite el menor deterioro de la instalación sufrida por el shock calórico durante un 

cortocircuito. 

 Resistencia a los choques mecánicos: Su envolvente termoplástica flexible permite 

evitar quiebres y roturas del interruptor debido a condiciones severas de 

manipulación, hasta 30G (G: aceleración de gravedad). Por ejemplo, caída accidental 

del embalaje o el interruptor suelto mientras se está montando. 

Guardamotores 

Los guardamotores o interruptores protectores de motor son interruptores destinados a la 

conexión, protección y seccionamiento de circuitos eléctricos principalmente de motores.  Al 

mismo tiempo estos aparatos protegen contra la destrucción por arranque bloqueado, 

sobrecarga, cortocircuito y avería de un conductor externo en redes trifásicas.  Asi mismo 

poseen un disparador térmico para la protección del devanado del motor (protección contra 

sobrecargas) y con un disparador electromagnético (dispositivo de protección contra 

cortocircuitos). 

Todos estos elementos de protección contra cortocircuito: fusibles, interruptores 

automáticos, termomagnéticos y guardamotores tienen una característica de común 

denominado poder de corte. 

Poder de corte o “capacidad interruptiva” (KA) 

Se define como la corriente de falla máxima que el interruptor puede eliminar sin ser dañado.  

Está en función de la impedancia y capacidad del transformador, la distancia de este y el 

punto donde se localice el interruptor, el calibre de los conductores y la contribución de los 

motores, ya que actúan como generadores en los primeros ciclos de falla.  En otras palabras 

podemos decir que la capacidad interruptiva debe ser igual o mayor a la corriente de 

cortocircuito calculada. 

Los interruptores de caja moldeada en especial tienen las especificaciones de: 

La ICU: Del interruptor es la máxima corriente de cortocircuito que puede interrumpir dos 

veces en la secuencia normalizada.  Luego de la apertura de esta corriente máxima dos veces, 
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especificada a la tensión nominal del interruptor el arco debe cortar en forma segura sin 

ningún daño para la instalación o operadores.  Puede ser necesario revisar contactos del 

interruptor. 

La ICS: El cálculo de la ICC presunta, como lo hemos visto se realiza siempre bajo hipótesis 

maximalistas encaminadas hacia la seguridad, pero de hecho cuando se produce un 

cortocircuito el valor de la corriente es inferior a la ICC de cálculo.  Son estas corrientes de 

mayor probabilidad de ocurrencia, las que deben ser interrumpidas en condiciones de 

asegurar el retorno al servicio, de manera inmediata y segura, una vez eliminada la causa del 

defecto. 

La ICS es la que garantiza que un interruptor automático luego de realizar tres aperturas 

sucesivas a esa corriente, mantiene sus características principales y puede continuar en 

servicio. 

Los criterios para elegir un interruptor en base a su capacidad o poder de ruptura son: 

 ICU = ICC para la seguridad del operador y la instalación. 

 ICS = ICC para la seguridad del operador, de la instalación y continuidad del servicio. 

Protección contra sobrecargas 

Los fallos más habituales en las máquinas son las sobrecargas, que se manifiestan a través de 

un aumento de la corriente absorbida por el motor y de ciertos efectos térmicos. 

El calentamiento normal de un motor eléctrico con una temperatura ambiente de 40°C 

depende del tipo de aislamiento que utilice. 

Cada vez que se sobrepasa la temperatura límite de funcionamiento, los aislantes se desgastan 

prematuramente, acortando su vida útil. 

Por ejemplo cuando la temperatura de funcionamiento de un motor en régimen permanente 

sobrepasa en 10°C la temperatura definida por el tipo de aislamiento, la vida útil del motor 

se reduce un 50%. 

Conviene señalar no obstante que cuando se produce un calentamiento excesivo como 

consecuencia de una sobrecarga, los efectos negativos no son inmediatos, siempre que este 

no tenga una duración limitada y no se repita muy a menudo.  Por lo tanto no conlleva 
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necesariamente la parada del motor sin embargo es importante recuperar rápidamente las 

condiciones de funcionamiento normales.  De todo lo expuesto se deduce que la correcta 

protección contra las sobrecargas resulta imprescindible para: 

Optimizar la durabilidad de los motores, impidiendo que funcionen en condiciones de 

calentamiento anómalas. 

Garantizar la continuidad de explotación de las maquinas o las instalaciones evitando paradas 

imprevistas. 

Volver a arrancar después de un disparo con la mayor rapidez y las mejores condiciones de 

seguridad posibles para los quipos y las personas. 

Los relés térmicos bimetálicos 

Un relé térmico es un aparato diseñado para la protección de motores contra sobrecargas, 

fallo de alguna fase y diferencias de carga entre fases. Valores estándar: 660 Vc.a. para 

frecuencias de 50/60 Hz.  El aparato incorpora dos contactos auxiliares (NO-97-98 y NC-95-

96), para su uso en el circuito de mando.  Dispone de un botón regulador-selector de la 

intensidad de protección. Sirva el ejemplo: In.: 1,6 hasta 3,2A. Además, incorpora un botón 

de prueba (STOP), y otro para RESET. 

Si el motor sufre una avería y se produce una sobreintensidad, unas bobinas calefactoras 

(resistencias arrolladas alrededor de un bimetal), consiguen que una lámina bimetálica, 

constituida por dos metales de diferente coeficiente de dilatación, se deforme, desplazando 

en este movimiento una placa de fibra, hasta que se produce el cambio o conmutación de los 

contactos.  El relé térmico actúa en el circuito de mando, con dos contactos auxiliares y en el 

circuito de potencia, a través de sus tres contactos principales. 

Simbología normalizada: 
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Fig. 25 Conexión y circuito eléctrico de los elementos de protección de un motor. 
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Los relés térmicos de bilaminas son los aparatos más utilizados para proteger los motores 

contra las sobrecargas débiles y prolongadas.  Deben ser: 

 Tripolares, compensados es decir insensibles a los cambios de la temperatura 

ambiente, sensibles a una pérdida de fase por lo que evitan el funcionamiento 

monofásico del motor y rearme automático o manual. 

 Graduación en “amperios motor”, visualización directa en el relé de la corriente 

indicada en la placa de características del motor. 

Los relés térmicos tripolares poseen tres bilaminas compuestas cada uno por dos metales con 

coeficientes de dilatación muy diferentes unidos mediante laminación y rodeadas de un 

bobinado de calentamiento.  Cada bobinado de calentamiento está conectado en serie a una 

fase del motor.  La corriente absorbida por el motor calienta los bobinados haciendo que las 

bilaminas se deformen en mayor o menor grado según la intensidad de dicha corriente.  La 

deformación de las bilaminas provoca a su vez el movimiento giratorio de una leva o un árbol 

unido al dispositivo de disparo.  Si la corriente absorbida por el receptor supera el valor de 

reglaje del relé, las bilaminas se deforman lo bastante como para que la pieza a la que están 

unidas las partes móviles de los contactos se libere del tope de sujeción. 

Este movimiento causa la apertura brusca del contacto del relé intercalado en el circuito de 

la bobina del contactor y el cierre del contacto de señalización.  El rearme no será posible 

hasta que se enfríen las bilaminas. 

Clases de disparo 

Curvas de disparo 

Los relés térmicos se utilizan para 

proteger los motores de las sobrecargas, 

pero durante la fase de arranque deben 

permitir que pase la sobrecarga temporal 

que provoca el pico de la corriente y 

activarse únicamente si dicho pico, es 

decir la duración del arranque, resulta 

excesivamente larga. 
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La duración de arranque normal del motor es distinta para cada aplicación, puede ser de tan 

solo unos segundos (arranque en vacío, bajo par resistente de la máquina arrastrada, etc.) o 

de varias decenas de segundos (máquina arrastrada con mucha inercia), por lo que es 

necesario contar con relés adaptados a la duración de arranque.  La norma IEC 947 responde 

a esta necesidad definiendo tres tipos de disparo para los relés de protección térmica. 

 Relés de clase 10: válidos para todas las aplicaciones corrientes con una duración de 

arranque inferior a 10 segundos o menos al 600% de su corriente nominal 

 Relés de clase 20: admiten arranques de hasta 20 segundos de duración o menos al 

600% de su corriente nominal. 

 Relés de clase 30: para arranques con un máximo de 30 segundos de duración o menos 

al 600% de su corriente nominal. 

Observación importante en las aplicaciones con un arranque prolongado, conviene 

comprobar que todos los elementos del arrancador (contactores, aparatos de protección 

contra los cortocircuitos, cables, etc.) están dimensionados para soportar la corriente de 

arranque sin calentarse demasiado. 

Los relés con sondas de termistores PTC 

Este sistema de protección controla la temperatura real del elemento protegido.  Se compone 

de una o varias sondas de termistores con coeficiente de temperatura positivo (PTC).  La 

resistencia de estos componentes estáticos aumenta bruscamente cuando la temperatura 

alcanza el umbral llamado temperatura nominal de funcionamiento (THF).  Las sondas miden 

la temperatura con absoluta precisión, ya que debido a su reducido tamaño, tienen una inercia 

térmica muy pequeña que garantiza un tiempo de respuesta muy corto. 

Los relés de sondas controlan directamente la temperatura de los devanados estatoricos, lo 

que les permite proteger los motores contra los calentamientos debidos a sobrecargas, 

aumento de la temperatura ambiente, fallos del circuito de ventilación, número de arranques 

elevado, funcionamiento por impulsos, arranque anormalmente prolongado, etc. 

Sin embargo para utilizar este método de protección es necesario que las sondas se hayan 

incorporado a los bobinados durante el proceso de fabricación del motor o al realizarse un 

rebobinado tras un accidente. 
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 Para la medición y cálculo de la puesta a tierra: 

Sistemas de puesta a Tierra (4) 

Se denomina puesta a tierra a la conexión de un sistema, equipo o masa con tierra (masa 

conductora de la tierra).  Los tipos de puesta a tierra son dos: 

a) Puesta a tierra del sistema (fuente o alimentación), y que se realiza por razones 

funcionales, generalmente el punto puesto a tierra, es el neutro. 

b) Puesta a tierra de las masas y carcazas de los equipos por razones de protección. 

Las instalaciones especiales de comunicaciones, redes de computadoras y otras deberán tener 

su sistema de puesta a tierra independiente.  El electrodo o varilla deberá presentar la menor 

resistencia de contacto posible. 

Los sistemas de puesta a tierra se clasifican de la siguiente forma: 

 Sistema TN. 

 Sistema TT. 

 Sistema IT. 

El código de letras está definido de la siguiente forma: 

Primera Letra: Relación entre la alimentación y tierra. 

T: Conexión de un punto con tierra. 

I: Aislación de todas las partes activas con relación a tierra o conexión de un punto con 

la tierra a través de una impedancia elevada. 

Segunda Letra: Relación entre las masas de la instalación eléctrica y tierra. 

T: Masas directamente conectadas a tierra, independientemente de la puesta a tierra 

eventual de un punto de la alimentación. 

N: Masa conectada directamente al punto de la alimentación que esta puesto a tierra 

(En corriente alterna, el punto conectado a tierra es normalmente el punto neutro). 

Sistema TN 

Los sistemas TN tienen un punto de alimentación conectado directamente a la tierra (T), las 

masas de la instalación están conectadas a este punto por los conductores de protección.  Se 

tienen tres variantes de este sistema: 

(4) Fuente: Norma Boliviana NB777. 
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Fig. 26 Tipos de puesta a tierra, según Norma Boliviana NB777. 
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Sistema TN - S: 

El conductor neutro y del sistema están separados en todo el sistema, esquema 2. 

Sistema TN - C - S: 

Los conductores de neutro y protección están combinados en un punto del sistema, 

esquema 3. 

Sistema TN - C: 

Las funciones de los conductores neutro y de protección están combinadas en un solo 

conductor en todo el sistema, esquema 4. 

Sistema TT 

El sistema TT tiene un punto de alimentación directamente conectado a tierra y las 

masas de la instalación están conectadas a tomas de tierra eléctricamente 

independientes y distintas de la toma de tierra de la alimentación, esquema 5. 

Sistema IT 

El sistema IT no tiene ningún punto de alimentación directamente conectado a tierra 

pero las masas de la instalación están conectadas a tierra, esquema 6. 

El proyectista deberá elegir el sistema de puesta a tierra más adecuado para la instalación, sin 

embargo, en instalaciones domiciliarias el conductor de puesta a tierra de masas, deberá ser 

independiente del neutro pudiendo estar ambos conectados a un mismo punto de toma de 

tierra. 

La puesta a tierra en edificios estará formada por una malla o red construida con cable de 

cobre desnudo enterrado y varillas de cobre, o sólo cable, con un valor de resistencia de 

puesta a tierra menor o igual a 25. 

La malla de puesta a tierra deberá ser construida con conductor de cobre desnudo mayor al 

N° 12 AWG y una longitud no menor a 6 metros, enterrado a una profundidad mínima de 

0,75 metros. 

En el caso de utilización de varillas de cobre estas deberán tener una longitud mínima de 2,5 

m y diámetro de 13 mm (1/2”). 
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En el caso de utilización de varillas de acero galvanizado estas deberán tener una longitud 

mínima de 2,5 m y diámetro de 16 mm (5/8”). (5) 

Medición de la resistividad del suelo 

Existen diversos métodos para el levantamiento de la curva de resistividad del suelo: Método 

de Wenner, Método de Lee, Método de Schlumbeger-Palmer.  El más usado es el Método de 

Wenner. 

Método de Wenner 

El método usa cuatro puntos alineados, igualmente espaciados, enterrados a una misma 

profundidad, vea la figura 8. 

 

Una corriente eléctrica I fluye del punto 1 por la primera jabalina y recorre al punto 4 de la 

última jabalina.  Esta corriente produce un potencial en los puntos 2 y 3.  El potencial en el 

punto 2 será: 

𝑉2 =
𝜌𝑙

4𝜋
[
1

𝑎
+

1

√𝑎2 + (2𝑝)2
−

1

2𝑎
−

1

√(2𝑎)2 + (2𝑝)2
] 

 El potencial en el punto 3 será: 

𝑉3 =
𝜌𝑙

4𝜋
[

1

2𝑎
+

1

√(2𝑎)2 + (2𝑝)2
−

1

𝑎
−

1

√𝑎2 + (2𝑝)2
] 

Fig. 27 Cuatro jabalinas enterradas en el suelo. 

(5) Fuente: Manual de suministro de energía eléctrica en baja tensión MTD 2.80.10. 
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Por tanto la diferencia de potencial en los puntos 2 y 3 es: 

𝑉23 = 𝑉2 − 𝑉3 =
𝜌𝑙

4𝜋
[
1

𝑎
+

2

√𝑎2 + (2𝑝)2
−

2

√(2𝑎)2 + (2𝑝)2
] 

Haciendo la división de diferencia de potencial V23 por la corriente I, tenemos el valor de la 

resistencia eléctrica R del suelo para una profundidad p.  La resistividad eléctrica del suelo 

es dada por: 

𝑅 =
𝑉23

𝐼
=

4𝜋𝑎𝑅

1 +
2𝑎

√𝑎2 + (2𝑎)2
−

2𝑎

√(2𝑎)2 + (2𝑎)2

[. 𝑚] 

Esta última expresión es conocida como fórmula de Palmer y es usada en el método de 

Wenner.  Se recomienda que: diámetro de jabalina ≤ 0,1a. 

El método utiliza un Megger, instrumento de medida de resistencia con cuatro terminales, 

dos de corriente y dos de potencial.  El aparato, a través de su fuente interna, hace circular 

una corriente eléctrica I entre las dos jabalinas externas que están conectadas a los terminales 

de corriente C1 y C2, como se ve en la figura 9. 

 

Fig. 28 Método de Wenner. 
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Donde: 

R: Lectura de resistencia en , para una profundidad a. 

a: Espaciamiento de las jabalinas enterradas en el suelo. 

p: Profundidad de la jabalina enterrada en el suelo. 

Las dos jabalinas internas son conectadas a los terminales P1 y P2.  Así, el aparato procesa 

internamente e indica el valor de la resistencia eléctrica del suelo. 

El método considera que prácticamente 58% de la distribución de corriente que pasa entre 

las jabalinas externas ocurre a una profundidad igual al espacio entre ellas, como puede verse 

en la figura 10. 

 

 

Siguiendo el método de Wenner, el valor de la resistencia eléctrica mostrada por el aparato 

es relativa a una profundidad “a” del suelo.  Las jabalinas usadas en el método deben ser 

aproximadamente de 50cm. con diámetro entre 10 a 15mm.  Deben realizarse varias lecturas, 

con diversos espaciamientos, con las jabalinas siempre alineadas. 

Estimación de la resistividad de acuerdo a la naturaleza del terreno 

Para la estimación de la resistividad del terreno si no se dispone de equipos especializados 

de medición, puede guiarse mediante la tabla de resistividad provista por estudios hechos por 

la empresa Thor-Gel. 

Fig. 29 Flujo a una profundidad “a”. 
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Según sea la resistividad del terreno y la resistencia final deseada, un estudio de la resistencia 

asegura un resultado óptimo de reducción de resistencia eléctrica, si éste no está a su alcance 

puede guiarse por la siguiente tabla: 

Terreno 

Resistividad 

(-m) 

Dosis Thor-Gel x 

m3 

Terrenos cultivables fértiles, terraplenes compactos 

húmedos 
50 – 200 1 

Terrenos cultivables poco fértiles, terraplenes secos 200 – 500 De 1 a 2 

Suelos pedregosos desnudos, arena seca silícia 500 – 3000 2 

Suelos rocosos fraccionados 1500 – 6000 De 2 a 3 

Suelos rocosos compactos 5000 - 15000 3 

 

La resistividad se obtiene de la siguiente fórmula: 

𝑅 =
𝜌

2𝜋𝑙
𝐿𝑛 (

2𝑙

∝
) 

Donde: 

 : resistividad en -m. 

α: radio de la barra en m. 

l: longitud de la barra en m 

9.- CALCULO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

El galpón propiedad de la entidad CIRESU, está ubicada en la ciudad de Uyuni, Potosí.  Se 

considera para el presente proyecto de instalación eléctrica la Norma Boliviana NB 777 y el 

Manual de Suministro de Energía Eléctrica en Baja Tensión MTD 2.80.10. 

9.1.- TOMA DE DATOS TECNICOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL 

El presente proyecto ha sido desarrollado, considerando los siguientes aspectos técnicos: 

Tabla 4  Resistividad (-m) de acuerdo al tipo de terreno. 
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 La tensión de suministro viene de la subestación de Uyuni, la tensión en barras es de 

24,9 KV, se distribuye a la ciudad mediante transformadores de 24,9 KV/10 KV, para 

finalmente hacer la distribución domiciliaria mediante transformadores de 10 KV a 

0,4 KV. 

 El galpón cuenta con una alimentación de 380 voltios trifásico + Neutro / 220 voltios 

monofásico. 

 La frecuencia de 50 Hz. 

La energía es suministrada por la red pública de la Cooperativa de Servicios Eléctricos 

“Uyuni” LTDA., Potosí. 

La corriente de cortocircuito ha sido proporcionada por la Corporación CITE-ENDE 

UYUNI, se muestra en la siguiente tabla: 

CALCULO POTENCIAS Y CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO EN BARRAS 24,9 KV 

DE SUBESTACIÓN UYUNI 

FALLA MAXIMO MINIMO UNIDAD 

CORTOCIRCUITO TRIFÁSICO Skss 82,89 73,18 MVA 

CORTOCIRCUITO TRIFÁSICO Ikss 1,92 1,68 kA 

CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO Skss 17,96 15,91 MVA 

CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO 3xSkss 53,88 47,73 MVA 

CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO Ikss 1,25 1,11 kA 

Características de los motores 

Lista de los motores y sus respectivas características, los motores son trifásicos 380V, 

solamente una bomba de agua es monofásico 220V, su cosφ=0,8 es tomado de placa. 

La reactancia de los motores se considera para efectos de cálculo de 16,7%, valor usual para 

motores de inducción >50HP y <50HP. 

El grado de protección de los motores es IP54 y de los tableros IP55, según norma IEC/EN 

60529 (3). 

(3) Véase para más información los Anexos. 
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MOTOR POTENCIA VOLTAJE OBSERVACIONES 

1 5 HP 4,7 KVA 380 Motor reactor 1 

2 5 HP 4,7 KVA 380 Motor reactor 2 

3 2 HP 1.9 KVA 220 Bomba de agua 1 (monofásico) 

4 5 HP 4,7 KVA 380 Motor del evaporador 

5 3 HP 2,8 KVA 380 Bomba de agua 2 

6 5 HP 4,7 KVA 380 Motor del cristalizador 

7 3 HP 2,8 KVA 380 Bomba de agua 3 

8 3 HP 2,8 KVA 380 Motor del elevador de cangilones 

9 20 HP 18,7 KVA 380 Motor del horno secador 

10 5 HP 4,7 KVA 380 Motor de la cinta transportadora 12 

11 1 HP 0,9 KVA 380 Motor del ventilador 

12 5 HP 4,7 KVA 380 Motor de la centrifugadora 

13 2 HP 1.9 KVA 380 Bomba de agua 12 

14 2 HP 1.9 KVA 380 Bomba de agua 22 

15 5 HP 4,7 KVA 380 Motor del agitador 12 

16 5 HP 4,7 KVA 380 Motor del agitador 22 

17 5 HP 4,7 KVA 380 Motor del agitador 32 

18 2 HP 1.9 KVA 380 Bomba de agua 32 

19 3 HP 2,8 KVA 380 Motor del tambor motoreductor 

20 10 HP 9,3 KVA 380 Motor de la bomba de vacío 

21 3 HP 2,8 KVA 380 Motor del reactor 12 

22 1 HP 0,9 KVA 380 Motor de la hidrolavadora 

23 5 HP 4,7 KVA 380 Motor de la cinta transportadora 22 

24 10 HP 9,3 KVA 380 Motor del molino 

9.2.- DETERMINACION DE LA INSTALACION ELECTRICA 

Dimensionamiento de los conductores de los motores y acometidas: 

El grupo de motores a instalar para la elaboración de carbonato de sodio están conformados 

de los motores N° 1 al N° 7. 
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MOTOR POTENCIA VOLTAJE 

INTENSIDAD 

ASIGNADA AL 

MOTOR 

RELE DE 

PROTECCIÓN AL 

125% 

FUSIBLE 

ARRANQUE 

DIRECTO 

CABLE 

AWG 

1 5 HP 380 V 7,08 A 8.85 A 20 12 

2 5 HP 380 V 7,08 A 8.85 A 20 12 

3 2 HP 220 V 1Ø 8,48 A 10.6 A 16 12 

4 5 HP 380 V 7,08 A 8.85 A 20 12 

5 3 HP 380 V 4,25 A 5.31 A 10 12 

6 5 HP 380 V 7,08 A 8.85 A 20 12 

7 3 HP 380 V 4,25 A 5.31 A 10 12 

Por norma boliviana NB777 el cable a utilizar por cada motor será el N°12 AWG (3,31mm2) 

que tiene una capacidad de conducción para alambres y cables de cobre aislados con PVC 

60°C (TW) o PVC 75°C (THW) a temperatura ambiente de 30°C (hasta tres conductores 

agrupados) de 20 A en ducto y 25 A al aire libre. 

Se utilizarán reductores de velocidad para los motores de los reactores 1 y 2, mediante 

engranajes, acoplados mediante bandas elásticas de hule de acorde al al motor utilizado, su 

propósito es el de reducir la velocidad de los reactores a un valor deseado. 

 
Fig. 30 Horno secador rotatorio. 
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La intensidad total del grupo de motores más sobrecarga será: 

IT1 = 7.08 x 1.25 + 7.08 + 7.08 + 7.08 + 8.48 + 4.25 + 4.25 = 47.1 A 

Por norma boliviana NB777 el cable a utilizar del tablero de distribución al tablero de control 

será el N°6 AWG (13,28 mm2) que tiene una capacidad de conducción para alambres y cables 

de cobre aislados con PVC 60°C (TW) o PVC 75°C (THW) a temperatura ambiente de 30°C 

(hasta tres conductores agrupados) de 55 A en ducto y 80 A al aire libre. 

El grupo de motores a instalar para la elaboración de bórax están conformados de los motores 

N° 8 al N° 24.  Se deberá adoptar un método de arranque suave por NBB777, para el motor 

N° 9; se sugiere la instalación de un variador de frecuencia con potencia, voltaje e intensidad 

de corriente de acuerdo al motor utilizado, de esta forma se garantiza un arranque suave y 

además el control de la velocidad de rotación del horno.  

MOTOR POTENCIA VOLTAJE 

INTENSIDAD 

ASIGNADA AL 

MOTOR 

RELE DE 

PROTECCIÓN AL 

125% 

FUSIBLE 

ARRANQUE 

DIRECTO 

AWG 

8 3 HP 380 V 4,25 A 5,3 A 10 12 

9 20 HP 380 V 28,33 A 35,4 A 63 8 

10 5 HP 380 V 7,08 A 8.85 A 20 12 

11 1 HP 380 V 1,42 A 1,8 A 6 12 

12 5 HP 380 V 7,08 A 8.85 A 20 12 

13 2 HP 380 V 2,83 A 3,5 A 6 12 

14 2 HP 380 V 2,83 A 3,5 A 6 12 

15 5 HP 380 V 7,08 A 8.85 A 20 12 

16 5 HP 380 V 7,08 A 8.85 A 20 12 

17 5 HP 380 V 7,08 A 8.85 A 20 12 

18 2 HP 380 V 2,83 A 3,5 A 6 12 

19 3 HP 380 V 4,25 A 5,3 A 10 12 

20 10 HP 380 V 14,17 A 17,7 A 32 12 

21 3 HP 380 V 4,25 A 5,3 A 10 12 

22 1 HP 380 V 1,42 A 1,8 A 6 12 

23 5 HP 380 V 7,08 A 8.85 A 20 12 

24 10 HP 380 V 14,17 17,7 A 32 12 
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Por norma boliviana NB777 el cable a utilizar por cada motor (excepto el motor N°9) será el 

N°12 AWG (3,31mm2) que tiene una capacidad de conducción para alambres y cables de 

cobre aislados con PVC 60°C (TW) o PVC 75°C (THW) a temperatura ambiente de 30°C 

(hasta tres conductores agrupados) de 20 A en ducto y 25 A al aire libre. 

Para el motor N° 9 se utilizara el N°8 AWG (8,36mm2) que tiene una capacidad de 

conducción para alambres y cables de cobre aislados con PVC 60°C (TW) o PVC 75°C 

(THW) a temperatura ambiente de 30°C (hasta tres conductores agrupados) de 40 A en ducto 

y 60 A al aire libre. 

La intensidad total del grupo de motores más sobrecarga será: 

IT2 = 28.33 x 1.25 + 14.17 x 2 + 7.08 x 6 + 4.25 x 3 + 2.83 x 3 + 1.42 x 2 = 130.3 A 

Por norma boliviana NB777 el cable a utilizar del tablero de distribución al tablero de control 

será el N°1/0 AWG (53,49 mm2) que tiene una capacidad de conducción para alambres y 

cables de cobre aislados con PVC 60°C (TW) o PVC 75°C (THW) a temperatura ambiente 

de 30°C (hasta tres conductores agrupados) de 150 A en ducto y 195 A al aire libre. 

Dimensionamiento de conductores para tomacorrientes: 

Para la instalación de tomacorrientes, se considera cada tomacorriente de 200 VA y como 

máximo por circuito de toma corrientes de 3400VA, protegida por un térmico de 20A por 

norma NB777, se utilizara el cable N° 12 AWG (3,31mm2), que tiene una capacidad de 

conducción para alambres y cables de cobre aislados con PVC 60°C (TW) o PVC 75°C 

(THW) a temperatura ambiente de 30°C (hasta tres conductores agrupados) de 20 A en ducto 

y 25 A al aire libre.  

Dimensionamiento de conductores para circuitos de fuerza: 

Para la instalación de circuitos de fuerza, se considera una ducha, con 5000 VA por norma 

NB777, se utilizara el cable N°10 AWG (5,26mm2),  protegido por un térmico de 30 A. 

Dimensionamiento de conductores para circuitos de iluminación: 

Para la instalación de iluminación, se considera cada circuito de iluminación como máximo 

de 2500VA cada una protegida por un térmico de 15A por norma NB777, se utilizara el cable 

N° 14 AWG (2,08 mm2), que tiene una capacidad de conducción para alambres y cables de 
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cobre aislados con PVC 60°C (TW) o PVC 75°C (THW) a temperatura ambiente de 30°C 

(hasta tres conductores agrupados) de 15 A en ducto y 20 A al aire libre.  

9.3.- DETERMINACION DE LA ILUMINACIÓN DE LA PLANTA 

El galpón será iluminado por reflectores tipo campana OSRAM-HQL de 400W de potencia. 

Las especificaciones técnicas, pueden verse en su catálogo (3).  Se hará la instalación de 3 

puntos de iluminación corrientes, se extenderá de las tomacorrientes. 

Se procede al cálculo del número de luminarias por el método del flujo total. 

Tipo de edificio, local y tarea visual 
Valor mínimo de servicio 

de iluminación (Lux) 

Química  

Planta de procesamiento:  

  Circulación general  100 

  Iluminación general sobre escaleras y  

  Pasarelas 

200 

Sobre aparatos:  

  Iluminación sobre el plano vertical 200 

  Iluminación sobre mesas y pupitres 400 

Laboratorios de ensayos y control:  

  Iluminación general 400 () 

  Iluminación sobre el plano de lectura 600 

 

Colores área de trabajo: 

 Color Reflectancia 

Paredes Gris 50 % 

Techo Gris 50 % 

Consideramos, para efectos de cálculo, el flujo luminoso de la luminaria de 22000 lm.  Se 

considera las dimensiones del lugar: 

Tabla 5  Niveles de iluminación. (4) 

 

() Las fuentes de luz a utilizar tendrán una buena reproducción de color. 

(3) Véase para más información los Anexos. 
(4) Fuente: Norma Boliviana NB777. 
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L Longitud 50 m 

W Ancho 14 m 

S Área 700 m2 

 Altura al techo parte baja 6,5 m 

 Altura al techo parte alta (medio a lo ancho) 8 m 

h Altura del plano de trabajo 0,9 m 

H1 Altura del montaje de la luminaria 5 m 

 

1.- Tipo de local a iluminar: Industrial Química. 

2.- Por la norma Boliviana NB777, tenemos que la iluminación mínima en aparatos sobre el 

plano vertical es de 200 Lux, como se ve en la tabla 5. 

3.- La luminaria escogida es el reflector tipo campana OSRAM de 400W. La iluminación 

será directa.  

4.- Determinamos el coeficiente de proporción del cuarto RR (Room Ratio): 

Como: H = H1 - h = 5 - 0.9 = 4.1 m 

Luego: 

𝑅𝑅 =
𝑊 ∗ 𝐿

𝐻 ∗ (𝑊 + 𝐿)
=

50 ∗ 14

4.1 ∗ (50 + 14)
= 2.668 

Utilizando la tabla ajustamos este valor por tabla de ajuste (3):  RR=2.5 

5.- Junto con el valor de RR y la reflectancia del techo (50%) y pared (50%) tenemos por 

tabla: CU=0.77 

6.- Consideramos los factores de depreciación: 

Depreciación por acumulación de polvo:   Fdi = 0.8 

Depreciación por reducción del flujo luminoso: Fdz = 0.9 

7.- El flujo luminoso por lámpara y luminaria es de: LUM=21000. 

8.- Calculamos el Flujo Total : 

 =
𝐸 ∗ 𝑆

𝐶𝑈 ∗ 𝐹𝑑𝑖 ∗ 𝐹𝑑𝑧
=

200 ∗ 700

0.77 ∗ 0.8 ∗ 0.9
= 252525.2525 𝑙𝑚 
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9.- Calculo del número de luminarias:  

𝑁°𝐿𝑈𝑀 =  



𝐿𝑈𝑀

=
252525.2525

22000
= 11.5 ≈ 12 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

Por lo que será necesario la instalación de al menos 12 luminarias para la obtención de 200 

Lux en el área de trabajo. 

La corriente por luminaria será de 3,25A, con un cosφ =0,8, tenemos: 

𝑆 =  
𝑃

cosφ
=  

400𝑊

0,8
= 500𝑉𝐴 

STotal= 12 x 500VA = 6000VA 

De acuerdo a la norma boliviana NB777 cada circuito de iluminación no puede exceder los 

2500 VA, por lo que se deberá utilizar 3 circuitos de iluminación, cada uno con un térmico 

de 15 A.  

9.4.- DETERMINACION DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Se tiene para el grupo de motores destinado a la elaboración de carbonato de sodio: 

MOTOR POTENCIA VOLTAJE 

INTENSIDAD 

ASIGNADA AL 

MOTOR 

RELE DE 

PROTECCIÓN AL 

125% 

FUSIBLE 

ARRANQUE 

DIRECTO 

1 5 HP 380 V 7.08 A 8.85 A 20 

2 5 HP 380 V 7.08 A 8.85 A 20 

3 2 HP 220 V 1Ø 8.48 A 10.6 A 16 

4 5 HP 380 V 7.08 A 8.85 A 20 

5 3 HP 380 V 4.25 A 5.31 A 10 

6 5 HP 380 V 7.08 A 8.85 A 20 

7 3 HP 380 V 4.25 A 5.31 A 10 

La intensidad total del grupo es de: 

IT1 = 7.08 x 1.25 + 7.08 + 7.08 + 7.08 + 8.48 + 4.25 + 4.25 = 47.1 A 

Por lo tanto el breaker del grupo de motores será de 380V con su protección de sobrecorriente 

fijado al valor próximo de 47.1 A. 

Se tiene para el grupo de motores destinado a la elaboración de bórax: 

Donde:  S: Potencia en VA 

P: Potencia en W 

(3) Véase para más información los Anexos. 
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MOTOR POTENCIA VOLTAJE 

INTENSIDAD 

ASIGNADA AL 

MOTOR 

RELE DE 

PROTECCIÓN AL 

125% 

FUSIBLE 

ARRANQUE 

DIRECTO 

8 3 HP 380 V 4,25 A 5,3 A 10 

9 20 HP 380 V 28,33 A 35,4 A 63 

10 5 HP 380 V 7,08 A 8.85 A 20 

11 1 HP 380 V 1,42 A 1,8 A 6 

12 5 HP 380 V 7,08 A 8.85 A 20 

13 2 HP 380 V 2.83 A 3,5 A 6 

14 2 HP 380 V 2.83 A 3,5 A 6 

15 5 HP 380 V 7,08 A 8.85 A 20 

16 5 HP 380 V 7,08 A 8.85 A 20 

17 5 HP 380 V 7,08 A 8.85 A 20 

18 2 HP 380 V 2.83 A 3,5 A 6 

19 3 HP 380 V 4,25 A 5,3 A 10 

20 10 HP 380 V 14,17 A 17,7 A 32 

21 3 HP 380 V 4,25 A 5,3 A 10 

22 1 HP 380 V 1,42 A 1,8 A 6 

23 5 HP 380 V 7,08 A 8.85 A 20 

24 10 HP 380 V 14,17 A 17,7 A 32 

La intensidad total del grupo será: 

IT2 = 28.33 x 1.25 + 14.17 x 2 + 7.08 x 6 + 4.25 x 3 + 2.83 x 3 + 1.42 x 2 = 130,4 A 

Por lo tanto el breaker del grupo de motores será de 380V con su protección de sobrecorriente 

fijado al valor próximo de 130,4 A. 

9.5.-  POTENCIA TOTAL INSTALADA 

La potencia de iluminación es de 7500VA, separados tres circuitos de iluminación, cada uno 

de 2500 VA, y un térmico de 15A, así tenemos: 

PILUMINACIÓN = 2500 VA  

IILUMINACIÓN = 15A 
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La potencia de tomacorrientes, se considera cada uno de 200 VA, como se hará la instalación 

de 24 tomacorrientes dobles, separados en dos circuitos de 3400VA con térmicos de 20A, es 

como así tenemos: 

PTOMAS = 3400VA 

ITOMAS = 20A 

Se hará la instalación de un punto de fuerza, considerado de 5000 VA, con térmico de 30A: 

PFUERZA = 5000 VA 

IFUERZA = 30A 

Potencia total de los motores: 

PTOTALMOTORES = (20 + 10 x 2 + 5 x 10 + 3 x 5 + 2 x 4 + 1 x 2) HP = 115 HP = 107,2 KVA 

La potencia instalada en KVA en la planta es de: 

PTO TA LMO TORES  + PTO MAS  + PFUER ZA  + P ILU M IN AC IO N  = 

= 107,2 KVA + 3,4 KVA + 5 KVA + 2,5 KVA = 118,1 KVA 

9.6.- CALCULO DEL CORTOCIRCUITO 

La máxima corriente de cortocircuito que soporta los conductores utilizados, utilizando la 

formula en la NB777, tenemos para los cables de Cu con aislación de P.V.C. para un tiempo 

de 0,3 segundos (): 

𝐼𝐶𝐶 =
0,34 ∗ 𝐴

√𝑡
∗ [𝑙𝑜𝑔 {

234 + 𝑇𝑓

234 + 𝑇𝑖
}]

1
2

=
0,34 ∗ 𝐴

√0,25
∗ [𝑙𝑜𝑔 {

234 + 160

234 + 70
}]

1
2
 

Obtenemos: 

N° AWG SECCION (mm2) I (KA) 

14 2,08 0,43 

12 3,31 0,69 

10 5,26 1,1 

8 8,36 1,74 

6 13,28 2,77 

1/0 53,49 11,14 

300 151,86 31,64 

()  El tiempo de reacción para los elementos de protección es como mínimo 0,3s, para un correcto desempeño entre ellos. 
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Procedemos al cálculo del corto circuito por el método en porcentaje. 

Tomamos como KVAb = 100.  Tenemos que el transformador que va de la red al tablero de 

distribución es de 100KVA, tensión de salida 0,4KV trifásico, con una ICC de 1,92, este dato 

es proporcionado por la empresa de distribución de electricidad de la ciudad. 

Tenemos en la siguiente tabla los resultados: 

MOTOR POTENCIA Xelem (%) 

1 5 HP 4,7 KVA 355,32 

2 5 HP 4,7 KVA 355,32 

3 2 HP 1.9 KVA 878,95 

4 5 HP 4,7 KVA 355,32 

5 3 HP 2,8 KVA 596,43 

6 5 HP 4,7 KVA 355,32 

7 3 HP 2,8 KVA 596,43 

8 3 HP 2,8 KVA 596,43 

9 20 HP 18,7 KVA 89,3 

10 5 HP 4,7 KVA 355,32 

11 1 HP 0,9 KVA 1855,56 

12 5 HP 4,7 KVA 355,32 

13 2 HP 1.9 KVA 878,95 

14 2 HP 1.9 KVA 878,95 

15 5 HP 4,7 KVA 355,32 

16 5 HP 4,7 KVA 355,32 

17 5 HP 4,7 KVA 355,32 

18 2 HP 1.9 KVA 878,95 

19 3 HP 2,8 KVA 596,43 

20 10 HP 9,3 KVA 179,57 

21 3 HP 2,8 KVA 596,43 

22 1 HP 0,9 KVA 1855,56 

23 5 HP 4,7 KVA 355,32 

24 10 HP 9,3 KVA 179,57 
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Impedancia de la red:                         𝑋𝑟 =
KVAb x 100

√3 x  KVA x Icc
 =

100 x 100

√3 x  0,4 x 1920
= 7,52 [%] 

Impedancia demás elementos:         𝑋𝑒𝑙𝑒𝑚 =  
KVAb

KVA(elem)
 x 𝑋𝑒𝑙𝑒𝑚%   [%] 

Tenemos el esquema de reactancias: 

 

Del esquema de reactancias, tenemos que el circuito equivalente es la siguiente: 

 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X24 X23 . . . . . . . . . . . . . 

Xr 

Falla 

XEquivMotores Xr 

Falla Xr 

Falla 

XEquivMotores 
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Por lo tanto las reactancias de todos los motores y la de la red están en paralelo: 

Tenemos que: 

𝑋𝐸𝑞 =
1

1
𝑋𝑟

+
1

𝑋1
+ ⋯ +

1
𝑋24

 

Agrupando motores de igual reactancia, tenemos: 

𝑋𝐸𝑞 =
1

1
7,52

+
10

355,32
+

4
878,95

+
5

596,43
+

1
89,3 +

2
1855,56

+
2

179,57

=
1

0,19
= 5,1% 

La corriente de cortocircuito será: 

𝐼𝑐𝑐 % =
KVAb ∗ 100

√3 ∗ KVA ∗ Zeq
=

100 ∗ 100

√3 ∗ 0,4 ∗ 5,1
= 2830,15𝐴 = 2,8𝐾𝐴 

9.7.- EQUILIBRIO DE CARGAS 

La planta cuenta con alimentación 380V+N, para el caso de los motores trifásicos el sistema 

está en equilibrio, sin embargo se cuentan además con circuitos de iluminación, 

tomacorrientes, fuerza y un motor monofásico. 

Se tiene la siguiente tabla para el tablero TD1: 

TABLERO DE DISTRIBUCION SECTOR 1 “TD1” 380+N 

N° DESCRIPCIÓN 
POTENCIA (KVA) PROTECCIÓN 

A B C FUSIBLE I(A) POLOS 

1 Motor reactor 1 1,6 1,6 1,6 20 3 

2 Motor reactor 2 1,6 1,6 1,6 20 3 

3 Bomba de agua 1 (monofásico) 1.9 - - 16 1 

4 Motor del evaporador 1,6 1,6 1,6 20 3 

5 Bomba de agua 2 0,9 0,9 0,9 10 3 

6 Motor del cristalizador 1,6 1,6 1,6 20 3 

7 Bomba de agua 3 0,9 0,9 0,9 10 3 

TOTAL 10,1 8,2 8,2 
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Se tiene la siguiente tabla para el tablero TD2: 

TABLERO DE DISTRIBUCION SECTOR 2 “TD2” 380+N 

N° DESCRIPCIÓN 
POTENCIA (KVA) PROTECCIÓN 

A B C FUSIBLE I(A) POLOS 

8 Motor del elevador de cangilones 0,9 0,9 0,9 10 3 

9 Motor del horno secador 6,2 6,2 6,2 63 3 

10 Motor de la cinta transportadora 12 1,6 1,6 1,6 20 3 

11 Motor del ventilador 0,3 0,3 0,3 6 3 

12 Motor de la centrifugadora 1,6 1,6 1,6 20 3 

13 Bomba de agua 12 0,6 0,6 0,6 6 3 

14 Bomba de agua 22 0,6 0,6 0,6 6 3 

15 Motor del agitador 12 1,6 1,6 1,6 20 3 

16 Motor del agitador 22 1,6 1,6 1,6 20 3 

17 Motor del agitador 32 1,6 1,6 1,6 20 3 

18 Bomba de agua 32 0,6 0,6 0,6 6 3 

19 Motor del tambor motoreductor 0,9 0,9 0,9 10 3 

20 Motor de la bomba de vacío 3,1 3,1 3,1 32 3 

21 Motor del reactor 12 0,9 0,9 0,9 10 3 

22 Motor de la hidrolavadora 0,3 0,3 0,3 6 3 

23 Motor de la cinta transportadora 22 1,6 1,6 1,6 20 3 

24 Motor del molino 3,1 3,1 3,1 32 3 

TOTAL 27,1 27,1 27,1 

Se tiene la siguiente tabla para los otros circuitos: 

CTO DESCRIPCIÓN 
POTENCIA (KVA) PROTECCIÓN 

A B C TERMICO I(A) POLOS 

C1 Circuito de Iluminación 1 2,5 - - 15 1 

C2 Circuito de Iluminación 2 - 2,5 - 15 1 

C3 Circuito de Iluminación 3 - - 2,5 15 1 

C4 Circuito de tomacorrientes 1 3,4 - - 20 1 

C5 Circuito de tomacorrientes 2 - 3,4 - 20 1 

C6 Circuito de fuerza. - - 5 30 1 

TOTAL 5,9 5,9 7,5 
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Se tiene la tabla general de toda la planta: 

TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL  “TDG” 380+N 

DESCRIPCIÓN 
POTENCIA (KVA) PROTECCIÓN 

A B C FUSIBLE I(A) POLOS 

Tablero TD1 10,1 8,2 8,2 63 3 

Tablero TD2 27,1 27,1 27,1 160 3 

Total otros circuitos 5,9 5,9 7,5 - 3 

TOTAL 43,1 41,2 42,8 

Se puede ver el esquema de los circuitos en la siguiente gráfica: 

 

 

9.8.- DIMENSIONAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

La planta tiene una potencia instalada de 118,1KVA, tenemos que por la norma NB777, se 

debe contar con un puesto de transformación a partir de los 50 KVA, y cuando es superior a 

75 KVA, deberá preverse la instalación de un transformador trifásico. 

Consideramos el factor  de demanda máxima y el factor de simultaneidad (4).  Se debe tener 

en cuenta en el proceso de producción la utilización de todos los motores a la vez. 

1,9KVA 3,4KVA 

5KVA 
3,4KVA ~ 

~ 
M3 C4 

C5 
C6 ~ 

A 

B C 

Fig. 31 Equilibrio de cargas en la red trifásica 380V+N. 

(4) Fuente: Norma Boliviana NB777. 
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DETALLE 
POTENCIA 

INSTALADA 

FACTOR DE 

DEMANDA 

FACTOR DE 

SIMULTANEIDAD 

DEMANDA 

MAXIMA 

Iluminación y 

tomacorrientes 

5,9 KVA 3 KVA (100%) 

+1KVA (35%) 

1 4 KVA 

Toma de fuerza 5 KVA 5 KVA (100%) 1 5 KVA 

Motores TD1:26,3 KVA 

TD2:80,9 KVA 
- - 107,2 KVA 

TOTAL 118,1 KVA - - 116,2 KVA 

Su factor de carga será: 

DETALLE 
POTENCIA 

INSTALADA 

POTENCIA DEL 

TRANSFORMADOR 
FACTOR DE CARGA 

Demanda máxima 116,2 KVA 125 KVA 0,92 

Por lo que la elección de un transformador trifásico deberá ser de acuerdo a la disponibilidad 

en el mercado y a las necesidades de la empresa. 

Como posee un factor de carga de 0,92 no se recomienda la sobrecarga del transformador, 

solamente en casos inferiores a un factor de carga de 0,8, se considerara la sobrecarga del 

transformador con un lapso de tiempo de trabajo en sobrecarga de no más de 2 horas. 

La acometida de la red de energía eléctrica al tablero principal deberá soportar la suma de las 

intensidades de corriente de los motores, tomacorrientes, iluminación y tomas de fuerza. 

De esta forma tenemos: 

ITO TA L  = IT1 + IT2 + IILUMINACION + ITOMAS + IFUERZA1Ø 

= 47.1 A + 130,4 A + 15 A + 20 A + 30 A = 242,5 A 

Por norma boliviana NB777 el cable a utilizar de la red de distribución de energía  eléctrica 

al tablero de distribución será el N° 250 AWG (126,69 mm2) que tiene una capacidad de 

conducción para alambres y cables de cobre aislados con PVC 60°C (TW) o PVC 75°C 

(THW) a temperatura ambiente de 30°C (hasta tres conductores agrupados) de 255 A en 

ducto y 335 A al aire libre.  
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9.9.- DESCRIPCIÓN DE LOS TABLEROS INSTALADOS 

 

Se tienen un tablero de distribución general TDG, y dos tableros de control TD1 y TD2. 

Los tableros TDG, TD1, y TD2 tiene las características siguientes: 

 Envolvente de chapa metálica de 2mm de espesor. 

 Recubierto de una capa de pintura antioxidante interior y otra de acabado exterior. 

 Diseñado con  un grado de protección IP43. 

El TDG está compuesto de los siguientes compartimentos: 

Fig. 32 Tablero de distribución general TDG. 
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 Compartimento de protección general. 

 Compartimento de transformadores de corriente. 

 Compartimento del medidor de control o contraste general. 

 Compartimento de barras de distribución. 

 Compartimento de medición de servicios generales. 

 Compartimento para protección de líneas de alimentación o montantes. 

 

 Fig. 33 Tablero de control de la producción de carbonato de sodio TD1. 
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9.10.- ELEMENTOS INSTALADOS EN LOS TABLEROS  

Los elementos instalados para el TDG son: 

ELEMENTOS DEL TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION 

 CAJA MET. COMANDO BRCE 100X60X35 cm 

 BARRA DE CU. 1 X 1/4 (150mm2) DE 3m 

 BREAKER REGULABLE 190-250 A 

 BREAKER REGULABLE 125-185 A 

 BREAKER REGULABLE 48-67 A 

 POXIS PARA CU 1 x 1/4 

 INTERRUPTOR TERMICO ABB 2X20A 

 INTERRUPTOR TERMICO ABB 3X20A 

 RIEL GALV. BRAS. TSG-32MM T/""G"" 2 m  

 CINTA VULCANIZANTE 5m 

 VOLTIMETRO ANALOGICO 500V 

 SELECTOR VOLTIMETRO 

 AMPERIMETRO ANALOGICO 5A 

 SELECTOR AMPERIMETRO 

 CT RELACION 250-5A 

Los elementos instalados en los tableros TD1 son: 

ELEMENTOS DEL TABLERO TD1 

 CAJA MET. COMANDO BRCE 40X40X20 CM 

 CONTACTOR SIRIUS  9A 220 VAC SO SIEMENS 

 CONTACTOR SIRIUS  20A 220 VAC SO SIEMENS 

 CONTACTOR SIRIUS  40A 220 VAC SO SIEMENS 

 RELE P/PROTECC ABB TA 25 DU 4.5-6.5 AM 

 RELE P/PROTECC ABB TA 25 DU 6.0-8.5 AM 

 RELE P/PROTECC ABB TA 25 DU 18.0-26.0 AM 

 RELE P/PROTECC ABB TA 25 DU 34.0-50.0 AM 

 PULSADOR PLANO VERDE 1NA ABB 
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 PULSADOR PLANO ROJO 1NC ABB 

 FOCO DE SEÑAL 22mm ROJO 220VCA 

 FOCO DE SEÑAL 22mm VERDE 220VCA 

 INTERRUPTOR TERMICO ABB 3X40A 

 INTERRUPTOR TERMICO ABB 3X20A 

 INTERRUPTOR TERMICO ABB 3X10A 

 CONECTOR BLOQUE MA 2.5/5MM SAK-DIN 

 RIEL GALV. BRAS. TSG-32MM T/""G"" 2 MTS 

 CABLE CANAL RANURADO 30X30MM HD-2P 

 CABLE CORDOPLAST TETRA. AISL. 4X6.00 MM2 

 TERMINAL  AISL. NO. 14-16 AWG PIN AZUL 

 TERMINAL  AISL. NO. 10-12 AWG PIN AMARILLO 

 TERMINAL AISL. TPT N 6AWG 10MM2 

 BARRA DE CU. 3/4 X 1/8 (60.48MM2) 

 SUJETADOR ADHESIVO P/ABRAZADERA HA.102 

 TERMINAL AISL. NO. 10-12AWG OJAL AMARILLO 

 CONEC, BLOQUE P/TIERRA MA 4/6MM 

Los elementos instalados en los tableros TD2 son: 

ELEMENTOS DEL TABLERO TD2 

 CAJA MET. COMANDO BRCE 100X40X20 CM 

 CONTACTOR SIRIUS  9A 220 VAC SO SIEMENS 

 CONTACTOR SIRIUS  9A 220 VAC SO SIEMENS 

 RELE P/PROTECC ABB TA 25 DU 4.5-6.5 AM 

 RELE P/PROTECC ABB TA 25 DU 6.0-8.5 AM 

 RELE P/PROTECC ABB TA 25 DU 10.0-14.0 AM 

 RELE P/PROTECC ABB TA 25 DU 18.0-26.0 AM 

 PULSADOR PLANO VERDE 1NA ABB 

 PULSADOR PLANO ROJO 1NC ABB 

 FOCO DE SEÑAL 22mm ROJO 220VCA 
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 FOCO DE SEÑAL 22mm VERDE 220VCA 

 INTERRUPTOR TERMICO ABB 3X20A 

 INTERRUPTOR TERMICO ABB 3X10A 

 CAJA MET. COMANDO BRCE 60X60X20 CM 

 CONECTOR BLOQUE MA 2.5/5MM SAK-DIN 

 RIEL GALV. BRAS. TSG-32MM T/""G"" 2 MTS 

 CABLE CANAL RANURADO 30X30MM HD-2P 

 CABLE CORDOPLAST TETRA. AISL. 4X6.00 MM2 

 TERMINAL  AISL. NO. 14-16 AWG PIN AZUL 

 TERMINAL  AISL. NO. 10-12 AWG PIN AMARILLO 

 TERMINAL AISL. TPT N 1/0AWG 10MM2 

 BARRA DE CU. 3/4 X 1/8 (60.48MM2) 

 SUJETADOR ADHESIVO P/ABRAZADERA HA.102 

 TERMINAL AISL. NO. 10-12AWG OJAL AMARILLO 

 CONEC, BLOQUE P/TIERRA MA 4/6MM 

9.11.- PUESTA A TIERRA 

La medición de la puesta a tierra se hizo mediante instrumento probador de tierra. 

 

XC XP X 

12   metros 

1  metro 

Cable  

rojo Cable  

verde 

Cable  

amarillo 

MEDIDOR 

Conexión de tierra 

Existente 

Punto de Inspección  

de la malla existente 

Superficie del suelo 

Fig. 34 Forma de la conexión usada con el instrumento probador de tierra. 
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De acuerdo a los datos registrados por el instrumento tenemos que la resistividad  del suelo 

es de 90 -m, y la resistencia Rg del suelo de 1,5. 

Estos valores son debido en parte a la humedad del terreno, la concentración salina del terreno 

debido a que la tierra en si tiene rastros de sal proveniente de venas de agua subterráneas que 

tienen contacto con las regiones provenientes del salar de Uyuni, este factor es el que favorece 

a obtener una muy baja resistencia del suelo, sin embargo la sal puede llegar a corroer la 

instalación de la puesta a tierra, por lo que se debe hacer un tratamiento del terreno con 

bentonita para proteger las jabalinas de la instalación. 

La instalación de la puesta a tierra estará conectada en serie de tres barras de diámetro de 

5/8” (16mm) y 2.4 m de largo cada una, estarán soldadas entre sí a un cable desnudo 1/0 

(53.49 mm2) y conectado al tablero de distribución para propósitos de protección. 

La puesta a tierra estará ubicada a 5 m del tablero principal, las jabalinas serán enterradas en 

surcos previamente cavados, de 2,5 m de profundidad, y a una distancia de separación de un 

metro entre ellos (Véase el plano de la planta con la puesta a tierra en los anexos). 

9.12.-  DIAGRAMA UNIFILAR Y PLANOS ELECTRICOS 

Se realizaron los correspondientes diagramas unifilares y planos eléctricos del galpón donde 

se realizó la instalación eléctrica.  Se detallan a continuación. 

El diagrama unifilar de los motores se puede apreciar en la figura 17 (3). 

El plano eléctrico de los motores se puede apreciar en la figura 18(3).  

El plano eléctrico de iluminación y tomacorrientes se puede apreciar en la figura 19. 

Típico circuito de mando utilizado en los tableros de control:  

 

Q F 

L 

PARO MARCHA KM 

 (3) Véase para más información los Anexos. 
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Circuito de conexión de cada motor: 

 

Diagrama unifilar de iluminación, tomacorriente y toma de fuerza: 
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10.- CONCLUSIONES 

 Se hizo una mejor instalación eléctrica, de acuerdo a las normas vigentes, mucho más 

eficiente y actual que la instalación antigua. 

 Se verificaron la correcta señalización y carteles de seguridad industrial, referidos al 

uso de casco, botas de seguridad, gafas, máscaras, guantes de trabajo, en el lugar.  

 La adaptación del galpón a pequeña planta productora química industrial, fue llevada 

a cabo satisfactoriamente. 

 El suelo de la ciudad de Uyuni tiene buena resistividad eléctrica, esto es debido a las 

cercanías del salar, por otro lado se debe prestar atención a los efectos desfavorables 

de la sal en los conductores de cobre. 

11.- INDICE DEL PROYECTO 

Se estima el progreso de acuerdo a la fecha de inicio del proyecto: 

 Visita del establecimiento y evaluación del mismo. 

 Diseño del tablero de distribución principal. 

 Diseño del grupo de motores de la planta piloto de trona y la de bórax. 

 Diseño de la iluminación del galpón. 

 Diseño de tomas de corriente en el galpón. 

 Diseño de la puesta a tierra. 

 Informe final del proyecto. 

12.- CRONOGRAMA 

Meses 1 2 3 

Semanas 1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va 9na 10° 11° 12° 

Visita del establecimiento y 

evaluación del mismo 

            

Diseño del tablero de 

distribución principal 

            

Diseño del grupo de 

motores de la planta piloto 

de trona y la de bórax 

            

Diseño de la iluminación 

del galpón 

            

Diseño de tomas de 

corriente en el galpón 

            

Diseño de la puesta a tierra             

Informe Final             
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13.- GLOSARIO DE TERMINOS 

Aislante: Un material que, debido a que los electrones de sus átomos están fuertemente 

unidos a sus núcleos, prácticamente no permite sus desplazamientos y, por ende, el 

paso de la corriente eléctrica, cuando se aplica una diferencia de tensión entre dos 

puntos del mismo. Material no conductor que, por lo tanto, no deja pasar la 

electricidad. 

Alimentador eléctrico: Circuito normalmente conectado a una estación receptora, que 

suministra energía eléctrica a uno o varios servicios directamente a varias 

subestaciones distribuidoras. 

Alta tensión: Tensión nominal superior a 1 KV (1000 Volts). 

Amperio: Unidad de medida de la intensidad de corriente eléctrica, cuyo símbolo es A.  Se 

define como el número de cargas igual a 1 coulomb que pasar por un punto de un 

material en un segundo. (1A= 1C / s). Su nombre se debe al físico francés Andre 

Marie Ampere. 

Barra colectora (bus): Conductor eléctrico rígido, ubicado en una subestación con la 

finalidad de servir como conector de dos o más circuitos eléctricos. 

Bobina: Arrollamiento de un cable conductor alrededor de un cilindro sólido o hueco, con lo 

cual y debido a la especial geometría obtiene importantes características 

magnéticas. 

Cable: Conductor formado por un conjunto de hilos, ya sea trenzados o torcidos. 

Cableado: Circuitos interconectados de forma permanente para llevar a cabo una función 

específica. Suele hacer referencia al conjunto de cables utilizados para formar una 

red de área local. 

Canalización: Accesorios metálicos y no metálicos expresamente diseñados para contener y 

proteger contra daños mecánicos alambres, cables o barras conductoras.  Protegen, 

asimismo, las instalaciones contra incendios por arco eléctrico producidos por corto 

circuito. 
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Capacidad: Medida de la aptitud de un generador, línea de transmisión, banco de 

transformación, de baterías, o capacitores para generar, transmitir o transformar la 

potencia eléctrica en un circuito; generalmente se expresa en MW o kW, y puede 

referirse a un solo elemento, a una central, a un sistema local o bien un sistema 

interconectado. 

Caída de tensión: Es la diferencia entre la tensión de transmisión y de recepción. 

Carga: Cantidad de potencia que debe ser entregada en un punto dado de un sistema 

eléctrico. 

Circuito: Trayecto o ruta de una corriente eléctrica, formado por conductores, que transporta 

energía eléctrica entre fuentes. 

Conductor: Cualquier material que ofrezca mínima resistencia al paso de una corriente 

eléctrica. Los conductores más comunes son de cobre o de aluminio y pueden estar 

aislados o desnudos. 

Consumo de energía: Potencia eléctrica utilizada por toda o por una parte de una instalación 

de utilización durante un período determinado de tiempo. 

Corriente: Movimiento de electricidad por un conductor.  Es el flujo de electrones a través 

de un conductor. Su intensidad se mide en Amperes (A). 

Corriente de arranque: Varia proporcionalmente a la tensión de alimentación, con un 

convertidor de frecuencia, la corriente de arranque es débil (entre 1 y 1,5 veces la 

corriente nominal) con respecto a las soluciones clásicas (de 6 a 8 veces la corriente 

nominal), al tiempo que se desarrolla un par de arranque importante. 

Cuchilla: Es el instrumento compuesto de un contacto móvil o navaja y de un contacto fijo 

o recibidor. La función de las cuchillas consiste en seccionar, conectar o 

desconectar circuitos eléctricos sin carga por medio de una pértiga o por medio de 

un motor. 

Demanda eléctrica: Requerimiento instantáneo a un sistema eléctrico de potencia, 

normalmente expresado en megawatts (MW) o kilowatts (kW). 



82 
 

Factor de carga: Relación entre el consumo en un período de tiempo especificado y el 

consumo que resultaría de considerar la demanda máxima de forma continua en ese 

mismo período. 

Factor de demanda: Relación entre la demanda máxima registrada y la carga total conectada 

al sistema.  Relación entre la potencia máxima absorbida por un conjunto de 

instalaciones durante un intervalo de tiempo determinado y la potencia instalada de 

este conjunto. 

Factor de potencia: Coseno de ángulo formado por el desfasamiento existente entre la 

tensión y la corriente en un circuito eléctrico alterno; representa el factor de 

utilización de la potencia eléctrica entre la potencia aparente o de placa con la 

potencia real. 

Fusible: Aparato de protección contra cortocircuitos que, en caso de circular una corriente 

mayor de la nominal, interrumpe el paso de la misma. 

Hertz (Hz): Un Hertz es la unidad de la frecuencia en las corrientes alternas y en la teoría de 

las ondas. Es igual a una vibración o a un ciclo por segundo. 

Inducción: La inducción electromagnética es la producción de una diferencia de potencia 

eléctrica (o voltaje) a lo largo de un conductor situado en un campo magnético 

cambiante. Es la causa fundamental del funcionamiento de los generadores, 

motores eléctricos y la mayoría de las demás máquinas eléctricas. 

Interruptor: Dispositivo electromecánico que abre o cierra circuitos eléctricos y tiene la 

capacidad de realizarlo en condiciones de corriente nominal o en caso extremo de 

corto circuito; su apertura y cierre puede ser de forma automática o manual. 

Kilowatt: Es un múltiplo de la unidad de medida de la potencia eléctrica y representa 1,000 

watts; se abrevia kW. 

Motor eléctrico: Aparato que permite la transformación de energía eléctrica en energía 

mecánica, esto se logra mediante la rotación de un campo magnético alrededor de 

unas espiras o bobinado. 

Ohm: Unidad de medida de la resistencia eléctrica. Equivale a la resistencia al paso de la 

electricidad que produce un material por el cual circula un flujo de corriente de un 
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amperio, cuando está sometido a una diferencia de potencial de un Volt. Su símbolo 

es Ω. 

Protección: Es el conjunto de relevadores y aparatos asociados que disparan los interruptores 

necesarios para separar equipo fallado, o que hacen operar otros dispositivos como 

válvulas, extintores y alarmas, para evitar que el daño aumente de proporciones o 

que se propague. 

Resistencia: Cualidad de un material de oponerse al paso de una corriente eléctrica. La 

resistencia depende de la longitud del conductor, su material, de su sección y de la 

temperatura del mismo. Las unidades de la resistencia son Ω. 

Seccionador: Es un dispositivo de seccionamiento que en caso de falla en el ramal del 

alimentador donde se instala, abre sus contactos automáticamente, aislando así la 

falla, su operación está comunicada a la del interruptor o restaurador según el caso, 

abre sus contactos al contar la falta de potencial tres veces. 

Sistema eléctrico: Instalaciones de generación, transmisión y distribución, físicamente 

conectadas entre sí, operando como una unidad integral, bajo control, 

administración y supervisión. 

Subestación de transformación: Subestación que incluye transformadores. 

Tablero de distribución general (TDG): Es el modular destinado a alojar a los elementos 

generales de la instalación.  Está compuesto de los siguientes compartimentos: 

 Compartimento del elemento de protección general. 

 Compartimento de transformadores de corriente. 

 Compartimento de barras de distribución. 

 Compartimento para protección de líneas generales de alimentación o 

montantes. 

La fabricación del tablero de distribución general (TDG) deberá contar con las 

siguientes características: 

 Envolvente de chapa metálica de por lo menos 2mm de espesor. 

 Recubierto de una capa de pintura antioxidante interior y otra pintura de 

acabado exterior. 

 Diseñado con todos los compartimentos establecidos, con un grado de 

protección IP55. 
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Tablero de control: Dentro de una subestación, son una serie de dispositivos que tienen por 

objeto sostener los aparatos de control, medición y protección, el bus mímico, los 

indicadores luminosos y las alarmas. 

Tensión: Potencial eléctrico de un cuerpo. La diferencia de tensión entre dos puntos produce 

la circulación de corriente eléctrica cuando existe un conductor que los vincula.  Se 

mide en Voltios (V). 

Velocidad: La velocidad de sincronización de los motores asíncronos es proporcional a la 

frecuencia.  Esta propiedad suele utilizarse para hacer funcionar a muy alta 

velocidad motores especialmente diseñados.  También es posible obtener una 

velocidad variable mediante la regulación de la frecuencia, por ejemplo de 6 a 50 

Hz (rodillos transportadores, aparatos elevadores, etc.).  El motor de 60 Hz no debe 

trabajar en 50 Hz, debido a que el motor queda con más par, pero aumenta 

demasiado la temperatura, lo que puede causar la quema del aislante por 

sobrecalentamiento.  El motor de 50 Hz puede trabajar en 60 Hz, siempre que los 

límites de corriente nominal y el factor de servicio no sea excedido. 

Voltio: Se define como la diferencia de potencial a lo largo de un conductor cuando una 

corriente de un amperio utiliza un Watt de potencia. 

Volt-amperio: Unidad de potencia eléctrica aparente y se abrevia VA. 

Volt-amperio reactivo: Unidad de potencia eléctrica reactiva y se abrevia VAr. 

Watt: Es la unidad que mide potencia. Se abrevia W y su nombre se debe al físico inglés 

James Watt. 
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15.- ANEXOS 

FACTORES DE REFLEXIÓN PARA LOS 

ACABADOS DE PINTURA PAPELES Y 

MADERAS PARA INTERIORES 

COLOR 
TANTO POR CIENTO 

DE LUZ REFLEJADA 

Blanco 85 

Claros: 

Crema 

Gris cálido 

Amarillo 

Color de ante 

Verde 

Azul 

 

75 - 80 

75 

75 - 80 

70 

65 

55 

Medianos: 

Amarillo 

Color de ante 

Gris 

Verde 

Azul 

 

50 - 65 

63 

50 - 55 

50 - 52 

35 

Oscuros: 

Gris 

Rojo 

Castaño 

Azul 

Verde 

 

20 - 30 

13 -15 

10 

8 -10 

5 -7 

Maderas: 

Arce 

Palo áloe 

Roble 

Nogal 

Caoba 

 

42 

34 

17 

16 

12 

Grado de protección de aparatos eléctricos según IEC/EN 60529 

Los grados de protección de aparatos eléctricos 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. 

1° cifra 2° cifra Descripción 

0 - Sin protección 

1 - Protección contra cuerpos extraños >= 50 mm 

2 - Protección contra cuerpos extraños >= 12,5 mm 

3 - Protección contra cuerpos extraños >= 2,5 mm 

4 - Protección contra cuerpos extraños >= 1 mm 

5 - Protección contra acumulaciones de polvo 

6 - Protección contra la entrada de polvo (Estanco al polvo) 

- 0 Sin protección 

- 1 Protección contra goteo de agua vertical 

- 2 Protección contra goteo de agua con inclinación de la caja hasta 15° 

- 3 Protección contra agua de pulverización 

- 4 Protección contra salpicaduras de agua 

- 5 Protección contra chorros de agua. Sin protección especial 

- 6 Protección contra chorros de agua intensos 

- 7 Protección contra inmersión temporal 

- 8 Protección contra inmersión continua 

- 9K Protección contra limpieza a alta presión/chorro de agua 

TABLA DE AJUSTE DE PROPORCION DEL CUARTO RR 

RI A B C D E F G H I J 

RR 5.0 4.0 3.0 2.5 2.0 1.5 1.25 1.0 0.8 0.6 
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Lámparas de mercurio HQL OSRAM 

 



 

DIAGRAMA DE CONEXION ELECTRICA DE LOS MOTORES

ANEXOS 01/03



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


