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RESUMEN 

 

El proyecto “Automatización de recorrido de carro aserradero, arranque y protección de 

motores eléctricos para corte de troncos”, nace por experiencia laboral, ya que existen 

problemas de defectos eléctricos que no son solucionados eficientemente, es decir, lleva 

mucho tiempo el restablecimiento de la puesta en marcha nuevamente del aserradero. 

Cuando las fallas se presentan, sobretodo en el recorrido del carro aserradero y en el 

accionamiento del motor principal sierra cinta de 150 CV. 

El recorrido del carro aserradero de troncos tiene un control de posición obsoleto por lo 

tanto los sensores y mecanismos que tiene para el funcionamiento del mismo ya no 

tienen remplazos, esto lleva a tratar de recuperar los mismos elementos y para dicho fin 

lleva un tiempo prolongado hasta la solución para su funcionamiento, entonces se tienen 

que estudiar nuevas alternativas que cumplan el mismo objetivo pero mejorando su 

eficiencia. 

Aquí viene el interés de mostrar nuevas alternativas para el control de posición del 

recorrido del carro, mediante tecnología moderna que garantice el funcionamiento 

optimo y confiable de la maquina, proponiendo un sensor de posición “encoder 

incremental” y un modulo controlador que evalúe las señales del sensor. 

Y en el caso de los motores eléctricos, en las industrias existen motores que no pueden 

ser remplazados fácilmente debido a su gran potencia “tamaño” y esto a la vez al costo 

que representaría, por ejemplo tenerlo en stock y en caso de reparación demanda (costo 

económico elevado, tiempo de reparación prolongado, etc.) 

Por lo tanto surge también la necesidad de protegerlos de manera adecuada, entonces, se 

realiza el dimensionamiento de conductores, protecciones y maniobra, ya que estos 

elementos son vitales en cualquier proceso industrial, para un funcionamiento mas 

confiable. 

En síntesis el proyecto busca soluciones puntuales a los problemas más críticos que 

presenta el aserradero FOREST FOR EVER LTDA. Tratando de que estas soluciones 

sean factibles para la economía de la empresa y a la vez garantizar que las 

implementaciones de control de recorrido y protección de motores sean efectivas. Para  

el beneficio de la empresa y el beneficio profesional del proyectista. 
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SUMMARY 

 

The project "Automation of journey of car sawmill, outburst and protection of electric 

motors for court of trunks", are born for labor experience, since problems of electric 

defects that are not solved efficiently, exist that is to say, it takes a lot of time the 

reestablishment of the setting in march again of the sawmill. When the flaws show up, 

overalls in the journey of the car sawmill and in the working of the motor main 

mountain tape of 150 CV. 

The journey of the car sawmill of trunks has an obsolete position control therefore the 

sensors and mechanisms that he/she has for the operation of the same one they no longer 

have replacements, this takes to be about recovering the same elements and for this end 

it takes a lingering time until the solution for its operation, then they are had to study 

new alternatives that complete the same objective but improving its efficiency. 

Here the interest comes from showing new alternatives for the control of position of the 

journey of the car, by means of modern technology that guarantees the good and reliable 

operation of it schemes it, proposing a sensor of position incremental" "encoder and a 

controller that evaluates the signs of the sensor modulate. 

And in the case of the electric motors, in the industries motors that cannot be easily 

replaced due to their great power "size" exist and this at the same time at the cost that 

would represent, for example to have it in stock and in the event of repair it demands 

(economic high cost, lingering time of repair, etc.) 

Therefore it also arises the necessity to protect them in an appropriate way, then, he/she 

is carried out the dimensionamiento of drivers, protections and it maneuvers, since these 

elements are vital in any industrial process, for an operation but reliable. 

In synthesis the project looks for punctual solutions to the most critical problems that it 

presents the sawmill FOREST FOR EVER LTDA. Treating that these solutions are 

feasible for the economy of the company and at the same time to guarantee that the 

implementations of journey control and protection of motors are effective. For the 

benefit of the company and the planner's professional benefit. 
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Capítulo  1 

 

INTRODUCCION 

 

 

1.1 ASERRADERO: 

Los Aserraderos son instalaciones industriales donde se efectúa la primera 

transformación de la madera en rollo “troncos”, para obtener madera aserrada “tablas, 

tablones, vigas, viguetas, etc. Reciben el nombre de aserradero porque los elementos o 

máquinas principales que intervienen en este proceso industrial están constituidos 

exclusivamente por sierras. 

El aserradero FOREST FOR EVER LTDA. Es una de estas industrias dedicadas al 

proceso de la madera, ubicada en la ciudad de Riberalta - Beni - Bolivia. A una distancia 

aproximada de 934 km, de la ciudad de La Paz y 115 m.s.n.m. a orillas del rio Beni. 

La ubicación del aserradero es estratégica por las áreas forestales que existen en el sitio, 

de fácil conexión con el departamento de pando, donde se realiza la mayor parte de la 

explotación de madera y cuenta con las autorizaciones pertinentes para su 

funcionamiento como permisos de la ABT (Autoridad de Bosques y Tierra), la 

institución gubernamental encargada de fiscalizar el uso maderable. 

Figura 1: Mapa de Áreas forestales de Bolivia 
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1.2 ANTECEDENTES: 

El aserradero FOREST FOR EVER LTDA. Es uno de los pocos Aserraderos que cuenta 

con un sistema automático de recorrido o avance del carro para corte de tronco en 

espesores diferentes (ver figura 2), ya que el trabajo que cumplen el resto de los 

aserraderos es aún de forma manual.  

El carro aserradero de la empresa cuenta con unos actuadores hidráulicos y un control 

eléctrico de posición denominada “pulgada automática” para medir el recorrido, que 

posibilita el aserrado de madera de forma automática y por tanto la producción que tiene 

el aserradero por día es una de las más grandes de la región. 

Si bien este recorrido del carro aserradero es automático, el diseño de control  es 

obsoleto y no tan preciso en la posición, ya que su control de recorrido depende de 

accesorios mecánicos en un 70% y eléctricos en un 30%, dentro de la caja denominada 

“pulgada automática” que se muestra en la figura 3, donde el problema surge cuando 

este sistema antiguo presenta fallas, pues ya no existen repuestos a la venta y solo son 

pedidos especiales. Es aquí donde se enfoca uno de los objetivos del proyecto tratando 

de darle una solución factible y confiable. 

Figura 2: Carro Aserradero o carro escuadra 

Fuente: Aserradero Forest For Ever Ltda. 
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Figura  3: Pulgada Automática del Carro Aserradero 

Fuente: Aserradero Forest For Ever Ltda.  

 

El proyecto de implementar un sistema de Automatización del recorrido del carro nace 

por el defecto producido en el mini embrague, un accesorio vital para el posicionamiento 

del carro, su reposición esta condicionada al rebobinado interno del mismo y obviamente 

a las características mecánicas que presenta el mini embrague, entonces se pierde días de 

trabajo, recordando que por la ubicación de la empresa aserradero no existe un stock 

completo ni siquiera en alambres de cobre para rebobinar motores, y peor en adquirir un 

accesorio similar a este, ya que consultando con la empresa fabricante de la maquinaria, 

estos solicitan por lo menos 2 semanas para su entrega, sin tomar en cuenta el costo 

económico que es elevado.  

También se incorporó en este proyecto un redimensionamiento en las instalaciones 

industriales eléctricas del aserradero, para verificar el estado en que están operando los 

motores eléctricos ya que algunos elementos de protección no actúan como deben, es 

decir, hacer una evaluación de todos los elementos instalados, y a la conclusión de toda 

esta valoración de las instalaciones eléctricas de la empresa realizaremos una 

recomendación de las mismas, como ejemplo podríamos plantear cambio del sistema de 

arranque de motores de alta potencia, evaluar las mejores opciones de protección para 

motores, analizar la implementación de puesta a tierra de protección, etc. 

Mini 

embrague 
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Capítulo  2 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA: 

2.1.1 Problemática principal: 

Control del recorrido del carro aserradero para corte preciso de madera en rollo 

“tronco”, tratando de que dicho control sea económicamente viable y además 

confiable. 

2.1.2 Problemática secundario: 

Mejoramiento de las instalaciones eléctricas en todos los puntos de trabajo del 

aserradero. Esto implica nuevo dimensionamiento de conductores eléctricos, 

interruptores de caja moldeada, contactores, guardamotores, además de verificar 

el método de arranque que tienen los motores de gran potencia y analizar la 

implementación de una puesta a tierra de protección para el aserradero. 

2.2 OBJETIVOS: 

2.2.1 Objetivo general: 

Implementar y modernizar el sistema del cortado de madera mediante control 

eléctrico para el recorrido del carro y mejorar con un nuevo dimensionamiento de 

protecciones por sobrecorriente en las instalaciones de los motores eléctricos del 

aserradero.  

2.2.2 Objetivos específicos: 

 Lograr el recorrido preciso del carro para que el corte del tronco también sea 

preciso. 

 Actualizar en la modernización de sistemas de automatización eléctrica y dar a 

conocer  nuevas herramientas para mejorar el proceso industrial.  

 Conocer las ventajas en control de posición que brinda el Encoder Incremental. 

 Actualizar a personas que trabajan en el área del sistema eléctrico con el 

dimensionamiento de protección y maniobra de motores eléctricos. 
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2.3 JUSTIFICACION: 

2.3.1 Justificación técnica: 

Actualmente el control de recorrido del carro es obsoleto, pues depende de varios 

factores mecánicos y eléctricos, por lo tanto el proyecto trata de darle simplicidad 

al nuevo sistema de recorrido del carro aserradero y que dependa de la menor 

cantidad de factores posibles para su control eléctrico. 

En la figura 4, observamos el estado de uno de los tableros del aserradero, donde 

podemos evidenciar el poco mantenimiento realizado. Entonces con el proyecto se 

desea realizar un mantenimiento general que inclusive va desde el ajuste de pernos 

hasta cambiar elementos que están fallando constantemente debido al tiempo de 

trabajo que presentan, estos detalles son fundamentales para un funcionamiento 

continuo y de pocas paradas, se recomendara un plan de mantenimiento periódico. 

Figura 4: Tablero de Control Pulgada Automática 

Fuente: Aserradero Forest For Ever Ltda. 
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2.3.2 Justificación económica: 

Los repuestos del control de posición del carro aserradero actualmente son caros 

porque no existen a la venta en el mercado común, entonces se tiene que realizar 

pedidos especiales que llevan tiempo. Por ello el proyecto propone implementar un 

nuevo sistema de control del recorrido del carro aserradero con equipos e 

instrumentos que actualmente son accesibles en el mercado común y sea 

económicamente viable para la empresa. 

2.3.3 Justificación académica: 

El proyecto de grado actualiza y profundiza conceptos teóricos que parecen ser 

básicos, pero en el momento de aplicación muchos no los tomamos en cuenta. 

Debido a estas consideraciones se justifica académicamente el proyecto. 

2.3.4 Justificación social: 

También afirmar que por la ubicación de la Industria Maderera, es que aún no 

llegaron a implementar nuevos desarrollos que brinda la tecnología, ya que la 

ciudad en la que se ubica la Empresa poco o nada conocen de este tipo de control y 

por ello va la idea de implementación  del proyecto con el fin de socializar a 

personas que trabajan dentro del área eléctrica. 

 

2.4 ALCANCES Y LIMITES DEL PROYECTO: 

2.4.1 Alcances del proyecto: 

El alcance del proyecto mejora el corte preciso del tronco  y da más confianza a 

esta parte del sistema de control denominada. “pulgada automática”, además de 

anular tanta dependencia del recorrido simplificando el cableado, en sensores, en 

mini embragué y el factor mecánico. 

Mejorar aspectos de protección, para personal de la empresa y maquinas 

mediante Protección, control y maniobra de motores eléctricos y verificar el 

estado de arranque de motores de alta potencia las mismas ubicadas en las 

instalaciones  de la empresa y que forman parte del sistema del proceso de 

aserrado de madera, también se recomienda una puesta a tierra. 
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2.4.2 Limites del proyecto: 

1. En la automatización eléctrica total del carro, no analizamos, trabajos de 

volcado de tronco, desorillado de tronco, ajuste de mejor aprovechamiento de 

medidas para corte, selección de troncos según su tipo: Dura, semidura, blanda, 

esto para ver la rapidez del corte de madera. Limite del proyecto en 

automatización eléctrico es económico. 

2. En protecciones eléctricas no analizamos protecciones contra sobretensiones 

atmosféricas, maniobra, etc. Debido a que el proyecto presenta dos acápites 

como la automatización eléctrica al recorrido automático del carro aserradero y 

las protecciones eléctricas a los motores por sobrecorriente, que demanda un 

importante desglose del proyecto presentado. Entonces el límite del Proyecto  en 

protecciones por sobretensión es el desarrollo amplio del tema, debido a la 

limitación del contenido del Proyecto de Grado. 

Pero es importante la instalación de protección contra sobretensiones en 

cualquier instalación industrial, por lo tanto, fuera del Proyecto de Grado se 

considerara tal aspecto. 

 

2.5 ANALISIS DE LA ALTERNATIVA MÁS CONVENIENTE PARA RECORRIDO 

DEL CARRO ASERRADERO: 

Lo que se ha anotado hasta aquí es afirmar la mejor opción para superar el problema 

descrito para el recorrido preciso del carro de la forma más simple y confiable, 

actualmente cuenta con la denominada “pulgada automática”, que es un sistema de 

control obsoleto, debido a los materiales que la conforman, entonces se proyectaron 

otras ideas: 

 Mantener el sistema actual, realizando mantenimiento periódicamente. 

 Uso de los Interruptores de posición “final de carrera”. 

 Uso de sensores detectores de luz o barreras de luz (gran alcance). 

 Uso de temporizadores con controlador Logo 230RC. 

 Uso del encoder incremental con un mini controlador ó PLC. 
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Veamos las ventajas y desventajas que hay en estas posibles soluciones: 

2.5.1 Mantener el sistema de control actual: 

Si mantenemos el sistema de recorrido de carro aserradero actual, nos lleva a 

parar el proceso de aserrado con frecuencia, como se mencionó el sistema de 

control es obsoleto, ejemplo, el mini embrague, es la pieza fundamental para la 

“pulgada automática”, este dispositivo consta de una parte mecánica 85% y 

eléctrica con una bobina el 15%, la pieza tiene medidas precisas para el carro, 

entonces a falta de este mini embrague tendríamos que adaptar un dispositivo 

similar que no se adquiere tan fácil porque no existe en el mercado común, e 

importarlo desde fabrica sale aproximadamente 3500 dólares americanos, es un 

costo alto para la empresa. Sin tomar en cuenta aun el tiempo de parada y en 

rebobinado de la misma manera, es un perjuicio para el aserradero. 

2.5.2 Uso del interruptor de posición “fin de carrera”: 

Haciendo el uso de este interruptor también logramos nuestro objetivo, pero 

dependemos de la adopción mecánica de unas regletas metálicas fijadas en el 

carro, y debido al continuo movimiento del carro no se garantiza su fijación, 

alavés el interruptor fin de carrera es mecánico y el desgaste de contacto es 

inminente, otra dificultad es la variedad de medidas que se realiza en un corte de 

tronco, es decir, si tenemos que hacer seis cortes distintos en un tronco, 

tendríamos que fabricar seis regletas e instalar unos 60 interruptores, además que 

no garantiza el corte preciso entonces es inviable esta solución. 

2.5.3 Uso de los sensores detectores o barreras de luz: 

Al igual que la anterior posible solución, habría que trabajar en la adopción 

mecánica en el carro para poder instalar y fijar estos elementos detectores y 

¿porque estos detectores?, porque son los sensores de captación a mayor 

distancia, es decir, su distancia de accionamiento es una de las mejores, pero el 

problema se cierra en su costo económico es elevado y sumando los trabajos del 

mecánico elevan el costo de instalación, al igual que la anterior posible solución 
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se tiene el problema en las diferentes medidas de corte que tiene que tener el 

carro para un solo tronco, entonces esta solución también queda descartada. 

2.5.4 Uso de temporizadores con mini controlador logo 230RC: 

Es la solución que aun principio trato de implementarse tomando en cuenta que 

V=D/T (m/s), donde V es la velocidad con el cual se mueve el carro, pero surgió 

otro problema, la velocidad con la cual se mueve el carro no es constante varía 

en función de la presión del aceite, el tronco que lleva el carro, la fricción que 

existe entre las partes móviles del carro (según se haya llevado su 

mantenimiento), entonces esta solución de entrada, también queda descartada. 

2.5.5 Uso del encoder incremental con un µC o PLC: 

Esta es la posible solución para nuestra aplicación, debido a su simplicidad, 

flexibilidad  y eficiencia en el corte preciso del tronco, acompañado de un micro 

controlador o en su caso un PLC, según sean sus costos en este último, además la 

justificación para tomar la decisión del tipo de solución al problema se detalla en 

el siguiente punto. 

 

2.6 SOLUCION PROPUESTA: 

Finalmente después de realizar un análisis previo a la solución que se plantea para el  

problema de recorrido de carro aserradero, se llegó a la conclusión de que un sensor 

rotativo será la aplicación más adecuada en el carro, las ventajas son: 

 En la parte mecánica la adopción del encoder incremental será  más sencilla y sin 

muchas modificaciones, trabajara en la misma caja denominada “pulgada 

automática”, cambiaremos de forma definitiva al mini embrague, los sensores  

inductivos, el contrapeso y las ruedas de medición. 

 El sensor de posición “encoder incremental”, entrara en contacto físico de forma 

directa con el eje principal de carro aserradero. 

 En la parte eléctrica aún por definir por el cliente, se tiene dos alternativas, ambas 

detalladas en el proyecto: 
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1. Primera opción.- Es la instalación del sensor de posición “encoder incremental” 1200 

PPR de Pepperl-fuchs junto a un controlador easy822 DC-TC de Moeller. 

El sensor de posición junto al controlador es una implementación con costos bajos y 

seguros, pero en el circuito de mando seguiremos con botoneras, parte del cableado, 

relés, borneras.  

2. Segunda opción.- Es la instalación del Encoder Incremental 1200 PPR acompañado 

de un PLC, ya sea de Allen Bradley Micrologix 1000 ó un Simatic S7-200 CPU 222, 

además podríamos implementar un HMI (Interfaz Hombre-Maquina) 

En el caso del PLC con interfaz al HMI se suprimen aún más elementos de control, 

como Botoneras, contactores, relés, borneras, terminales, etc. Obviamente el costo por 

los equipos es mayor respecto a la primera alternativa, pero a este tipo de control con el 

tiempo se podrían sumar más elementos de automatización y control.  

 

Ambas opciones son excelentes para la solución del problema planteado, debido a la 

reducción de elementos que inciden en el proceso del recorrido del carro aserradero. 

La elección la tomara el Gerente de la empresa a la cual va dirigida este proyecto, como 

se darán cuenta la diferencia básicamente parte por los costos de la implementación y 

sus beneficios  respecto al tiempo. 

De forma demostrativa para el proyecto se simulara con el software InTouch V9.0 y la 

aplicación de un PLC Micrologix 1500 de Allen Bradley. 
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Capítulo  3 

 

MARCO TEORICO DEL PROYECTO 

 

3.1 NORMAS Y SÍMBOLOS  ELECTRICOS: 

3.1.1 Normas: 

Las normas se han creado para poder estandarizar la construcción de equipos 

eléctricos, sobre todo en lo que se refiere a dimensiones físicas, características 

constructivas y de operación, condiciones de seguridad, condiciones de servicio y 

medio ambiente. En proyectos eléctricos, las normas indican desde la manera 

como se deben hacer las representaciones graficas, hasta especificar las formas 

de montaje y prueba a que deben someterse los equipos. Cada país posee sus 

propias normas, desarrolladas de acuerdo a las necesidades y experiencias 

acumuladas por los especialistas, en el cuadro 1 se anotan alguna de las normas 

más conocidas. 

Cuadro 1: (Abreviaturas de Normas Internacionales) 

IEC International Electrotechnical Commissión 

DIN “Deutsch Industrie Norm” Normas Alemanas para la Industria 

VDE “Verband Deutsch Elektrotechnik” Asociación Electrotécnica Alemana 

ANSI Instituto de Normalización Nacional de USA 

NEMA Asociación de Fabricantes Electrotécnicos de USA 

UNE Organismo Español de publicación de Normas 

UTE Asociacion Electrónica Francesa 

BS Normalización Inglesa (Becht Standars) 

CEI Comité Electrotécnico Italiano 

SEN Normas Suecas 

SEV Entidad Electrónica Suiza 

NBN Normas Belgas 

NF Normas Francesas 

JIS Prescripciones Japonesas 

ABNT Asociación Brasilera de Normas Técnicas   
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3.1.2 Simbología: 

Es la representación gráfica con la que cuenta los diferentes planos o esquemas 

eléctricos. El proyecto se guía por norma y simbología europea IEC 1082-1 ver  

ANEXO 1. 

 

3.2 INTRODUCCIÓN A LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES: 

Las instalaciones eléctricas se conforman de un conjunto de materiales y equipos de un 

lugar de trabajo mediante los que se genera, convierte, transforma, transporta, distribuye 

o utiliza la energía eléctrica. La elaboración de un proyecto de una instalación eléctrica 

industrial debe estar precedida por el conocimiento de datos relacionados con las 

condiciones de suministro y de las características de la industria en general. 

Normalmente el proyectista recibe del interesado un conjunto de planos de la industria, 

conteniendo como mínimo los siguientes detalles: 

- Planos de Ubicación: Tiene la finalidad de situar la obra dentro del contexto urbano. 

- Planos arquitectónicos del área: Tiene toda el área de Construcción e indica con 

detalle todos los ambientes de producción, oficinas, depósitos, etc. 

- Planos con la disposición física de las Máquinas: Indica una proyección aproximada 

de las máquinas debidamente ubicadas con la indicación de los motores y sus 

respectivos tableros de control. 

Durante la fase de proyecto es también importante conocer los planes de expansión de la 

empresa, los detalles del aumento de carga y si es posible conocer el área donde se 

instalarán. Además una instalación eléctrica debe considerar los siguientes aspectos: 

a) Flexibilidad.- Es la capacidad que tiene la instalación de admitir cambios en la 

ubicación de máquinas y equipos, sin comprometer seriamente las instalaciones 

existentes. 

b) Accesibilidad.- Es la facilidad de acceso a todas las máquinas y equipos de maniobra. 

c) Confiabilidad.- Representa el desempeño del sistema con relación a las 

interrupciones, también asegura la protección e integridad de los equipos y de aquellos 

que los operan. 
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3.2.1 Datos necesarios para la elaboración del proyecto: 

Además de los planos anteriormente mencionados, se debe tener conocimiento de 

los siguientes datos: 

3.2.1.1 Condiciones de suministro de energía eléctrica.- La empresa 

suministradora de energía debe indicar al interesado la información necesaria 

para la garantía de suministro de energía en condiciones satisfactorias como ser: 

Tensión y  variación de tensión máx. Y min en %, frecuencia nominal, tensión 

máxima entre fase y tierra, tipo de esquema de puesta a tierra, aislamiento de 

cables de red y acometida, intensidad máxima de  corto circuito trifásico, 

impedancia reducida en el punto de suministro. 

3.2.1.2 Características de las cargas.- Esta información se puede obtener del 

responsable técnico del proyecto industrial, o por medio del manual de 

especificación de los equipos que vayan a conectarse. Los datos principales como 

por ejemplo en el caso de motores: Potencia, tensión, corriente, frecuencia, 

número de polos y fases, conexiones posibles. 

Régimen de funcionamiento, los motores de gran potencia tienen ciertas 

características en el momento del arranque según la carga impulsada. 

 

3.3 SELECTIVIDAD DE PROTECCIONES: 

La continuidad de servicio es una exigencia en una instalación moderna. La falta de una 

adecuada selectividad puede provocar la apertura simultánea de más de un elemento de 

protección situado aguas arriba de la falla. 

3.3.1 Concepto de selectividad: 

Es la coordinación de los dispositivos de corte, para que un defecto proveniente 

de un punto cualquiera de la red sea eliminado por la protección ubicada 

inmediatamente aguas arriba del defecto, y sólo por ella. Las técnicas de 

selectividad están basadas en la utilización de dos parámetros de funcionamiento 

de los aparatos: 

- El valor de la corriente de disparo Id (selectividad amperométrica) 
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-  El tiempo de disparo Td (selectividad cronométrica) 

3.3.1.1 Selectividad amperométrica.- Es el resultado de la separación entre los 

ajustes mínimos Id de los de los interruptores automáticos sucesivos. La zona de 

selectividad es tanto más importante cuanto mayor es la separación entre los 

ajustes mínimos de los interruptores I1 y I2. Mediante la utilización de 

interruptores se puede obtener una selectividad total. 

3.3.1.2 Selectividad cronométrica.- Para garantizar una selectividad total, las 

curvas de disparo de los dos interruptores automáticos no deben superponerse en 

ningún punto, cualquiera que sea el valor de la corriente presunta. Esto se obtiene 

por el escalonamiento de tiempos Td de funcionamiento de los interruptores 

equipados con relés de disparo de corto retardo.  

3.3.2 Característica del lugar de la instalación: 

Un aparato de maniobra y/o protección (interruptor, contactor, relé de protección, 

etc.), está concebido, fabricado y ensayado de acuerdo a la norma de producto 

que corresponde, la cual enmarca su performance según ciertos patrones 

eléctricos, dieléctricos y de entorno. 

En estos dos últimos casos, las condiciones de la instalación pueden influir en el 

sobre o su clasificación de ciertas características de los aparatos, que se reflejan 

en la capacidad nominal de los mismos (In). 

3.3.2.1 Temperatura ambiente °C.- La corriente nominal In de los interruptores 

está determinada por ensayos para una temperatura, generalmente 40ºC (según la 

norma que corresponda), y poseen límites de funcionamiento para temperaturas 

extremas que pueden impedir el normal funcionamiento de ciertos mecanismos. 

Dentro de sus rangos de temperaturas límites, cuando ésta es superior a 40ºC, se 

aplica una desclasificación del In del interruptor, según los valores dados por el 

fabricante. 

En ciertos casos, para obtener funcionamientos correctos deberá usarse equipos 

de calefacción o ventilarse el recinto donde se alojan los aparatos. 
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3.3.2.2 Condiciones del Ambiente de trabajo.- Determinará el grado de 

protección (IP) de la envoltura en la cual se instalarán los aparatos. 

3.3.2.3 La Altura.- Generalmente los aparatos no sufren desclasificación en 

instalaciones de hasta 1000 metros de altura. Más allá de ésta, es necesario acudir 

a tablas de corrección de In que contemplan la variación de densidad del aire. 

 

3.4  CORTOCIRCUITO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 

3.4.1 Introducción: 

Un cortocircuito es el contacto directo de dos puntos con potenciales eléctricos 

distintos: En corriente alterna: contacto entre fases, entre fase y neutro o entre 

fases y masa conductora. En corriente continua: contacto entre los dos polos o 

entre la masa y el polo aislado. 

Las causas pueden ser varias: sobretensiones de origen atmosférico, 

envejecimiento prematuro de los aislamientos, falsos contactos y conexiones, 

acumulación de polvo, presencia de elementos corrosivos, humedad, presencia de 

roedores, errores humanos y aún las llamadas causas desconocidas. El 

cortocircuito desencadena un brutal aumento de corriente que en milésimas de 

segundo puede alcanzar un valor cien veces superior al valor de la corriente de 

empleo. Dicha corriente genera efectos electrodinámicos y térmicos que pueden 

dañar gravemente el equipo, los cables y los juegos de barras situados aguas 

arriba del punto de cortocircuito. Por lo tanto, es preciso que los dispositivos de 

protección detecten el fallo e interrumpan el circuito rápidamente, a ser posible 

antes de que la corriente alcance su valor máximo. 

Dichos dispositivos pueden ser: 

– Fusibles, que interrumpen el circuito al fundirse, por lo que deben ser 

sustituidos. 

– Interruptores automáticos, que interrumpen el circuito abriendo los polos y 

que con un simple rearme se pueden volver a poner en servicio. 
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3.4.2 Análisis de las corrientes de cortocircuito (Icc): 

Ubicación de las fuentes de las corrientes de cortocircuito en el sistema eléctrico: 

a) Corto Circuito en Terminales del Generador: 

La principal fuente de este tipo de corriente son los generadores, por lo que es 

necesario conocer el comportamiento de los generadores en cuanto a sus 

reactancias limitadoras. 

Reactancia Subtransitoria: Es la reactancia de dispersión del estator y del rotor 

del generador que limita la corriente de corto circuito en el instante inicial, 

cuando T=0, su efecto se prolonga durante los primeros ciclos. Tiene un valor de 

24% en la base de la potencia nominal en los generadores hidráulicos y de 15% 

para turbo generadores. 

Reactancia Transitoria: Comprende la reactancia de dispersión del estator y del 

rotor del generador que limita la corriente de corto circuito y tiene una duración 

aproximada de 1.5(s). Tiene un valor de 36% (hidráulicos) y 23% (turbo 

generadores) en la base de potencia nominal de las referidas máquinas. 

Reactancia Permanente: Comprende la reactancia de los arrollamientos del 

generador, limita la corriente de cortocircuito después que cesa los efectos de la 

reactancia transitoria, iniciándose ahí la parte permanente de un ciclo completo 

de la corriente de falla. Su valor es cerca de 150% (hidráulicos) y de 120% (turbo 

generadores) 

Figura 5: Corrientes de un cortocircuito cerca de un generador  
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b) Corto Circuito Alejado de los Terminales del Generador: 

Este es el caso mas frecuente. Una red simplificada se reduce a una fuente de 

tensión alterna constante, un interruptor, una impedancia Zcc, que representa 

todas las impedancias situadas aguas arriba del interruptor, y una impedancia Zs 

de la carga. 

Cuando se produce un defecto de impedancia despreciable entre los puntos A y 

B, aparece una intensidad de cortocircuito, Icc, muy elevada, limitada 

únicamente por la impedancia Zcc. La intensidad Icc se establece siguiendo un 

régimen transitorio en función de las reactancias X y de las resistencias R que 

son las componentes de la impedancia Zcc: 

         √(      ) … Ec. 1 

 

Figura 6: Esquema de cortocircuito simplificado de una red 

 
 

La corriente de corto circuito asimétrica presenta 2 componentes: 

 Componente alterna simétrica ia 

 Componente continua ic 

 (Referencias: Cálculo de corrientes de cortocircuito Schneider) 

           … Ec. 2 

Donde: 

     Intensidad de corriente instantánea 

    Componente alterna sinoidal de la intensidad de corriente instantánea 

    Componente continúa de la intensidad de corriente instantánea. 
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Figura 7: Representación gráfica y descomposición de la corriente de un 

cortocircuito producido en un punto alejado del generador 

 

Su valor inicial depende de  , y su amortiguamiento es tanto más rápido cuanto 

mayor es la relación R/L. 

La figura 8 presenta los dos casos extremos posibles de establecimiento de una 

corriente de cortocircuito Icc, que, para facilitar la comprensión, se representan 

con una tensión alterna monofásica. 

Figura 8: Presentación gráfica de los dos casos extremos de una corriente de 

cortocircuito, simétrica y asimétrica 
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Los tipos de cortocircuito que se pueden presentar en cualquier instalación 

eléctrica: 

Figura 9: Los diferentes tipos de cortocircuitos y sus corrientes 

 

3.4.3 Cálculo de las Icc por el método de las impedancias: 

Se considera normalmente que el defecto trifasico, es el que provoca las 

corrientes mas elevadas. El calculo trifásico es pues indispensable para elegir los 

materiales (intensidades y esfuerzos electrodinámicos maximos a soportar). 

Figura 10: Defecto trifásico de cortocircuito 

 

      √(∑ )  (∑ )   ( )   Sigue siendo… Ec. 1 

     

      
   

(√ )      
  (  )   … Ec. 3 

 

Determinaremos a partir de la impedancia que representa el circuito recorrido por 

la corriente de defecto. Para tal efecto nos apoyamos en el siguiente esquema 

unifilar que representa un sistema de distribución en baja tensión. 
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Figura 11: Diagrama unifilar de red de baja tensión 

 
 

En referencia a la red eléctrica esquematizada en la Figura 11, se supone un 

cortocircuito en las conexiones de la carga. La red puede estudiarse y 

representarse con los parámetros “resistencias” y “reactancias” de cada 

componente eléctrico. 

Calcular las resistencias y reactancias en los puntos referidos en el esquema 

unifilar, para luego aplicar la ecuación 3 determinar la corriente de cortocircuito 

en el punto de FALLA: 

1. Red MT.- En una red MT, la tensión nominal suele ser el único parámetro 

conocido. Para calcular la corriente de cortocircuito, es necesario conocer la 

potencia de cortocircuito de la red, que puede oscilar entre 250 MVA y 500 

MVA en sistemas de hasta 30 kV. Los valores de tensión de la red de 

distribución MT y los valores de potencia de cortocircuito relevantes aceptados 

por la norma IEC 60076-5 se describen en la Tabla 1. 
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Sin embargo, en nuestro territorio aún no se han alcanzado estos valores de 

potencia de cortocircuito y los datos obtenidos en el CNDC (Comité Nacional 

Despacho de Carga), oscilan entre: 8 a 9 KA en 12 KV y 12 KA en 6.9 KV, 

dándonos un rango de 150 a 180 MVA. Este dato es suministrado por la 

compañía distribuidora, pero al no conocer este valor en el proyecto asumiremos 

el valor mas critico que será de 180 MVA (actualmente en territorio nacional). 

Cálculo de la impedancia de la red (Zred): Partiremos de la ley de ohm: 

      
   
 

   
  ( )  … Ec. 4 

 

Donde: 

VMT  = Tensión nominal de la línea en MT en KV. 

Scc = Potencia de cortocircuito red MT en MVA. 

Zred = Impedancia de la red MT en (Ω) 

Todos los valores de resistencia y reactancia deben estar relacionados con el 

mismo valor de tensión que se supone que es el valor de referencia para el 

cálculo de la corriente de cortocircuito. El pasó de los valores de impedancia Zred, 

relacionados con una tensión mayor (VMT), a los valores ZBT, relacionados con 

una tensión menor (VBT), se produce a través de la relación de transformación 

(RT): 

    
   

   
  … Ec. 5 

Referido a las impedancias será:  

        
    

   
  ( )  … Ec. 6 

Para el cálculo de los parámetros resistencia de red y reactancia de red, pueden 

emplearse las relaciones siguientes: (según cuaderno de aplicaciones técnicas #2 

ABB): 

                      ( )   … Ec. 7 

                    ( )   … Ec. 8 

2. Transformador.- Un transformador MT/BT con bobinado primario triángulo 

(Δ) y bobinado secundario con punto de estrella conectado a tierra (Υ). 
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Los parámetros eléctricos que suelen conocerse y que caracterizan al 

transformador son: 

- potencia asignada aparente Sn [kVA] 

- tensión asignada del primario VMT [V] 

- tensión asignada del secundario VBT [V] 

- tensión de cortocircuito en porcentaje Vcc (los valores típicos son 4% y 6%)  
Tensión aplicada al primario del transformador para que el secundario sea recorrido por In, estando los 

bornes del secundario BT en cortocircuito. 

 

Con estos datos, es posible determinar las corrientes asignadas del primario y el 

secundario y las corrientes en condiciones de cortocircuito. 

Los valores típicos de la tensión de cortocircuito Vcc en relación con la potencia 

nominal de los transformadores se detallan en la Tabla 2 (norma de referencia 

IEC 60076-5). 

 

Calculo de la impedancia del transformador (ZTR).- puede calcularse con los 

parámetros asignados del mismo transformador (tensión asignada VBT; potencia 

aparente SnTR; caída de tensión porcentual Vcc%), mediante la fórmula siguiente: 

         
   

 

  
  ( )  … Ec. 9 

Donde: 

ZTR = Impedancia del transformador en (Ω). 

VBT = Tensión de línea en vacío del transformador BT. 

Sn = Potencia aparente del transformador en (kVA) 

Vcc = Tensión de corto circuito en % según tabla 2. 

El componente resistivo puede calcularse con el valor de las pérdidas totales PPTR 

relacionado con la corriente asignada de conformidad con la relación siguiente: 

RTR Se calcula a partir de las pérdidas por efecto joule (W) en los arrollamientos: 

     
    

      
    ( )    … Ec. 10 

Vcc % 
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Donde: 

RTR = Componente resistivo del transformador (Ω). 

PPTR = pérdidas por efecto joule en los arrollamientos en (watt). 

IBT = Corriente nominal en baja tensión del transformador en (A) 

El componente reactivo del transformador puede determinarse mediante la 

relación clásica: 

     √(   )
   (   )

    ( )   De… Ec. 1 

3. Cable de Cu.- El valor de impedancia de estos elementos de conexión 

depende de distintos factores (técnicas de construcción, temperatura, etc.) que 

influyen en la resistencia y la reactancia de la línea. El fabricante del cable 

facilita estos dos parámetros expresados por unidad de longitud. 

          
 

 
   ( )    … Ec. 10 

Donde: 

 20 = Resistividad del material conductor a 20 °C, en (Ω* mm
2
/m).  

s = Sección del conductor en mm
2
. 

l = Longitud de conductor en metros. 

 

 

Tomando en cuenta que la temperatura del conductor en el momento de la falla 

no quedara en 20 °C, por lo tanto debe modificarse la ecuación anterior: 

         
 

 
   ( )   … Ec. 11 

Para el cálculo de la componente reactiva de conductores depende de las 

configuraciones de este, por ejemplo: En función del número de conductores 

cargados y de la disposición geométrica de los mismos tenemos diferentes 

valores para la reactancia inductiva. Según Fuente:  

Conductores eléctricos de baja tensión PRYSMIAN 
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Conductores al tresbolillo:  

 

   [       (
 

 
)     ]         (    )… Ec. 13 

En todos los casos las variables son:  

- a = distancia entre ejes de los conductores en mm 

- r = radio de conductor en mm  

Tres conductores en un mismo plano: 

 

   [       (
 

 
)      ]        (    )  … Ec. 14 

Dos conductores:  

 

   [       (
 

 
)   ]         (    )   … Ec. 15 

 

Por ejemplo: si tuviéramos un tendido con 3 cables unipolares de cobre 750 V 

de 1x95mm2. Usando los datos de las configuraciones anteriores tenemos:  

 
                                 

                                        

Sustituyendo en la fórmula de cables al tresbolillo, ecuación 13: 

   [       (
    

   
)     ]                    (    ) 

Y, por tanto, la reactancia inductiva a 50 Hz quedaría: 

                                (    ) 

http://www.voltimum.es/search/reactancia+brandid%3APIE.html
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Este es el valor que se puede considerar para la reactancia de la línea  Xcu ya que 

el efecto capacitivo se suele considerar despreciable en cálculos para BT.  

Hasta aquí podríamos calcular la corriente de cortocircuito presentado en el lado 

de la carga según el esquema unifilar: 

                         ( ) 

     √(              )   (              )   … Ec. 1 

 

Aplicando Ecuación 3: 

      
   

(√ )       
  (  ) 

Esto está considerado como una falla que genera las máximas corrientes (excepto 

para condiciones particulares). Cuando no hay máquinas rotativas, o cuando su 

acción se ha reducido, este valor también representa la corriente de cortocircuito 

en condiciones estables, y se toma como referencia para determinar la capacidad 

de corte del dispositivo de protección. 

Calculo de aportación del motor de inducción a la falla.-  En caso de 

cortocircuito, el motor empieza a funcionar como un generador y alimenta la 

falla durante un tiempo limitado, correspondiente al tiempo necesario para 

eliminar la energía que se almacena en el circuito magnético del motor. Mediante 

una representación eléctrica del motor con su reactancia subtransitoria “X”, 

puede calcularse el valor numérico de la aportación del motor. Este dato suele ser 

difícil de determinar; por lo tanto, la regla general consiste en considerar la 

aportación del motor como un múltiplo de su corriente asignada. 

Los valores típicos del factor de multiplicación varían entre 4 a 6 veces. 

Para un motor BT, en referencia a la duración del período de tiempo, el efecto de 

la aportación a la corriente de cortocircuito ya es insignificante después de los 

primeros períodos posteriores al inicio del cortocircuito. La norma IEC 60909 o 

CEI 11-28 describe los criterios mínimos para tener en cuenta el fenómeno; 

deberá ser: 

http://www.voltimum.es/search/reactancia+brandid%3APIE.html
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∑      
    

   
     ( )   … Ec. 16 

Donde: 

ΣInM representa la suma de las corrientes asignadas de los motores conectados 

directamente a la red en que se ha producido el cortocircuito. Icc3 es la corriente 

de cortocircuito trifásica determinada sin aportación del motor. 

 

Calculo de la corriente Pico de cortocircuito.- Puede considerarse que la 

corriente de cortocircuito “Icc3” consta de dos componentes: 

• un componente simétrico “is” con forma de onda sinusoidal y exactamente 

simétrico respecto al eje de abscisas de tiempos. Este componente se expresa con 

la relación siguiente: 

    √            (      ) 

• El componente unidireccional “iu” con curva exponencial debido a la presencia 

de un componente inductivo. Este componente se caracteriza por una constante 

de tiempo τ=L/R (“R” indica la resistencia y “L” la inductancia del circuito aguas 

arriba del punto de falla) y se extingue tras 3 a 6 veces τ. 

    √                 
 
 
 
 
 

El componente unidireccional durante el período transitorio hace que la corriente 

de cortocircuito asimétrica se caracterice por un valor máximo llamado valor de 

pico, que resulta ser superior al valor atribuible a una cantidad puramente 

sinusoidal. En general, es posible afirmar que, si se tiene en cuenta el valor eficaz 

del componente simétrico de la corriente de cortocircuito Icc3, el valor del primer 

pico de corriente puede variar entre: 

√               √        

Después de finalizar el período transitorio, la corriente de cortocircuito es 

prácticamente simétrica. Las curvas de corriente se muestran en la Figura 12 
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Figura 12: Corriente de cortocircuito asimetrico pasa a ser simetrico 

 

Como se sabe, las prestaciones de un interruptor automático en condiciones de 

cortocircuito, en referencia a la tensión de funcionamiento del dispositivo, se 

definen sobre todo mediante los parámetros siguientes: 

Icu = poder de corte 

Icm = poder de cierre 

El poder de corte Icu se define en referencia al valor eficaz del componente 

simétrico de la corriente de cortocircuito. Puede decirse que el valor eficaz de 

una corriente sinusoidal representa ese valor de corriente directa que, en un 

tiempo equivalente, produce los mismos efectos térmicos. Las cantidades 

sinusoidales suelen expresarse a través de su valor eficaz. Como valor eficaz 

puede tenerse en cuenta el valor de corriente de cortocircuito que normalmente 

puede calcularse mediante la relación clásica ecuación 3: 

      
   

(√ )       
  (  ) 

El poder de cierre Icm se define en referencia al valor pico máximo de la posible 

corriente de cortocircuito. 

La norma de producto IEC 60947-2 proporciona una tabla que permite pasar del 

valor eficaz de la corriente de cortocircuito a su valor máximo relevante, a través 

de un coeficiente multiplicativo que también está vinculado al factor de potencia 
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de la instalación. Esta tabla constituye la referencia necesaria para determinar los 

valores Icu e Icm de los diversos interruptores automáticos. 

Al pasar de las características de los interruptores automáticos a las de la 

instalación, el cálculo del valor eficaz de la componente simétrica de la corriente 

es inmediato, mientras que la determinación del valor de pico relevante quizá no 

lo sea tanto. Los parámetros necesarios, como el factor de potencia de 

cortocircuito o el cociente entre la resistencia y la inductancia del circuito en la 

parte de la carga del punto de falla, no siempre están disponibles. 

La norma IEC 60909 proporciona cierta información de utilidad para el cálculo 

de la corriente de pico y, en particular, refleja la relación siguiente: 

      √          (  )   … Ec. 17 

Donde el valor de “k” puede evaluarse con la siguiente fórmula: 

               
  
  

O a través de las figuras 13 siguientes que muestran el valor de “K” como una 

función del parámetro “R/X” o “X/R”. 

Figura 13: Variación del factor K en función de R/X ó R/L 

 

Ejemplo: 

Suponiendo un valor eficaz de la componente simétrica de la corriente de 

cortocircuito trifásica Icc3 = 33 kA y un valor de pico en condiciones de 
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cortocircuito (cosϕcc3=0,15), es posible determinar cómo hay que actuar para 

hallar el valor de pico: a partir del valor de cosϕcc3 es posible explicitar el 

cociente X/R mediante el cálculo de la tangente. 

Después de calcular la relación X/R = 6,6, mediante la gráfica o la fórmula, es 

posible hallar el valor de k = 1,64, que da un valor de pico Ip=76,6 kA en 

correspondencia con la corriente de cortocircuito trifásica Icc3 = 33 kA. 

Teniendo en cuenta la necesidad de elegir un dispositivo de protección para una 

instalación con una tensión nominal de 400 V, en referencia solamente a la 

corriente de cortocircuito trifásica, podría utilizarse un interruptor automático 

con capacidad de corte Icu=36 kA, al que correspondería un poder de cierre 

Icm=75,6 kA, en cumplimiento de la norma IEC 60947-2. Este poder de cierre 

resulta ser inferior que el valor máximo que puede obtenerse en la instalación en 

cuestión; por lo tanto, la elección es incorrecta y obliga al uso de una versión de 

interruptor automático con mayor poder de corte (por ejemplo 50 kA) y, por 

consiguiente, un valor Icm mayor y adecuado para el valor máximo de la 

instalación. 

A partir del ejemplo anterior puede verse cómo, al principio, se habría elegido 

incorrectamente un interruptor automático, (con poder de corte de 36 kA).  

 

3.5 DIMENSIONAMIENTO DE LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS: 

3.5.1 Calculo de la sección de conductores eléctricos: 

Los conductores que unen la salida de un circuito de distribución con la carga 

son uno de los elementos que deben ser protegidos en caso de cortocircuito. 

3.5.1.1 Tensión nominal.- Es la que define la aislación, deberá cumplir en todo 

momento que su tensión nominal sea superior, o a lo sumo igual, a la tensión de 

servicio existente en la instalación (Un > Us). 

El nivel de aislación a alcanzar no deberá ser inferior a los 1000Ω por cada Volt 

de tensión aplicada por el instrumento de medición. 
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3.5.1.2 Calculo térmico.- Será el que determine en principio la sección del 

conductor. El valor eficaz de la intensidad de la corriente nominal del circuito no 

tendrá que ocasionar un incremento de temperatura superior a la especificada 

para cada tipo de cable. En cálculo térmico tenemos dos factores básicos son: 

De acuerdo con las condiciones de la instalación, estos valores son susceptibles a 

modificaciones factores que dependen del método de instalación. Ver ANEXO 2. 

En caso que la temperatura ambiente no coincida con los valores especificados 

en la norma, las intensidades máximas admisibles se verán afectadas mediante 

factores de corrección por temperatura. Ver tabla de capacidad de conducción y  

tipos de aislamiento en conductores eléctricos ANEXO 2 a y 2 b. 

  
   

  

        
  ( )  … Ec. 18 

Donde: 

  
  = Corriente nominal corregida 

   = Corriente nominal de la carga 

    = Factor de corrección por método de instalación 

    = Factor de corrección por temperatura ambiente  

3.5.1.3 Calculo de la caída de tensión (ΔV).- Elegido el tipo y sección de los 

conductores por la corriente de la carga, su modo de instalación y temperatura 

ambiente, es necesario realizar dos verificaciones más. De no cumplirse alguna 

de ellas, se optará por la sección inmediata superior y se vuelve a verificar hasta 

que ambas cumplan. 

La verificación de la caída de tensión considera la diferencia de tensión entre los 

extremos del conductor, calculada en base a la corriente absorbida por todos los 

elementos conectados al mismo y susceptibles de funcionar simultáneamente. Se 

deberá cumplir que no supere la máxima admisible determinada por la carga, de 

acuerdo con normas establecidas en el lugar de instalación, Según NB 777:  

Máxima caída de tensión permitida en: 

Alimentadores es: 2% 

Iluminación, tomacorrientes y Fuerza es: 3% 

Circuito de motores eléctricos es: 3% (en régimen)  
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Centro de transformación de AT/BT es: 5%. 

Cabe señalar la conveniencia de consultar con los fabricantes de los equipos a 

instalar, con el fin de determinar exactamente los valores límites de la caída de 

tensión para su correcto funcionamiento. 

Figura 14: Máxima caída de tensión permitida según normas 

 

Para el cálculo caída de tensión nos basaremos en las siguientes expresiones: 

    
 

  
  (

     

 
)  Resistividad del material conductor “cobre” 

           
√             

     
   (       )  … Ec. 19 caída de voltaje trifásico 

           
             

     
   (       )    … Ec. 20 caída de voltaje monofásico 

    
 

 
       ( )      … Ec. 21    

Donde: 

          : Caída de voltaje  

       : Resistividad del material conductor en nuestro caso cobre 

           : Longitud del conductor  

          : Corriente nominal de  la carga 

       : Factor de potencia 

        : Sección del conductor 

        : Caída de voltaje en % 

          : Tensión entre fases en voltios 

 

3 % 

5 % 
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3.5.1.4 Cálculo a la corriente de cortocircuito.- Se realiza para determinar la 

máxima solicitación térmica a que se ve expuesto un conductor durante la 

evolución de corrientes de breve duración o cortocircuitos. Existirá, entonces, 

una sección mínima Smin que estará en función del valor de la potencia de corto 

circuito en el punto de alimentación, el tipo de conductor evaluado y su 

protección automática asociada. En esta verificación se deberá cumplir con:  

Smin < SC siendo SC la sección calculada térmicamente y verificada por caída de 

tensión. 

El cálculo de esta sección mínima está dado por: (según NB777). 

      
√      

 
    ( ) … Ec. 22 

Fórmula válida para 100 ms < t < 5 s 

Donde: 

       : Sección mínima del conductor en mm
2
 que soporta el cortocircuito. 

           : Tiempo de actuación de la protección en segundos. 

          : Valor eficaz de la corriente de cortocircuito en Amperes. 

        : Constante propia del conductor, que contempla las temperaturas máximas 

de servicio y la alcanzada al finalizar el cortocircuito previstas por las normas: 

Con:    k: 115 conductores de cobre aislados en PVC. 

k: 76 conductores de aluminio aislados en PVC 

k: 143 conductores de cobre tipo XLP y EPR 

k: 94 ídem para aluminio 

 

Si la Smin que verifica el cortocircuito es menor que la SC, se adopta ésta última. 

En caso contrario, se deberá incrementar la sección del cable y volver a realizar 

la verificación hasta que se compruebe Smin < SC. 

En la siguiente tabla, de acuerdo con el criterio establecido en la formula 

anterior, las intensidades que pueden soportar, sin deterioro, los cables, durante 5 

segundos (intensidad de corto circuito admisible en el cable). 

Para la correcta protección de un conductor, el elemento de protección deberá 

lograr la interrupción del circuito ante la falla, en un tiempo menor a 0.1 

segundos. Con un interruptor termomagnético o similares. 
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Cuadro 2: Intensidad de cortocircuito admisible en los conductores t = 5 seg. 

Sección conductor 

 mm
2
 

Intensidad de cortocircuito admisible (A) 

“Según aislación” PVC EPR 

6 308 362 

10 514 604 

16 822 966 

25 1285 1510 

35 1800 2113 

50 2571 3019 

70 3600 4226 

95 4886 5736 

120 6171 7245 

150 7714 9056 

240 12343 14490 

Fuente: (Manual de suministro de energía eléctrica baja tensión ELECTROPAZ) 

3.5.1.5 Conductor Neutro.- La sección y la protección del conductor neutro, al 

margen del requisito de flujo de corriente, dependen de varios factores: 

 El tipo de esquema de puesta a tierra: TT, TN, etc. 

 Las corrientes armónicas. 

El método de protección contra riesgos de contacto indirecto según los métodos 

descritos más abajo. 

Esquema TN-C: 

En la teoría, se aplican las mismas condiciones que las mencionadas 

anteriormente, pero en la práctica, el conductor neutro no debe estar en circuito 

abierto bajo ningún concepto, ya que constituye un conductor PE, además de un 

conductor  neutro. En el sistema TN-C el conductor neutro pasa a ser PEN. 

Cuadro 3: Selección de la sección del neutro según esquema TN-C 

Sección de los conductores de fase de la instalación Sección mínima de los conductores de protección 

S (mm2) Sp (mm2) 

S > 16 mm2 

16 < S < 35 mm2 

S > 35 mm2 

S 

16 mm2 

S / 2 
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Las corrientes armónicas:  

Los armónicos se generan por las cargas no lineales de la instalación 

(ordenadores, iluminación de reactancia, rectificadores, limitadores electrónicos 

de potencia) y pueden generar corrientes altas en el neutro. En especial, los 

armónicos de orden 3 o múltiplos de 3 de las tres fases se suelen acumular en el 

neutro.  

Protección del conductor neutro: 

Protección contra Sobrecargas:  

Si se determina correctamente el tamaño del conductor neutro (incluidas las 

corrientes armónicas), no es necesaria una protección específica para el 

conductor neutro, ya que estará protegida con la protección de fase. 

En la práctica, sin embargo, si la sección del conductor neutro es inferior a la de 

la fase, se debe instalar una protección contra sobrecargas del neutro. 

Protección contra los cortocircuitos: 

Si la sección del conductor neutro es inferior a la sección del conductor de fase, 

el conductor neutro debe estar protegido contra cortocircuitos. Si la sección del 

conductor neutro es igual o superior a la del conductor de fase, no se precisa 

protección específica para el conductor neutro, ya que estará protegido por la 

protección de fase. 

Ver Las distintas situaciones en que puede aparecer un conductor neutro. 

ANEXO 3. 

 

3.6 PROTECCIÓN Y MANIOBRA DE MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS: 

3.6.1 Seccionamiento: 

Para manipular las instalaciones o las máquinas y sus respectivos equipos 

eléctricos con total seguridad, es necesario disponer de medios que permitan 

aislar eléctricamente los circuitos de potencia y de control de la red de 

alimentación general. Esta función, llamada seccionamiento, corresponde a:   

Aparatos específicos: Como seccionadores o interruptores seccionadores, 
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conviene tener siempre dispuesto un mando de aislamiento general que permita 

aislar todo la instalación o el equipo. 

3.6.1.1 El seccionador.- El seccionador es un aparato mecánico de conexión que 

en posición abierta cumple las prescripciones especificadas para la función de 

seccionamiento (norma IEC 947-3). Sus principales elementos son un bloque 

tripolar o tetrapolar, uno o dos contactos auxiliares de precorte y un dispositivo 

de mando lateral o frontal que permite cerrar y abrir los polos manualmente. 

La velocidad de cierre y de apertura depende de la rapidez de accionamiento del 

operario (maniobra manual dependiente). Por tanto, el seccionador es un aparato 

de “ruptura lenta” que nunca debe utilizarse con carga. La corriente del circuito 

debe cortarse previamente con un aparato de conmutación previsto a tal efecto 

(normalmente un contactor). 

Figura 15: Vista frontal de un Seccionador 

 

3.6.1.2 El interruptor y el interruptor seccionador.- El interruptor es un aparato 

mecánico de conexión capaz de establecer, tolerar e interrumpir corrientes en un 

circuito en condiciones normales, incluidas las condiciones especificadas de 

sobrecarga durante el servicio, y tolerar durante un tiempo determinado 

corrientes dentro de un circuito en las condiciones anómalas especificadas, como 

en caso de un cortocircuito (norma IEC 947-3). El mecanismo vinculado al 

dispositivo de mando manual garantiza la apertura y el cierre brusco de los 

contactos, independientemente de la velocidad de accionamiento del operario. 

Por lo tanto, el interruptor está diseñado para ser manejado con carga con total 

seguridad.  
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Los interruptores que cumplan las condiciones de aislamiento especificadas en 

las normas para los seccionadores son interruptores seccionadores, aptitud que el 

fabricante debe certificar marcando el aparato con un símbolo (1).  

Figura 16: Interruptores seccionadores de mando giratorio 

      

3.6.2 Protección contra cortocircuitos: 

3.6.2.1 Los fusibles.- Los fusibles proporcionan una protección fase a fase, con 

un poder de corte muy elevado y un volumen reducido.  

Clasificación  de acuerdo a la clase de servicio según IEC 269: 

La primera letra (minúscula), indica el tipo de uso. 

La segunda letra  (mayúscula), el objeto a proteger. 

a = fusible de uso parcial contra cortocircuito. 

g = fusible de uso general contra sobrecarga y cortocircuito. 

• gG protección de líneas y cables. 

• aM Protección contra cortocircuitos en combinaciones de arranque de motores. 

• gR / aR protección de semiconductores. 

• gS combinación de protección de cables y líneas con protección de 

semiconductores. 

Fusibles “distribución” tipo gG.- Protegen a la vez contra los cortocircuitos y 

contra las sobrecargas a los circuitos con picos de corriente poco elevados 

(ejemplo: circuitos resistivos). Normalmente deben tener un calibre 

inmediatamente superior a la corriente del circuito protegido a plena carga. 

Fusibles “motor” tipo aM.- Protegen contra los cortocircuitos a los circuitos 

sometidos a picos de corriente elevados (picos magnetizantes en la puesta bajo 

tensión de los primarios de transformadores o electroimanes, picos de arranque 

de motores asíncronos, etc.). Las características de fusión de los fusibles aM 
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“dejan pasar” las sobreintensidades, no ofrecen ninguna protección contra las 

sobrecargas. En caso de que también sea necesario este tipo de protección, debe 

emplearse otro dispositivo (por ejemplo, un relé térmico). Normalmente deben 

tener un calibre inmediatamente superior a la corriente del circuito protegido a 

plena carga. 

En los fusibles no solo se debe verificar el calibre y la tensión, sino también, la 

clase de servicio. Datos técnicos de fusibles ver. ANEXO 4. 

Ventajas frente a los interruptores termomagnéticos: 

 Capacidad de ruptura elevada con menor tamaño 

 Mayor velocidad de apertura, gran limitación del cortocircuito 

Desventajas frente a los interruptores termomagnéticos: 

 Son elementos que deben remplazarse si o si cuando ocurre la falla. 

3.6.2.2 Los Interruptores automáticos “caja moldeada”.- Protegen a los circuitos 

contra los cortocircuitos, dentro de los límites de su poder de corte a través de 

disparadores magnéticos (un disparador por fase). También protegen contra los 

contactos indirectos, siguiendo las normas sobre regímenes de neutro, para los 

esquemas TN o IT. Los esquemas TT pueden necesitar una protección diferencial 

residual según esquemas de los regímenes de neutro. Dependiendo del tipo de 

circuito que se desea proteger (distribución, motor, etc.), el umbral de disparo 

magnético se situará entre 3 y 15 veces la corriente térmica Ith. Dependiendo del 

tipo de interruptor, dicho umbral de disparo puede ser fijo o ajustable por el 

usuario. Todos los interruptores pueden realizar cortes omnipolares: la puesta en 

funcionamiento de un solo disparador magnético basta para abrir 

simultáneamente todos los polos. Cuando la corriente de cortocircuito no es muy 

elevada, los interruptores funcionan a mayor velocidad que los fusibles. 

Los interruptores automáticos también tienen características según su 

equipamiento para regulación de sobrecarga y cortocircuito con: 

 Relés termomagneticos: Protege en sobrecarga con dispositivo térmico 

con la técnica del bimetal y en corto circuito con dispositivo magnético. 
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Este interruptor regula desde el 80% hasta su In. 

 Relés Electrónicos: Protección amplia tanto en cortocircuito como en 

sobrecarga electrónicamente. 

Este interruptor regula desde el 40% hasta su In.  Ver ANEXO 5. 

3.6.2.3 Los Interruptores termomagnéticos.- Son dispositivos destinados a la 

protección de los conductores eléctricos que conforman las instalaciones 

eléctricas, contra sobrecarga y cortocircuito garantizando una adecuada 

seguridad, especialmente indicados para uso industrial gracias a su poder de corte 

desde 6 kA. 

 

Figura 17: Partes constitutivas de un interruptor termomagnético 

  

 

 

 

Curvas de disparo de un interruptor termomagnético según norma IEC 60898 

 A: protección parcial de semiconductores (exclusiva de Siemens) 

 B: protección de líneas en circuitos de tomacorrientes, o circuitos con 

cables de gran longitud 

 C: protección general de conductores, presenta ventajas especiales en 

caso de intensidades más elevadas de la corriente de arranque (lámparas, 

motores, etc.) 

 D: corrientes de inserción muy elevadas (puesta en bancos de capacitores 

electroválvulas, transformadores, etc.) 

Cámara apaga 

chispas 

Cámara de  

Pre arco 

Borne de 

conexión 

Disparo térmico 

por sobrecarga 

Manija de 

accionamiento 

Disparo magnético por 

cortocircuito 
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Figura 18: Curvas características del interruptor termomagnético 

 

3.6.2.4 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. Asimismo, poseen un disparador 

térmico para la protección del devanado de motor (protección contra 

sobrecargas) y con un disparador electromagnético (dispositivo de protección 

contra cortocircuitos). 



40 

 

Todos estos elementos de protección contra cortocircuito: Fusibles, Interruptores 

automáticos, termomagnéticos y guardamotores tienen una característica en 

común denominado poder de corte PdC. 

Poder de Corte o “capacidad interruptiva” (kA).- Se define como la corriente 

de falla máxima que el interruptor puede eliminar sin ser dañado. Esta 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, especificada a la tensión nominal del interruptor el 

arco se debe cortar en forma segura sin ningún daño para la instalación u 

operadores. Puede ser necesario revisar contactos del interruptor.  

La Ics: El calculo 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. 
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3.6.3 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 ésta tenga una duración limitada y no se repita muy a 

menudo. Por lo tanto, no conlleva 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 máquinas 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 equipos y las personas. 

3.6.3.1 Los relés térmicos bimetálicos.- Los relés térmicos de biláminas son los 

aparatos más utilizados para proteger los motores contra las sobrecargas débiles y 

prolongadas. 

– tripolares 

– compensados, es decir, insensibles a los cambios de la temperatura ambiente 

– sensibles a una pérdida de fase (1), por lo que evitan el funcionamiento 

monofásico del motor. 
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– 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 biláminas compuestas cada una 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 biláminas se 

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

deformación de las biláminas provoca a su vez el movimiento giratorio de una 

leva o de un árbol unido al dispositivo de disparo. Si la corriente absorbida por el 

receptor supera el valor de reglaje del relé, las biláminas se deformarán 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 biláminas. 

Clases de disparo: Los relés térmicos se utilizan para proteger a los motores de 

las sobrecargas, pero durante la fase de arranque deben permitir que pase la 

sobrecarga temporal que provoca el pico de corriente, y activarse únicamente si 

dicho pico, es decir la duración del arranque, resulta excesivamente larga. 

La duración del arranque normal del motor es distinta para cada aplicación; 

puede ser de tan sólo 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. 
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• Relés de clase 20: Admiten arranques de hasta 20 segundos de duración. 

• Relés de clase 30: Para arranques con un máximo de 30 segundos de duración. 

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. 

3.6.3.2 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 (TNF). 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 

estatóricos, 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 modo 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. 

Figura 19: Instalación del termistor PTC en cabeza de bobina de motor eléctrico 
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     (   )   … Ec. 23 

Ref.- Ecuación 23 viene del Catalogo general de motores WEG “www.weg.net” 

Donde:     Es la temperatura en grados centígrados 

      Es la resistencia medida en ohmios 

3.6.3.3 Relé térmico electrónico ZEV.- Los relés térmicos electrónicos, al igual 

que los relés térmicos que funcionan de acuerdo con el principio bimetálico, 

pertenecen al grupo de los dispositivos de protección en función de la corriente. 

El registro de la intensidad de motor que fluye en ese momento en los tres 

conductores externos de una conexión al motor se realiza en el sistema de 

protección de motores ZEV mediante sensores de corriente de cable pasantes o 

bien un sensor con bobina enchufable. Éstos se combinan con el aparato de 

evaluación, de modo que es posible una disposición separada de los sensores de 

corriente y del aparato de evaluación. Los sensores de corriente se basan en el 

conocido principio de Rogowski de la técnica de medición. De este modo, al 

contrario que los transformadores de intensidad, el sensor no posee ningún 

núcleo de hierro, de forma que no puede saturarse y registrar de este modo un 

margen de intensidad muy ancho. 

Mediante esta captación de corriente inductiva, las secciones de cable utilizadas 

en el circuito de carga no ejercen ninguna influencia en la exactitud del disparo. 

En los relés térmicos electrónicos es posible ajustar márgenes de intensidad más 

grandes que en los relés bimetálicos electromecánicos. En el sistema ZEV, el 

área de protección total de 1 a 820 A sólo está cubierta con un aparato de 

evaluación. El sistema de protección de motores electrónico ZEV realiza la 

protección de motores tanto mediante la medición de temperatura indirecta a 

través de la intensidad, como mediante la medición de temperatura directa en el 

motor con termistores. 

En caso de sobrecarga, defecto de fase y absorción de corriente asimétrica, se 

controla el motor. En la medición directa, se registra la temperatura en el 

devanado de motor mediante una o varias sondas térmicas PTC. En el caso de 
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sobre temperatura, la señal se transmite al aparato de disparo y se acciona el 

contacto auxiliar. Sólo será posible un rearme tras producirse el enfriamiento de 

los termistores por debajo de la temperatura de funcionamiento. Mediante la 

conexión del termistor integrada el relé puede utilizarse como protección total del 

motor. Además, el relé protege el motor contra defecto a tierra. Incluso en el caso 

de un pequeño daño en el aislamiento del devanado de motor fluyen pequeñas 

corrientes hacia el exterior. Estas intensidades de defecto quedan registradas en 

un transformador sumador de intensidad externo. Éste añade las intensidades de 

las fases, las evalúa y señaliza las intensidades de defecto al microprocesador del 

relé. Al preseleccionar una de las ocho categorías de disparo (CLASS), es posible 

una adaptación del motor que debe protegerse a condiciones de arranque normal 

o difícil. De este modo, se aprovechan con seguridad las reservas térmicas del 

motor. 

El relé térmico se suministra con una tensión auxiliar. El aparato de evaluación 

dispone de un modelo multitensión, que permite establecer todas las tensiones 

entre 24 V y 240 V AC o DC como tensión de alimentación. Los aparatos tienen 

un comportamiento monoestable; en caso de fallo de la tensión de alimentación 

se disparan.  

Figura 20: Relé térmico electrónico ZEV 
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3.6.4 Aparatos de maniobra ó conmutación: 

La función de conmutación  establece e interrumpe la alimentación de los 

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

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

utilización así como la tarea del operario, que suele estar alejado de los mandos 

de control de potencia. Como norma general, dicho control ofrece información 

sobre la acción desarrollada que se puede visualizar a través de los pilotos 

luminosos. Estos circuitos eléctricos complementarios llamados “circuitos de 

fuerza y control” se realizan mediante contactos auxiliares que se incorporan a 

los contactores, a los contactores auxiliares o a los relés de automatismo, o que 

ya están incluidos en los bloques aditivos que se montan en los contactores y los 

contactores auxiliares. 

3.6.4.1 Contactor electromagnético.- El contactor electromagnético es un aparato 

mecánico de conexión comandado por un electroimán. Cuando la bobina del 

electroimán está alimentada el contactor se cierra, estableciendo por intermedio 

de los polos el circuito entre la red de alimentación y el receptor. 

Los contactores son aparatos robustos que pueden ser sometidos a exigentes 

cadencias de maniobras con distintos tipos de cargas. La norma IEC 60947-4 

define distintos tipos de categorías de servicio que fijan los valores de la 

corriente a establecer o cortar mediante contactores. 

También se define como el aparato que tiene una sola posición de reposo, de 

mando no manual, capaz de establecer, soportar e interrumpir corrientes en 

condiciones normales del circuito, comprendidas en ellas las de sobrecarga en 

servicio.  

Ventajas del contactor: 

• interrumpir las corrientes monofásicas o polifásicas elevadas accionando un 

auxiliar de mando, recorrido por una corriente de baja intensidad. 

• funcionar tanto en servicio intermitente como en continuo. 
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• controlar a distancia de forma manual o automática, utilizando hilos de sección 

pequeña o acortando significativamente los cables de potencia. 

• aumentar los puestos de control y situarlos cerca del operario. 

• es muy robusto y fiable, ya que no incluye mecanismos delicados. 

Los contactos auxiliares: Los contactos auxiliares realizan las funciones de auto 

enclavamiento de los contactores y señalización. Y en la mayoría de los casos va 

acompañando al contactor en función de la lógica de cableado. 

Existen dos tipos básicos: 

• Contactos auxiliares instantáneos de cierre NA. 

• Contactos auxiliares instantáneos de apertura NC. 

Citaremos solamente las categorías de servicio para circuitos de potencia con 

cargas en CA, sabiendo que existen categorías similares para CC. 

Categoría AC1: Se aplica a todos los aparatos de utilización en corriente alterna 

(receptores), cuyo factor de potencia es al menos igual a 0,95 (cos ϕ > 0,95). 

Ejemplos: Hornos de resistencia 

Categoría AC2: Se refiere al arranque, al frenado en contracorriente y a la 

marcha por impulso de los motores de anillos. Al cierre, el contactor establece la 

intensidad de arranque del orden de 2,5 veces la intensidad nominal del motor. 

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

menor o igual a la tensión de la red. 

Ejemplos: Puentes grúa, grúas pórtico con motores de rotor bobinado. 

Categoría AC3: Se refiere a los motores de jaula, y el corte se realiza a motor 

lanzado. Al cierre, el contactor establece la intensidad de arranque con 5 a 7 

veces la intensidad nominal del motor. 

A la apertura, corta la intensidad nominal absorbida por el motor. En este 

momento la tensión en los bornes de sus polos es del orden del 20% de la tensión 

de la red, por lo que el corte es fácil. 

Ejemplos: Todos los motores de jaula, ascensores, escaleras mecánicas, 

compresores, bombas, ventiladores, etc. 
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Categoría AC4: Esta categoría se refiere a las aplicaciones con frenado a 

contracorriente y marcha por impulso utilizando motores de jaula o de anillos. 

El contactor se cierra con un pico de corriente que puede alcanzar 5, incluso 7 

veces, la intensidad nominal del motor. La tensión puede ser igual a la de la red. 

El corte es severo. 

Ejemplos: Trefiladoras, metalurgia, elevación, ascensores, etc. 

Cada carga tiene sus propias características, y en la elección del aparato de 

conmutación (contactor) deberán ser consideradas. 

Criterios para selección de Contactor electromagnético: 

1.- El tipo y las características del circuito o del receptor que se desea controlar: 

intensidad y tipo de corriente, tensión, regímenes transitorios en la puesta bajo 

tensión, etc. 

2.- Las condiciones de explotación: ciclos de maniobras/hora, factor de marcha, 

corte en vacío o en carga, categoría de empleo, tipo de coordinación, durabilidad 

eléctrica deseada, etc. 

3.- Las condiciones del entorno: temperatura ambiente, altitud cuando sea 

necesario, etc. 

Es importante no confundir la corriente de empleo Ie con la corriente térmica Ith. 

 Ie: Es la corriente que un contactor puede operar y está definida para la 

tensión nominal, la categoría de empleo (AC1, AC3) y la temperatura 

ambiente. 

 Ith: Es la corriente que el contactor puede soportar en condición cerrado por 

un mínimo de 8 horas, sin que su temperatura exceda los límites dados por las 

normas. 

La vida eléctrica, expresada en ciclos de maniobra, es una condición adicional 

para la elección de un contactor y permite prever su mantenimiento. En los 

catálogos de contactores se incluyen curvas de vida eléctrica en función de la 

categoría de utilización. 

Ver distintas categorías de servicio de contactores electromagnéticos. ANEXO 6 
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3.6.4.2 Contactor estático.- Los relés y contactores estáticos son aparatos de 

conmutación de potencia con semiconductores. Se utilizan para controlar 

receptores resistivos o inductivos alimentados en corriente alterna. Presentan 

numerosas ventajas con respecto a los contactores electromagnéticos: 

• Frecuencia de conmutación elevada. 

• Ausencia de piezas mecánicas móviles. 

• Funcionamiento totalmente silencioso. 

• Limitación máxima de parásitos radioeléctricos que podrían perturbar los 

componentes de automatismos electrónicos cercanos (bloqueo de los 

semiconductores de potencia al pasar por el cero de corriente). 

• Tecnología monobloc, que insensibiliza los aparatos a los choques indirectos, 

las vibraciones y los ambientes polvorientos. 

• Circuito de control con amplio rango de tensiones. 

• Consumo muy bajo que permite transmitir órdenes a través de las salidas 

estáticas de los autómatas programables. 

Existe una versión con dos sentidos de marcha que permite invertir el sentido de 

giro del motor permutando las fases 1 y 2 (la fase 3 no se puede conmutar). El 

inversor incluye un enclavamiento interno que impide controlar simultáneamente 

los dos sentidos de marcha. 

3.6.4.3 Contactor al vacío.- Los contactores al vacío poseen en cada uno de sus 

contactos una botella de vacío para reducir el arco generado en cada operación. 

Son mayormente aplicativos a sistemas de media tensión, Las aplicaciones 

típicas de estos contactores se encuentran en Arranque de motores, frenado por 

contracorriente o inversión del sentido de rotación de motores, maniobra de 

transformadores, maniobra de reactancias, maniobra de consumidores resistivos, 

como p.ej. Hornos eléctricos y en el control de capacitores utilizados en el 

mejoramiento del factor de potencia. 

Características: 

 Rudos, compactos y ligeros  
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 Operación silenciosa  

 Enclavamiento eléctricos y mecánicos disponibles  

 Larga vida útil  

 Mantenimiento sencillo con bobinas y auxiliares removibles al frente  

 Fácil planeación del mantenimiento preventivo con la utilización del 

indicador de desgaste del contacto, estándar en todas las botellas de vacío. 

Figura 21: Contactor al vacío de Eaton-Moeller 

 
                    

3.6.5 Sistemas de coordinación de protecciones: 

La coordinación de las protecciones consiste en asociar un dispositivo de 

protección contra los cortocircuitos (fusibles o interruptor magnético) con un 

contactor y un dispositivo de protección contra las sobrecargas, con el fin de 

interrumpir las corrientes de sobrecarga (1 a 10 veces la corriente nominal del 

motor) o de cortocircuito (> 10 veces la corriente nominal) lo más rápidamente 

posible y sin riesgo para las personas y las instalaciones. 

3.6.5.1 Coordinación de tipo 1.- Cuando se produce un cortocircuito, es necesario 

evitar que el material ocasione daños a las personas e instalaciones. Después del 

cortocircuito, es posible que dicho material no pueda seguir funcionando a menos 

que se repare o se remplacen ciertas piezas. 

3.6.5.2 Coordinación de tipo 2.- Cuando se produce un cortocircuito, es necesario 

evitar que el material ocasione daños a las personas e instalaciones. Después del 

cortocircuito, dicho material no debe presentar desperfectos o desajustes de 

ningún tipo. Sólo se admite el riesgo de soldadura de los contactos del contactor, 

a condición de que puedan separarse fácilmente. Durante la prueba no se podrá 

sustituir ninguna pieza, con excepción de los fusibles, que deben ser sustituidos 

en su totalidad. 
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Coordinación total.- cuando se produce un cortocircuito debe evitarse que los 

aparatos que conforman el arrancador presenten daños o riesgo de soldadura. 

Esta nueva norma formaliza el concepto de “continuidad de servicio”. 

Ejemplo de Asociación de Aparatos: Para la coordinación: 

Seccionador - Fusibles - Contactor – Relé térmico 

Los circuitos con fusibles incorporados consiguen un poder de corte muy 

elevado; el seccionador realiza la función de seccionamiento y el relé térmico la 

protección del motor contra las sobrecargas. En cambio, la necesidad de cortar 

simultáneamente todas las fases cuando se produce un cortocircuito, obliga a 

instalar un dispositivo de protección contra el funcionamiento monofásico, que a 

través de un contacto auxiliar, hace que el contactor se abra inmediatamente, 

provocando el corte omnipolar. 

Cuadro 4: extraída de un catálogo de Telemecanique, ejemplifica la elección del calibre 

de los fusibles, contactores y relés térmicos que se asocian en función de la potencia 

normalizada de los motores para formar una coordinación de tipo 2, tal y como la 

define la norma IEC 947-4-1. 
Motor Corriente máx. Fusible Contactor Relé térmico 

P In  

(380 V) 

De empleo de 

arrancador 

Tipo Calibre Referencia a 

emplear 

Ie 

(AC3) 

Referencia 

 (1) 

calibre 

kW A A  A  A  A 

0.37 

0.55 

0.75 
1.1 

1.5 
2.2 

3 

4 
5.5 

7.5 

9 
11 

15 

15 
18.5 

22 

30 
37 

45 

1.03 

1.6 

2 
2.6 

3.5 
5 

6.6 

8.5 
11.5 

15.5 

18.5 
22 

30 

30 
37 

44 

60 
72 

85 

 

1.6 

1.6 

2.5 
4 

4 
6 

8 

9 
12 

18 

25 
25 

32 

32 
40 

50 

65 
80 

93 

aM 

aM 

aM 
aM 

aM 
aM 

aM 

aM 
aM 

aM 

aM 
aM 

aM 

aM 
aM 

aM 

aM 
aM 

aM 

2 

4 

4 
6 

6 
8 

12 

12 
16 

20 

25 
25 

40 

40 
40 

63 

80 
80 

100 

 

LC1-C09 

LC1-C09 

LC1-C09 
LC1-C09 

LC1-C09 
LC1-C09 

LC1-C09 

LC1-C09 
LC1-C12 

LC1-C18 

LC1-C25 
LC1-C25 

LC1-C32 

LC1-C32 
LC1-C40 

LC1-C50 

LC1-C65 
LC1-C80 

LC1-C95 

 

9 

9 

9 
9 

9 
9 

9 

9 
12 

18 

25 
25 

32 

32 
40 

50 

65 
80 

95 

LR2-D1306 

LR2-D13X6 

LR2-D1307 
LR2-D1308 

LR2-D1308 
LR2-D1310 

LR2-D1312 

LR2-D1314 
LR2-D1316 

LR2-D1321 

LR2-D1322 
LR2-D1322 

LR2-D2353 

LR2-D2355 
LR2-D3355 

LR2-D3357 

LR2-D3361 
LR2-D3363 

LR2-D3365 

1-1.6 

1.25-1.6 

1.6-2.5 
2.5-4 

2.5-4 
4-6 

5.5-8 

7-10 
9-13 

12-18 

17-25 
17-25 

23-32 

28-36 
30-40 

37-50 

55-70 
63-80 

80-93 

(1) Clase de disparo de los relés de protección térmica: 

– relés electromecánicos LR2-D: clase 10: referencias: LR2-D*3** 

      Clase 20: referencias para modificar: LR2-D*5** 
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Figura 22: Asociación de aparatos para la coordinación 

 

3.7 ARRANQUE DE LOS MOTORES ASÍNCRONOS TRIFÁSICOS: 

Durante la puesta en tensión de un motor, la corriente solicitada es considerable y puede 

provocar una caída de tensión que afecte al funcionamiento de los receptores, 

especialmente en caso de insuficiencia de la sección de la línea de alimentación. En 

ocasiones, la caída puede llegar a ser perceptible en los aparatos de alumbrado. Para 

poner remedio a estos inconvenientes, las normas prohíben el uso de motores de 

arranque directo que superen cierta potencia.  

Los distintos procesos de arranque consisten principalmente en hacer variar la tensión en 

las bornes del estator. En este tipo de motores, cuya frecuencia es constante, la reducción 

de la punta de corriente conlleva de manera automática una fuerte reducción del par. 

3.7.1 Arranque directo: 

Se trata del modo de arranque más sencillo en el que el estator se acopla 

directamente a la red. El motor se basa en sus características naturales para 

arrancar. En el momento de la puesta bajo tensión, el motor actúa como un 

transformador cuyo secundario, formado por la jaula muy poco resistente del 

rotor, está en cortocircuito. La corriente inducida en el rotor es importante. La 

corriente primaria y la secundaria son prácticamente proporcionales. Por tanto, se 

obtiene una punta de corriente importante en la red: 

Corriente de arranque = 5 a 8 Corriente nominal. 

El par de arranque medio es: C arranque = 0,5 a 1,5 C nominal. 
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A pesar de las ventajas que conlleva (sencillez del equipo, elevado par de 

arranque, arranque rápido, bajo costo), sólo es posible utilizar el arranque directo 

en los siguientes casos: 

– la potencia del motor es débil con respecto a la de la red, para limitar las 

perturbaciones que provoca la corriente absorbida. 

– la máquina accionada no requiere un aumento progresivo de velocidad y 

dispone de un dispositivo mecánico (por ejemplo, un reductor) que impide el 

arranque brusco, 

– el par de arranque debe ser elevado.  

Por el contrario, siempre que: 

– la caída de tensión provocada por la corriente absorbida pueda perturbar el 

buen funcionamiento de otros aparatos conectados a la misma línea. 

– la máquina accionada no pueda admitir sacudidas mecánicas. 

– la seguridad o la comodidad de los usuarios se vea comprometida (por ejemplo, 

en el caso de las escaleras mecánicas), será imprescindible recurrir a una 

artimaña para disminuir la corriente absorbida o el par de arranque. En estos 

casos, el medio más utilizado consiste en arrancar el motor bajo tensión reducida. 

Figura 23: Curva corriente/velocidad y Par/velocidad (arranque directo) 
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3.7.2 Arranque estrella – triangulo: 

Sólo es posible utilizar este modo de arranque en motores en los que las dos 

extremidades de cada uno de los tres devanados estatoricos vuelvan a la placa de 

bornes. Por otra parte, el bobinado debe realizarse de manera que el 

acoplamiento en triángulo corresponda con la tensión de la red: por ejemplo, en 

el caso de una red trifásica de 380 V, es preciso utilizar un motor bobinado a 380 

V en triángulo y 660 V en estrella. 

El principio consiste en arrancar el motor acoplando los devanados en estrella a 

la tensión de la red, lo que equivale a dividir la tensión nominal del motor en 

estrella por √  (la tensión de la red 380 V = 660 V /√ ). 

Un motor de 380 V/660 V acoplado en estrella a su tensión nominal de 660 V 

absorbe una corriente √  veces menor que si se acopla en triángulo a 380 V. 

Dado que el acoplamiento en estrella se realiza a 380 V, la corriente se divide 

nuevamente por√ . Por tanto, se divide por un total de 3. El par de arranque se 

divide igualmente por 3, ya que es proporcional al cuadrado de la tensión de 

alimentación: Cd = 0,2 a 0,5 Cn La velocidad del motor se estabiliza cuando se 

equilibran el par del motor y el par resistente, normalmente entre el 75 y 85% de 

la velocidad nominal. En ese momento, los devanados se acoplan en triángulo y 

el motor rinde según sus características naturales. Un temporizador se encarga de 

controlar la transición del acoplamiento en estrella al acoplamiento en triángulo. 

El cierre del contactor de triángulo se produce con un retardo de 30 a 50 

milisegundos tras la apertura del contactor de estrella, lo que evita un 

cortocircuito entre fases al no poder encontrarse ambos cerrados al mismo 

tiempo. La corriente que recorre los devanados se interrumpe con la apertura del 

contactor de estrella y se restablece con el cierre del contactor de triángulo. El 

paso al acoplamiento en triángulo va acompañado de una punta de corriente 

transitoria, tan breve como importante, debida a la fcem del motor. 

El arranque estrella-triángulo es apropiado para las máquinas cuyo par resistente 

es débil o que arrancan en vacío. 
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Figura 24: Curva corriente/velocidad y Par/velocidad (arranque estrella/triangulo) 

 

3.7.3 Arranque de motores de devanados partidos “part-winding”: 

Este tipo de motor está dotado de un devanado estatórico desdoblado en dos 

devanados paralelos con seis o doce bornes de salida. Equivale a dos “medios 

motores” de igual potencia. 

Durante el arranque, un solo “medio motor” se acopla en directo a plena tensión 

a la red, lo que divide aproximadamente por dos tanto la corriente de arranque 

como el par. No obstante, el par es superior al que proporcionaría el arranque 

estrella-triángulo de un motor de jaula de igual potencia. 

Al finalizar el arranque, el segundo devanado se acopla a la red. En ese 

momento, la punta de corriente es débil y de corta duración, ya que el motor no 

se ha separado de la red de alimentación y su deslizamiento ha pasado a ser débil. 

Este sistema, poco utilizado en Europa, es muy frecuente en el mercado 

norteamericano (tensión de 230/460 V, relación igual a 2). 

3.7.4 Arranque estatórico por resistencias: 

El principio consiste en arrancar el motor bajo tensión reducida mediante la 

inserción de resistencias en serie con los devanados. Una vez estabilizada la 

velocidad, las resistencias se eliminan y el motor se acopla directamente a la red. 

Normalmente, se utiliza un temporizador para controlar la operación. 
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Durante este tipo de arranque, el acoplamiento de los devanados del motor no se 

modifica. Por tanto, no es necesario que las dos extremidades de cada devanado 

sobresalgan de la placa de bornes. El valor de la resistencia se calcula en base a 

la punta de corriente que no se debe superar durante el arranque, o al valor 

mínimo del par de arranque necesario teniendo en cuenta el par resistente de la 

máquina accionada. Generalmente, los valores de corriente y de par de arranque 

son: Id = 4,5 In y Cd = 0,75 Cn 

Durante la fase de aceleración con las resistencias, la tensión que se aplica a las 

bornes del motor no es constante. Equivale a la tensión de la red menos la caída 

de tensión que tiene lugar en la resistencia de arranque. 

La caída de tensión es proporcional a la corriente absorbida por el motor. Dado 

que la corriente disminuye a medida que se acelera el motor, sucede lo mismo 

con la caída de tensión de la resistencia. Por tanto, la tensión que se aplica a las 

bornes del motor es mínima en el momento del arranque y aumenta 

progresivamente. Dado que el par es proporcional al cuadrado de la tensión de 

los bornes del motor, aumenta más rápidamente que en el caso del arranque 

estrella-triángulo, en el que la tensión permanece invariable mientras dura el 

acoplamiento en estrella. 

Este tipo de arranque es, por tanto, apropiado para las máquinas cuyo par 

resistente crece con la velocidad, por ejemplo los ventiladores. 

Su inconveniente consiste en que la punta de corriente es relativamente 

importante durante el arranque. Sería posible reducirla mediante el aumento del 

valor de la resistencia, pero esta medida conllevaría una caída de tensión 

adicional en los bornes del motor y, por tanto, una considerable reducción del par 

de arranque. Por el contrario, la eliminación de la resistencia al finalizar el 

arranque se lleva a cabo sin interrumpir la alimentación del motor y, por tanto, 

sin fenómenos transitorios. 
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3.7.5 Arranque por autotransformador: 

El motor se alimenta a tensión reducida mediante un autotransformador que, una 

vez finalizado el arranque, queda fuera del circuito. 

El arranque se lleva a cabo en tres tiempos: 

– en el primer tiempo, el autotransformador comienza por acoplarse en estrella y, 

a continuación, el motor se acopla a la red a través de una parte de los devanados 

del autotransformador. El arranque se lleva a cabo a una tensión reducida que se 

calcula en función de la relación de transformación. Generalmente, el 

transformador está dotado de tomas que permiten seleccionar la relación de 

transformación y, por tanto, el valor más adecuado de la tensión reducida. 

– antes de pasar al acoplamiento a plena tensión, la estrella se abre. En ese 

momento, la fracción de bobinado conectada a la red crea una inductancia en 

serie con el motor. Esta operación se realiza cuando se alcanza la velocidad de 

equilibro, al final del primer tiempo. 

– el acoplamiento a plena tensión interviene a partir del segundo tiempo, 

normalmente muy corto (una fracción de segundos). Las inductancias en serie 

con el motor se cortocircuitan y, a continuación, el autotransformador queda 

fuera del circuito. 

La corriente y el par de arranque varían en la misma proporción. Se dividen por 

(U red / U reducida)2 y se obtienen los valores siguientes: Id = 1,7 a 4 In y Cd = 

0,5 a 0,85 Cn. 

El arranque se lleva a cabo sin interrupción de corriente en el motor, lo que evita 

que se produzcan fenómenos transitorios. No obstante, si no se toman ciertas 

precauciones pueden aparecer fenómenos transitorios de igual naturaleza durante 

el acoplamiento a plena tensión. De hecho, el valor de la inductancia en serie con 

el motor tras la apertura de la estrella es importante si se compara con la del 

motor. Como consecuencia, se produce una caída de tensión considerable que 

acarrea una punta de corriente transitoria elevada en el momento del 

acoplamiento a plena tensión. El circuito magnético del autotransformador 
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incluye un entrehierro que disminuye el valor de la inductancia para paliar este 

problema. Dicho valor se calcula de modo que, al abrirse la estrella en el segundo 

tiempo, no haya variación de tensión en los bornes del motor. 

El entrehierro aumenta la corriente magnetizante del autotransformador. Dicha 

corriente aumenta la corriente solicitada en la red durante el primer tiempo del 

arranque. 

Este modo de arranque suele utilizarse en los motores con potencia superior a 

100 kW. Sin embargo, el precio de los equipos es relativamente alto debido al 

elevado costo del autotransformador. 

3.7.6 arranque  rotórico por resistencias de los motores de anillos: 

Un motor de anillos no puede arrancar en directo (devanados rotórico 

cortocircuitados) sin provocar puntas de corriente inadmisibles. Es necesario 

insertar en el circuito rotórico resistencias que se cortocircuiten progresivamente, 

al tiempo que se alimenta el estator a toda la tensión de red. 

El cálculo de la resistencia insertada en cada fase permite determinar con rigor la 

curva de par-velocidad resultante: para un par dado, la velocidad es menor cuanto 

mayor sea la resistencia. Como resultado, la resistencia debe insertarse por 

completo en el momento del arranque y la plena velocidad se alcanza cuando la 

resistencia está completamente cortocircuitada. 

La corriente absorbida es prácticamente proporcional al par que se suministra. 

Como máximo, es ligeramente superior a este valor teórico. 

Por ejemplo, la punta de corriente correspondiente a un par de arranque de 2 Cn 

es aproximadamente de 2 In. Por tanto, la punta es considerablemente más débil, 

y el par máximo de arranque más elevado, que en el caso de un motor de jaula, 

en el que el valor normal se sitúa en torno a 6 In para 1,5 Cn. 

El motor de anillos con arranque rotórico se impone, por tanto, en todos los casos 

en los que las puntas de corriente deben ser débiles y cuando las máquinas deben 

arrancar a plena carga. 
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Por lo demás, este tipo de arranque es sumamente flexible, ya que resulta fácil 

adaptar el número y el aspecto de las curvas que representan los tiempos 

sucesivos a los requisitos mecánicos o eléctricos (par resistente, valor de 

aceleración, punta máxima de corriente, etc.). 

3.7.7 arranque electrónico “SOFT START”: 

El motor trifásico es el concepto de accionamiento más utilizado. Sin embargo, 

en muchos casos, el arranque directo o el arranque estrella-triángulo quizás no 

sea la mejor solución, los molestos efectos secundarios como el impacto 

mecánico en la máquina o las caídas de tensión en la línea de suministro ocurren 

con frecuencia, éstos problemas quedan en el pasado, la gama homogénea le 

ofrece una alternativa suave adecuada para casi toda aplicación, ya sea en 

arranques estándar o de alto torque. Los conceptos de máquina del futuro se 

pueden desarrollar de forma fácil y eficiente a través del arranque suave de los 

motores trifásicos. Los arrancadores suaves limitan la corriente y el par de 

arranque de modo que el esfuerzo mecánico y las bajas de tensión en la línea son 

mínimos. La tensión del motor se reduce con el control de fase, y aumenta desde 

una tensión de arranque ajustable hasta la tensión de la línea dentro del tiempo de 

arranque, gracias al control de la tensión de mando sin pasos, el motor se ajusta a 

la conducta de accionamiento de la máquina, el equipo de operaciones mecánicas 

se acelera de forma especialmente suave, lo que influye positivamente su 

conducta operativa y prolonga su vida de servicio. 

Los problemas más frecuentes que sufren las empresas de servicios públicos son 

las variaciones de tensión y corriente durante la puesta en marcha, los equipos se 

sobrecargan debido a la abrupta demanda de corriente. 

El control de la tensión aplicada al motor mediante el ajuste del ángulo de 

disparo de los tiristores permite obtener arranques y paradas suaves del mismo. 

Con el ajuste adecuado de las variables, el par (torque) es ajustado a la necesidad 

de la carga, garantizando de esta forma que la corriente solicitada sea la mínima 

para el arranque. 
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Figura 25: Representación control de fase y del SOFT START 

 

Figura 26: Comparación Arranque Directo - Soft Start - Estrella / Triangulo 

 

Ver resumen de las características de arranque de motores eléctricos en ANEXO 7. 

 

3.8 VARIACIÓN DE VELOCIDAD EN MOTORES ASÍNCRONOS TRIFÁSICOS: 

Durante mucho tiempo, las posibilidades de regulación de la velocidad de los motores 

asíncronos han sido muy escasas. En la mayoría de los casos, los motores de jaula se 

utilizaban a su velocidad nominal. Los únicos motores que disponían de varias 

velocidades fijas eran los de acoplamiento de polos y los de devanados separados, que 

todavía se emplean de manera habitual. 

Actualmente, los convertidores de frecuencia permiten controlar a velocidad variable los 

motores de jaula.  

Velocidad de sincronización: La velocidad de sincronización de los motores asíncronos 

trifásicos es proporcional a la frecuencia de la corriente de alimentación e inversamente 

proporcional al número de pares de polos que constituyen el estator. 
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     (   )    … Ec. 24 

Donde: 

 : Velocidad de sincronización en r.p.m. 

 : Frecuencia en Hz 

 : Número de pares de polos. 

3.8.1 Por motor de polos conmutables: conexión dahlander: 

Hay aplicaciones y necesidades en máquinas y herramienta, equipos y máquinas 

para propósitos especiales, en donde se precisan dos velocidades en un mismo 

motor. Dos o más velocidades pueden obtenerse de un motor, dependiendo del 

número de devanados y de su conexión. 

Un tipo de motor de dos velocidades pero con un sólo devanado en conexión 

Dahlander es el caso que nos ocupa. En los motores con devanado del estator en 

conexión Dahlander, se consigue cambiar la potencia, el número de polos y como 

consecuencia el par nominal y las corrientes. 

Este tipo de motores sólo permite relaciones de velocidad de 1 a 2 (4 y 8 polos, 6 

y 12 polos, etc.). Consta de seis bornes.  

3.8.2 Por convertidor de frecuencia: 

Se denominan así a los variadores de velocidad que rectifican la tensión alterna 

de red (monofásica o trifásica), y por medio de seis transistores trabajando en 

modulación de ancho de pulso generan una corriente trifásica de frecuencia y 

tensión variable. Un transistor más, llamado de frenado, permite direccionar la 

energía que devuelve el motor (durante el frenado regenerativo) hacia una 

resistencia exterior.  

La estrategia de disparo de los transistores del ondulador es realizada por un 

microprocesador que, para lograr el máximo desempeño del motor dentro de todo 

el rango de velocidad, utiliza un algoritmo de control vectorial de flujo. 

Este algoritmo por medio del conocimiento de los parámetros del motor y las 

variables de funcionamiento (tensión, corriente, frecuencia, etc.), realiza un 

control preciso del flujo magnético en el motor manteniéndolo constante 
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independientemente de la frecuencia de trabajo. Al ser el flujo constante, el par 

provisto por el motor también lo será.  

Figura 27: Diagrama de entrada y salida de un convertidor de frecuencia 

 

 

3.9 MOTORES ASÍNCRONOS TRIFÁSICOS: 

Los motores asíncronos trifásicos de jaula se encuentran entre los más utilizados para el 

accionamiento de máquinas. El uso de estos motores se impone en la mayoría de las 

aplicaciones debido a las ventajas que conllevan: robustez, sencillez de mantenimiento, 

facilidad de instalación, bajo costo. 

Figura 28: Placa de características de un motor de inducción trifásico 

 

3.9.1 Principio de funcionamiento: 

El funcionamiento del motor asíncrono de inducción se basa en la acción del 

campo giratorio generado en el circuito estatórico sobre las corrientes inducidas 

por dicho campo en el circuito del rotor. El campo giratorio creado por el 
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bobinado estatórico corta los conductores del rotor, por lo que se generan fuerzas 

electromotrices inducidas. Suponiendo cerrado el bobinado rotórico, es de 

entender que sus conductores serán recorridos por corrientes eléctricas. La acción 

mutua del campo giratorio y las corrientes existentes en los conductores del rotor 

originan fuerzas electrodinámicas sobre los propios conductores que arrastran al 

rotor haciéndole girar (Ley de Lenz). 

La velocidad de rotación del rotor en los motores asíncronos de inducción es 

siempre inferior a la velocidad de sincronismo (velocidad de campo giratorio). 

Para que se genere una fuerza electromotriz en los conductores del rotor ha de 

existir un movimiento relativo entre los conductores y el campo giratorio. A la 

diferencia entre la velocidad del campo giratorio y del rotor se llama  

deslizamiento. 

El deslizamiento en régimen estable varía en función de la carga del motor. Su 

fuerza disminuye o aumenta cuando el motor está subcargado o sobrecargado. 

   
    

  
       ( )    … Ec. 25 

Donde: 

 : Deslizamiento en % 

  : Velocidad de sincronismo en rpm 

 : Velocidad asincrónica en rpm 

 

Figura 29: Partes constitutivas del motor eléctrico de inducción 
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Creación del campo magnético giratorio: Creado por un bobinado trifásico 

alimentado por corriente alterna es de valor constante pero giratorio y a la 

velocidad de sincronismo. Este fenómeno se puede comprobar con el estudio de 

las posiciones que va ocupando la resultante del campo atendiendo a los sentidos 

de corriente que va tomando los conductores en el bobinado. 

En el instante 0, la fase U tiene valor cero, la fase V tiene valor negativo, por lo 

que la corriente circula desde V, hasta V1 y la fase W tiene valor positivo, con lo 

que la corriente circula de W1 hasta W2. En el bobinado se crea una bobina 

ficticia a la que aplicando la regla de la mano izquierda nos da que, en este 

instante, la resultante del campo se sitúa entre las ranuras 7 y 8. El signo positivo 

representa que la corriente entra e el plano y el signo negativo que sale del plano. 

El ciclo de la corriente se divide en seis partes iguales pasando ahora al instante 

1, donde vemos que la fase U tiene valor positivo, la fase V sigue teniendo valor 

negativo y la fase W tiene valor positivo. En este instante la resultante del campo 

se sitúa entre las ranuras 9 y 10, con lo que ha avanzado un sexto de la 

circunferencia en el tiempo que ha transcurrido desde el instante 0 al 1 que se 

corresponde con un sexto del periodo de la corriente. Si vamos aplicando 

sucesivamente a los demás instantes, podemos ver que de uno a otro siempre 

avanza un sexto de vuelta igual que el tiempo que transcurre de un instante a otro 

el periodo de la corriente, lo que nos indica que el campo es giratorio y su 

velocidad coincida con la velocidad del sistema de corriente alterna. 

Figura 30: Creación del campo magnético giratorio de motor de inducción 
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Velocidad de sincronismo:           
     

 
     (   )   sigue siendo… Ec. 24 

3.9.2 Composición del motor asíncrono: 

Un motor asíncrono trifásico consta de dos partes principales: 

El estator ó inductor: Es la parte fija del motor. Una carcasa de metal fundido o 

de aleación ligera encierra una corona de chapas delgadas (del orden de 0,5 mm 

de espesor) de acero al silicio. Las chapas quedan aisladas entre sí por oxidación 

o por barniz aislante. La “foliación” del circuito magnético reduce las pérdidas 

por histéresis y por corrientes de Foucault. 

Las chapas disponen de ranuras en las que se sitúan los devanados estatóricos 

que producen el campo giratorio (tres devanados en el caso de un motor 

trifásico). Cada devanado se compone de varias bobinas. El modo de 

acoplamiento de las bobinas entre sí determina el número de pares de polos del 

motor y, por tanto, la velocidad de rotación. 

El rotor ó inducido: Es la parte móvil del motor. Al igual que el circuito 

magnético del estator, se compone de un apilamiento de chapas delgadas aisladas 

entre sí que forman un cilindro enchavetado sobre el eje del motor. 

Figura 31: El Estator y rotor del Motor asíncrono 

 

3.9.3 Consecuencias de la variación de tensión: 

Las variaciones de tensión no alteran la velocidad de sincronización. Sin 

embargo, los aumentos de tensión implican la disminución del deslizamiento en 

el caso de un motor en carga. Este fenómeno queda limitado por la saturación de 

la máquina. Por el contrario, al disminuir la tensión de alimentación, el motor 

gira a menor velocidad. 
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3.9.4 Consecuencias de la variación de frecuencia: 

Par: En los motores asíncronos, el flujo es proporcional a la corriente para una 

frecuencia dada. La ley de Ohm aplicada a un motor da el siguiente resultado: 

              ( )  … Ec. 26 

Ó                                  
 

     
   ( ) 

Si:                con:         

Además:                                      

   
 

       
 

Finalmente:       
 

   
   ( )   sigue siendo… Ec. 26 

Para obtener un flujo constante, y por tanto un I constante, es preciso que la 

relación U/f se mantenga constante. Sin embargo, el valor del par de este tipo de 

motores para una frecuencia dada se obtiene mediante la fórmula:  

                                               

Ó bien:  

           … Ec. 27 

 

Por consiguiente, es posible trabajar a un par constante siempre que sea posible 

aumentar U hasta la tensión nominal. Por lo demás, siempre es posible aumentar 

la frecuencia, pero, al disminuir la corriente, el par disminuye igualmente. 

Corriente de arranque: Varía proporcionalmente a la tensión de alimentación. 

Cuando ésta es superior, aumenta la corriente absorbida durante el arranque. 

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. 

Velocidad: La velocidad de sincronización de los motores asíncronos es 

proporcional a la frecuencia. Esta propiedad suele utilizarse para funcionar a muy 

alta velocidad los motores especialmente diseñados para una alimentación, 
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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.). 

OBSERVACION: 

 El motor de 60Hz no debe trabajar en 50Hz, debido: 

    
      

 
     (   )                 , También  

     
 

    
                    

Conclusión: El motor queda con más par, pero aumenta demasiadamente la 

temperatura, lo que puede causar la quema por sobrecalentamiento. 

 El motor de 50Hz puede trabajar en 60Hz, siempre que los limites de 

corriente nominal/factor se servicio no sean excedidos. 

    
      

 
     (   )                

 

3.10 PUESTA A TIERRA EN INSTALACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES: 

Los objetivos generales de una puesta a tierra son: 

-  Permitir la descarga a tierra de una corriente de falla a tierra. 

-  Mantener los potenciales producidos por las corrientes de falla dentro de los límites de 

seguridad y/o asegurar la actuación de los sistemas de protección en el tiempo adecuado, 

de vista de la seguridad de las personas y del equipamiento. 

-  Mantener un potencial de referencia en algún punto del sistema eléctrico o electrónico. 

En términos generales, podemos decir que la o las puestas a tierra de una instalación 

eléctrica deberán diseñarse y ejecutarse para satisfacer las prescripciones de seguridad, y 

los requerimientos funcionales de las instalaciones. 

En vista de lo anterior se definen dos tipos de puestas a tierra, las puestas a tierra de 

servicio y las puestas a tierra de protección. 

3.10.1 Puesta a tierra de servicio: 

También conocido como puesta a tierra del sistema, se conectan: 
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a) Los neutros de los transformadores, que lo precisan en instalaciones o redes 

con neutro a tierra de forma directa o a través de alguna impedancia. 

b) El neutro de los alternadores y otros aparatos o equipos que lo precisen. 

c) Los circuitos de baja tensión de los transformadores de medida. 

d) Los protectores, auto válvulas, pararrayos para eliminación de sobretensiones 

o descargas atmosféricas. 

e) Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra. 

3.10.2 Puesta a tierra de protección:  

También conocida como puesta a tierra de los equipos, se pondrán a tierra las 

partes metálicas de una instalación que no estén en tensión normalmente pero 

que puedan estarlo a consecuencia de averías, accidentes, descargas atmosféricas 

o sobretensiones. Serán conectados: 

a) El chasis y bastidores de aparatos de maniobra 

b) Los envolventes de los conjuntos de armarios metálicos 

c) Todas las estructuras metálicas de las instalaciones de la empresa o domicilio. 

d) Los blindajes metálicos de los cables  

e) Las tuberías y conductos metálicos. 

f) Las carcazas de transformadores, generadores, motores y otras maquinas. 

g) Hilos de guarda o cables de tierra de las líneas aéreas. 

Las puestas a tierra de protección y de servicio de una instalación pueden 

interconectarse, constituyendo una instalación de tierra general. Pero 

excepcionalmente, de esta regla general deben excluirse aquellas puestas a tierra 

a causa de las cuales puedan presentarse en algún punto tensiones peligrosas para 

las personas, bienes o instalaciones eléctricas. 

En este caso se preverán tierras separadas o independientes y se tomaran 

medidas, para evitar el contacto simultáneo inadvertido con elementos 

conectados a instalaciones de tierra diferentes, así como la transferencia de 

tensiones peligrosas de una a otra instalación. 
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3.10.3 Esquemas de puesta a tierra: 

Existen tres en baja tensión definidos por esquemas y referenciados por dos 

letras. Se trata de los regímenes: 

TN (C o S), TT e IT. La primera letra corresponde a la posición del neutro con 

respecto a la tierra, y la segunda a la situación de las masas. El significado de 

cada letra es el siguiente: 

T = Tierra; N = Neutro;  I = Impedancia; C = Combinado;  S = Separado. 

Figura 32: Esquemas de puesta a tierra 

 

Esquema TT: El neutro está directamente conectado a tierra, al igual que las 

masas, y esto mediante dos tomas de tierra separado. 

Esquema IT: El neutro está conectado a tierra mediante una impedancia o 

aislado. Las masas están directamente conectadas a tierra. 

Esquema TNC: Consiste en un neutro conectado a tierra y las masas al neutro. El 

conductor neutro y el de protección están combinados. 

Esquema TNS: Consiste en un neutro conectado a tierra y las masas al neutro, 

pero en este caso el conductor neutro está separado del de protección. 
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Conclusión.- Estos regímenes permiten adaptar la protección a los locales y a los 

usos, respetando el tiempo de corte, basado en la duración de la resistencia de un 

individuo a los efectos de una corriente eléctrica, en función de la tensión de la 

misma (normalmente 50 V durante 5 segundos y 100 V durante 0,2 segundo). 

Las redes de distribución de baja tensión de los abonados pueden asimilarse al 

esquema TT, excepto cuando éstos interponen un transformador de separación 

que les deja total libertad de elección. 

El esquema TT es fácil de aplicar, pero queda restringido a instalaciones de 

extensión y complejidad limitadas. Se dispara al primer defecto y ofrece total 

seguridad. 

El esquema IT tiene la particularidad de no dispararse hasta el segundo defecto. 

Así pues, está especialmente indicado en aquellos casos en los que sea necesaria 

la continuidad del servicio, lo que requiere un mantenimiento estricto para 

detectar el primer defecto e intervenir antes de que se produzca el segundo. 

No obstante, el hecho de garantizar la continuidad de la alimentación sigue sin 

parecer suficiente a los informáticos, que prefieren el esquema TNS 

incrementando las precauciones y los equipos específicos. 

El esquema TN representa, con respecto al anterior, un importante ahorro de 

instalación. Este régimen es imprescindible con corrientes de fuga importantes. 

 

3.10.4 Calculo de la resistencia de puesta a tierra de protección: 

La resistencia eléctrica de una toma de tierra depende de: 

·  La resistividad del suelo. 

·  La disposición y tipo de electrodos que conforman la toma de tierra. 

La resistividad del suelo.- Se la puede obtener por medio de dos métodos 

básicamente: 

1.- Método de Frank Wenner: Este método se basa en la aplicación del 

principio de caída de potencial, donde se toman cuatro electrodos (A, P1, P2 y 

B), ubicados sobre una línea recta, separados a igual distancia “a” entre ellos. 
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Figura 33: Método Wenner para medición de resistividad de suelo 

 

Siendo su resistividad: 

              (   )    … Ec. 28 

Donde: 

  = Resistividad del terreno en (Ω-m) 

  = Distancia de separación entre electrodos (m) 

   = Resistencia obtenida por el método wenner en (Ω) 

2.- Método de Schlumberger: En este método los cuatro electrodos se ubican 

sobre una línea recta y la distancia de los electrodos detectores de potencia P1 y 

P2 que permanecen fijos, es mucho menor que los electrodos inyectores de 

corriente A y B, que son los que se trasladan 

Figura 34: Método Schlumberger para medición de resistividad de suelo 

 
Siendo su resistividad: 

           
   (   )

 
   (   )    … Ec. 29 
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Donde: 

  = Resistividad del terreno en (Ω-m) 

  = Distancia de separación entre electrodos internos (m) 

  = Distancia de separación entre electrodos externos A y B (m) 

   = Resistencia obtenida por el método wenner en (Ω) 

La disposición y tipo de electrodos que conforman la toma de tierra.- 

Jabalina vertical en pozo.- Son las que más se aplican por el mínimo espacio 

que necesitan, se usa un simple tipo varilla de cobre (jabalina), siendo de 

medidas estándar, para su longitud y diámetro, siendo su resistencia: 

   
 

     
    (

   

 
) ( )    … Ec. 30 

Donde: 

  = Resistividad del terreno en (Ω-m) 

  = Longitud de la jabalina en (m) 

  = Diámetro de la jabalina en (m) 

  = Resistencia de puesta a tierra (Ω) 

Figura 35: Jabalina vertical en pozo 

 

Jabalina horizontal en zanja.- Se aplican poco, se emplea una jabalina simple 

de cobre tipo pletina o un conductor desnudo, su resistencia es: 

  
 

     
   (

    

   
)  ( )  … Ec. 31 

Donde: 

  = Resistividad del terreno en (Ω-m) 

  = Longitud de la jabalina en (m) 

  = Diámetro de la jabalina en (m) 

  = Profundidad donde esta enterrada la jabalina (m) 

  = Resistencia de puesta a tierra (Ω) 
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Figura 36: Jabalina horizontal en zanja 

 

3.10.5 Medida de la resistencia de puesta a tierra: 

Es la verificación de la capacidad de evacuación y dispersión de la corriente 

eléctrica en el suelo, a cargo de una puesta a tierra desconectada, las medidas se 

hacen utilizando un instrumento de 3 ó 4 bornes. Se inyecta una corriente a través 

de la jabalina de la puesta a tierra A y se mide el alza de potencial por el 

electrodo de potencia P2, conocido el valor de la tensión y la corriente se obtiene 

la resistencia de la puesta a tierra. Ver figura 37. 

Figura 37: Medida de la puesta a tierra y medida con instrumento Kyoritsu 4105A 

 

3.10.6 Métodos para la reducción de la resistencia de puesta a tierra: 

1. Aumento del número de jabalinas en paralelo.- Es una manera muy efectiva de 

bajar la resistencia. Pero las jabalinas enterradas no deben ser colocadas cerca 

uno del otro, porque cada jabalina afecta la impedancia del circuito, por los 

efectos mutuos. Por eso se recomienda que la separación entre puestas a tierra 

deba ser por lo menos el doble de la longitud de la jabalina (L). 
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Para distintas configuraciones de puesta a tierra ver ANEXO 8. 

2. Aumento del diámetro de la jabalina.- La resistencia de un electrodo de 

sección circular se reduce al incrementarse su diámetro, sin embargo tiene un 

límite en el que ya no es recomendable aumentarlo debido a que el valor de la 

resistencia del terreno permanece prácticamente constante. 

3. Aumento de la Longitud de penetración de la jabalina.- En el terreno es 

posible alcanzar capas más profundas, en el que se pueda obtener una resistividad 

muy baja si el terreno presentara un mayor porcentaje de humedad o al contrario 

una resistividad muy alta si el terreno fuera rocoso y pedregoso, que las 

presentadas en las capas superficiales. 

4. Tratamiento químico electrolítico del terreno de los pozos.- Surge como un 

medio de mejorar y disminuir la resistividad del terreno, sin necesidad de utilizar 

gran cantidad de jabalinas. En el mercado existen diversos tipos de tratamiento 

para reducir la resistencia de tierra. Como ser: 

Las sales puras (cloruro de sodio) no actúan como un buen electrolítico en 

estado seco, por lo que se le incorpora carbón vegetal con el fin de que este 

sirviera como absorbente de las sales disueltas y de la humedad 

Bentonita: Son sustancias minerales arcillosas que retienen las moléculas de 

agua, pero la pierden con mayor facilidad que con las que las absorben, debido al 

aumento de la temperatura ambiente 

Thor-gel: Es un compuesto químico complejo, que se forma cuando se mezclan 

en el terreno las soluciones acuosas de sus componentes. El compuesto químico 

resultante tiene naturaleza coloidal, y es especial para el tratamiento químico 

electrolítico de las puestas a tierra, este componente viene usándose mayormente 

por sus buenos resultados, debido a que posee sales concentradas de metales que 

neutralizan la corrosión de las sales incorporadas, como también aditivos para 

regular el PH y acides de los suelos. 

3.10.7 Conductor de conexión a tierra de protección (PE): 

Los conductores PE deben estar:  
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Aislados e identificados de color verde/amarillo (rayas). 

Protegidos contra daños mecánicos y químicos. 

Conexión.- Los conductores PE: 

No deben incorporar ningún elemento de corte (como un interruptor, etc.) 

Deben conectar las masas conductoras expuestas de manera individual al 

conductor PE principal, es decir, en paralelo, no en serie. 

Una conexión inadecuada para una distribución en serie dejará todos los aparatos 

aguas abajo sin protección. 

Figura 38: Forma de conexión a tierra de los equipos 

 

Las masas.- Son las partes conductoras accesibles de un material eléctrico que 

pueden ponerse en tensión en caso de defecto. 

Deben disponer de un terminal individual en barras con conexión a tierra 

comunes en los tableros de distribución. 

Esquema TT: El conductor PE no tiene por qué estar instalado cerca de los 

conductores de fase, dado que los pequeños valores de corriente de defecto tierra 

son necesarios para usar el tipo de protección DDR utilizado en las instalaciones 

TT. 

Esquemas IT y TN: El conductor PE o PEN, como se indicó anteriormente, debe 

estar instalado tan cerca como sea posible de los conductores de fase 

correspondientes del circuito y no debe existir material ferromagnético entre 

ellos. Un conductor PEN debe siempre estar conectado directamente al terminal 

de conexión a tierra de un aparato, con una conexión en bucle desde el terminal 

de conexión a tierra hasta el terminal neutro del aparato. 
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El esquema TN-C (el neutro y el conductor PE son lo mismo, aquí denominado 

conductor PEN). La función protectora de un conductor PEN tiene prioridad, de 

manera que todas las normas que regulan los conductores PE se aplican 

estrictamente a los conductores PEN. 

Transición de TN-C a TN-S: El conductor PE para la instalación se conecta al 

terminal PEN o a la barra normalmente al principio de la instalación. Aguas 

abajo del punto de separación, no se puede conectar ningún conductor PE al 

conductor neutro. 

Sección de los conductores de protección: Por el método simplificado. Este 

método se basa en los tamaños de conductor PE con relación a los de los 

conductores de fase del circuito correspondientes, suponiendo que se utiliza el 

mismo material conductor en cada caso. 

Cuadro 5: Calculo de la Sección del conductor de Protección (PE) 

Sección de los conductores de fase de la 

instalación 

Sección mínima de los conductores 

 de protección 

S (mm2) Sp (mm2) 

S > 16 mm2 

16 < S < 35 mm2 

S > 35 mm2 

S 

16 mm2 

S / 2 

 

3.11 LOS AUTÓMATAS PROGRAMABLES “PLC”: 

3.11.1 Definición: 

Un autómata programable es una máquina electrónica especializada en el pilotaje 

y el control en tiempo real de procesos industriales y terciarios. Ejecuta una serie 

de instrucciones introducidas en su memoria en forma de programa y, por tanto, 

se asemeja a las máquinas de tratamiento de la información. No obstante, existen 

tres características fundamentales que lo diferencian claramente de las 

herramientas informáticas como los ordenadores que se utilizan en las empresas 

y el sector terciario: 

 pueden conectarse directamente a los captadores y preaccionadores 

mediante sus puertos de entrada/salida para equipos industriales, 
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 su diseño permite que funcionen en ambientes industriales duros 

(temperatura, vibraciones, microcortes de la tensión de alimentación, 

parásitos, etc.). 

 por último, la programación se basa en lenguajes específicamente 

desarrollados para el tratamiento de funciones de automatismo, de modo 

que ni su instalación ni su uso requieren conocimientos de informática. 

3.11.2 Estructura básica: 

La estructura básica de un autómata programable se fundamenta en tres 

elementos funcionales principales: procesador, memoria y entradas/salidas. 

El enlace eléctrico de estos elementos se realiza por medio de un bus. Un bloque 

de alimentación proporciona las tensiones necesarias para el funcionamiento del 

conjunto. 

Procesador: El cometido principal del procesador, o unidad central (UC), 

consiste en tratar las instrucciones que constituyen el programa de 

funcionamiento de la aplicación. Además de esta tarea, la UC desempeña las 

siguientes funciones: 

– gestión de entradas/salidas, 

– control y diagnóstico del autómata mediante una serie de pruebas que se 

ejecutan en el momento del encendido o cíclicamente, durante el funcionamiento 

del sistema, 

– diálogo con el terminal de programación, tanto durante las fases de escritura y 

depuración del programa como durante su explotación, para realizar tareas de 

verificación y ajuste de datos. 

Uno o varios microprocesadores ejecutan las funciones mediante un micro 

software previamente programado en una memoria de control o de sistema. Esta 

memoria muerta define la funcionalidad del autómata y no es accesible para el 

usuario. 
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Memoria: Permite almacenar las instrucciones que conforman el programa de 

funcionamiento del automatismo y los datos, que pueden ser de los siguientes 

tipos: 

– información susceptible de variar durante la ejecución de la aplicación. Por 

ejemplo, resultados de cálculos realizados por el procesador que se guardan para 

su uso posterior. Estos datos se denominan variables internas o palabras internas. 

– información que no varía durante la ejecución pero que el usuario puede 

modificar: textos que se muestran, valores de preselección, etc. Se denominan 

palabras constantes. 

– memorias de estado de las entradas/salidas, actualizadas por el procesador en 

cada turno de escrutación del programa. 

El elemento básico de la memoria es el bit (abreviatura del inglés binary digit: 

dígito binario), que admite dos estados lógicos: 0 y 1. Los bits se agrupan en 

palabras (16 bits) o en bytes (8 bits) que se identifican mediante una dirección. 

Para cada una de las partes (programa y datos), el volumen de la memoria se 

expresa en K palabras (1 K palabra = 210 palabras = 1024 palabras) o en K bytes. 

Los autómatas programables utilizan dos tipos de memoria: 

– memoria viva, o memoria RAM (Random Access Memory: memoria de acceso 

aleatorio). El contenido de este tipo de memoria puede leerse y modificarse en 

cualquier momento, pero se pierde en caso de falta de tensión (memoria volátil). 

Por tanto, necesita una batería de seguridad. La memoria viva se utiliza para 

escribir y poner a punto los programas y para almacenar los datos. 

–  memoria muerta, cuyo contenido se conserva (no volátil) en caso de falta de 

tensión y que sólo puede leerse. Su escritura requiere el borrado total previo por 

medio de un procedimiento especial externo al autómata, por rayos ultravioletas 

(memorias EPROM y REPROM) o eléctrico (memorias EEPROM). Se utilizan 

para almacenar los programas previamente depurados. La memoria de programa 

se ubica en uno o varios cartuchos que se insertan en el módulo procesador o en 
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un módulo de ampliación de memoria. La memoria de datos, y en ocasiones la 

memoria de programa, se integra en el procesador (memoria “on board”). 

Entradas/salidas: Las entradas/salidas garantizan la integración directa del 

autómata en el entorno industrial. Sirven como enlace entre el procesador y el 

proceso. Todas cumplen una doble función básica: 

– función de interfaz para recibir y tratar señales procedentes del exterior 

(captadores, pulsadores, etc.) y para emitir señales hacia el exterior (control de 

preaccionadores, pilotos de señalización, etc.). El diseño de estos interfaces, con 

aislamiento galvánico o desacoplamiento opto electrónico, asegura la protección 

del autómata contra señales parásitas. 

– función de comunicación para el intercambio de señales con la unidad central 

por medio de un bus de entradas/salidas. 

Bus: El bus consiste en un conjunto de conductores que enlazan entre sí los 

distintos elementos del autómata. En el caso de los autómatas modulares, se 

emplea un circuito impreso situado en el fondo del rack que consta de conectores 

a los que se enchufan los distintos módulos: procesador, ampliación de memoria, 

interfaces y acopladores. Se organiza en varios subconjuntos que gestionan 

distintos tipos de tráfico: 

– bus de datos para las señales de entrada/salida, 

– bus de direcciones de las entradas/salidas, 

– bus de control para las señales de servicio, por ejemplo, los topes de 

sincronización, el sentido de los intercambios, el control de validez de los 

intercambios, etc., 

– bus de distribución de las tensiones generadas por el bloque de alimentación. 

Alimentación: Genera las tensiones internas que se distribuyen a los módulos del 

autómata a partir de una red de 110 o 220 V en corriente alterna o de una fuente 

de 24 o 48 V en corriente continua. 
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Dispone de dispositivos de detección de caídas o cortes de la tensión de la red y 

de vigilancia de las tensiones internas. En caso de fallo, dichos dispositivos 

pueden ejecutar un procedimiento prioritario de seguridad. 

Figura 39: Estructura básica de un autómata programable 

 

3.11.3 Lenguajes de programación: 

Los lenguajes de programación permiten introducir en un autómata todos los 

datos necesarios para gobernar y controlar una máquina o un proceso. Se 

componen de un juego de instrucciones y se rigen por reglas de sintaxis precisas 

que definen la forma de escribir, de leer y de modificar un programa. 

En el proyecto aplicaremos la programación del PLC mediante el lenguaje de 

contactos o LADDER, los demás lenguajes de programación serán anotados 

como referenciales y opcionales según sea la facilidad, familiaridad y 

conocimiento que tenga cada programador en su desarrollo. 

Lenguaje de contactos: El lenguaje de contactos, también denominado LADDER 

ó escalera, Los diagramas de escalera son esquemas de uso común para 

representar la lógica de control de sistemas industriales. Se le llama diagrama 

"escalera" porque se asemejan a una escalera, con dos rieles verticales (de 

alimentación) y "escalones" (líneas horizontales), en las que hay circuitos de 

control que definen la lógica a través de funciones. De esta manera Las 

principales características del lenguaje ladder son: 

· Instrucciones de entrada se introducen a la izquierda 
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· Instrucciones de salida se situarán en el derecho. 

· Los carriles de alimentación son las líneas de suministro de energía L1 y L2 

para los circuitos de corriente alterna y corriente continua. 

· La mayoría de los PLC permiten más de una salida por cada renglón. 

· El procesador (o "controlador") explora peldaños de la escalera de arriba a 

abajo y de izquierda a derecha. 

Es posible insertar en las redes de contactos bloques de funciones de 

temporizadores, contadores, registros, etc., y bloques de operaciones lógicas y 

aritméticas pre-programados. 

Figura 40: Lenguaje de programación LADDER 

 

Las instrucciones de entrada son las condiciones que tiene el circuito para dejar o 

no dejar pasar la corriente de una línea a la otra. Estas condiciones se manejan 

comúnmente con contactos normalmente abierto o normalmente cerrados los 

cuales interpretan las señales de alto y bajo de sensores o interruptores. Si las 

condiciones son verdaderas la corriente llega a las instrucciones de salida las 

cuales generan acciones como energizar la bobina de un motor o energizar una 

lámpara por ejemplo. De esta forma el paso de la corriente a las bobinas de salida 

están condicionadas por la lógica que manejen las instrucciones de entradas. Un 

PLC tiene muchas terminales "de entrada” y también muchos terminales de 

salida, a través de los cuales se producen las señales "alta" o "baja" que se 

transmiten a las luces de energía, solenoides, contactores, pequeños motores y 
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otros dispositivos que se prestan a control on / off. En un esfuerzo por hacer PLC 

fácil de programar, el lenguaje de programación ladder fue diseñado para 

asemejarse a los diagramas de lógica de escalera. Por lo tanto, un electricista 

industrial o ingeniero eléctrico, acostumbrados a leer esquemas de lógica ladder 

se sentirán más cómodos con la programación de un PLC si se maneja con el 

lenguaje ladder. 

El lenguaje Grafcet: El lenguaje Grafcet permite representar de manera gráfica y 

estructurada el funcionamiento de un automatismo secuencial. Proviene de un 

método de análisis basado en la noción de etapas y transiciones unidas mediante 

enlaces orientados. A las etapas se asocian acciones y a las transiciones, 

receptividades. 

 Etapa: Una etapa caracteriza un estado de la parte de mando con un 

comportamiento estable. Puede estar activa o inactiva. Las acciones asociadas 

a las etapas pueden estar condicionadas o no. Sólo se ejecutan las acciones 

asociadas a la etapa activa. 

 Transición: Una transición indica la posibilidad de evolución de una etapa a 

la siguiente. Su receptividad asociada es una expresión lógica que agrupa las 

condiciones (estados de captadores, órdenes de marcha, etc.) necesarias para 

que evolucione el estado de la parte de mando en un momento dado. Sólo es 

posible superar una transición si se cumplen dos condiciones: 

– la etapa inmediatamente precedente está activa, 

– la receptividad asociada es verdadera. 

La transición se supera obligatoriamente cuando se cumplen ambas 

condiciones simultáneamente. La superación provoca la desactivación de la 

etapa inmediatamente precedente y la activación de la etapa inmediatamente 

siguiente. 

 Enlaces orientados: Vinculan las etapas a las transiciones y las transiciones 

a las etapas, e indican las vías de evolución del Grafcet. Por norma, los 

enlaces se realizan de forma descendente. 
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 Macroetapa: Una macroetapa es la representación condensada y única de un 

conjunto de etapas y transiciones, caracterizada por una etapa de entrada y 

otra de salida. Se inserta en un gráfico como si fuera una etapa y respeta las 

reglas de evolución. El uso de macroetapas facilita el análisis y la 

estructuración de los programas. Permite representar un gráfico principal que 

describe el encadenamiento del conjunto de secuencias del automatismo, y 

detallar todos los niveles de análisis intermedios para descender hasta el nivel 

elemental más próximo a las señales tratadas por la parte de mando. 

Figura 41: Lenguaje de programación Grafcet 

 

El lenguaje LIST: El lenguaje “Lista de instrucciones” se inspira en las reglas del 

álgebra de Boole. Utiliza instrucciones que realizan operaciones o funciones 

lógicas simples, tales como Y lógico, O lógico, O exclusiva, etc., y funciones pre 

programadas (temporizadores, contadores, paso a paso, registros). Permite la 

transcripción directa en forma de lista de instrucciones: de un esquema de 

contactos, de un logigrama, de una secuencia de ecuaciones booleanas.  

Como ejemplo podríamos citar al mini controlador LOGO de Siemens, este mini 

controlador se programa mediante el lenguaje LIST o compuertas lógicas. 
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Figura 42: Lenguaje de programación LIST (LOGO de Siemens) 

 

Lenguaje literal: El lenguaje literal es un lenguaje evolucionado que ofrece al 

usuario amplias posibilidades: programación de funciones simples, tales como 

comprobaciones o acciones sobre bits, palabras y bloques de función, y 

programación de funciones más complejas, tales como operaciones lógicas o 

aritméticas, manipulación de tablas de datos, etc. 

El elemento básico de la programación es la frase literal, que puede ser de tres 

tipos: 

– frase de acción para actuar directamente sobre objetos bit o palabra y realizar 

una acción o serie de acciones, 

– frase condicional en la que las acciones dependen del resultado de una o varias 

comprobaciones (IF…, THEN…, ELSE…), 

– frase iterativa en la que las acciones están condicionadas al resultado de una 

comprobación y se ejecutan mientras ésta sea verdadera (WHILE…, DO…). 

Por ejemplo, una rama en Diagrama Ladder para activar una salida (ponerla a 

ON) siempre que la entrada esté activa, y apagarla (OFF) cuando la entrada esté 

inactiva seria de la siguiente forma: 

 

Mientras que la sentencia en el lenguaje literal equivalente sería: 
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Cuadro 6: Lenguaje literal 

Instrucción Condición Equivale a: 

IF I1.0 Si Input 1.0 está activa 

THEN SET 0 1.1 Entonces conmutar a si Output 1.1 

PSE   fin del programa 

OTHRW RESET 0 1.1 de otra forma apagar Output 1.1 

PSE   fin del programa 

 

El lenguaje Literal requiere instrucciones explícitas para alterar el estado de 

cualquier operando (por Ej. Salidas, Temporizadores, Contadores). 

 

3.12 MODULO DE CONTROL easy800: 

3.12.1 Introducción: 

El easy800 es un aparato de mando y de entrada de datos todo en uno. Mediante 

easy800 se resuelven las tareas de técnica doméstica y de construcción de 

aparatos y maquinaria. La programación de los esquemas de contactos se realiza 

mediante el lenguaje de contactos. De este modo, el esquema de contactos se 

introduce directamente en la pantalla del easy.  

El easy800 es un módulo de control electrónico avanzado de la familia de easy: 

• Funciones de lógica 

• Funciones de temporización y de contador 

• Funciones de reloj temporizador 

• Funciones aritméticas 

• Reguladores PID 

• Funciones de manejo y visualización 

3.12.2 Detalle de las funciones del easy800 referidos al proyecto: 

• Contar señales rápidas: 

– contador progresivo y regresivo con valor límite inferior y superior. 

– contador de frecuencia. 

– contador rápido. 

– contar indicador de valor incremental. 
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Figura 43: Modulo de control easy822-DC-TC 

 

 

3.13 ENCODER: 

Los encoder son aplicados en técnicas de automatización como sensores para medición 

de ángulos, posición, velocidad y aceleración. Con ayuda de husos (tornillos), barras 

dentadas o ruedas de medición pueden también ser registrados movimientos lineales. El 

encoder transforma el valor real de una magnitud mecánica en señales eléctricas 

interpretables para un contador, tacómetro, PLC (control programable de memoria) y 

PCs industriales. 

Los encoder básicamente se clasifican en dos tipos cuales son: 

3.13.1 Encoder Incrementales: 

Codificadores incrementales (llamados igualmente generadores de impulsos). 

Los codificadores incrementales se utilizan en aplicaciones de posicionamiento y 

de control de desplazamiento de un móvil por contaje/descontaje de impulsos. El 

disco de un codificador incremental incluye dos tipos de pistas: 

– una pista exterior (vías A y B) dividida en “n” intervalos de mismo ángulo y 

alternativamente opacos y transparentes, donde “n” es la resolución o número de 

períodos. Dos fotodiodos decalados e instalados detrás de esta pista suministran 

señales cuadradas A y B cada vez que el haz luminoso atraviesa una zona 

transparente. El desfase de 90° eléctricos (1/4 de período) de las señales A y B 

define el sentido de la rotación: en un sentido, la señal B se mantiene a 1 durante 

el flanco ascendente de A, mientras que en el otro sentido se mantiene a 0. 
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– una pista interior (pista Z) que consta de una sola ventana transparente. La 

señal Z, denominada “top cero”, tiene una duración de 90° eléctricos y es 

síncrona con las señales A y B. Define una posición de referencia y permite la re 

inicialización en cada vuelta. 

Eliminación de parásitos.- Todo sistema de contaje puede verse afectado por la 

aparición de parásitos en la línea que se confunden con los impulsos 

suministrados por el codificador. Para eliminar este riesgo, la mayoría de los 

codificadores incrementales suministran las señales complementadas   

además de las señales A, B y O. Si el sistema de tratamiento está diseñado para 

poder utilizarlas (por ejemplo, control numérico NUM), las señales 

complementadas permiten diferenciar los impulsos suministrados por el 

codificador de los impulsos parásitos, ignorando así los últimos. 

Figura 44: Composición de un encoder incremental 

 

3.13.2 Encoder Absolutos: 

Los encoder absolutos nos dan para cada posición del eje un valor numérico 

codificado. Especialmente en casos de problemas de posicionamiento, el encoder 

absoluto descarga la electrónica de evaluación posterior de las tareas de contaje, 

de forma que no sean necesarias costosas unidades de entrada que realicen estas 

tareas. Además se suprime la necesidad de tener referencias del recorrido ya que 

al encender la máquina o después de una interrupción en la tensión de 
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alimentación el valor de la posición está inmediatamente a nuestra disposición. 

Los encoder absolutos en paralelo transmiten el valor de la posición de forma 

paralela a través de varios hilos hacia la electrónica evaluadora. En el caso de los 

encoder absolutos en serie, los datos de salida son ahora transmitidos a través de 

un Interface serie normalizado y según protocolos estándar. 

 

3.14 HMI: 

3.14.1 Definición: 

Una interfaz Hombre - Máquina o HMI ("Human Machine Interface") es el 

aparato que presenta los datos a un operador (humano) y a través del cual éste 

controla el proceso. 

Los sistemas HMI podemos pensarlos como una "ventana de un proceso". Esta 

ventana puede estar en dispositivos especiales como paneles de operador o en un 

ordenador. Los sistemas HMI en ordenadores se los conoce también como 

software (o aplicación) HMI o de monitorización y control de supervisión. Las 

señales del proceso son conducidas al HMI por medio de dispositivos como 

tarjetas de entrada/salida en el ordenador, PLC's (Controladores lógicos 

programables), PACs (Controlador de automatización programable), RTU 

(Unidades remotas de I/O) o DRIVER's (Variadores de velocidad de motores). 

Todos estos dispositivos deben tener una comunicación que entienda el HMI. 

La industria de HMI nació esencialmente de la necesidad de estandarizar la 

manera de monitorizar y de controlar múltiples sistemas remotos, PLCs y otros 

mecanismos de control. Aunque un PLC realiza automáticamente un control pre-

programado sobre un proceso, normalmente se distribuyen a lo largo de toda la 

planta, haciendo difícil recoger los datos de manera manual, los sistemas 

SCADA lo hacen de manera automática. Históricamente los PLC no tienen una 

manera estándar de presentar la información al operador. La obtención de los 

datos por el sistema SCADA parte desde el PLC o desde otros controladores y se 

realiza por medio de algún tipo de red, posteriormente esta información es 
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combinada y formateada. Un HMI puede tener también vínculos con una base de 

datos para proporcionar las tendencias, los datos de diagnóstico y manejo de la 

información así como un cronograma de procedimientos de mantenimiento, 

información logística, esquemas detallados para un sensor o máquina en 

particular, incluso sistemas expertos con guía de resolución de problemas. Desde 

cerca de 1998, virtualmente todos los productores principales de PLC ofrecen 

integración con sistemas HMI/SCADA, muchos de ellos usan protocolos de 

comunicaciones abiertos y no propietarios. Numerosos paquetes de 

HMI/SCADA de terceros ofrecen compatibilidad incorporada con la mayoría de 

PLCs. 

SCADA es popular debido a esta compatibilidad y seguridad. Ésta se usa desde 

aplicaciones a pequeñas escalas, como controladores de temperatura en un 

espacio, hasta aplicaciones muy grandes como el control de plantas nucleares. 

3.14.2 Tipos de HMI: 

Básicamente dos tipos de HMI. 

1. Terminal de Operador.- Consistente en un dispositivo, generalmente 

construido para ser instalado en ambientes agresivos, donde pueden ser 

solamente de despliegues numéricos, o alfanuméricos o gráficos. Pueden ser 

además con pantalla sensible al tacto (touch screen). 

Figura 45: Terminales de operador HMI (Phoenix Contact) 

 

2. PC + Software.- Esto constituye otra alternativa basada en un PC en donde se 

carga un software apropiado para la aplicación. Como PC se puede utilizar 

cualquiera según lo exija el proyecto, en donde existen los llamados Industriales 
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(Para ambientes agresivos), los de panel (Panel PC) que se instalan en gabinetes 

dando una apariencia de terminal de operador, y en general veremos muchas 

formas de hacer un PC, pasando por el tradicional PC de escritorio. Respecto al 

software a instalar en el PC de modo de cumplir la función de HMI. 

Estos software que contemplan la mayoria de las funciones estandares son como 

ejemplo: WinCC de siemens, InTouch de Wonderware, Zenon de phoenix, etc. 

Este software permite funciones de: Interfaz gráfica de modo de poder ver el 

proceso e interactuar con él, registro en tiempo real e histórico de datos, 

manejo de alarmas. Si bien es cierto sólo con la primera función enunciada es la 

propiamente HMI, casi todos los proveedores incluyen las otras dos ya sea en el 

mismo paquete o bien como opcionales. 

3.14.3 InTouch V9.0 de WONDERWARE: 

InTouch es un paquete de software utilizado para crear aplicaciones de interface 

hombre-máquina (HMI), bajo entorno PC. InTouch utiliza como sistema 

operativo el entorno WINDOWS 95/98/NT/2000. El paquete consta básicamente 

de dos elementos: WINDOWMAKER y WINDOWVIEWER. 

WINDOWMAKER.- Es el sistema de desarrollo. Permite todas las funciones 

necesarias para crear ventanas animadas interactivas conectadas a sistemas de e/s 

externos o a otras aplicaciones WINDOWS. Es una herramienta de dibujo basada 

en gráficos por objetos, en lugar de en gráficos por pixeles. Básicamente 

podemos decir que creamos objetos (círculos, rectángulos, etc.) independientes 

unos de otros. Ello facilita la labor de edición del dibujo y, lo que es más 

importante, permite una enorme sencillez y potencia en la animación de cada uno 

de los objetos, independientemente o por grupos. 

WINDOWVIEWER.- Es el sistema runtime o tiempo de ejecución utilizado para 

rodar las aplicaciones creadas con WINDOWMAKER. 

Capacidades del software HMI: 

 Gráficos de resolución independiente y símbolos inteligentes que visualmente 

dan vida a su instalación directamente en la pantalla de la computadora.  
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 Sofisticado sistema de scripting para extender y personalizar aplicaciones en 

función de sus necesidades específicas. 

 Alarmas distribuidas en tiempo real con visualización histórica para su 

análisis.  

 Graficación de tendencias históricas integradas y en tiempo real.  

 Integración con controles Microsoft ActiveX y controles .NET. 

 Librería extensible con más de 500 de objetos y gráficos prediseñados, 

"inteligentes" y personalizables. 

Beneficios 

• Facilidad de uso que le permite a desarrolladores y operarios ser más 

productivos de manera simple y rápida. 

• Gran integración de dispositivos y conectividad a prácticamente todos los 

dispositivos y sistemas. 

• Sus capacidades de representación gráfica y la interacción con sus 

operaciones permiten entregar la información correcta a las personas correctas en 

el momento correcto. 

• Migración de versiones de software sin interrupción, lo que significa que 

la inversión en sus aplicaciones HMI está protegida. 
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Capítulo  4 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO DEL ASERRADERO:  

Como mencionamos a un principio los aserraderos son industrias de primera 

transformación de la madera; proveen de productos semi-acabados que generalmente 

son destinados a una industria de segunda transformación (carpintería, ebanistería, 

construcción, etc.) encargada de fabricar objetos o partes de objetos de consumo.  

El aserradero Forest For Ever Ltda. Dispone de los siguientes elementos básicos y 

necesarios para la primera transformación de la madera: 

4.1.1 Carro aserradero o carro escuadra: 

 Es el elemento donde se carga, la madera en rollo “tronco”, se ajusta, se fija y transporta 

para su corte y convertir, madera en rollo “tronco” a madera aserrada “tablas”, el carro 

junto a otros elementos como ser: 

Ganchos de fijación.- Los ganchos se encargan de fijar sólidamente al tronco junto al 

carro para que en el momento de corte este no tienda a moverse y provocar cortes no 

deseados o maniobras peligrosas. Estos ganchos son accionados por cilindros 

hidráulicos. 

Compuertas de máximo y mínimo corte.- Estas compuertas se encargan de la máxima y 

mínima disposición de espacio en el carro para diferentes tamaños de tronco, es decir, 

cuando se abren las compuertas el tronco esta entero y cuando se van realizando los 

últimos cortes del tronco “dimensiones pequeñas”, las compuertas están cerradas. 

También accionadas por cilindros hidráulicos. 

Avance y Retroceso.- Son movimientos de avance y retroceso que accionan la parte 

superior de la estructura del carro, encargados de regular la mejor posición inicial de 

corte del tronco. Ambos accionados por cilindros hidráulicos. 

Bomba de aceite.- Un elemento vital dentro del proceso de aserrado, ya que el carro 

escuadra o “carro aserradero” depende de cilindros hidráulicos en sus movimientos de 
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avance,  retroceso, apertura y cierre de compuertas, bajada y subida de ganchos y estos 

cilindros hidráulicos dependen de la presión de aceite generada por la bomba de aceite.  

Sierra cinta.- La Sierra cinta esta incrustada en el volante del aserradero de 1.8 metros de 

diámetro e impulsada por un motor de 150 CV, encargada de realizar  el asierre de los 

troncos a madera aserrada. 

Volcador.- El elemento que apoya en el cargado de tronco al carro y los vuelca cuando 

se desea cortar desde una otra posición donde son más aprovechables las medidas de 

corte o donde menos dañado este el tronco para su aprovechamiento máximo. 

Guinche de tronco.- Su trabajo es acomodar el tronco sobre el carro, es decir, de la 

rampa al carro aserradero, con ayuda de una cuerda acerada es jalar al tronco hasta la 

posición del carro. 

Guinche de carro.- Esta se encarga de jalar o deslizar al carro sobre unas rieles tipo tren 

para ir adelante hacia el volante donde esta la sierra cinta y una vez realizado el corte 

retorna hacia atrás para realizar un nuevo corte. Con ayuda de dos cajas reductoras de 

velocidad para invertir los movimientos adelante/atrás y obviamente para regular la 

velocidad de corte del tronco en la sierra. 

Guía de lámina.- Esta se encuentra junto a la sierra cinta y sirve para fijar la tensión de la 

lámina de la sierra cinta, en el momento del corte. Esta guía debe estar cercana al tronco 

que esta en proceso de asierre. 

Pulgada Automática.- Ubicada en el carro aserradero y acoplada directamente al eje del 

mismo mediante una cadena hasta el mini embrague. Esta se encarga de realizar las 

mediciones de corte en milímetros, mediante el mini embragué y sensores inductivos, es 

decir, el recorrido preciso del carro con medidas pre ajustadas para corte de diferentes 

espesores de la madera en rollo “tronco”, el mini embragué va acoplado directamente al 

eje del carro aserradero y mediante los sensores y unas ruedas metálicas se efectúan 

dichas medidas. 

4.1.2 Descripción de la Pulgada automática: 

 Debido a que se trata del elemento principal del proyecto y por su importancia haremos 

una descripción minuciosa: 
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Figura 46: Partes constitutivas de la pulgada automática 

 

 

Mini embrague.- Es el mecanismo dispuesto para que un eje participe o no, como 

muestra la figura este acopla y desacopla al eje de ruedas metálicas, es un mini 

embrague eléctrico alimentado con 24 VDC, ya que cuenta con una bobina.  

Ruedas Metálicas.- Son ruedas de un diámetro de 14 cm y tienen una muesca en cierta 

parte de su periferia, esto para la lectura de los sensores inductivos las ruedas van 

separadas de la cabeza del sensor aproximadamente 2mm. Y son siete ruedas, seis para 

las seis medidas indicadas y una para seguridad como ultima medida de avance. 

Sensores Inductivos.- Como se conoce básicamente los sensores inductivos trabajan con 

detección de metales y a través de estas mandan una señal de activación o desactivación 

según su configuración, en la pulgada automática contamos con seis sensores inductivos 

para las seis medidas necesarias para el corte de troncos. 

Contrapeso.- Es el peso necesario que equilibre el peso de las ruedas metálicas, cuando 

sean desacopladas del eje del mini embrague y vuelvan a su posición inicial. 

Descripción de funcionamiento.- El operador cuenta con una consola de botoneras para 

seleccionar las diferentes tareas del aserrado de madera, por tanto el recorrido también se 

encuentra en la consola del operador. La pulgada automática del aserradero cuenta 

mínimamente con seis medidas preseleccionadas que pueden ser calibradas para otras 

medidas, pero solo seis van en la consola y todas estas pueden usarse en un solo tronco 

con diferentes espesores a cortar. 

Mini embrague 24 VDC 

Ruedas metálicas 

Sensores inductivos 

SENSE 30 VDC PNP Contrapeso Cableado 
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El operador selecciona una de estas seis medidas, mediante botoneras.  

Cuando pulsa una medida alimenta a la bobina del mini embrague con 24 VDC y este 

acopla al eje de ruedas de medida, alimenta también al sensor elegido, posteriormente el 

operador pulsa el botón de avance, entonces el carro hace su recorrido  y como va 

acoplado directamente al eje del mini embrague junto al eje de ruedas metálicos este 

avanza hasta que llega la muesca de la rueda a la posición del sensor para que este 

mande la señal de desacoplar al eje de ruedas quitando los 24 VDC a la bobina del mini 

embrague, además de mandar señal a la electroválvula de avance del carro aserradero, de 

esta manera el carro detiene su avance según el recorrido de la rueda metálica y cuando 

el mini embrague desacopla al eje de ruedas metálicas el contrapeso se encarga de poner 

al eje en posición inicial. Cada vez que se desea este avance automático el operador debe 

elegir primero la medida de corte y después el avance, dos botoneras. 

4.1.3 Desorillado de la madera aserrada: 

 El mercado de la madera aserrada exige que las piezas estén debidamente 

dimensionadas en anchos y en largos y estos objetivos se cumplen con los siguientes 

elementos. 

Desorillador.- La madera aserrada sale del carro aserradero como se muestra en la figura 

47, el desorillador dimensiona cortes más pequeños y perfectos, anulando las 

imperfecciones que presentan las maderas aserradas aún principio. 

Figura 47: Defectos comunes en la madera aserrada 
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Recuperador.- Su nombre describe la función que cumple este elemento, las piezas 

desaprovechadas en el desorillador pasan a los recuperadores, como maderas aserradas 

en pequeñas dimensiones que irán también para cortes pequeños. Además aquí se 

realizan cortes de medida a menor escala, según pedido de cliente. 

Despuntador.- Este elemento encargada de cortar las puntas de las maderas aserradas ya 

concluyendo el proceso de aserrado antes de pasar a su depósito y posterior embalaje. 

Figura 48: Muestra al operador en el proceso de despuntado 

 

4.1.4 Características técnicas del aserradero:  

Capacidad del carro aserradero: Aproximadamente 3,5 toneladas en carga “tronco” 

Tipo de Aceite usado por el Carro Aserradero: AHO 60 “Aceite Hidráulico” 

Presión necesaria para los cilindros hidráulicos: 90 PSI 

Capacidad de producción/día del aserradero: 45 a 50 m3 (7000 a 8000 pies) de madera 

aserrada, su equivalente en troncos más o menos 40 troncos por día.  

Material de la hoja de SIERRA CINTA: Utiliza diferentes marcas Uddelhom, Sandvik, 

Baukus. El material de construcción de estas sierras son una aleación de diferentes 

materiales acero al carbono, tungsteno, Magnesio y otros mas que cada fabricante tiene 

patentado, puesto que no indican los elementos y materiales de construcción. 

Tipos de madera que procesa el aserradero: 

 Maderas duras, como tajibo, almendrillo, masaranduba, paquio, otros 

 Maderas semiduras, Aliso, mani y otros 

 Maderas blandas, ochoa, mapajo, cedro, mara, etc. 
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Procedencia de la maquinaria del aserradero: Brasilera metalúrgica Schiffer serie 03-

1988, tanto el carro como las cajas reductoras de velocidad de distintas capacidades. 

Espesores de corte usuales: 22, 28, 35, 40, 45 y 50mm. 

4.1.5 Descripción gráfica del proceso de aserrado de madera: 

 

1. Pala mecánica transporta tronco hacia carro 

 

2. Tronco listo a ser cargado al carro 

 

El carro junto al tronco rumbo a la sierra cinta 

 

4. Tronco en el proceso de corte a madera aserrada 

 

5. Pulgada automática (recorrido de carro) 

 

6. Volcador (aprovechamiento de medidas) 

 

7. Desorillado de madera aserrada 

 

8. Despuntador de madera aserrada 
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9. Producto terminado 

Diagrama de flujo: correspondiente al proceso de corte de troncos del aserradero 

FOREST FOR EVER LTDA. 

 

Ver Planos de ubicación, disposición de maquinas y áreas de trabajo en ANEXO 9a, 9b 

y 9c. 
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Calculo de la corriente de cortocircuito en A, B y en C: 

1.- Impedancia de la red MT. Antes del transformador: 

Datos necesarios: Scc = 180 MVA 

      VMT = 24.9 KV 

      VBT = 0,4 KV aplicando… Ec. 4 

      
   
 

   
 

     

      
       ( ) 

Las impedancias calculadas están en MT, transformando al lado de BT. Ec. 5, 6, 7 y 8. 

    
   

   
  

    

   
       

        
    
   

 
      

      
              ( ) 

                                                   ( ) 

                                                ( ) 

 

2.- Impedancia del transformador: Aplicando Ec. 9, 10 y 1. 

Datos necesarios: Sn = 300 kVA 

    VBT = 0,4 KV 

    Vcc = 4 % (norma de referencia IEC 60076-5) 

    PPTR = 4600 watts (Dato obtenido del fabricante de transformador) 

         
   

 

  
      

    

      
        ( ) 

     
    

      
   

    

      
             ( ) 

      √(   )   (   )  √(      )  (         )         ( ) 

 

3.- Impedancia del Cable de cobre: Aplicando Ec. 12 y 14. 

Datos necesarios: L1 = 3 Metros 

     s = 300 mm2 

     X = 0,15 mΩ/m  (Valor medio seleccionado según instalación) 

         = 0,0225 (Ω-mm2/m) 

          
  

 
         

 

   
            ( ) 

                                    ( ) 
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4.- Impedancia en el interruptor A: Solo inductivo por Ref. Fabricante del equipo. 

                 ( )         ( ) 

5.- Impedancia del Cable de interruptor A al Interruptor B:  

Datos necesarios: L2 = 40 Metros 

     s = 300 mm2 

     X = 0,15 mΩ/m  (Valor medio seleccionado según instalación) 

          
  

 
         

  

   
         ( ) 

                                  ( ) 

6.- Impedancia en el interruptor B: Similar a interruptor A 

                 ( )         ( ) 

7.- Impedancia en las barras de distribución: Barra de Cu (1 1/2” x 3/8”) 

Datos necesarios: L = 1,5 Metros 

    s = 363 mm2 

Consideramos despreciable la impedancia en barras de cobre 

 

      ( )         ( ) 

8.-  Impedancia en el interruptor del Ramal C IRC: 

                  ( )          ( ) 

9.- Impedancia en el cable entre el interruptor  IRC y el motor de 110 kW. Repite paso 3 

Datos necesarios: LRC = 15 Metros 

     s = 70 mm2 

     X = 0,15 mΩ/m  (Valor medio seleccionado según instalación) 

         = 0,0225 (Ω-mm2/m) 

           
   
 

         
  

  
            ( ) 

                                        ( ) 

Finalmente calculamos la Icc en los puntos indicados en diagrama unifilar: 

En A: Aplicando Ec. 2 

                            ( )  

                                             ( ) 

               ( ) 
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                             ( )  

                                                    ( ) 

           ( ) 

     
   

(√ )  √(  )   (  )  
 

   

√  √(        )  (    ) 
( ) 

              ( ) 

  
  

 
          

    
      

Con la relación RA/XA y de la figura 13 será: KA = 1.3 

La corriente pico en A será: Aplicando Ec. 17. 

        √                √       ( ) 

           ( ) 

 

En B: Similar a A, adicionando impedancia del cable L2 e interruptor IB. 

                                     ( ) 

                                          ( ) 

            ( ) 

                                      ( ) 

                                ( ) 

             ( ) 

     
   

(√ )  √(  )   (  )  
 

   

√  √(      )  (       ) 
( ) 

             ( ) 

  
  

 
      

       
      

Con la relación RB/XB y de la figura 13 será: KB = 1.31 

La corriente pico en B será: Aplicando Ec. 17. 

        √                 √       ( ) 

           ( ) 
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En C: Similar a A y B, adicionando impedancia interruptor IRC  y del cable LRC. 

                                            ( ) 

           ( ) 

                                                        ( ) 

           ( ) 

     
   

(√ )  √(  )   (  )  
 

   

√  √(       )  (       ) 
( ) 

             ( ) 

  
  

 
       

       
      

Con la relación RC/XC y de la figura 13 será: KC = 1.2 

La corriente pico en B será: Aplicando Ec. 17. 

        √                √       ( ) 

           ( ) 

Hasta aqui se calcularon las corrientes de defecto de la red, ahora hay que sumar la 

corriente de defecto que aportan los motores a la red, ya que estos se convierten en 

generadores de intensidades (subtransitorias) del cuadro general de BT, cuando ocurre la 

falla. 

Para tal efecto ahora volveremos a los puntos C, luego a B y A. 

10.- Impedancia del motor 110 kW: Aporte del  motor a la corriente de defecto. 

Datos necesarios: Z% = 25% es la impedancia máxima de aporte a la corriente de 

cortocircuito en la etapa subtransitoria 

     Vm = Tensión nominal de la linea en (V)   

     Pn = Potencia nominal del motor en (W)  

          = factor de potencia del motor 0,8 

        = Rendimiento del motor 0,9 

Para el calculo de la impedancia interna del motor en el momento de la falla, 

recurriremos a la referencia del “Cuaderno Técnico Schneider n° 158”, que aporta con 

la siguiente expresión para el calculo. 

       
  
           

  
  ( ) 
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Reemplazando datos de la placa de caracteristicas del motor: Reactancia inductiva del 

motor Xm será: 

         
              

      
      ( ) 

Para la Rm, la referencia indica que: 

            ( ) 

                    ( ) 

En C: Calculamos la corriente de cortocircuito del aporte del motor de 110 kW, en 

funcion a su impedancia Xmc y Rmc junto al del cable en ese ramal. 

                                      ( ) 

                                       ( ) 

La corriente de cortocircuito que aporta el motor será: 

      
   

(√ )  √(   )   (   )  
 

   

√  √(       )  (       ) 
( ) 

         ( ) 

   

   
 
       

       
      

Con la relación Rmc/Xmc y de la figura 13 será: KmC = 1.5 

La corriente pico en motor será: Aplicando Ec. 17. 

          √                 √      ( ) 

           ( ) 

Finalmente la corriente de cortocircuito total en C será: 

                                ( ) 

                                   ( ) 

El interruptor a seleccionar en C deberá contar con estas consideraciones de 

cortocircuito: ICU = 7.8 KA e ICM = 14 KA 

Para interruptor en B y A debemos sumar el resto de los motores existentes en el 

diagrama unifilar. 

Por ser largo el cálculo de los demás ramales se procesara datos en una hoja de cálculo. Ver Cuadro A 

(Calculo de las corrientes de cortocircuito) 
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4.2.2 Conductores eléctricos: 

4.2.2.1 Tensión nominal del conductor a usar.- Definimos el tipo de conductor a usar: 

 
Cable de industria Brasilera: INDUSCABOS (CONDUTORES ELETRICOS LTDA) 

Tipo.- Conductores eléctricos (DUFLEX) 

Característica General del conductor: 

- Conductor de cobre electrolítico, con aislante de  PVC/E 

- Antillama 

- Temperatura de trabajo máxima 70ºC 

- Tensión hasta 750 V 

4.2.2.2 Cálculo de  la capacidad térmica de conducción.- Inicialmente con datos de la 

placa de características de las maquinas eléctricas y el cálculo estimado para otras cargas 

que no son motores, definimos la corriente nominal, y la capacidad de conducción para 

determinar la Sección inicial en mm2. (Según tabla de conductores) 

Capacidad de conducción del conductor. 

Cuadro 7: Con ecuación 32 se preselecciona la sección inicial mm2 de conductores 

eléctricos en función a corriente nominal In de las cargas. 

                  ( )   … Ec. 32 

No. Descripción de las cargas Pn (kW) 

Vn 

(V) 

In 

(A) T/A Ccond. (A) 

Sconductor 

(mm2) 

1 Sierra Cinta 110 380 220 SS 275,00 150 

2 desorillador sierra  18,5 380 37 AT 46,25 10 

3 Guinche de carro aserradero  18,5 380 37 AT 46,25 10 

4 Recuperador 1 11 380 21 Y/Δ 26,25 2,5 (4)* 

5 Recuperador 2  11 380 21 Y/Δ 26,25 2,5 (4)* 

6 desorillador deslizamiento  11 380 21 Y/Δ 26,25 2,5 (4)* 

7 Guía de lamina de sierra  0,75 380 2,2 D.I. 2,75 1,5 

8 Despuntador 1 5,5 380 11,1 D 13,88 2,5 

9 Despuntador 2  5,5 380 11,1 D 13,88 2,5 

10 Guinche de tronca 5,5 380 11,1 D 13,88 2,5 

11 Bomba de aceite 11 380 21 D 26,25 4 

12 Volcador de tronca 7,5 380 15 D 18,75 4 

13 Laminadora de sierra 0,75 380 2,2 D 2,75 1,5 

14 Deslizadora de sierra 0,75 380 2,2 D 2,75 1,5 

15 Afilado de sierra 0,55 380 1,31 D 1,64 1,5 

16 Toma mtto. Trifásico 12 380 25 -  31,25 6 

17 Cargas monofásicos 7,5 380 15     - 18,75 4 
(*) Arranque Y/Δ, el motor se alimenta con conductores en paralelo. 
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Ahora a corregir por factores: 

- Por método de instalación (KMI) de los conductores son aéreos, en tubo. Tipo B2 y C. 

- Por Temperatura ambiente (KTA) donde están instalados los conductores es de 35°C. 

Aplicando… Ec. 18  y datos de las tablas en ANEXO 2, 2a y 2b. 

  
   

  
        

  ( ) 

Cuadro 8: Verificación de la sección de conductores preseleccionados, con la 

corrección por factores de instalación y temperatura ambiente 

Los cuadros marcados son los que sufren la alteración en su sección por incidencia de 

los factores de instalación y temperatura ambiente. 

4.2.2.3 Máxima Caída de tensión permitida.- En los ramales de las cargas no debemos  

sobrepasar el 3%, y en todo el sistema hasta el 5%. 

Con las ecuaciones 19 y 21, calculamos: 

         
√             

     
   (       )    … Ec. 19 

    
 

 
       ( )    … Ec. 21 

No. Descripción de las cargas 

Pn 

(kW) 

Vn 

(V) 

In 

(A) M.I. KMI 

KTA  

a  35°C 

I'n  

 (A) 

Sconductor 

(mm2) 

1 Sierra Cinta 110 380 220 C 1 0,95 231,58 150 

2 desorillador sierra  18,5 380 37 B2 1 0,95 38,95 10 

3 Guinche de carro aserradero  18,5 380 37 B2 1 0,95 38,95 10 

4 Recuperador 1 11 380 21 B2 1 0,95 22,11 6 

5 Recuperador 2  11 380 21 B2 1 0,95 22,11 6 

6 desorillador deslizamiento  11 380 21 B2 1 0,95 22,11 6 

7 Guía de lamina de sierra  0,75 380 2,2 B2 1 0,95 2,32 1,5 

8 Despuntador 1 5,5 380 11,1 B2 1 0,95 11,68 2,5 

9 Despuntador 2  5,5 380 11,1 B2 1 0,95 11,68 2,5 

10 Guinche de tronca 5,5 380 11,1 B2 1 0,95 11,68 2,5 

11 Bomba de aceite 11 380 21 B2 1 0,95 22,11 4 

12 Volcador de tronca 7,5 380 15 B2 1 0,95 15,79 4 

13 Laminadora de sierra 0,75 380 2,2 B2 1 0,95 2,32 1,5 

14 Deslizadora de sierra 0,75 380 2,2 B2 1 0,95 2,32 1,5 

15 Afilado de sierra 0,55 380 1,31 B2 1 0,95 1,38 1,5 

16 Toma mtto. Trifásico 12 380 25 C 1 0,95 26,32 6 

17 Cargas monofásicos 7,5 380 15 C 1 0,95 15,79 4 



108 

 

                                       (       ) 

Cuadro 9: Verificación de la sección de conductores preseleccionados, por caída de 

tensión con ecuaciones 19 y 21. 

Con datos calculados en el cuadro 9 de caída de tensión, observamos que ninguno pasó 

del margen establecido del 3%, por lo tanto hasta aquí las secciones de  los conductores 

iniciales se mantienen respecto al anterior. 

4.2.2.4 Máxima Corriente de cortocircuito.- Es el ultimo factor para determinar la 

sección del conductor a seleccionar. Se calculara con la ecuación 22 y considerar. 

      
√      

 
    ( )… Ec. 22 

1.- Con k = 115 Conductores de cobre aislados en PVC. (Nuestro Caso). 

2.- Guardamotor PKZM.- Mediante los disparadores de cortocircuito, regulados fijos a 

14 x In, es decir, ICC = 14 x In permiten proteger con seguridad el equipo (motor) y el 

cable de alimentación. 

3.- Considerando que las protecciones elegidas para cortocircuito, actúen en el peor de 

los casos en t = 5 segundos ocurrida la falla, se tienen los siguientes resultados: 

No. Descripción de las cargas 

In 

(A) 

L 

(m) 

Scond. 

(mm2) 

Caída U 

(V) % ΔU 

Sconductor 

(mm2) 

1 Sierra Cinta 220 15 150 0,578 0,15 150 

2 desorillador sierra  37 25 10 2,424 0,64 10 

3 Guinche de carro aserradero  37 25 10 2,424 0,64 10 

4 Recuperador 1 21 34 6 3,125 0,82 6 

5 Recuperador 2  21 34 6 3,125 0,82 6 

6 desorillador deslizamiento  21 34 6 3,125 0,82 6 

7 guía de lamina de sierra  2,2 15 1,5 0,578 0,15 1,5 

8 Despuntador 1 11,1 55 2,5 6,412 1,69 2,5 

9 Despuntador 2  11,1 55 2,5 6,412 1,69 2,5 

10 Guinche de tronca 11,1 55 2,5 6,412 1,69 2,5 

11 Bomba de aceite 21 8 4 1,103 0,29 4 

12 Volcador de tronca 15 12 4 1,182 0,31 4 

13 Laminadora de sierra 2,2 40 1,5 1,541 0,41 1,5 

14 Deslizadora de sierra 2,2 40 1,5 1,541 0,41 1,5 

15 Afilado de sierra 1,31 40 1,5 0,917 0,24 1,5 

16 Toma mtto. Trifásico 25 30 6 3,282 0,86 6 

17 Cargas monofásicos 15 80 4 7,878 2,07 4 
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Cuadro 10: Verificación de la sección de conductores preseleccionados, por máxima 

corriente de cortocircuito, con ecuación 22. 

Cuadro 10,  muestran las casillas enmarcadas que son corregidos por máxima corriente 

de cortocircuito y estas serán las secciones definitivas para los ramales de las cargas. 

Calculo del Conductor Neutro.- Por definición de cargas no lineales (armónicos del 3er. 

Orden) aplicamos que: El conductor neutro será igual a la sección de las fases.   

Sección del conductor de línea monofásico = Sección del conductor Neutro. 

Sección del conductor de línea trifásica = Sección del conductor Neutro. 

Calculo del conductor de protección.- Se recurrirá al cuadro 3. 

Cuadro 3: Calculo de la Sección del conductor de Protección (PE) 

Sección de los conductores de fase de la 

instalación 

Sección mínima de los conductores 

 de protección 

S (mm2) Sp (mm2) 

S > 16 mm2 

16 < S < 35 mm2 

S > 35 mm2 

S 

16 mm2 

S / 2 

El cuadro B, se muestra la potencia instalada actual del aserradero. 

El cuadro C, muestra el resumen de cálculo de conductores eléctricos del aserradero. 

No. Descripción de las cargas 

In 

(A) 
Sparcial 

(mm2) 

Icc 

(A) t  (s) k 
Sparcial 

(mm2) 
Sfinal 
(mm2) 

1 Sierra Cinta 220 150 3080 5 115 59,89 150 

2 desorillador sierra  37 10 518 5 115 10,07 10 

3 Guinche de carro aserradero  37 10 518 5 115 10,07 10 

4 Recuperador 1 21 6 294 5 115 5,72 6 

5 Recuperador 2  21 6 294 5 115 5,72 6 

6 desorillador deslizamiento  21 6 294 5 115 5,72 6 

7 guía de lamina de sierra  2,2 1,5 30,8 5 115 0,60 1,5 

8 Despuntador 1 11,1 2,5 155,4 5 115 3,02 2,5 

9 Despuntador 2  11,1 2,5 155,4 5 115 3,02 2,5 

10 Guinche de tronca 11,1 2,5 155,4 5 115 3,02 2,5 

11 Bomba de aceite 21 4 294 5 115 5,72 6 

12 Volcador de tronca 15 4 210 5 115 4,08 6 

13 Laminadora de sierra 2,2 1,5 30,8 5 115 0,60 1,5 

14 Deslizadora de sierra 2,2 1,5 30,8 5 115 0,60 1,5 

15 Afilado de sierra 1,31 1,5 18,34 5 115 0,36 1,5 

16 Toma mtto. Trifásico 25 6 350 5 115 6,81 6 

17 Cargas monofásicos 15 4 210 5 115 4,08 4 
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Leyenda de Símbolos: Abreviatura usada en los cuadros mostrados en A, B y C. 

Símbolo [Unidad] Descripción 

Pn (kW) Potencia nominal  

Vn (V) Tensión nominal línea - línea 

In (A) Intensidad nominal 

L (m) Longitud de conductores de un dispositivo a otro 

T/A Tipo de arranque de los motores 

M.I. Método de instalación de conductores eléctricos 

KMI Factor de corrección por influencia del método de instalación 

KTA Factor de corrección por temperatura ambiente 

U (V) Caída de tensión en conductores eléctricos 

ΔU (%) Caída de tensión en conductores eléctricos expresada en porcentaje 

ICC (A) Corriente de cortocircuito permanente  

t (s) Tiempo de actuación de la protección en defecto de cortocircuito 

k = 115 Constante propia del conductor, que contempla las temperaturas máximas de 

servicio conductores de cobre aislados en PVC.  

Sfinal (mm
2
) Sección final, después de ser corregido por los factores de corrección 

cos ɸ Factor de potencia de los motores 

ƞ Rendimiento de los motores 

Rm (Ω) y Xm (Ω) Impedancia equivalente del motor 

RB (Ω) y XB  (Ω) Impedancia equivalente hasta el punto B del diagrama unifilar 

RL (Ω) y XL (Ω) Impedancia equivalente del conductor en el ramal 

RTR (Ω) y XTR (Ω) Impedancia total del ramal entre ZB + ZL 

ICCR (A) Corriente de cortocircuito en el ramal “parcial” (permanente) 

RL/XL Amortiguamiento de la componente unidireccional 

K Coeficiente q depende de la relación RL/XL mediante una curva 

IPR (A) Corriente máximo asimétrico (valor de cresta)   

RRm (Ω) y  XRm (Ω) Impedancia que aporta el motor en momento del defecto 

ICCRm (A) Corriente de cortocircuito que aporta el motor al sistema 

IPRm (A) Corriente máximo asimétrico (valor de cresta)  aporta motor 

ICCT (A) Corriente de cortocircuito total en el ramal (permanente) 

IPT (A) Corriente máximo asimétrico total (valor de cresta) en el ramal 

ICCTB (A) Corriente de cortocircuito total en B (permanente) 

IPTB (A) Corriente máximo asimétrico total (valor de cresta) en B 

ICCTA  (A) Corriente de cortocircuito total en A (permanente) 

IPTA  (A) Corriente máximo asimétrico total (valor de cresta) en A 
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4.2.3 Protección y maniobra para motores eléctricos: 

Para la protección, se recurre al criterio técnico en función de los equipos, es decir, se 

debe priorizar equipos importantes para dimensionar o seleccionar el dispositivo mas 

adecuado de protección y ver la mejor opción. Básicamente un motor será protegido por: 

Protección contra cortocircuito.- Fusibles, interruptor automático, y/o guardamotor. 

Protección contra sobrecargas.- Relé térmico, termistor PTC, relé electrónico ZEV. 

En la actualidad el guardamotor se ha convertido en el dispositivo de mayor utilidad, ya 

que la mayoría de estos elementos ofrecen protección contra cortocircuito, sobrecarga y 

falta de fase, simplificando el circuito de fuerza de los motores, además considerando 

que estas son las fallas más comunes en cualquier industria. 

Entonces presentamos dos alternativas para el proyecto: Según muestra figura 49. 

Opción 1: Guardamotor, Contactor y Relé de sobrecarga bimetal. 

Opción 2: Guardamotor y Contactor 

Figura 49: Alternativas de protección y maniobra para motores eléctricos de inducción 

 

El criterio que sigue el proyecto es que nunca una protección esta demás, obviamente en 

costo económico puede ser elevado, pero en el sentido  de la continuidad de servicio, 

confiabilidad, pues se recomienda la opción 1. 
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El Interruptor Automático y/o Guardamotor.- La selección del interruptor básicamente 

viene por corriente nominal del motor: 

               ( ) 

Siendo: 

   = Intensidad nominal del interruptor. 

    = Intensidad nominal del motor. 

En catálogos de fabricante bastara saber la potencia nominal del motor, Tensión de 

servicio y corriente nominal, para determinar el interruptor adecuado. 

El Relé de sobrecarga bimetal.-  Su selección debe tomar en cuenta la corriente nominal 

del motor y su regulación debe ser igual a esta. 

          ( ) 

Siendo: 

  = Intensidad nominal del relé de sobrecarga bimetal. 

    = Intensidad nominal del motor. 

¿A qué intensidad se regula correctamente el relé térmico? A la intensidad asignada 

del motor, ni más ni menos. Un relé regulado a un valor demasiado bajo impide el eficaz 

rendimiento del motor; en cambio, un relé regulado a un valor excesivamente alto no 

garantiza ninguna protección eficaz contra sobrecarga.  

Regulación en arranque estrella-triangulo será 0,58 In del motor junto al contactor de 

línea y arranque por autotransformador es la In cuidando la clase de arranque del relé. 

Maniobra de accionamiento de los motores eléctricos, nos bastara recurrir al 

contactor electromagnético categoría AC-3, que cumple perfectamente la tarea para los 

motores eléctricos instalados en el aserradero. 

Su selección estará en función de la potencia nominal del motor, la tensión de 

alimentación y la corriente nominal. La bobina del contactor será 220 VAC. 

En caso de arrancador estrella-triangulo se aplicara KL = KΔ = 0.58 de In  del motor y en 

estrella KY = 0.33 de In. 

Para el diseño optamos por la línea de EATON-MOELLER. 

Ver Cuadro D, donde se detalla los elementos seleccionados para cada ramal del circuito 

del aserradero. Ver diagrama de conexionado de los distintos motores en ANEXO 10. 
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4.2.4 Selección de arrancador suave para motor 150 cv: 

Como se menciono al principio del proyecto, es uno de los problemas que presenta el 

aserradero, básicamente por descuido en el mantenimiento eléctrico ver figura 50.  

Figura 50: Tablero de Arranque por autotransformador motor 150 CV (Sierra Cinta) 

 

Debido a la importancia del equipo (motor) para la continuidad del trabajo del 

aserradero se sugiere cambiar el arranque actual de autotransformador a arranque 

electrónico, las razones ya fueron expuestas en marco teórico del proyecto,  pagina 59. 

No solo esta contemplado el arranque suave como tal, sino también la gama de 

protecciones adicionales  que contempla el equipo para el buen funcionamiento del 

motor. 

Datos necesarios para el dimensionamiento de arrancador suave: 

- Pm = 110 kW ó 150 CV (Potencia nominal del motor) 

- Vn = 380 V, (Voltaje nominal del motor) 

- In = 220 A, (Corriente nominal del motor) 
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- Altitud de instalación = 115 m.s.n.m. (Por razones térmicas, se debe disminuir la 

corriente asignada de empleo a partir de un nivel de 1000 m.s.n.m.).  

- Temperatura Ambiente = 35 a 40 °C 

- Frecuencia de Maniobra = 2 arranques / día. (Sí las maniobras fueran con mayor 

frecuencia, indica un contactor en paralelo con arrancador suave). 

- Criterio de Selección: La potencia nominal del arrancador puede ser igual a la 

potencia del motor si es utilizado en clase 10. 

 

Clase 10.- Considerando que el motor de sierra cinta, arranca sin carga, es decir, solo las 

poleas de transmisión entre polea motor y polea sierra, por tanto se considera clase de 

arranque normal, sobredimensionamiento del equipo (soft start) no es necesario. 

Clase de Arranque: normal (clase 10), Ref.-“El motor arranca con carga normal”  

 
 

Por catálogos, se tienen las siguientes opciones: Económicas y técnicas. 

 Opciones Económicas: 

ítem Modelo Marca Costo $us 

1 S811T24N3S SOFTSTARTER 

CH811,240A,110KW/380-400 VAC 

Eaton Cutler Hammer 

Americano 

5313,22 

2 Arrancador suave 250A 132kW / 180CV 

3RW4444-6BC44 

Sirius- Siemens 3016,90 

3 SOFTSTARTER#PSE250-600-70 ABB 3260,05 

De las tres opciones anotadas, se verificaran las características que ofrecen para  las 

protecciones del motor y ver cual de ellas nos ofrece mayores ventajas: 

 Opciones Técnicas de protección para motor eléctrico 150 CV: 

Eaton Culter Hamer Sirius - Siemens ABB Protecciones básicas para el motor 

si si si Protección electrónica de sobrecarga del motor 

- - - Entrada PTC para protección del motor 

si si - Protección de desequilibrio de fases 

si - - Protección de inversión de fases 

si - si Protección de rotor bloqueado 

si si si Protección de sobretemperatura del tiristor 

si si si Protección de subcarga 
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Hasta  aquí las opciones de arrancadores suaves mostradas, cumplen con los requisitos 

exigidos para el proyecto en la parte técnica, unos mas que otros, lo ideal sería optar por 

el equipo que contemple mayor rango de protecciones, pero también incide el aspecto 

económico y el ser prácticos en la elección, esto quiere decir, las necesidades básicas 

que deben satisfacer los equipos para su aplicación. 

Considerando las instalaciones del aserradero: 

- No son severas en cuanto al trabajo que cumple el motor. 

- Ni muy exigentes en frecuencia de maniobras. 

- Siendo importante la prestación en cuanto a protección y arranque del motor.  

- Posibilidad de adquisición de la empresa en la parte económica. 

Por tanto el arrancador que se recomienda, es el arrancador suave de ABB 

SOFTSTARTER#PSE250-600-70. 

Ya que cumple con las condiciones solicitadas para el trabajo del aserradero. 

Los circuitos de fuerza y control, datos técnicos del arrancador son detallados en ANEXO 11. 

 

4.2.5 Puesta a tierra de protección del aserradero: 

El aserradero actualmente no tiene una instalación de puesta a tierra para protección de  

descargas eléctricas contra contactos indirectos o (protección contra los defectos). 

Entonces como proyecto realizamos el cálculo de puesta a tierra para el Aserradero, 

mostrando las siguientes tablas de valores de resistividad del terreno referenciales para 

su medición: 

Cuadro 11: Resistividad de las diferentes características del terreno 

Fuente: Internet www.para-rayos.com 

Naturaleza del Terreno Resistividad en Ω-m 

Terrenos Pantanosos hasta 30 

Limo 20 a 100 

Humus 10 a 150 

Turba Húmeda 5 a 100 

Arcilla Plástica 50 

Marga y arcillas compactas 100 a 200 

Margas del jurásico 30 a 40 

Arena Arcillosa 50 a 500 
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Arena Silícea 200 a 300 

suelo pedregoso cubierto de Césped 300 a 500 

Suelo pedregoso desnudo 1500 a 3000 

Calizas Blandas 100 a 300 

Calizas Compactas 1000 a 5000 

Calizas agrietadas 500 a 1000 

Pizarras 50 a 300 

Roca de mica o Cuarzo 500 a 5000 

Granito y gres procedentes de alteraciones 1500 a 10000 

Roca Ignea 5000 a 15000 

 

De las tablas mostradas tenemos una referencia de la resistividad del terreno, hablando 

de la ubicación del aserradero este se encuentra en terrenos cultivables y fértiles, 

entonces esperamos una resistividad relativamente baja. 

El primer paso para el diseño de puesta a tierra será obtener la resistividad del terreno 

con un medidor de tierra en nuestro caso con “FLUKE 1625 EARTH TESTER”, el 

método aplicado por el instrumento para la medición de la resistividad es el método 

Wenner. 

Con la ecuación… 28 y el dato obtenido por instrumento es RE: 

            (   ) 

Calculamos: con una separación de los electrodos de prueba de A = 1 (m) y la lectura del 

instrumento es, RE = 11 (Ω). Calculando con Ecuación 28:     

ρ = 69 (Ω-m) 

Ahora pasamos a calcular la resistencia de puesta a tierra, tomando en cuenta: 

Configuración de jabalina será en posición vertical por tanto la ecuación a aplicar será: 

   
 

     
    (

   

 
) ( )   … Ec. 30 

La jabalina tiene una: L = 2.4 metros y d = 5/8” ó  (0.0158 m). Entonces… 

R = 29.33 (Ω) 
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La Puesta a tierra para una instalación industrial esta en 5 (Ω), como máximo. Por tanto 

debemos disminuir la resistencia por cualquiera de los métodos descritos anteriormente. 

El proyecto para reducir la resistencia de puesta a tierra opta por: 

Tratamiento químico al terreno con Thor-gel y aumentando jabalinas en paralelo. 

1. Tratamiento químico del terreno con Thor-gel: 

El tratamiento consiste en incorporar al pozo los electrolitos que aglutinados bajo la 

forma de un Gel mejore la conductividad de la tierra y retenga la humedad en el pozo 

por un periodo prolongado de manera que se garantice una efectiva reducción de la 

resistencia eléctrica y una estabilidad que no se vea afectada por las variaciones del 

clima. La cantidad de dosis por metro cúbico de tierra del SPAT, varía de 1 a 3, y esta en 

función a la resistividad natural del terreno. 

Fuente: Manual de puesta a tierra THOR-GEL® 

Resistividad natural del terreno (Ω-m) Dosificación 

De 50 a 200 1 dosis (5 kilos) x m3 

De 200 a 400 2 dosis x m3 

De 400 a mas 3* dosis x m3 

*La saturación en el tratamiento químico se presenta en la tercera dosis por m3 

Nuestra R = 30 (Ω), entonces usaremos una dosis x m3, recurrimos a la siguiente tabla 

para ver cuanto disminuye la R con  la aplicación del tratamiento químico del terreno. 

El tratamiento químico del terreno será realizar por lo menos 3 capas con una dosis 

de Thor gel tal como muestra la figura: 
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Resultados de Reducción de la Resistencia con THOR-GEL.  Los resultados detallados, 

han sido obtenidos con la aplicación de una sola dosis de 5 Kilos. 

Fuente: Manual de puesta a tierra THOR-GEL®. 

Resistencia Inicial en (Ω) % de Reducción Resistencia final en (Ω) 

600 95 30 

300 85 45 

100 70 30 

50 60 20 

20 50 10 

10 40 6 

Si Rinicial = 30 (Ω), aproximadamente con tratamiento químico del terreno esperamos 

lograr una Rfinal = 15 (Ω) a 12 (Ω).  

2. Jabalinas en paralelo: Configuración para el proyecto en LINEA 

Para el cálculo de la resistencia equivalente de jabalinas en paralelo, se define el índice 

de reducción K como: 

                       

                                                                 

             (   ) 

                                                                          ( ) 

 

Entonces:  

                                                          
        

           
 

 

  
 

K = 0.33 

El valor de K es dado por medio de tablas o curvas para las distintas configuraciones, 

como ser jabalinas alineadas, jabalinas dispuestas en circunferencia, jabalinas dispuestas en 

triángulo, etc. Y este dato nos servirá para determinar el número de jabalinas en paralelo. 

Finalmente, por el cuadro 12 determinamos que necesitamos 4 jabalinas de 2,4 metros 

de longitud y un diámetro de 5/8” con configuración en línea, para lograr 5 ohmios, 

considerando el tratamiento de la puesta a tierra con Thor gel en tres capas en cada 

jabalina tal como muestra la figura 51. 
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Cuadro 12: Jabalinas alineadas iremos con una separación de 5 metros. 

L = 2,4 m  d = 5/8” R1jabalina = 0,425 * ρ 

Separación 2,5 m 3 m 4 m 5 m 

Numero de 
jabalinas 

Req (Ω) K Req (Ω) K Req (Ω) K Req (Ω) K 

2 0,241 ρ 0,566 0,237 ρ 0,557 0,231 ρ 0,544 0,228 ρ 0,536 

3 0,173 ρ 0,408 0,169 ρ 0,397 0,163 ρ 0,383 0,159 ρ 0,374 

4 0,137 ρ 0,324 0,133 ρ 0,313 0,127 ρ 0,298 0,123 ρ 0,289 

5 0,115 ρ 0,270 0,110 ρ 0,260 0,105 ρ 0,246 0,101 ρ 0,237 

6 0,099 ρ 0,233 0,095 ρ 0,223 0,089 ρ 0,210 0,086 ρ 0,202 

7 0,087 ρ 0,206 0,083 ρ 0,196 0,078 ρ 0,184 0,075 ρ 0,176 

8 0,078 ρ 0,185 0,075 ρ 0,176 0,070 ρ 0,164 0,066 ρ 0,156 

9 0,071 ρ 0,168 0,068 ρ 0,159 0,063 ρ 0,148 0,060 ρ 0,141 

10 0,065 ρ 0,154 0,062 ρ 0,146 0,057 ρ 0,135 0,054 ρ 0,128 

11 0,060 ρ 0,142 0,057 ρ 0,134 0,053 ρ 0,124 0,050 ρ 0,118 

12 0,056 ρ 0,132 0,053 ρ 0,125 0,049 ρ 0,115 0,046 ρ 0,109 

13 0,053 ρ 0,124 0,050 ρ 0,117 0,046 ρ 0,107 0,043 ρ 0,101 

14 0,049 ρ 0,117 0,047 ρ 0,110 0,043 ρ 0,101 0,040 ρ 0,095 

15 0,047 ρ 0,110 0,044 ρ 0,103 0,040 ρ 0,095 0,038 ρ 0,089 

 

Figura 51: Disposición final de la puesta a tierra para el aserradero 

 

La medición final de la resistencia de puesta a tierra se lo realizara con el mismo 

intrumento FLUKE 1625, por el metodo de caida de tensión. Tal como lo anunciamos en 

marco teorico del proyecto. Página 73. 
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4.3 AUTOMATIZACIÓN DEL RECORRIDO DEL CARRO ASERRADERO: 

Se opto por la implementación del sensor de posición “encoder incremental”, y el 

controlador easy822-DC-TC, ahora se procede a justificar los mismos: 

4.3.1 Elección del encoder que se adecue al sistema del carro aserradero: 

No existe una regla específica para definir el modelo exacto del encoder para una 

determinada aplicación, es así que para su selección apuntamos a un criterio técnico y 

económico. Inicialmente se presenta dos opciones: Encoder Incremental y encoder 

Absoluto. Ambos cumplen el objetivo que sigue el proyecto. (Técnicamente) 

Costo económico, el encoder incremental es accesible respecto al absoluto. (Económico) 

Criterio: Si cumple con el objetivo del proyecto en su esencia y es factible en costos de 

inversión para la empresa, seleccionamos el Encoder Incremental. 

Dentro de los Encoder Incremental, se presenta una variedad de modelos para la 

aplicación, y para su selección debemos tomar en cuenta factores del lugar de instalación 

tanto mecánico como eléctrico y según sea la  aplicación en cuanto a precisión: 

Mecánico: Son condiciones altamente exigentes. 

1. El lugar de trabajo donde estará instalado el encoder, es un área de trabajo donde 

existe un desprendimiento de aserrín de madera considerable. 

2. Las condiciones mecánicas del carro aserradero, son por vibración (momento del 

corte), golpes (cuando se carga el tronco en el carro), manipulación del operador 

(cuando engancha tronco). 

3. La forma en que tendrá que adecuarse el encoder al eje del carro, para captar el 

movimiento rotacional del mismo. (Tomar en cuenta La fuerza ejercida en eje del 

encoder, tanto axial como radial), desalineamiento de eje, posibles esfuerzos, etc. 

Eléctrico: 

1. La alimentación del sensor es estándar en la gran mayoría de los modelos existentes 

en el mercado son de 5 y 30 VDC. (Indica usar fuente de alimentación). 

2. Transmisión de señal del sensor de posición al controlador, la mayoría de estos 

sensores tienen una distancia aceptable para la transmisión de hasta aproximadamente 15 

metros (según indica el fabricante).  
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Para no tener problemas con la señal del encoder, se utilizara cable eléctrico de 

instrumentación apantallado, esto con la finalidad de evitar la influencia de ruidos 

eléctricos e interferencias electromagnéticas, que podrían provocar ciertas distorsiones 

en la onda cuadrada generada por el encoder incremental. 

Precisión en la medición de recorrido: Tiene que ver directamente con los pulsos 

entregados por el encoder incremental, como bien dijimos, son sensores que generan 

pulsos al rotar el eje y se miden en pulsos por revolución (PPR). Realizando un calculo 

físico, podríamos determinar el error que presenta cada tipo de encoder en función al 

numero de pulsos por revolución (PPR), es decir, existen encoder desde 60 PPR hasta 

5000 PPR, mientras el encoder sea de mas PPR, será mayor la precisión obtenida.  

Una vez identificado los factores que inciden en la selección del encoder, realizamos una 

búsqueda por catalogo de fabricantes, las opciones son: 

1. Factor mecánico: 

Como mencionamos a un principio, las condiciones exigidas en el lugar de instalación 

son severas. Por tanto buscamos un encoder incremental robusto mecánicamente con un 

IP alto. Y nos decidimos por el Encoder Incremental de Pepperl-Fuchs serie 30. Es de 

IP65. Ver Datos técnicos en ANEXO 12. 

2. Factor eléctrico: 

El encoder incremental serie 30 tiene salida RS422, la transmisión diferencial, que 

utiliza dos líneas para transmitir y recibir, tiene la ventaja que es más inmune al ruido y 

puede lograr mayores distancias que RS-232. La inmunidad al ruido y la distancia son 

dos puntos claves para ambientes y aplicaciones industriales. 

3. Precisión: 

Elegimos un encoder Incremental de 1200 PPR, tienen muy buena precisión en medidas 

de corto recorrido como es el caso del proyecto, también es uno de los mas 

convencionales dentro del mercado y por costo económico es accesible para la empresa. 

4.3.2 Módulo de control easy822-DC-TC y programación: 

El proyecto básicamente da como solución aplicada al problema planteado el encoder 

incremental y un modulo de control easy822-DC-TC,  por las siguientes razones: 
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1. Por razones de instalación en campo no necesita computadora para su programación. 

2. Conocimientos intermedios de programación en el easy800 

3. Tanto entradas y salidas del controlador satisfacen nuestra tarea. 

4. Conexión de contadores rápidos y encoder incremental. El easy822 ofrece la 

posibilidad de contar correctamente, usando las entradas I1 a I4, señales de conteo 

rápidas independientemente del tiempo de ciclo. 

5. También se podrían ampliar las entradas y salidas si se solicitasen más tareas. 

6. En costo económico a comparación de otros controladores de estas características 

también el easy822, presenta ventajas. 

En Síntesis el modulo de control easy822-DC-TC, cumple con los requerimientos que 

pretende el proyecto, para lograr el objetivo de resolver el problema de recorrido del 

carro aserradero y aun costo razonable. Las características técnicas del modulo de 

control easy822-DC-TC, son descritos en ANEXO 13. 

Antes de realizar la programación en los controladores se describe las etapas a seguir 

para la automatización del recorrido del carro aserradero. 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL RECORRIDO AUTOMATICO DEL CARRO ASERRADERO:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de medida de corte 

(6 opciones) 

Selección de avance de 

carro aserradero 

Operador 

Operador Reset 

Recorrido automático de carro aserradero 

Encoder Incremental serie 30 

Proceso de corte realizado 

Encoder Incremental serie 30 

Carro aserradero listo para iniciar nuevo corte 

Si repite medida 

Si cambia medida de corte 
Si sale de recorrido 

automático 
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TABLA DE ASIGNACION DE VARIABLES PARA LOS CONTROLADORES:  

VARIABLES DE ENTRADA DENOMINACIÓN 

ENTRADA A  

easy822-DC-TC 

ENTRADA A  

MicroLogix 1500 

TIPO DE 

VARIABLE 

Canal A (encoder incremental)   I1 I/0 Discreto ó TON 

Reset (pulsador Rojo) S1 I2 I/1 Discreto ó TON 

Medida 1 (pulsador Rojo) S2 I3 I/2 Discreto ó TON 

Medida 2 (pulsador Rojo) S3 I4 I/3 Discreto ó TON 

Medida 3 (pulsador Rojo) S4 I5 I/4 Discreto ó TON 

Medida 4 (pulsador Rojo) S5 I6 I/5 Discreto ó TON 

Medida 5 (pulsador Rojo) S6 I7 I/6 Discreto ó TON 

Medida 6 (pulsador Rojo) S7 I8 I/7 Discreto ó TON 

Avance (pulsador Rojo) S8 I9 I/8 Discreto ó TON 

     
VARIABLES DE SALIDA DENOMINACIÓN 

SALIDA DE 

 easy822-DC-TC 

SALIDA DE  

MicroLogix 1500 

TIPO DE 

VARIABLE 

Avance de carro (Relé 24 VDC)  KM1 Q1 O/0 Discreto ó TON 

Corte 1 (indicador luminoso) H1 Q2 O/1 Discreto ó TON 

Corte 2 (indicador luminoso) H2 Q3 O/2 Discreto ó TON 

Corte 3 (indicador luminoso) H3 Q4 O/3 Discreto ó TON 

Corte 4 (indicador luminoso) H4 Q5 O/4 Discreto ó TON 

Corte 5 (indicador luminoso) H5 Q6 O/5 Discreto ó TON 

Corte 6 (indicador luminoso) H6 Q7 O/6 Discreto ó TON 

Encoder (Relé 24 VDC) KM2 Q8 O/7 Discreto ó TON 

 

Programación en easy822-DC-TC.- Recorrido para corte de troncos carro Aserradero. 
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4.3.3 Descripción del programa elaborado en easy822-DC-TC: 

Como mencionamos en la descripción de trabajo en pulgada automática, el operador 

básicamente cuenta con una consola de botoneras para la manipulación del aserrado de 

madera, con el programa elaborado en el modulo de control easy822-DC-TC, la consola 

de botoneras tendrá las mismas disposiciones anteriores, por tanto el operador 

continuara cumpliendo las maniobras como si fuera pulgada automática. 

Las Entradas: 

I1: Es entrada del canal A del encoder incremental, una señal de onda cuadrada. 

(Solo utilizaremos el canal A, ya que nos interesa controlar la posición del carro en un 

solo sentido) 

I2: Es el reseteo general del proceso si por alguna razón desean parar el recorrido. 

I3 a I8: Son entradas de botoneras para preseleccionar medidas de corte. 

I9: Es el botón que manda al recorrido del carro mediante la electroválvula KA1, por 

intermedio de (Q1) KM1. Ver plano eléctrico de conexión easy822-DC-TC 

Las Salidas: 

Q1: Representa el movimiento de recorrido del carro 

Q2 – Q7: Representa las salidas a indicadores luminosos para ver la selección de medida 

Q8: Conexión del Encoder cuando se desea realizar la medida del recorrido (opcional). 

Procedimiento: 

Primero se elige la medida a cortar puede ser cualquiera de las seis preseleccionadas 

mediante las botoneras, solo uno entrara en vigencia, no podrá seleccionar dos a la vez, 

el programa no lo permitirá, luego se selecciona avance o recorrido del carro con una 

segunda botonera y esta es exclusiva para el recorrido, mientras no haya seleccionado 

medida a cortar el operador no podrá avanzar con el carro. 

Junto a la selección de medida se activara y entrara en posición el encoder listo para el 

control de avance o recorrido. La entrada I1 (encoder incremental), empezara a mandar 

señales, pulsos de “onda cuadrada” a los contadores del controlador, cuando el carro se 

mueva, con la medida seleccionada lo que se hizo es elegir un contador, entonces solo el 

contador elegido será el encargado de contar y parar al carro, una ves alcanzado el valor 
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reset 

ajustado, junto a la electroválvula KA1, y a la ves se restablece el contador nuevamente 

para la posibilidad de volver a contar un nuevo recorrido. 

Si no cambia la medida de corte el operador continuara con el proceso solo activando el 

avance y ya no así la medida. 

4.3.4 PLC Simatic S200 CPU 222 de Siemens y programación: 

También se trabajo, con el controlador de siemens, pero solo como posibilidades de 

aplicación alternativa a la propuesta del proyecto: Por tanto no vale la pena justificar 

datos técnicos, ni económicos en este aspecto, lo único que haremos es mostrar la 

programación del controlador para que oriente y vea la analogía en los lenguajes de 

programación entre uno y otro PLC. 

La descripción del desarrollo de la programación con el PLC de siemens S7-200 es 

idéntica al descrito con easy822-DC-TC. 

 

Programación en Simatic S200, CPU 222. 

 

 

Corte 1 

Corte 2 

Corte 3 

Corte 4 

Reset 

Medida 1 

Medida 2 

Medida 3 

Medida 4 

Reset 

Reset 

Reset 
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Contador 1: 

espesor 22 mm 

Contador 2: 

espesor 28 mm 

Corte 5 

Corte 6 

Q0:0 Avance de 

carro 

aserradero 

Medida 5 

Medida 6 

I0.1 Encoder 

I0.1 Encoder 

Reset 

Reset 
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Contador 3: 

espesor 35 mm 

Contador 4: 

espesor 40 mm 

Contador 5: 

espesor 45 mm 

Contador 6: 

espesor 50 mm 

I0.1 Encoder 

I0.1 Encoder 

I0.1 Encoder 

I0.1 Encoder 

Q0.1 Habilita al Encoder 

(Solo cuando se desea controlar el recorrido) 

OPCIONAL 
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4.3.5 PLC Micrologix 1500 de Allen Bradley y programación: 

Al igual que en el controlador siemens, también aquí se ve otra alternativa de aplicar 

este tipo de PLC en el objetivo del proyecto, pero aquí solo se lo realiza de forma 

demostrativa para el desarrollo del proyecto de grado. 

La descripción del desarrollo de la programación con el PLC Micrologix 1500 es 

idéntica al descrito con easy822-DC-TC y al Simatic S7-200. (Lenguaje LADDER). 

Programación:  
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Ver plano eléctrico de conexiones entre el PLC y el encoder incremental serie30. 

C5.6 Habilita al Encoder 

(Solo cuando se desea controlar el recorrido) 

OPCIONAL 
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4.3.6 Simulación de HMI con software InTouch V9.0: 

Para el proyecto se realiza una aplicación animando el recorrido automático del carro 

aserradero, se muestra el enlace entre los objetos animados que muestra el panel con 

entradas y salidas reales al PLC Micrologix 1500. 

También recordamos que el entorno de InTouch consta de dos componentes principales 

Windowmaker y Windowviewer: 

Esta ventana es WINDOWMAKER, es una herramienta de generación de 

aplicaciones que utiliza gráficos orientados a objetos que se pueden animar. 

 
 

Esta ventana es WINDOWVIEWER, es el entorno de ejecución que se utiliza para 

mostrar las ventanas de gráficos creadas en Windowmaker. 
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En la Imagen 1: Se muestra el panel de operación (HMI) entorno a una PC + software 

de InTouch listo para trabajar, donde el operador podrá interactuar para seleccionar 

las opciones que la ventana diseñada le ofrece, en función al proceso de aserrado. 

Imagen 1: (en Windowviewer) 

 
 

En la imagen 2, el operador inicia el proceso anunciado, primero selecciona la medida 

de corte de espesor del tronco, como se ve el puntero. (Primero medida y luego el 

avance automático), para recorrido automático del carro aserradero. 

Imagen 2: 
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En Imagen 3, el operador continua con el proceso de corte, ahora debe pulsar avance 

automático del carro, para iniciar el recorrido del mismo y su parada será automática. 

La imagen muestra el puntero en avance automático  

Imagen 3: AVANCE O RECORRIDO DE CARRO ASERRADERO  ( ) 

 
 

La imagen 4 muestra al carro aserradero en pleno proceso de recorrido con medida 6 

como preseleccionada, también observar la columna del encoder, la pantalla muestra 

los pulsos enviados por el encoder incremental al controlador y este procesa mediante 

sus contadores rápidos. 

Imagen 4: AVANCE O RECORRIDO DE CARRO  ( ) 
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Si existen razones como ser: Mala selección de medida o falla en el contador del 

controlador el carro no se detiene donde debería haberse detenido, entonces el 

operador tiene la opción de parar el proceso con reset tal como muestra la imagen 5. 

Imagen 5:  

 
 

La imagen 6 y 7 muestran los trabajos que realiza el operador de forma manual, es 

decir, cuando no es necesario control de recorrido medido, el operador avanza y 

retrocede manualmente según su necesidad de acomodar el tronco. 

Imagen 6: AVANCE O RECORRIDO MANUAL  ( ) 

 
Imagen 7: RETROCESO DEL CARRO  ( ) 

 
En el trabajo de animación se puede realizar una infinidad de tareas, ya que el software 

InTouch permite realizar detalles más complejos de control, pero se debe tener 

conocimiento de lenguajes de programación por ejemplo el Visual Basic. 
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Capítulo  5 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

5.1 COSTO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL  PROYECTO: 

Se realizo la cotización de los materiales prioritarios para el proyecto, como el recorrido 

del carro aserradero y el arrancador suave para motor de 150 CV.  

También se da a conocer una lista detallada de todos los materiales necesarios para ir 

cambiando a medida de realizar tareas de mantenimiento preventivo. Ver ANEXO 14. 

 

Ítem 

 

Descripción 

 

modelo 

 

Cant. 

Costo 
unidad 

Bs. 

Costo 
total 
Bs. 

1 Controlador easy800, 24 VDC 822-DC-TC 1 3712 3712 

2 Sensor de posición Encoder incremental 30_3601_A-1200 1 9390 9390 

3 Fuente de alimentación 230VAC/24VDC 2,5A  CP-E 24/2,5 1 375 375 

4 interruptor termomagnetico monopolar PLSM – C2 2 96 192 

5 interruptor termomagnetico monopolar PLSM – C6 1 48.5 48.5 

6 Pulsador normalmente abierto M22-D-R-X1/K10  9 93 837 

7 Indicador luminoso 18/30 V AC/DC rojo M22-RL-RD-24 6 109 654 

8 Relé Metaltex 8 pines 24 VDC Coil Brasilero 2 61 122 

9 Cable flexible 1 x 1,5 mm2 Rojo Induscabos  dúflex 150 2.25 337.5 

10 Cable de instrumentación # 16 AWG cabel 15 7 105 

11 Arrancador suave ABB PSE250-600-70 1 25950 25950 

12 Interruptor automático 400VAC/36 KA LZMC2- A250 1 3238 3238 

13 Accesorios de ferretería para instalaciones varios 1 150 150 

14 Mano de obra para adecuar mecánicamente 

el encoder con eje del carro aserradero. 

(mecánico) 

 1 350 350 

15 Mano de obra instalaciones, pruebas y 

puesta en marcha (Eléctrico) 

 1 520 520 

 Total Bs.-        45981 
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Capítulo  6 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES: 

Con la implementación del proyecto se evitara paradas innecesarias que perjudican a la 

producción de la empresa por falta de repuestos o malas prácticas de protección de 

motores sobretodo, sabiendo que estos elementos son vitales para el funcionamiento en 

cualquier proceso industrial. 

Por tanto aquí se da soluciones a los problemas puntuales que presenta el aserradero, con 

un nuevo sistema de arranque para el motor “clave” de la empresa y brinda mayor 

confianza al nuevo control de recorrido del carro aserradero, con el controlador easy822 

y el sensor de posición. 

El proyecto recuerda criterios, en teoría básicos para su aplicación de protección de 

motores eléctricos, pero que en la practica aun muchas personas no aplicamos 

correctamente, además de mostrar nuevas alternativas de control de posición con el uso 

del sensor encoder incremental.  

En conclusión, todo proyecto busca soluciones a problemas que se presentan en 

cualquier tipo de proceso, y como todo proyecto, busca dar soluciones prácticas y 

eficientes en todos los sentidos, técnicos, económicos, etc.  De tal manera que este 

proyecto también cumple con este objetivo. 

 

6.2 RECOMENDACIONES:  
Se recomendara a la empresa a la cual va dirigido el proyecto, un programa de 

mantenimiento eléctrico de forma periódica, debido al rubro a la cual se dedica la 

empresa, por ejemplo el excesivo polvo “aserrín” creado por los asierres de madera, 

pues provoca que los tableros eléctricos estén sometidos a constante suciedad, por tal 

motivo causa malos contactos o contactos deficientes entre los equipos de maniobra, 

además de las constantes vibraciones en los accesorios ubicados en el carro aserradero. 

Siendo la mayor debilidad del aserradero para las paradas innecesarias. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: 

SIMBOLOGIA USADA EN EL PROYECTO: Según La norma IEC 1082-1 

Naturaleza de las fuentes de tensión:                  Conductores eléctricos: 

 

Contactos: 

 



 

 

 

Mandos de control:                                      Órganos de medida: 

 



 

Materiales y otros elementos: 

 

Señalización:                                                                    Bornes de conexión: 

 



 

Maquinas eléctricas Giratorias: 

 

Tabla comparativa de los simbolos mas usuales: 

 



 

ANEXO 1a: Estandarización de planos eléctricos.  

Clasificación por letras de referencia 

 

 



 

ANEXO 2: 

Método de instalación para conductores 

 

 

 



 

ANEXO 2 a: 

Intensidades máximas admisibles en amperios para los diferentes métodos de 

instalación, aislamiento PVC, tres conductores en carga, cobre o aluminio, temperatura 

de conductores: 70 °C, temperatura ambiente: 30 °C en aire, 20 °C en tierra 

 

 

Factores de reducción para grupos de más de un circuito, de más de un cable de varios núcleos  

 



 

ANEXO 2 b: 

Tabla de corrección por temperatura ambiente diferente a 30 °C, 

aplicables a tendidos aéreos 

 

Tabla de corrección por temperatura ambiente diferente a 20 °C, 

aplicables a tendidos subterráneos: 

 

Temperatura de funcionamiento máxima de conductores. 

 



 

ANEXO 3: 

Las distintas situaciones en que puede aparecer un conductor neutro 

 

(A) Autorizado para esquemas TT o TN-S si se ha instalado un DDR en el origen del circuito o aguas 

arriba y no se ha distribuido ninguna neutra artificial aguas abajo. 

(B) La sobre corriente del neutro no es necesaria: 

– Si el conductor neutro es protegido contra cortocircuito por un dispositivo situado aguas arriba. 



 

ANEXO 4: 

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS FUSIBLES 

 

 

 

 



 

ANEXO 5: 

CURVAS AJUSTABLES  DE INTERRUPTORES AUTOMATICOS ABB CON RELE 

ELECTRONICO: PARA PROTECCIÓN DE MOTORES 

Función L (no excluible) 
Protección contra sobrecarga 
Para proteger el motor contra posibles sobrecargas, es necesario, en primer lugar, regular la función 
L a una corriente I1 mayor o igual a la corriente asignada del motor Ie: I1 ≥ Ie. 
Por ejemplo, si Ie = 135 A, se puede seleccionar un interruptor automático T4 250 con In = 160 A 
y efectuar la siguiente regulación: 
I1 = 0,85 x In = 136 A 
El segundo paso es el de elegir la clase de actuación en función del tiempo de arranque del motor. 
Para un motor con sobrecarga de arranque de 6 segundos, es posible seleccionar la clase 10, con tiempo de 
actuación de 8s a 7,2 x I1. 
Para trazar correctamente la curva sobre la transparencia, en función de I/In, basta sobreponer la transparencia a la 
gráfica de la función L, de manera que I/In = 0,85 (en la transparencia) corresponda a I/I1 = 1 (en la gráfica), y dibujar 
la curva correspondiente a la clase 10. 

Función R (excluible) 
Protección contra rotor bloqueado 
La protección contra rotor bloqueado se puede programar según la corriente de actuación 
I5 = 3... 10 x I1 (en este caso I5 = 3 ... 10 x 0,85 x 160) y el tiempo de actuación t5. 
Para trazar correctamente la curva sobre la transparencia basta sobreponer la transparencia a la gráfica de la 
función R, de manera que I/In = I1/In (en la transparencia) corresponda a I/I1 = 1 (en la gráfica), en este caso 
I/In = I1/In = 0,85, y dibujar la curva deseada. 

Función I (no excluible) 
Protección contra cortocircuito 
Esta función de protección contra cortocircuito reconoce si el motor se encuentra en fase de arranque, evitando de 
esta manera disparos intempestivos; el umbral de actuación se puede regular de 6 x In a 13 x In. 
Para trazar correctamente la curva sobre la transparencia basta sobreponer la transparencia a la gráfica de la 
función I, de manera que I/In = 1 (en la transparencia) corresponda a I/In = 1 (en la gráfica), y dibujar la curva 
correspondiente al umbral deseado. 

Función U (excluible) 
Protección contra la falta y/o el desequilibrio de fase 
La protección contra la pérdida o el desequilibrio de fase, si se ha programado en ON, interviene cuando una o dos 
fases presentan una corriente inferior a 0,4 x I1 (0,4 x 0,85 x In = 0,4 x 0,85 x 160 A = 54,4 A en este caso). 
Para trazar correctamente la curva sobre la transparencia basta sobreponer la transparencia a la gráfica de la 
función U, de manera que I/In = I1/In (en la transparencia) corresponda a I/I1 = 1 (en la gráfica), en este caso I/In = 
I1/In = 0,85, y dibujar la curva. 

 



 

 

 



 

ANEXO 6: 

CATEGORIAS DE SERVICIO DE CONTACTORES ELECTROMAGNETICOS: 

SEGÚN IEC 60947-4 

 

 

 



 

ANEXO 7: 

 

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTINTOS MÉTODOS DE 

ARRANQUE PARA MOTORES ELECTRICOS 

 

 

 

 



 

ANEXO 8: 

CONFIGURACION DE JABALINAS EN PARALELO PARA PUESTA A TIERRA: 

 

Para Jabalinas en línea: 

 

 
 

Para Jabalinas dispuestas en circunferencia: 

 



 

 
Para Jabalinas dispuestas en triangulo 

 
}

 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

ANEXO 11a: 

DATOS TECNICOS ARRANCADOR SUAVE ABB SOFTSTARTER#PSE250-600-

70. 

 

 



 

ANEXO 12: 

CARACTERISTICAS TECNICAS DE ENCODER INCREMENTAL SERIE 30:  

 

 



 

 

 



 

ANEXO 13: 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL easy800-DC-TC  

Alimentación: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


