
Electricistas Cuarta Categoría
Descripción general.
La evaluación consta de las siguientes partes: Prueba escrita teórica (1 a 2 horas) y prueba práctica en

instalaciones residenciales (l a 2 horas). El tiempo total dependerá de la habilidad del evaluando.
Se aprueba con 5.0 el examen teórico (40%) y 7.0 en examen práctico (60%). Promedio mínimo de 6.5

Dirección de La Universidad. Km 1 ½ Calle al Pino, Canton Venecia, Soyapango. Laboratorio de eléctrica, edificio #4.

Ruta 19. Pasa por alcaldia de SS. Debe bajarse en parada de buses entrada peatonal de la UDB. 1 ½ kilómetros despues de Unicentro.

Ruta 41-E. Pasa por Plaza Mundo Soyapango. La entrada vehicular de la UDB está frente al punto de buses.

Ruta 43. Viene desde Ciudad Delgado. Entrada vehicular de la UDB está frente al punto de buses.

Ruta 140. Acceso vehicular por Carretera de oro, a 500 mts al poniente deUnicentro Soyapango.

Conseguir antes de presentarse a evaluación.
L Copia de DUI y NIT al 150%.

2. Tarjeta de Recursos Mineros o Diploma de curso de electricidad o dos cartas de trabajos realizados

3. I fotos a color tamaño cèdula (de tiempo). Se puede tomar fotos en universidad por $1.00

Aranceles por cada electricista.
* IndividuaL todos los viernes, $30.00
* En grupos de 10 o más, en fecha de común acuerdo 530.00
* Para grupos menores de 10 personas, de lunes a jueves y sábados $35.00 2-12, 1-14
* Para repetir pruebas. Examen práctico: $ 10.00, Examen teórico: $ 5.00 Diam 3/4"

Tanto en teoría como práctica se evalúan los siguientes contenidos:

Planos eléctricos. Utiliza simbología para describir la instalación eléctrica de una residencia.

Fundamentación teórica. Calcula voltaje, corriente o resistencia de un dispositivo haciendo uso de la ley de ohm, calcula la potencia

elèctrica disipada en un elemento, determina la cantidad de conductores en ductería, determina la ruta que debe seguir la ductería en una

infraestructura fisica, Determina las caidas de potencial en un conductor. Determina las caracteristicas del conductor en tïmción de la

carga, Presenta un cuadro de distribución de cargas por fase o linea viva y logrando un balance de ellas. Calcula el presupuesto de la

instalación.

Habilidades motoras. Fija los elementos de la instalación (caja ténnica, cajas octogonales, poliducto, etc) con firmeza, distribuye los

conductores de forma ordenada a la infraestructura, no deja expuestos los conductores que conectan empalmes o tomillos, evita mezc]ar

circuitos de tomacornentes con circuitos de luces, evita falsos contactos o cortocircuitos. Utiliza adecuadamente el multímetro para

medir voltajes. corrientes. continuidad de un conductor o resistencia de un dispositivo. Realiza mantenimiento preventivo y correctivo

de la instalación residencial.

Podrá incluir la instalación de: Timbre, toma para teléfono. circuitos de cambio. ventilador, lámparas de emergencia, red de puesta a

tierra para toma polarizado, ducha eléctrica, toma de intemperie, toma para calentador de agua. chapa eléctrica, lámparas fluorescentes

2x32W, lámparas fluorescentes 4x32W, lúmparas para iluminación de exteriores con transformador,

Nota: Se considera que pueden conectarse dos o mas elementos para fimcionar al mismo tiempo: además, que puedan ser controlados

desde uno, dos o tres lugares.

Además, se evalúa la estética, el uso correcto de las herramientas, la aplicación de normas de seguridad.
-

Proceso de evaluación. (Se evalúa de lunes a sábado, favor presentarse 98hf0)

• Antes de la evaluación. Lleva copias DUI 150%, NIT, diploma yl foto tamaño cédula.

• Durante la evaluación. Realiza las evaluaciones teórica y práctica, Ernia de t3cha para StGET.

• Después de la evaluación. Espera diez dias hábiles y llama a SIGET al 22574464. Le pregimtarán sum.ms crewaerecnotoo

número de DUI y le informarán cuándo estará listo su carné. En la fecha indicada por SIGET, lleva $2.29 para pagar el

plástico y finaliza proceso, obtiene el carni

• SIGET queda frente al Gimnasio Nacional. Rutas de buses 4T y 7C.

* Se prefiere el pago en colecturía UDB, edificio 2 primera planta, el mismo dia de la evaluación.

Para casos especiales, puede abonar en banco CITL cuenta corriente número 1509-00849, a nombre de Universidad Don Bosco

contacto EDB. 2251-8238, 2251-8200 extensiones 1810, 1811 - electricistas @udb.edu.sv * SIGET 22574464



Electricist Tercera Cate oría

Descripción general.
° La evaluación consta de las siguientes partes: Prueba escrita teórica ( 1 a 2 horas), Prueba práctica en

instalaciones industriales (2 a 4 horas), Prueba práctica en instalaciones de líneas (2 a 4 horas). El

tiempo total dependerá de la habilidad del evaluando.

Se aprueba con 6.0 el examen teórico (40%) y 7.0 en examen práctico (60%). Promedio minimo aprobación 6.5

Dirección de La Universidad. Km I ½ Calle al Pino, Canton Venecia, Soyapango. Laboratorio de eléctrica, edificio

#4.
Ruta 41-E. Pasa por Soyapango. La entrada vehicular de la UDB esta justo al frente del punto de buses.

Ruta 19. Pasa por alcaldia de SS. Debe bajarse en parada de buses entrada peatonal de la UDB, 5 minutos despues de

Unicentro.
Ruta 43. Viene desde Cdad Delgado. La entrada vehicular de la UDB está justo al frente del punto de buses.

Acceso vehicular sur desde Carretera de oro, a 500 mts al poniente de Unicentro Soyapango.

Teléfonos de la UÐB.2291-0392, 2251-8200 ext 1810.

Requisitos para evaluarse.

1. Original y copia de DUI y NIT
2. Tener como minimo I año de vigencia con la tarjeta de 4ta, Categoría

3 Presentar copia de tarjeta de 4ta Categoría.

4. Diploma de técnico en electricidad (2 años)

5. 2 fotos a color tamaño cédula (de tiempo). Se puede tomar fotos en universidad por SI.00

$40.00 Para grupos menores de 10 personas o individual de lunes a jueves,

$35.00 En grupos de 10 o más en fecha de común acuerdo o individual los viernes

Aranceles para repetir pruebas. Examen práctico: Sl 5.00, Examen teórico: $ 5.00

• Nota: El carné usualmente se encuentra listo para retirarse a la semana hábil siguiente (Viemes).

• Teléfono de SIGET: 22574438.

Tanto en teoría como práctica se evalúan los siguientes contenidos:

Planos eléctricos, Utiliza simbología para describir la instalación eléctrica de un motor, una subestación, canalización,

tendido de lineas, postería, incluyendo los accesorios para cada instalación descrita.

Subestaciones. Cálculo de transformadores y conductores en subestaciones monofásicas y trifásicas. Identificación de

accesorios para interconexión y protecciones. Instalación de transformador en poste. Cálculo de fusibles en cortacircuitos.

Instalación de subestación monofásica o trifásica con todas sus partes desde el punto de entrega. Cálculo de presupuesto.

Mantenimiento preventivo y correctivo de la subestación. Uso de instrumentos para medición de parámetros eléctricos.

Motores. Cálculo de conductores y protecciones dada la potencia de un motor, cálculo de banco de capacitores para corregir

factor de potencia, selección de motor a utilizar según red eléctrica y torque existentes. Elaboración de circuito de control y

fuerza (Arranque estrella delta, inversión de giro con tiempo programado, arranque de motores en secuencia, etc). Instalación

de motor con sus conexiones de mando y fuerza desde el tablero trifásico. Cálculo de presupuesto. Mantenimiento preventivo

y correctivo de los circuitos de mando y control. Uso de instrumentos para medición de parámetros eléctricos.

Canalización. En poliducto, coraza o conduit. Cálculo de cantidad de conductores por ducto. Determinación de ruta para

canalización. Instalación de ducteria para suministro de energia. Cálculo de presupuesto. Mantenimiento preventivo y

correctivo de la canalización.

Líneas de tendido secundario. Identificación de conductores necesarios para instalación, cálculo de caídas de tensión,

Instalación de líneas con sus accesorios desde la salida de subestación hasta acometida usuario, cálculo de presupuesto.
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Bienvenido a curso

FORMACION DE ELECTRIClSTAS DE

CUARTA CATEGORIA

EVENTO DESARROLLADO CON APOYO DE

MInsnFor
instituto Salvadoreño de Formación Profesional



BIENVENIDOSA LA UNIVERSIDADDON BOSCO

Como es de su conocimiento, la UDB, con apoyo de INSAFORP, brinda para usted servicios de
capacitación técnica en las áreas mecánica industrial, mecánica automotriz, electricidad, electrónica,
informática básica, informática aplicada, automatización, generación de energía, inglés, etc. con el

propósito de capacitarlo, actualizarlo o reforzarlo en aquéllos temas que son de mucha relevancia
para el mejor desempeño de las funciones que realiza en la empresa o para su beneficio.

Usted, que se encuentra con nosotros en este momento, le damos una cordial bienvenida, esperando
que el servicio que viene a recibir sea de su satisfacción. Para que esto se cumpla, necesitamos que
nos colabore dándole cumplimiento a las siguientes indicaciones:

1. Respetar los horarios de entrada, salida y recesos.
2. Cada sesión, al entrar a su salón, laboratorio o taller, solicitar al facilitador lista de asistencia,

firmar y verifique si su nombre está bien escrito. Si no aparece su firma, se informará a su

empresa la ausencia.
3. Asistencia a las sesiones es obligatoria. MÍnima requerida 80%, esto quiere decir que puede

ausentarse únicamente a una sesión por cualquier motivo que se le presente (trabajo,
personal, enfermedad, etc.) pero debe ser comunicada previamente a su empresa o a la

Dirección de capacitación de la universidad. Nota. Los facilitadores no reciben permisos por
ausencias.

4. No es permitido retirarse del evento cuando este ya inició, si esto sucede, el caso será
seriamente tratado con su empresa.

5. Todas nuestras capacitaciones son evaluadas, por lo que las normas para que se le entregue
diploma, sea de aprobación o participación, son las siguientes:
- Nota 7:00 en adelante, más 80% de asistencia, se extiende diploma de aprobación por

parte de la Universidad y de participación por parte de INSAFORP.
- Nota 5:00 hasta menos de 7:00, más 80% de asistencia, se extiende diploma de

participación por parte de la Universidad.
- Nota menor a 5:00 no se extiende.
R Recuerde revisar en lista de asistencia si su nombre está bien escrito; si no lo está, haga
la corrección como quiere que le aparezca en el diploma. Si hay algún reclamo cuando recibió
el diploma, verificamos con listado, si la Universidad no le hizo la corrección a pesar que usted
sí, se le elaborará de nuevo, de lo contrario no.

6. A partir de este año, INSAFORP solicita nota de satisfacción del servicio brindado, la cual
deberá ser firmada por la autoridad más alta de su empresa o quien esté autorizado. Esta nota
tendrá que traerla usted el último día de su clase, o consultar a su empresa si será remitida por
alguna mensajería. Este es un punto a tomar muy en cuenta, por lo que le solicitamos ser el

enlace entre su empresa y la Universidad para su obtención.
7. El equipo, herramientas, y demás utensilios que utiliza en las prácticas es de todos, por lo que

le solicitamos que lo cuide.

Gracias por su cooperación. La Dirección de capacitación.



FORMACIÓN DE ELECTRICISTA DE 4a CATEGORIA
Objetivo: Desarrollar la.habilidad requerida para realizar instalaciones eléctricas industriales.

Temática:
• Presupuestar obras

• Instalar tableros

• Instalar cajas y ductos
• Instalar circuitos eléctricos residenciales y comerciales hasta 5 circuitos (3 trifilar y2 bifilares)

• jnstalar circuitos eléctricos especiales
• Prolongar lineas monofásicas de senticio único en zona urbana hasta 50 metros y linea de servicio único o colectivo en zona

rural hasta 75 metros desde el punto de entrega
• Aplicar mantenimiento a instalaciones eléctricas residenciales y comerciales

Generalidades:
Duración:40 horas
Dirigido a: Personal que posee formación como electricista y que se desempeña en instalaciones eléctricas

Requisito: Experiencia laboral en el área eléctrica.
Precio: (100% APOYO INSAFORP)
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1. PLANTA ARQUITECTÓNICADE LA VIVIENDA

La electricidad es una forma de energía que sólo se percibe por sus efectos, y los mismos son posibles

debido a dos factores: la tensión y la corriente eléctrica.
Ën los conductores existen partículas invisibles llamadas electrones libres que están en constante movimiento

en forma desordenada.
Para que estos electrones libres pasen a tener un movimiento ordenado es necesario ejercer una fuerza que

los rnueva. Esta fuerza recibe el nombre de tensión eléctrica (U), medida en Volt (V).

Ese movimiento ordenado de los electrones libres dentro de los cables, provocado por la acción de la tensión,

forma una corriente de electrones llamada corriente eléctrica (1), medida en Ampere (A).

Decíamos anteriormente que la tensión eléctrica produce un movimiento de los electrones en forma

ordenada, dando origen a la corriente elèctrica. Con esa corriente una lámpara se enciende y produce calor

con una cierta intensidad.
Esa intensidad de luz y calor son los efectos que percibimos al transformarse la potencia eléctrica en potencia
luminosa (luz) y potencia tèrmica (calor).
Cómo conclusión podemos decir que para haber potencia eléctrica debe haber tensión y corriente eléctrica.

1.1.Nociones generales de la electricidad residencial
Descripción
Se le llama instalación eléctrica al conjunto de elementos que permiten transportar y distribuir energía
eléctrica desde el punto de suministro hasta los equipos que la utilizan.
Las instalaciones eléctricas pueden ser visibles (canaletas, líneas aéreas), subterréneas (en ductos o tubos),
ocultas (dentro de divisiones de madera o cielos falsos) o empotradas (en muros, techos o pisos).

Objetivos de una instalación
Esta debe distribuir la energía eléctrica a los equipos conectados de una manera segura y eficiente.

Seguridad
Una instalación segura es aquella que no representa ríesgos para los usuarios ni para los equipos que
alimenta o que están cerca. Existen normas y códigos que deben respetarse para lograr lo anterior.

Eficiencia
El diseño de una Instalación Eléctrica debe hacerse cuidadosamente para evitar consumos innecesarios, ya

sea por perdidas en los elementos que la constituyen o por la imposibilidad para desconectar equipos o

secciones de alumbrado mientras éstos no estén utilizando.

Economía
Al realizar el diseño de la instalación debe tomarse en consideración el factor monetario, esto quiere decir que
debe pensarse en su realización al menor costo posible.

Flexibilidad
Se entiende por flexibilidad aquella Instalación Eléctrica a la cual se le puedan hacer modificaciones en un

uturo sin mayores problemas.

Accesibilidad
Al realizar la instalación eléctrica debe de tomarse en cuenta el acceso a todas aquellas partes que requieran

mantenimiento continuo.

Clasificación de las instalaciones eléctricas
Esta clasificación se desarrolla dependiendo del nivel de voltaje al cual se esté trabajando, aunque se pueden
mencionar otras como lo son por su duración, por el modo de operación o por su construcción.

3
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Nivel de voltaje
For el nivel de voltaje, se considera lo siguiente:

- Residencial 120V (monofásico dos hilos).
- Residencial 120/240 V (monofásico tres hilos).
- Industrial 220, 480 Vo mås (trifásico cuatro hilos).
- Distribución primaria (voltajes mayores de 1 kV). En nuestro país 13.2kV, 14.4 kV, 23 kV, 44 kV.

Lugar de instalación
Las instalaciones eléctricas se clasifican también por los lugares donde se ubican, estas pueden ser:

/ Las instalaciones normales que pueden ser interiores o exteriores.
/ Las que se consideran instalaciones especiales que son las que se encuentran en áreas de

ambientes peligrosos (por ejemplo: gasolineras).

Elementos que constituyen una instalación eléctrica
Acometida
Por acometida se entiende el punto de entrega dondB Redpúblicadeb

se hace la conexión entre la red, que es propiedad de
la compañía distribuidora y el alimentador que --

abastece al usuario. Esta acometida puede ser aérea
o subterránea.

Equipo de medición name de.comskia

Por equipo de medición se entiende aquel, propiedad ca .wee

de la compañia distribuidora, que se coloca en la
,-

---

acometida de cualquier usuario con el fin de cacaoewmeeks
cuantificar el consumo de energía eléctrica.

Interruptores
Es un dispositivo que está diseñado para abrir o cerrar
un circuito eléctrico por el cual está circulando una
corriente. Puede utilizarse como medio de
desconexión o conexión.

Interruptor general
Se le denomina interruptor general o principal al

elemento que va colocado entre la acometida y el
resto de la instalación, el cual se utiliza como medio de desconexión y protección del sistema o red
suministradora.

Conductores eléctricos y accesorios para las instalaciones eléctricas
Las diferentes partes de una instalación elèctrica están formadas por diferentes elementos, cada uno de los

cuales cumple un papel importante en la instalación, a continuación se detallaran los principales elementos de

una instalación.

Conductores eléctricos
Clasificación de los calibres: se han clasificados los conductores eléctricos, tanto alambres (de un solo hilo
sólido) como los cables (varios hilos trenzados concéntricamente) de la siguiente manera:

• Desde el número cuarenta que es el más delgado, con un diámetro de 0.079mm hasta llegar al

número 1, cuyo diámetro es de 7.35mm, de tal manera que al descender en la numeración, aumenta
el calibre del conductor.

• Sin embargo la serie no termina en 1, de dicho número en adelante caben calibres aun más gruesos
que se denominan asi: N°0, N° 00, N°000

y
N°0000, los que también se representan por N° 1/0, N°

2/0, N° 3/0 y
N° 4/0.
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• Así pues los calibre superiores al
N° 4/0 (cables) se expresan directamente por su área en

MILÉSIMASCIRCULARES (MC) y mas corrientemente en MILES DE MC.

Alambre y cables comerciales
Dada la gran cantidad de conductores eléctricos que se ofrecen en el comercio, es necesario saber distinguir

los diferentes tipos de conductores y para que se utilicen cada una de estos, a continuación se detalla en una

tabla los diferentes tipos de conductores con su nombre comercial.

CAPACIDAD DE CARGA POR CAUBRE SEGUN EL TIPO DE CABLE

Temperaturaambientede 30©C

14 20 30 30 20 20 25

10 40 50 55 30 35 40

56 . To 80 40 50 $$

6 60 95 105 5 05 75

s 405 125 140 70 65 95

140 I 170 190 95 115 130

1 165 195 220 110 130 150

1/0 195 230 280 125 150 170

jfd kn 205 300 145 75, 195

3/0 2ô0 310 350 105 200 225

AIG 300 360 405 î$$ 230 É$0

250 340 405 465 215 255 200
300 375 445 505 240 285 320

350 420 605 570 200 31tl 35Œ

400 ME &t5 615 280 335 380

400 515 SŽ0 700 320 380 430

600 576 690 780 355 420 475

750 635 785 865 400 475 535

1000 7ô0 935 1055 455 545 616

VALORES EN R ERIOS 't00ARES BUMEDOS " LUGARES SECC3

T: Forro termoplástico A: Forro de asbesto
W: Resistencia a la humedad S: Cable flexible
N: Cublerta de nylon SPT: Cordón paralelo de plástico

R: Forro de hule TSJ: Cordón de hule forro plástico
X: Forro de poliestireno vulcanizado UF: Para uso subterráneo
H: Resistencia al calor (75 °C) V: Aislamiento de cambray barnizado
HH: Resistencia al calor (90 °C) Ml: Aislamiento mineral
U: Forro de Hule látex (no molido) SA: Aislamientos de silicio-asbesto
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LINEA COLOR
NEUTRO BLANCO
VIVA (FASE) (CALIENTE) (HOT LINE) NEGRO, AZUL, ROJO
POLARIZACION VERDE, VERDE FRANJA AMARILLA,

DESNUDO
RETORNO, PUENTES (VIAJERAS) AMARILLO

Canalización eléctrica
Es la ruta por donde van a viajar los conductores a travès de tubos rígidos o flexibles, las
canalizaciones pueden clasificarse en dos tipos básicos:

• Aéreas o abiertas.
• Empotradas o subterráneas.

Toda canalización con tuberia flexible se hace con tuberia poliducto, mientras que las canalizaciones
rígidas se hacen con tubo CONDUIT o tubo de uso eléctrico (EMT), la diferencia de èstos es los
accesorios para interconectarlos como camisas, roscas y codos.

Toda canalización debe tener un máximo número de conductores, estos vienen dados en las tablas del
NEC, para canalizaciones abiertas.

Accesorios
Algunos accescrios de las instalaciones eléctricas son las diferentes estructuras metálicas adicionales
como las cajas de registro y de empalmes.

Los tamaños comunes de cajas de registro viene en pulgadas como por ejemplo la de 4" x 8" x 12",

siendo la menor cota la de profundidad.

Las cajas cuadradas pueden ser de simple y de doble fondo, cuando la profundidad se duplica.

Todas estas cajas, incluyendo las rectangulares se fabrican para tres tipos de trabajo: trabajo

semipesado, pesado y contra la intemperie, las diferencias son la seguridad, resistencia mecánica y el

aislamiento eléctrico a la humedad y polvo.

Empalmes y uniones y dimensionamiento de conductores
Todo empalme de conductores menores que #10 debe ser soldado o usarse "scotch locks". Para

empalmes mayores deben usarse conectadores de bronce del tipo perno partido, los cuales al ser

instalados, denotarán ser recubiertos con cinta scotch #23 y luego se terminará el aislamiento con cinta

33.

No se permiten empalmes dentro de las tuberlas. Los interruptores y tomas deben ser encintados para

evitar cualquier contacto accidental a tierra.

Las uniones en baja tensión se conocen como empalmes, estos deben de poseer las características

siguientes:
* Capacidad de corriente mayor a la del conductor original.

+ Sujeción mecânica firme.
* Rigidez dieléctrica elevada.
* Protección, es decir, cubiertas con cajas o cintas.
* Accesibilidad para fácil mantenimiento.
* Buena soldadura y amarre seguro.
* Prensados y aprietes de buena calidad con la herramienta correcta.

* El material debe ser de preferencia cobre-cobre o de lo contrario usar cepos especiales para 2

metales diferentes.
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Las uniones pueden ser provisionales, en ese caso se usan Scotch-Loock, que vienen dimensionados
para unir hasta 3 alambres del mismo calibre y 2 de diferente calibre de conductores.

Los empalmes más comunes son los siguientes:
> Cola de rata simple.
> Cola de rata de 3 hebras.
> Unión en T.

> Western para 2 cables.
> Western para 2 alambres.
> Uniones de cola de rata con remata para alambres diferentes.
> Uniones en T híbridas.

Tableros
Los breakers se montan en una caja especial de manera que el conjunto toma el nombre de CENTRO
DE CARGA o TABLERO, según la categoría de la instalación servida. En instalaciones más complejas
se utilizan tableros de distribución.

Toda instalación eléctrica debe disponer de al menos un tablero de distribución dotado de equipos de
protección de tipo fusible o automático, en serie con cada uno de los circuitos en que se subdivide la

instalación, estos tableros de distribución deben de estar localizados en lugares accesibles y
controlables desde el interior de la casa o edificio.

Todo tablero de protegerse cada una de las lineas vivas por medio de su respectivo fusible o

automático, la protección no debe de ser de mayor graduación que la máxima capacidad conductora de
la linea en su parte de menor calibre.

Tablero eléctrico

El número de interruptores automáticos que pueden colocarse en un tablero varía desde 2 hasta 42
respondiendo a igual número de circuitos, pudiendo ser monofásicos y trifásicos.

De acuerdo a la protección que ofrecen los tableros se pueden clasificar en:

1 Uso general

2 A prueba de goteo

3 Servicio de Intemperie

3R A prueba de lluvia

4 A prueba de agua y polvo

S A prueba de polvo

7 A prueba de gases explosivos

e A prueba de polvos explosivos

12 Servicio iridustrial
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Tableros generales
Serán monofésicos o trifésicos si las especificaciones y el tipo de servicio así lo indican. Se instala

superficialmente, adosado a la pared mediante anclas de expansión para concreto.

En su interior correctamente empernados a las barras de buses y los interruptores termomagnéticos
para protección de los circuitos alimentadores para otros subtableros.

Subtableros de alumbrado
Serán montados en la pared de manera tal que la distancia del piso al interruptor más alto no sea

mayor de 1.90 m. Todos los subtableros con puerta y llave de empotrar.

En general para tableros hay que describir:
/ Capacidad de corriente de sus barras, tipo de cubierta y cantidad y tipo de interruptores.
/ Forma de montaje: superficial o empotrado.
/ Número de espacios y capacidad de las barras.
/ Si lleva interruptor principal ("MAIN") o no y el tipo del mismo.

Tipos de luminarias y apagadores
Luminarias
LJna luminaria se define como aquel aparato que transforma o distribuye la luz emitida por una o varias

lámparas y posee los elementos necesarios para la sujeción mecánica y conexión eléctrica de estas

lámparas. Una lámpara generalmente no se encuentra por si sola cumpliendo la función de iluminar,
necesita de un conjunto de elementos para su correcto funcionamiento.

Según la dirección del flujo luminoso, las luminarias se clasifican en: directas, semi-directa, directa-

indirecta, semi-indirecta e indirecta.

Otra clasificación importante es debido al fenómeno de producción de luz, este puede ser:

incandescente y fluorescente.

Lámparas incandescentes.
La producción de luz por medio de la incandescencia se logra por medio del paso de corriente a través

de un alambre conductor, esta corriente produce una alta temperatura cuya radiación es visible. Una
lämpara incandescente está formada básicamente de un filamento, la ampolla, el gas de relleno y el

casquillo.

Partes de una lámpara incandescente:
1. Atmósfera gaseosa.
2. Filamento de tungsteno.
3. Soportes para el filamento. /

4. Entradas de corriente.
5. Véstago de vidrio. \ i

/
6. Ampolla.
7. Casquillo.

-7
El filamento es un elemento conductor de resistencia media que al paso de la
corriente emite luz. A mayor temperatura, mayor radiación y una mejor eficiencia
para la lâmpara, a su vez, el grado de evaporación determina la duración, a un mayor grado de
evaporación, una rotura del filamento màs inmediata.

Actualmente el material utilizado para los filamentos es el tungsteno que tiene un alto punto de fusión
(3400°C)

y bajo grado de evaporación, obteniendo mayor duración y mejor eficiencia que si se usara
otros materiales

8
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man

MMW
Filamentos de tungsteno

Se fabrica el filamento en forma de espiral debido a que de esta forma se logra mayor eficiencia
reduciendo su tamaño y también disminuye la perdida de calor por tener menor superficie de contacto

con el gas de relleno.

Lámparas fluorescentes tubulares
Algunas sustancias poseen la propiedad de la fluorescencia, que consiste en transformar radiaciones
no visibles en visibles.

Lámpara fluorescente tubular

La sustancia utilizada es el factor más importante para determinar la temperatura de color y la
eficiencia de las lámparas que funcionan bajo este fenómeno.

El funcionamiento de las lámparas fluorescentes tubulares se basa en una combinación de la descarga
en gas mercurio y la fluorescencia. En una ampolla tubular que tiene como gas de relleno mercurio más
un gas inerte (ambos a baja presión) ocurre desprendimiento de electrones generado por la aplicación
de un voltaje en los electrodos y a su vez estos producen una radiación. Esta radiación no visible es

absorbida por la sustancia fluorescente que la transforma en luz.

Para su funcionamiento las lámparas tubulares utilizan dos dispositivos principales: balastros y
arrancadores. Hay balastros de adelanto-atraso y de secuencia, mientras que los arrancadores se
encuentran del tipo térmico y de destello.

Según su circuito de funcionamiento, las lâmparas fluorescentes tubulares se clasifican en tres tipos
principales:

• DE PRECALENTAMIENTO.Requieren un tipo de precalentamiento para que se establezca un
arco entre los electrodos. Hacen uso de un arrancador. Utilizan un transformador de tipo
adelanto-atraso.

• DE ARRANQUE INSTANTÁNEO. Son las que encienden unas pocas milésimas de segundo.
Para este tipo existe un tubo llamado SLIMLINE, que llevan una sola espiga. Puede conectarse
con balastros tipo adelanto-atraso y con balastros de secuencia de serie. Estos últimos son los

més utilizados.
• DE ARRANQUERÁPIDO. Funcionan similarmente a la anterior, pero no hay mucha pérdida de

potencia en los electrodos. Utilizan balastros de secuencia de serie.

Interruptores
Un interruptor es un aparato destinado a cerrar, abrir o conmutar las conexiones de un circuito
eléctrico.
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Los interruptores de pequefia capacidad para instalaciones se pueden clasificar en:

a) Según método de instalación:
- Empotrado
- De superficie
- Colgante
- De cordón
- De puerta
- De lámpara (de pera)
- De aparato

b) Según su función:
- De una vía (uso general)
- De tres vías
- De cuatro vlas
- Tripolares
- Tetrapolares

Tomas de corriente
Son las salidas de tensión eléctrica y pueden ser dependiendo del montaje de 2 tipos: los de empotrar
o superficiales. Dependiendo de su número de salidas pueden ser dobles o sencillos y dependiendo su

aplicación pueden ser livianos (15A) o industriales (20A), también están las categorías especiales de

uso portátil o de extensión. De acuerdo a la red de suministro pueden ser trifilares a 220 voltios, en

tamaños de 30 y 50 Amperios trifásicos.

Placa de tomacorriente doble polarizado de empotrar

Toma superficial trifilar

Placa de tomacorriente doble polarizado superficial

Trifilar de empotrar

Polarización a tierra
Barra de cobre que sirve para polarizar y viene dada en pies y su diámetro comúnmente es de 5/8" x 8
pies para puesta a tierra de tableros y 3/16" x 4 pies para electrodomésticos. Se debe unir con cepo de
cobre en la cabeza a la red de polarización.
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Circuitos derivados de alumbrado y tomas
En general hay que describir:

* Tipo de canalización: aluminio, PVC, poliducto, poliducto de paredes gruesas.
• Cajas o pozos de visita: dimensiones, ubicación, distancia entre ellas.
• Alturas de montaje: tomas, luminarias, cajas registro.
= Espaciamiento de abrazaderas en tubería de aluminio por ejemplo:

Ø ½ y ¾ a cada 1.50 m.

Ø ½ y ¼ a cada 1.60 m.

Ø 1 ½ a cada 2.10 m.
• Conductores: calibre y color (neutro: color blanco o gris, tierra: verde, fases: amarillo (fase A),

azul (fase B) y rojo (fase C).
= Conductores con calibre menor o igual que lo serán sólidos mayores serán cableados.
• No se usarán conductores de calibre menor #18 para control y TMN #14 para alumbrado y

tomas.
• Para las bajadas de alimentación a luminarias en cielo falso se utilizará cable TNM#14 - 2 con

aislamiento para 600 voltios.

Existen varias clases de tuberías utilizadas para la canalización en las instalaciones eléctricas, como
son el tubo conduit de aluminio y el EMT (tubería eléctrica metálica), pero en las instalaciones
residenciales, la canalización se hace con poliducto para reducir los costos. Las canalizaciones pueden
ser de metal o plástico y tienen por objeto proteger mecánicamente a los conductores eléctricos.

NORMA:
En una canalización de conductores eléctricos, el área del ducto ocupada por los conductores, no
deberá ser mayor del 40% de la sección transversal del ducto.

Ducto

Conductores

Hay dos razones importantes para respetar esta norma:
1- El espacio libre, permite liberar el calor que se generará en los conductores por la circulación

de la corriente.
2- Se facilitará el alambrado en cada tramo.

TABLA PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA TUBERIA
Nùmero máximo de conductores en tamaños comerciales en tubería

Tipo de conductor: FEP, TN, THWN, TFN, PF, PGF, XHHW

Calibre
½ 1 1 ¼ 1½ 2 2½ 3 3½ 4½ 5 6

Pulg Pule Pulg. Pulg Pulg. Pulé Pu . Pul9 4 Puig. 74 y
14 8 15 24 43 56 96 137
12 6 11 18 32 43 71 102 158
10 4 7 11 20 27 45 65 100 134 172
8 2 4 6 11 16 26 37 56 78 100 127 157
6 1 2 4 7 9 16 23 35 47 61 78 96 139
4 1 2 4 6 9 14 21 29 37 48 59 85
3 2 3 5 8 12 18 24 31 40 50 72
2

1 3 4 7 10 15 20 26 34 42 81
1 2 3 5 7 11 15 20 25 31 45
1/0 2 ] 2 4 6 9 13 \ 16 21 26 382/0 | 1 |2 3 5 8 11 14 18 22 32
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½ 1 1 ¼ 1½ 2 2½ 3 3½
4 Pulg.

4½ 5 6

MCM "'S Pulg. Pulg Bulg, Pulg Pulg Puig. PU)g

3/0 1 3 4 7 9 12 15 19 27
4/0 2 3 6 8 10 13 16 23

250 2 3 5 6 8 11 13 19

300 3 4 5 7 9 11 16

350 2 3 5 6 8 10 15

400 2 3 4 6 7 9 13

500 3 4 5 6 8 11

Tomas de corriente 120V para uso general
El criterio de diseño para determinar el número de tomas de corriente dobles, asignándoles 250 Watts
a cada toma doble.

La ubicación de cada toma es de uno por cada 9
mts2 del local en el que se está montando el diseño.

Altura de las salidas del piso terminado al centro de la caja
Interruptor de pared, en general: 1.20 metros.
Tomas de corriente dobles en pared: 0.30 metros.
Tomas telefónicas en pared: 0.40 metros.
Subtableros aiumbrado y fuerza interruptor más alto: 1.90 metros.

Herramientas para la instalación
EL uso adecuado de las herramientas es importante para la seguridad personal y para que estas
perduren lo más posible, a continuación se describe algunas de las principales herramientas eléctricas
y sus respectivas descripciones.

Guantes aislados
Su interior es completamente de hule, el cual a la vez es protegido por un forro de cuero. Se fabrican
para distintos niveles de voltaje, como: 5 kV, 10 kV, 20 kV y 40 kV.

Destornillador
Se usa de puntas planas y en cruz y de diferentes medidas, se utilizan para quitar y poner tornillos de

sujeción tanto mecánicos como eléctricos.

Llave cangreja
Se utilizan para apretar las tuerces de diferentes medidas de herrajes.

Navaja curva
Conocida como navaja de electricista, se usa para pelar, raspar cables, cortar cinta aislante, etc.

Tenaza aislada
Se usa para amarrar alambres y cortarlos. Los hay de varios tarnaños, siendo los más prácticos: de 6",
8", 10", 12".
Esas son las principales herramientas utilizadas en la elaboración .de instalaciones elèctrica
residenciales a continuación se describen otras más que se utilizan en la elaboración de líneas de
distribución.

Barra
Se usa para picar tierra dura y pedregosa.

Burro o apoyo
Es un soporte que se utiliza para apoyar al poste durante el proceso de erguido.
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Casco de seguridad
Se usa para la protección de la cabeza contra impactos, partículas volantes o choques eléctricos.

Deberá ser fabricado de material aislante sólido tal como plástico o fibra de vidrio.

Calzado de seguridad
Se recomienda botas de cuero con cubos de acero en la punta y suela antideslizante, sin clavos y

vulcanizadas.

Cinturón de seguridad
Brinda seguridad al operario al realizar trabajos en lo alto del poste. El diseño del cinturón permite
portar herramientas cómodamente, se fabrican de Nylon y de cuero.

Estrobo
Es un trozo de Nylon o cable con orejas en los extremos para sujetar postes, cruceros,

transformadores, etc.

Poleas
Permite levantar pesos grandes con poco esfuerzo en diversas operaciones.

Puentes y puestas a tierra
Se utilizan para conectar a tierra los conductores del circuito en el que el personal está trabajando con

el fin de darle protección en el caso de algún imprevisto en el que accidentalmente el circuito pueda ser

energizado.

Pértiga
Es una vara aislada que se usa para abrir o cerrar cortacircuitos y seccionadores. Se construye en

longitudes como: 4', 6', 10' y 12'.

1.2.Planta arquitectónica
Toda instalación eléctrica tiene una etapa de diseño en donde se determinan el número de circuitos

derivados y dedicados, el balance de cargas eléctrica, la apropiada selección de los tableros y

alimentadores eléctricos. Para ello es importante el desarrollo de los criterios de disefio basados en el

Código Nacional Eléctricos (NEC) que permitan tener como resultado una oferta técnica segura y

eficiente y competitiva
Esta unidad está orientada principalmente al diseño de instalaciones elèctricas, se pretende dar los

criterios de diseño que resulten las más eficientes y económicas, es decir proporcionar las bases para

la toma de decisiones en un diseño eléctrico.

Empalmes y dispositivos para uniones
Las uniones de conductores eléctricos no son deseables, se realizan normalmente por dos razones:

Para cambiar de calibre al continuar un conductor o para hacer varias derivaciones de un mismo

conductor.

Debido a que las uniones entre conductores son posibles puntos de falla en una instalación eléctrica, a

la vez se hace necesario realizarlas; pero para los casos mencionados anteriormente, se ha normado

la forma en que éstas deberán realizarse.

Para el caso de los empalmes que se realizan dentro de las edificaciones (casas de habitación),

pueden hacerse de dos maneras: Utilizando conectores de rosca (scotchlock) o estafiar y encintar.

A continuación se estudiarán las caracteristicas que debe reunir una unión de conductores para que

sea aceptable según las normas eléctricas.
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Uniones soldadas y encintadas
Uno de los métodos que se utilizará para realizar empalmes con alambres de cobre es estañar y

encintar el empalme.

La aleación de soldadura estaño-plomo que se recornienda para la unión de alambres de cobre es en

una proporción 60/40 en volumen que corresponde a 50/50 en peso. En el mercado, la soldadura
puede encontrarse ya preparada en forma de alambre e incluyendo el fundente (BREA) en su interior y

normalmente la especificación de la proporciòn que se encuentra impresa en la viñeta es en volumen.

El fundente en una soldadura, tiene la función de facilitar y mejorar el agarre entre las piezas que se

unen y en este caso lo que da mejores resultados es la brea de pino que trae la soldadura ya

preparada; la brea también se utiliza para la limpieza y estañado del cautín.

Otro aspecto muy influyente en el perfecto agarre de la soldadura en el empalme, es la Ilmpieza del

mismo; antes de iniciar el empalme, deben limpiarse perfectamente los conductores y también después
de empalmados.

linión trenzada (empalme cola de rata)

Recomendaciones para el encintado de empalmes trenzados:
1. Corte un trozo de cinta de acuerdo al tamaño del empalme (20-30 Cm) y comience el

encintado sobre el forro de uno de los conductores, pegando la cinta sobre sí misma por la

parte engomada.
2. Junte los conductores, tense la cinta (sin deformaria) y cubra el empalme avanzando hacia el

extremo, aproximadamente la mitad del ancho de la cinta por cada vuelta.
3. Al llegar al extremo del empalme, sobrepase una distancia aproximadamente igual al ancho de

la cinta, doble el excedente de cinta sobre el empalme y recórralo en el sentido contrario hasta
llegar al punto inicial.

4. Corte un trozo de cinta de aproximadamente 5 cm y haga un segundo remate sobre el punto
inicial, en la misma forma que al principio del encintado.

Unión de conductores sin soldadura (utilizando conectores de presión)
Las uniones trenzadas se pueden realizar utilizando conectores de presión (scotchlock) lo que permite
evitar el uso de soldadura y cinta aislante. Este tipo de conector es utilizado también para hacer
conexiones dentro de aparatos electrodomésticos. Se fabrican en diferentes tamaños (colores) como
son: amarillo, rojo, azul y gris.

TAMAÑOS

Forma de alinear los
| \ conductores sin hacer

Amado Rojo il Î emp alme, para colocar

i un conector Socotchlok.

Se recomienda solo en
Conector cubriendo instalaciones

Gris Aug Ì

un empalrne trenzado sí, privicionales
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Los conectores de presión se clasifican por colores. La siguiente tabla relaciona el tamaño del
conector (COLOR), calibre y número de conductores que pueden ser unidos por cada conector según
el fabricante.

TAMAÑODEL CONDUCTORESTHHN
CONECTOR(COLOR) CANTIDADA COMBINÀR CALIBRE

1
- 3 14

Arnarillo
1 -2 1Ž

2 - 5 14

Rojo 2- 5 11
1

- 3 10

3-7 14

Gris 2-6 12

2 -4
10

3 - 6 12
Azul 2- 6 10

Condiciones que debe reuniruna unión de conductores eléctricos:
= Hacer un buen contacto elèctrico.

Tener la suficiente resistencia mecânica para soportar el manejo normal sin que se rompa o se

afloje la conexión eléctrica.
• Suministrar el aislamiento necesario para evitar los cortocircuitos y los choques eléctricos.

2. DIAGRAMAS ELÉCTRICOS UNIFILARES

Además de la vista en planta, para calcular las
bajadas de los ductos, es necesario conocer las
alturas del piso terminado al cielo falso y techo
asi como también la altura de cada accesorio.

2-THHN-10
3/4"

I

2•THHN-12
1/2"

2-THHN-14
1/2"

LIDA LüZCONTRCLADA
DE Ld DEEDE UN PUNTO

$s

(NTERRdVrok
SERCELLO

Simbología eléctrica
Para construir el diagrama unifilar correspondiente, se hace necesario definir la simbologia que se
utilizará. El cuadro de simbología que se presenta a continuación, contiene los simbolos de los
accesorios eléctricos que más comúnmente se utilizaran asi como las alturas a las que se instalan; sin
embargo, si se requiere representar un accesorio no definido en este cuadro, habrá que agregarlo.

15



Universídad Don Bosco Formación de electricistas de P. categoría

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL UTILIZADA EN INSTALACIONESRESIDENCIALES

SÍMBOLO DESCRIPClÓN ALTURA RECOMENDADA SOBRE EL PISO

Tablero pr:ncipal 1.80 m (Hasta el interruptor más alto)

Caja de derivación

Toma de corriente sencillo (110V, 15A) 0.30 m

2

Toma de corriente doble (110V, 15A) 0.30 m

Toma de corriente polarizado (110V, 15A) 0.30 m

1 P

Toma para cocina (250V, 50A) 0.50 m

- Salida para luminaria

Interruptor sencillo 1.20 m

C

Interruptor de cambio (tres vias) 1.20 m

4

Interruptor de cambio (cuatro vias) 1.20 m

o Pufsador para timbre 1.70 m

Timbre

Clave para alambrado de circuitos
En todo plano eléctrico unifilar deberá contener la información pertinente afin de que la interpretación
del mismo sea lo más amigable posible, en este sentido se utilizará una clave para el alambrado del

circuito, lo cua| consiste en la asignación de una letra mayúscula que especifica:
Número de conductores

• Calibre de los conductores y
• El correspondiente diámetro de tuberia.

Por ejemplo la letra H significa que por ese tramo eléctrico contiene:
2 THHN 12 AWG + 1 THHN 14 AWG en tubería de ½"

Clave de alambrado de circuitos

CLAVE CANTIDAD -TIPO - CALIBRE DE CONDUCTORES Ø TUBERIA

A 1 THHN 14 AWG

B
2 THHN 14 AWG go

C
3 THHN 14 AWG y;

D
4 THHN 14 AWG

E
5 THHN 14 AWG .

F
1 THHN 12 AWG

G 2 THHN 12 AWG .

H
2 THHN 12 AWG + 1 THHN 14 AWG y·

I

3 THHN 12 AWG g.

3 THHN 12 AWG + 1 THHN 14 AWG g.
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CLAŸE CANTIDAD - TIPO - CALIBRE DE CONDUCTORES ø TUB6RIA

K
4 THHN 12 AWG y¿

L
4 THHN 12 AWG + 1 THHN 14 AWG y¿

M
S THHN 12 AWG y¿

N
5 THHN 12 AWG +

1 THHN 14 AWG y;

1 THHN 10 AWG

O
2 THHN 10 AWG y¿

p 2 THHN 10 AWG +
1 THHN 12 AWG y;

3 THHN 10 AWG y¿

R
3THHN10AWG+ 1THHN12AWG y;

S
4 THHN 10 AWG y¿

T
5 THHN 10 AWG 1"

U
1 THHN 8 AWG

V 2 THHN 8 AWG y;

W 2 THHN 8 AWG + 1 THHN 10 AWG 1"

X 3 THHN 8 AWG +
1 THHN 10 AWG 1°

y 4 THHN 6 AWG + 1 THHN 8 AWG 1"

Z
3 THHN 6 AWG +

1 THHN 8 AWG 1 ¼"

Diagrama multifilar
Es el tipo de diagrama que se utiliza para presentar un proyecto formal y consiste en un dibujo a escala

(vista en planta) del local donde se hará la instalación; que muestra los accesorios eléctricos que serán

instalados, el lugar donde se instalarán, los tamaños de tubería, el número de conductores y el calibre

de los mismos, en cada tramo (recorrido de caja a caja).
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Hoja de ejercicios DIAGRAMAMULTIFILAR
Indicac[ones:
Utilizando la figura mostrada, realice el alambrado en el diagrama MULTIFILAR y conecte una
luminaria controlada desde un punto, y la conexión de un toma polarizado.

Ejemplo: Elaboración de plano eléctrico

3.00m

Deta le de Altura
--- - TECHO

Tramo
CIELO FALSO

1 0 Tramo
2, G

-- SUELO TERMINADO

SUELO

Tramo 3. B
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CALCULO DE MATERIALES
Las distancias horizontales se calculan midiendo directamente en el plano a escala y las verticales, por

diferencia de alturas.

1°. CÁLCULO DE LAS TUBERÍAS:
Tramo 1: Tubería de ¾"
Distancia (LARGO) al centro: 2 m

Bajada: 2.60 - 1.80 = 0.8 mts. TOTAL 2.8 mts.

Tramo 2: Tubería de 1/2"
Distancia (ANCHO) entre cajas: 1.5 mts.

Distancia (LARGO) entre cajas: 2 mts

Bajada: 2.6 -0.3
= 2.3 mts. TOTAL 5.8 mts.

Tramo 3:

Distancia (ANCHO) entre cajas: 1.5 mts.
Distancia (LARGO) entre cajas: 2 mts.

TOTAL 4.9 mts.

2°. CONDUCTORES:

Tramo = (Longituddel tramo+ MechadeEmpalmes)* N° de Conductores

Tramo1: Conductor#10
( 2.8 mts. + 0.5 mts ) x (2) = TOTAL 6.6 mts.

Tramo 2: Conductor # 12
(5.8 mts. + 0.30 mts) x (2) = TOTAL 12.2 mts.

Tramo 3: Conductor # 14

(4.9 mts. + 0.30 mts) x (2) = TOTAL 10.4 mts.

CUADRORESUMENDELCÁLCULO

MATER1AL TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 SUMA +10%

POLIDUCTO
3/4" 2.8 m - - 2.8 m 3,10 m

POLIDUCTO
n 5.8 m 4.9 m - 10.7 m 11.8 m

ALAMBRE
gy 6.6 m - - 6.6 m 7.3 m

ALAMBRE
# 12

-- 12.2 m - 12.2 m 13.4 m

ALAMBRE
#14 -- - 10.4 m 10.4 m 11.4 m
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LISTADO DE MATERIALES

CANTIDAD I UNIDAD DESCRIPCION
3.5 m Poliducto de ©Ñ

12 m Poliducto de ½"
7.5 m Alambre THHN # 10

13.5 m Alambre THHN # 12
11.5 in Alambre THHN # 14

2 Cajas rectangulares
1 Toma doble polarizado
1 Caja octogonal
1 Interruptor sencillo
1 Receptáculo
1 Foco de 100 W
i Caja tèrmica de i polo
1 Dado de 20 A un polo
1 Rollo de cinta aislante
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Hoja de ejercicios: PLANO ELÉCTRICO

Indicaciones: Utilizando el formulario y manual correspondiente, proceda a resolver los problemas
siguientes.

1. Realizar la distribución de luminarias que se requieren según el PLANO arquitectónico.

2. Realizar la distribución de tomas de corriente que se requieren según el PLANO arquitectónico.

3. Realizar la distribución de tuberías y alambrado que se requieren según el plano

arquitectónico.
4. Realizar el listado de materiales que se requieren para el plano arquitectónico mostrado.

Altura = 3 m
9.00m

Dormitorio 1

Cocina Comedor

Dormitorio 2 Dormitorio 3 Sala

2.80m 2.80m 3.40m

2.10m

LISTA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
ITEM CANTIDAD |UNIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
MATERIALES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
21
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13
14

15

16

17 (

18
19
20
21
22
23

24
HERRAMIENTAS

2

3

4

5

6

7

8

9

10
EQUIPOS
1

2

3

NOTA: Realizar la cotización de los materiales y presentarla en la próxima sesión, se requiere i 2

cotizaciones de diferentes distribuidores (FERRETERIAS).
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3. SOLICITUD DE SERVICIO Y PUNTO DE ENTREGA

El cuadro de carga es una tabla en la cual se registran el número de circuito, los espacios ocupados,

las fases, el voltaje de alimentación de las diferentes cargas, el número de conductores necesarios, la

carga instalada, la corriente de las barras, la protección contra sobre-corriente de los circuitos y el tipo

de carga. De tal manera que con este cuadro nos facilita poder determinar la capacidad del tablero, los

conductores alimentadores. Resulta conveniente dividir la carga de los circuitos derivados tan

uniformemente como se pueda entre las dos líneas vivas. Se recomienda que el desbalance en las

barras colectoras del tablero de servicio (caja térmica) en ningún momento deba exceder del 5%, y se

determina de la siguiente manera:

von
- Ï¾ENOR

gDesbalance entre barras colectoras = - 100

El cuadro de carga es una tabla en la cual se registra la siguiente información.
• Número de circuitos
•

. Espacios ocupados
• Voltaje de Alimentación de las cargas
• Número de hilos
= Carga Instalada
• Corriente de barras
= Protecciones térmicas
• Descripción de las cargas

Las razones por las que se debe llenar un cuadro de carga son las siguientes:
• Para determinar la capacidad del tablero
• Para definir el calibre de la acometida
• Para especificar el diámetro de la tubería
• Para conocer el promedio de demanda
• Para garantizar que el desbalance entre las barras colectoras del tablero no sobrepasa el 5%

Al describir los cálculos de una carga se usa el siguiente término Factor de Demanda (FD). Se

reconoce que no todos los aparatos y luces eléctricas estén encendidos todo el tiempo. Un factor de

demanda es un porcentaje que se aplica a la carga máxima para reducir el valor a un nivel más
práctico. Es decir que se refiere a la cantidad de iluminación o de cualquier otra carga que en realidad
se utilizaría en cualquier período, en comparación con la carga máxima posible.

Para aplicaciones residenciales se usa como F.D. De 0.7. Para aplicaciones comerciales o

industriales este factor podría variar, de acuerdo al estudio que se haga, entre 0.4 y 0.9, en todo caso
nunca será menor que cero (0) ni mayor que uno (1).
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TABLA 220 -5

Factores de demandas para cocinas eléctricas domésticas, hornos y otros artefactos de cocina
mayores de 1.75 KW de potencia.

La columna A se utilizará en todos los casos, excepto como se indica en la nota 4, más adelante
NÚMERODE

,DEMANDA MAXIMA KW FACTORES DE DEMANDAS(%) COLUMNAC (ENTRE3.5
ARTEFACTOS (VEASE NOTAS) COLUMNA A (VEASE NOTA 4) COLUMNA B

Y 8.75 KW)(NO MAYORES DE 12 KW) (MENORESDE 3,5 KW)
1 8 80 80
2 11 75 65
3 14 70 55
4 17 66 50
5 20 62 45
6 21 59 43
7 22 56 40
8 23 53 36
9

'
24 ( 51 35

10 25 49 34
11 26 47 32
12 27 45 32
13 28 43 32
14 29 41 32
15 30 40 32
16 31 39 28
17 32 38 28
18 33 37 28
19 34 36 28
20 35 35 28
21 36 34 26
22 37 33 26
23 38 32 26
24 39 31 26
25 40 30 26

26-30 15 + 1 por 30 24
31-40 cada cocina 30 22
41-50 25 + 0.75 por 30 20
51-60 cada cocina 30 18

61 en adelante 30 16
Nota 1. Cocinas Nota 2. Cocinas de 12 a 27 KW. De Nota 3. Esta tabla no se aplica a Nota 4. Cocinas de 1.75 a I

de 12 a 27 KW. potencia distinta. Para cocinas de cocinas comerciales. Véase la tabla 8.75 KW. En lugar del método I

Todas de igual más de 12 KW y menos de 27 KW, 220-6 (a) para factores de demanda en previsto en la columna A, en
potencia. Para el valor medlo de la potencia se equipos comerciales de cocina. las cocinas de 1.75 a 8.75 KW,
este caso se aplica calculará sumando la potencia de se pueden sumar las potencias
la demanda de la todas las cocinas y dividiendo el indicadas en las placas

y
el

columna A, resultado por el número de cocinas, resultado multiplicarlo por el

aumentada en un Se aplicarà la columna A
y

se [ factor de demandas |

5% por cada KW aumentará el 5% por cada KW de correspondientes al nùmero de I

de exceso de 12 exceso de 12 KW. cocinas.
KW

Tabla 210-24 NEC
Resumen de requerimientos para circuitos derivados
(Tipos de conductor FEP, FEPB, SA, TW, RH, RHW, RHH, TN, THW, THWN, Y XHHW en
canalización)

CAPACIDAD DEL CIRCUITO 15 Amp. | 20 Amp. | 30 Amp. | 40 Amp. | 50 Amp.
CONDUCTORES CALIBRE MINIMO

Hilos del circuito ramal 14 12 10 | 8 6
Hilos de las derivaciones 14 14 14 | 12 12
Alambre para equipo de alumbrado Refiérase al articulo 240-4
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TABLERO TRIFÁSICO

AUMEIWTADOR

L-- JNTERRUPTOR
-PRINGIPAL

TRES CIRCUWTOS MONOFASICOS
D€ ALUMBRADO

gg VARt0S CONTACTOS SOBRI;
UN ClROUITO MONOFASICO

11 12 NEUTHO

13 14 CAt.ENTADOR DE AGUA

15 MOTOR TRIFAsico
CERCUITO TRIFASICO

nurmeo

Esta tabla muestra la diferencia de consumos de electrodomésticos:

CONSUMO BAJO
POTENCIA (PROMEDIO)APARATO VATIOS

A rejdid 60

Exprimidores de críticos 30

Vidéb-bassitûá o ÖVD $5
Extractores de frutas y legumbres 300

Batidorå 200

Licuadora baja potencia 350
Liduadefáñiediana potencia 400

Máquina de coser 125

Tocadisco de acetatos 75

Licuadora alta potencia 500
- Bornba de aguar 400

Tostadora 1000

Radligränadðra 4Ö

Secadora de cabello 1600

Estéréd musidak 75

Tv color (13-17 pulg) 50
Horno elèctribo 1006

Instalaciones eléctricas electricistas 4a, categoría
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Homo de microondas 1200

Lavadðra automática 400

Tv color (19-21 pulgadas) 70

Aspiadora horizontal 800

Aspiradora vertical 1000
Ventilador de mesa 65

Ventilador de techo sin lámparas 65

Ventilador de pedesfal o torre 70

Focos fluorescentes (8 de 15W clu) 120

CONSUMO MEDIO
POTENCIA (PROMEDIO)APARATO VATIOS

color (2#29 pulgadas) 2¾
Cafetera 750

Ventilador de piso 125

Equipo de cómputo 300

Refrigerador (11-12 pies cúbicos) 250

Refrigerador(14-16 pies cúbicos) 290

o¢s a de 60VŸ clu) 480

Refrigerador (18-22 pies cúbicos) 375

Congelador 400

CONSUMO ALTO

APARATO POTENCIA(PROMEDIO)
VATIOS :

lšëfdgårador d àsüÏe 10 alios 400
! Refrigerador(25-27 pies cúbicos) 650

Òalentador de aire 1500

Aire lavado (cooler)mediano 400

Alré lavad (cõoÏër)grand 60d

Aparato divido (minisplit) 1 ton. 1160

Àparaio divido (minisplit) 1.5 ton. 1680

Aparato divido (rninisplit) 2 ton. 2280
Aparato de ventaría 1 ton, nùeve 1200

Aparato de ventana i ton. antiguo 1850

Júnbit diúðnfarîën.iton nuevo 1800

Aparato de ventana 1.5 ton. antiguo 2250

Aparató 4 ventattà 2 ton. nuevo 2450

Aparato de ventana 2 ton. antiguo 3200

Refrigeración central 3 ton. nuevo 3350

talaciones eléctricas electricistas 4a, categoría
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Refrigeración central 3 ton. antiguo 4450

Refrigpración ceritral 4 ton. nuevo 4250

Refrigeración central 4 ton. antiguo 6500

Refrigeración central 5 ton. nuevo 5250

Refrigeración central 5 ton. antiguo 7900

Tabla 220-3(b) Cargas de alumbrado general por uso de edificio
CARGA UNITARIA

USO DE EDIFICIO (VAIM2)

Alrnacertes 2,5

Bancos
35**

Öasaá de hu6epedeir 15

Clubes 20

Cologlos 3û

Cuarteles y auditorlos 10

Edifinfos d oflblit 35?
Edificios industriales y comerciales 20

Eäfidiánárñl rifcî¢þìibli o 5

Hospitales 20

Nutdíg*yin tilgetiñalúld aà affamantossiticocina 20

Iglesias 10

Južgating 20

Peluguerías y
salones de belleza 30

Tiendas 30

En cualquiera de las construcelones anteriores excepto en viviendas unifamiliares y
unidades individuales de vivlenda bi-familiares y multifamilfares:

Lugares de reunión y auditorios
10

Recibidores, pasillos, armarlos, escaleras
5

Lugares de almacenaje 2,5

Toddagh aanda pali i dàS is« general den 24 A noñdhile me a a unidades de vi lenda

unifàmuliiak SEfimilla IIgitä:) en las habitaciones; di la Ilänio(Äk lietelà ym I lää (exbeptó las

coneotadaa l¾iitòà ptie lo&degrriënte éléctrica espediÀúaËateri Šfiggg( Mas delgcorisiderar toma
parraliënikailo aenemi ta idas no soÃineessarios calculos paticirgisaadiciànalde.

AddinŠš så d be inofidÑili rgÑ,ùniladi Ñ10,7& VAlm" gra salldas reásptiatilaï dèusé general atlando no se

sepa el número mal de este tipo de t guai.

Ejemplo: Se tiene una casa de 10 metros de largo con 8 metros de largo. Calcular la potencia a instalar
en la casa.

Carga en Watts=(Superficie)*Factor

Carga en Watts=(10m*8m)*30"' 2
Carga en Watts = 80m2 *30 F,2 = 2400W = Un Circuito de 30 Amperios

Instalaciones eléctricas electricistas 4a, categoría
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TRAMlTES CON LAS COMPAÑÏAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉCTR1CA

Seitores

EMPRESA Lugar y Fecha

Por medio de la presente yo Ingeniero Electricista (Técnico Electricista) con número
de registro , con perfil de competencia de Categoria y con DUI

hago constar que he construido la Instalación eléctrica en la dirección
teléfono

Para el cliente Sr.(a) con DUI

Cumpliendo con el Reglamento de Obra e Instalaciones eléctricas. Acuerdo 29-E-2000 "Normas Técnicas de Diselio.
Seguridad y

Operación de las instalaciones de Distribución Elèctrica". Acuerdo 24-E-2004"NORMATIVA PARA LA
UTILIZACIÓN DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO AL CALIENTE EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSlÓN"
y de las Normas Técnica y Comerciales del Suministro de Energia Elèctrica emitido por AES El Salvador.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1. CLASE DE INSTALACIÓN Y USO DEL SERVICIO
CAB [ ] RESIDENCIAL [ ]

CAT [ ] COMERCIAL [ ]

CF [ ] INDUSTRIAL [ ]

CTF [ ] PROVISIONAL { ] Tiempo solicitado (en dias)

CAMBIO DE CAB A CAT [ ] ALUMBRADOPÚBLICO [ ]

CAMBIO DE CAT A CAB [ ] CNAE

NIVEL DE TENSlÓN SOLICITADO
MONOFASICA: CAPACIDAD VOLTAJE BIFILAR TRIFILAR
TRIFASICA: CAPACIDAD

VOLTAJE_¯
BIFILAR TRIFILAR

2. VALOR DE LA RESISTENCIA DE LA TIERRA DE LA RED O INSTALACIÓN en Ohmios.

3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS

NÚMERO DE SERVICIOS SOLICITADOS (Si la red es para varios servicio)
INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA SI [ ] NO [ ]

DEMANDA EN Kw(1Ø) DEMANDA EN Kw(3Ø)

AMPERIOS No. DE FASES No. DE HILOS
D VOLTAJE (V)

4. CONEXIÓN A LINEA:
Distancia del punto de conexión entre las instalaciones del distribuidor y el usuario final Mtr.

Distancia del transformador a conectar hasta el punto de conexión det usuario final Mtr.

Número del T (si tiene numeración) Propiedad de

Conexión del transformador (tipo de conexión)

De transformadores Capacidad clu KVA Total de la Subestación
Voltaje Primario Secundario Conexión

CAESS [ ] CLESA [ ] EEO [ ] DEUSEM [ ] PRIVADA [ ]

SI SU CONEXIÒN SERÅ A RED PRIVADA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
/ Estar construida bajo norma y según acuerdo 66-e-2001 emitido por SIGET.
/ Presentará autorización de conexión notariada del propietario o institución propletaria
/ Número De la linea (si tiene numeración)
/ Ubicación de la linea.
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T1PO DE CONDUCTOR POR LONGITUD DEL CONDUCTOR POR

No. DE POSTE ALT RA T FASE FASE (Mtr.)

A BCNA BCN

SOPORTE A UTILIZAR.
Para guardar las distanclas de seguridad verticales de conductores sobre el nivel del suelo, carreteras vlas férreas y

superficiales con agua: Los requisitos de este numeral se refieren a la altura minima que deben guardar los conductores y

cables de lineas aéreas, respecto al suelo, agua y parte superior de rieles de vías fèrreas o instalación de soportes para

acometida.

Postes de 26 pies [ ] Poste de 4" galv. en caliente ( ] Soporte para acometida (pie de amigo o gancho) { ]

5. CROQUIS DE UBICACIÓN
Servicios contiguos (Datos de la factura)

N de Medidor NIC

N°
de Medidor NIC

Indicar, en el croquis, las referencias y el punto donde se ubican los servicios contiguos.

CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA VIVIENDA

URBANO
RURAL

De la Información arriba presentada doy fe que es completamente veraz, por lo que asumo la responsabilidad de buena calidad

en las instalaciones.

Atentamente Copia del carné de
Electricista SIGET

Firma Sello gggggy (gj gg

Dirección COmpetencias aprobado
porSIGET

Frente y posterior

Teléfono

INOtCACIONES
Estimado usuario, Técnico Electricista e Ingeniero Electricista: para tramitar su solicitud de servicio y evitarle retrasos,

requerimos proporcionarcompletamente la información indicada en el formato adjunto, la cual servirli para la contratación y

conexión del servicio solicitado.

Marque con una X la informaciòn solicitada

1. Clase de instalación y uso del servicio (si es provisional indicar el tiempo indicado)
2. Indicar el valor medido en la resistencia de las instalaciones (en Ohmios)
3. Instalaciones internas.

Indicar cuantos servicios se está solicitando, detallar el nùmero de circuitos que forman la instalación (calibre del

conductor, voltaje de allmentación etc). Instalaciones nuevas sil ] no[ ], potencia que demandará de la red en

KVA.
4. Conexión.

Indicar la distancla del punto de conexión entre las instalaciones del distribuidor y el usuario final (en metros); asi

mismo especificar a qué linea se conectarå el servicio si es propiedad AES o privada (cumplIr con los requisitos
requeridos) la distancia en metros del servicio solicitado al transformador que alimentará el serviclo, el código del

transformador y la configuración de conexión de clicho transformador.
5. Soporte a utilizar

Para guardar las distancias de seguridad verticales de conductores sobre el nivel del suelo, carreteras, vías férreas y

superficles con agua: los requisitos de este numeral se refieren a la altura minima que deben guardar los conductores y

cables de lineas séreas, respecto del suelo, agua y
parte superior de rieles de vias fètreas o instalación de soporte para

acometida.
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Redes de tierra - polarización
Es la conexión de cualquier parte de un sistema con la tierra. Esta conexión con la tierra puede tener
varios objetivos:
1° Para el funcionamiento del sistema.
Cuando se conecta el neutro de un tablero de servicio (caja térmica) a tierra, con el objeto de
asegurar 0 V de referencia en ese lugar. En este caso se le llama aterrizaje.

2° Para protección de personas y equipos.
Cuando se conecta a tierra las carcasas u otras partes de un equipo por medio de la tercera clavija de
las tomas de corriente a 120 V con polarización, para evitar (en caso de falla) un choque eléctrico ya
sea a una persona o a un equipo (por ejemplo: una computadora).

3° Disminuir los efectos de interferencias.
Cuando se polariza equipos para la transmisión de señales de comunicaciones electrónicas.
Podrá haber otros objetivos además de los mencionados, pero en cualquier caso se seguirá el mismo
proceso para realizar la polarización.

¿Con que se hace la conexión con la tierra?
Esta totalmente se efectúa por medio de barras copperweld (barra de acero recubierta con cobre).
Tamaño de las barras:

• 5/8" de diámetro X 5 Pies de largo
• ½"ó 5/8" de diámetro X 8 Ples de largo
• 5/8" de diámetro X 10 Pies de largo

Nota: en nuestro país, el tamafio de barra más pequeño que se permite según el reglamento, es de 5

Ples a 1.5 m. Sin embargo, el NEC (National Electrical Code) establece que el tamaño de barra más
pequeño a utilizar es de 8 Pies (2.4 m).

Independientemente del objetivo por el cual se esté polarizando, la función de una polarización, es
conducir hacia la tierra ya sea una corriente de falla o cualquier otra corriente indeseable, pero la

tierra ofrecerá una cierta resistencia al paso de esta corriente. Por lo que entre menor sea la

resistencia que ofrezca la tierra en ese lugar, así la polarización cumplirá su función en mejor forma.

Corriente de falla

Barra de polarización

Zona de la tierra que ofrecerá

resistencia " al paso de la

corriente de falla

R
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Esta resistencia que la tierra ofrece al paso de la corriente, es muy compleja y depende de varios

factores, entre los que puede mencionarse:
1. Forma de conexión con la tierra.

Tamaño de las barras. número de barras utilizadas y separación de las barras

2.Naturaleza del suelo.
Se refiere a la composición química de la tierra en ese lugar.

3. Las condiciones ambientales.
Principalmente la condición de humedad del suelo.
De modo que siempre que se haga una polarización deberá verificarse el cumplimiento de fa siguiente

norma.

Norma eléctrica:
En términos generales, el valor de resistencia eléctrica de la tierra, de una polarización, debe ser

menor de 25 Oy en aplicaciones especiales de acuerdo a lo especificado.

¿Cómo puede ser verificado este valor de resistencia?
La resistencia eléctrica de la tierra se mide utilizando un equipo especial que se conoce como

telurómetro o medidor de resistencia de tierra que en realidad es un ohmetro pero que utiliza tres

terminales y su forma de conexión es:

Recomendación: La medición de la
separación entre barra, Aterrge

resistencia de tierra debe hacerse cuando el sproximadamente la del neutro
ambiente este seco, ya que se espera que long¡tud de la barra
este valor sea menor cuando el ambiente se
humedezca y en esa forma se "garantiza' que

capo
Aterrizaja de i partes

en cualquier época del año, la polarización metálicas de s equipos
cumplirá la norma.

Red de polarización
Con el objeto de reducir el valor de resistencia
de la tierra, Pueden interconectarse dos o mâs
barras copperweld formando así una red.
También se puede reducir dicha .resistencia

interconectando la red con soleras de
fundación, tuberias metálicas de agua potable RED DE TIERRA
o cualquier otro objeto conductor enterrado.
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El neutro y la polarización de \os tomas de corriente, pueden estar conectados a tierra a través de la

misma red, sin embargo, se conectan a diferentes barras y a pesar de estar al mismo potencial no

deben unirse en ninguna parte de la instalación ya que la función que cada uno cumple es totalmente

diferente; la polarización del neutro es para el funcionamiento correcto del sistema, mientras que el

otro conductor es para proteger personas ó equípos.

El calibre del conductor que se debe utilizar para la unión con la barra es # 8 o más grueso pero el

calibre para conectar la polarización en el accesorio será del mismo ca\ibre que los alimentadores del

accesorio, aunque el reglamento permite utilizar un calibre más delgado en dos números, por

ejemplo:
Si la polarización es para una toma de corriente a 120 V, el alambre de polarizaci6n conectado af

accesorio deberá ser # 12 ó # 14.

Elementos que componen una red de tierra
1. Electrodos o placas de tierra
2. El conductor de tierra
3. La tierra propiamente dicha

1. Electrodos o placas de tierra: La funci6n es dispersar las corrientes de falla o descargas

atmosféricas.

Pueden usarse como electrodos de puesta a Tierra: PUESTO A TIERRA (GROUNDED)

1.1. Electrodos de acero con cubierta de cobre (barras
copperweld)

1.2. Tuberia metálica de agua enterrada
1.3. La estructura metálica del inmueble
1.4. Electrodo empotrado en concreto
1.5. Anillo de alambre de cobre

Formas de instalar electrodos a tierra

Cuando la resistencia de una varilla excede del valor permitido por las normas, esa resistencia
se puede reducir de las siguientes maneras:

1. Usando una varilla de mayor diámetro
2. Usando varillas más largas
3. Colocando dos, tres o más varillas
4. Tratando químicamente el terreno
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2. Conductores de cobre desnudos para puestas de tierra:
Calibre

Minimo (AWG)
Usos

8 nra puesta a tierra en viviendas.
4 Para puestas a tierra de transformadores de 167 KVA.

2 Para puestas a tierra de transformadores mayores de 167 KVA.

3. La tierra proplamente dicha:
RESISTIVIDAD (D - cm.)

TIPO DE TERRENO MIN - MAX PROMED10

A) Rellenos, salmuera, desechos orgánicos, cenizas. 550 - 7000 2370

B) Arcilla, barro, tierra negra. 340 - 16200 4060

C) El mismo tipo de (B) con variaciones en grava y en arena. 1020 - 136000 15800

D) Grava, arena, piedra con arcilla o barro. 94000 - 459000 59000

FUENTE: Manual de Instalaciones Eléctricas CONELEC

Valores máximos permitidos de resistencia de red de tierra de una subestación en función de

su capacidad.
Capacidad de Resistencia de red de

Sub-estación en MVA tierra en ohmios
5 0.05 12

0.05 - 0. I 6

0.1 -0.5 2

0.5 - 1 1.5

1
- 50 1

50 -100 0.5

> 100 0.2

Fuente: tabla N°22 (SIGET)

RESISTENCIA MÅXIMA
TIPO DE SISTEMA RECOMENDADA

RESIDENCIAL - COMERCIAL 25 Q

INDUSTR1AL LIGERO
(Cargas predominantemente monofásicas)

5 Q

INDUSTRIAL PESADO
(Cargas predominantemente trifásicas)

1

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS 1 O

CENTROS DE C0MPUTO 1 O
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ilkatum bd-dh Wwra
Calculo de una red de tierra

Compuesta de una varilla VERTICAL
E¯

Usaremos la siguiente ecuación:

p 4L
R = -

l

2xL a

Donde:
R = Resistencia en Ohmios O

p = Resistividad en O * m
L = Longitud de la varilla en metros
a = Radio de la varilla en metros

Ejemplo:
Una barra tipo copperweld de 1,5 metros de longitud, 8 milímetros de radio, en un terreno de

resistividad equivalente 100 ohm-metro, tiene una resistencia de puesta a tierra de:

Solución:
R = ?p=100D*m
L=1.5m
a = 8mm = 0.008 m

p 4L 100D*m 4(l.5m)
R = -l

= -1
= 59.63 O

2xL a 2x *l.5m 0.008m

Calculo de una red de tierra
Compuesta de una varilla HORIZONTAL

Están hechos de cintas de cobre de alta conductividad o

conductores retorcidos (cables). La cinta es el material más

conveniente pues para una sección dada de material
presenta una mayor superficie y se considera que tiene un

comportamiento mejor a alta frecuencia. Puede ser más difícil

de conectar (por ejemplo a barras verticales), de modo que

puede significar un costo de instalación levemente mayor. L------------------

R=- L +ln Sí h > 6r
2xL r ) 2h)

Donde:
R = Resistencia en Ohmios O

p
= Resistividad en O

*
m

L = Longitud de la varilla en metros
r = Radio de la varilla en metros
h

= Profundidad en metros
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Ejemplo:
En un terreno de 100 Ohm-m de resistividad equivalente, un conductor de 10 metros de longitud y 16

milimetros de diámetro, enterrado a 0,6 metros, tiene una resistencia de:

Solución:
R = ?p=100D*m
L=10m
r = 16mm / 2 = 0.008 m

h=0.6m

p L L
100D*m 10m 10m

R = - + 1n = - ----
+ 1n -

= 14.72 0
27tL r 2h 2x*10m 0.008m 2*0.6m

Circuitos mixtos
Este tipo de circuito es permitido en instalaciones residenciales únicamente y contiene salidas para

toma de contiene y salidas para luminarias en el mismo circuito. Se utiliza cuando se quiere repartir la

carga por zonas y cuando la residencia es relativamente pequeña.

La conexión de accesorios en este tipo de circuito es semejante a la descrita en los tipos anteriores

con la única diferencia que las derivaciones de las lineas (viva y neutro} serán para tomas y luces a la

vez.

Circuitos especiales
Se le llama así al circuito derivado que se utiliza para alimentar una sola carga de una potencia

relativamente grande (mayor de 1 kw).

Este tipo de circuito se diseña para un valor de potencia máxima y un voltaje de operación definidos.

Circuito de una toma de corriente para cocina
Generalmente cuando se diseña un circuito para toma de cocina -a 240V, se asigna un valor de

potencia de 8 Kw; sin embargo, esto no es una regla ya que puede haber cocinas de diferentes

valores de potencia y voltaje de operación.

Linea viva A Linea viva B

Neutro
TOMA DE CORRIENTE ESPECIAL

240 V.

Calculo de los alimentadores
P = 8 Kw V = 240 V -> I = P / V -> Imax = 33.33 A
Para determinar el calibre del conductor se multiplica el valor de corriente máxima por un factor de
seguridad ( 1.25 ) y con ese valor de corriente (consultando las tablas de parámetros eléctricos) se

escoge un calibre de conductor cuya ampacidad sea mayor que éste valor de corriente obtenido.

I = 33.33 A x 1.25 = 41.7 A -> en las tablas del thhn se encontrará que la ampacidad del # 8 es 55 A

CONDUCTOR THHN A UTILIZAR: 2-8 (Líneas vivas) + 1-10 (Neutro)

Nota: En circuitos a 240 V con dos líneas vivas y un neutro, el calibre del neutro puede ser mas

delgado en dos números que el calibre de las líneas vivas.
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Selección de la protección del circuito
Dado que el conductor thhn # 8 tiene una ampacidad de 55 a, puede ser protegido con dados de: 40

a, 30 a, 20 à ó 15 a; sin embargo, para seleccionar la protección debe considerarse el valor de la

corriente máxima en el circuito, para evitar que la protección lo desconecte cuando éste opere a su

máxima carga; recordemos también, que dependiendo de cuantas líneas vivas tenga el circuito, así

será el número de polos, entonces para este circuito la protección deberá ser:

Circuito para una ducha eléctrica
Las duchas eléctricas que se encuentran en el mercado por lo general operan a 120 v, pero los

valores de potencia varian (2.5 kw - 4.5 kw), por lo que para el ejemplo se considerarà un valor de

potencia tipico de 3000 w.

Calculo de los alimentadores
P

P = 3000 WV = 120 Ve I= -> [max = 25 A

(Imax)x(1.25) = 37.5 A > en las tablas del THHN se encontrará que la ampacidad del calibre 10 es

40 A

Conductor THHN a utilizar:
2 calibre 10 para la linea viva y neutro

1 calibres 12 ó 10 para la línea de polarización

Interruptor automático: 30 a / 1 polo

Diagrama esquemático
Es recomendable que en la instalación de una ducha eléctrica, todas las partes que puedan entrar en

contacto con la persona, sean de materiales aislantes además de tener la polarización.

LÏnea viva THHN-10

Neutro THHN-10

Polarización
THHN-12 ó 10

Recomendaciones adicionales
1. Las duchas eléctricas por lo general, traen incorporado un interruptor automático de presión

que la desconecta si no hay presión de agua, por lo que no se necesita agregarle un
interruptor para desconectarla.

2. Además traen también un selector de temperatura (caliente - frió - tibio) que solo debe
moverse cuando NO hay presión de agua (o sea cuando la válvula de agua este cerrada).

3. Cuando se instale una ducha, asegúrese de que el selector este en la posición de FRIO
cuando se abra la válvula por primera vez y cierre siempre la válvula para cambiar la

posición del selector.

Recomendaciones para el alambrado
1. El alambrado debe hacerse por tramos (de caja a caja), introduciendo de una sola vez todos

los conductores que van en ese tramo de tubería.
2. El conjunto de conductores debe unirse entre si con pequeños trozos de cinta aislante por

cada metro de recorrido para que no se traben a lo largo del tramo.
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3. La punta de los conductores debe doblarse sobre si mismo y forrarse con cinta formando un

cono, para evitar que los filos puedan romper el poliducto.

4. Cuando el recorrido del tramo es demasiado largo (mayor de 5 mts) o tiene curvas, se

recomienda unir los conductores a una guia para ser halados.

5. Debe evitarse hacer más de dos cruces a
90° en cualquier tramo.

6. Utilice el código de colores ó en su defecto, debe asegurarse de identificar de alguna manera

las líneas.

Caída de tensión
RESISTIVIDAD ( p)
La resistencia eléctrica de un material es determinada por cuatro factores:

La naturaleza del material ( p )

• La longitud (largo)
El área de la sección transversal (ancho x alto)
La temperatura a la que se encuentra.

La expresión matemática que relaciona estos factores es:

R =
pL

A
Donde:
R: Es la resistencia del material en Ohmios ( O )

p; Es una constante del material que se conoce como Resistividad y se mide en Ohmios - metro (

O - m )
L: Es la longitud del material (m)
A: Es el área de la sección transversal del material (mm")

Material paa
=

Cobre 0.018
Aluminio 0.029

Almelec (Al-Mg-SI) 0.032

LONGITUD SÍMBOLO CONVERSIÓN

1 Pulgada in 25.4 mm
1 Pie ft 0.3048 m

1 Yarda yd 0.9144 m
1 IVlilla mile 1,609.344 m

Dimensionamiento por caída de voltaje de alimentadores con carga concentrada
Relaciones básicas x*D2A=x*r*

ó A=---
Área de un circulo:. 4

Donde:
r = Radio
D = Diámetro

Al circular una corriente eléctrica a través de los conductores de una instalación se produce en ellos

una caída de tensión que responde a la siguiente expresión:

V, = 1* Re
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Donde:
Vp: Voltaje de pérdida (V)
\: Corriente de carga (A)

Rc: Resistencia de los conductores (D)

La resistencia de dos conductores eléctricos, responde a la siguiente expresión, que relaciona sus

parámetros físicos y la naturaleza del material conductor:

2* p* L
Re =

S

Donde:
p : Resistividad específica del conductor

(Ohm-mm2/m)

(p del Cu = 0,018 (Ohm-mm2/m))

L : Longitud del conductor (m)

S: Sección de conductor (mm')

Como ejemplo si tenemos 100 mts lineales entre la fuente y la carga, 50 amp. de suministro a 110V

monofásico y cables 8 y 6 THHN:

Solución callbre 8:

2*p*L 2*(0.018o•nna,,,)*100m
Re = -

-- ¯

S 8.37mm'

3.6 O*mm'
Rc = -- = 0.4301Q8.37mm2

V,=I*Rc=50Amp*0.4301O=21.50Voltios

Solución calibre 6:
2*p*L

_

2*(0.018 °" )*100m
S l

3.3mm2

3.6O*mm2
Rc = 0.2706 Q

l 3.3 mm2

V, = I*Rc= 50 Amp *0.2706 O = 13.53 Voltios
Análisis de resultados

CALIBRE THHN AWG 8 6

Ampacidad Amp. 55 75

Resistividad Ohms/Km 2.14 1.35
Corriente Amp. 50 50
Distancia mts 100 100

Voltaje nominal Volts 110 110

Caída de voltaje Volts 21.5 13.53
% % 19.54% 12.3%
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Caida de Voltaje en calibre 8 = 110 -21.5

= 88.5 Voltios
Caida de Voltaje en calibre 6 = 110 -13.53

= 96.47 Voltios

Cálculo de circuitos de alumbrado y de tomas
El siguiente ejemplo podría ayudar al cálculo de circuitos derivados mixtos:
Si se tiene en un plano eléctrico:
14 salidas para luces y
19 tomas de corriente

Cálculo del número de circuitos derivados:
Aplicando los criterios de diseño

14wcas *125W = 1750W + 19rows *180W = 3420W -> 5170 Watts

Entonces
N°de Circuitos= -

5170 Watts - - = 2.7 = 3 Circuitos20*80%*120 Voltios
Donde:
20 Capacidad de la protección tèrmica a utilizar.
80% Carga máxima de la protección.
120 voltios tensión nominal
125 w potencia de salida para luminada.
180 w potencia de salida para toma de corriente.

Distribución de salidas en cada circuito derivado:
N° de salidas de luces por circuito

N° de LucesN° de salidas de luces por circuito -

N°de Circuitos

14N° de salidas de luces por circuito = "" = 4.67 = 5l.ucES POR CIRCUITO

En este caso solo dos circuitos tendrán 5 salidas para luces y el tercer circuito tendrá 4.

N° de salidas de tomas por circuito

. . N°deTomas
N° de salidas de tomas por circuito - N°de Circuitos

19N° de salidas de tornas por circuito = ---£°1" - = 6.33 = 6TOMAS POR CIRCUffD
3cmcurros

En este caso solo dos circuitos tendrán 6 salidas para tomas y el tercer circuito tendrá 7.

Cuadro resumen:
CIRCUITOS DERIVADOS COMBINADOS

1 2 3

5 Luces y 5 Luces y 4 Luces y

6 Tomas 6 Tomas 7 Tomas
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4. INTRODUCCIÓN A ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

> Accionamientos: contactores, temporizadores, tipos de botoneras

CONTACTOR: un mecanismo cuya misi6n es la de cerrar unos contactos, para permitir el paso de la

corriente a través de ellos. Esto ocurre cuando la bobina del contactor recibe corriente eléctrica,

comportándose como electroimán y atrayendo dichos contactos.
Avwwn IMen: Partes de une enrd cornassexto:

- Contactos principulos: L-2, 3-4, 5-6.
Tienen por ñanlidad abrir o cerrur
el circuito de fuerza o potencia.

- Corszactus nuxinares: 13-14 (NO)
Se emplean en el ciretaito de rnando o

maniobras. Por este motivo soportarán
menos intensidad que los principales.

- Circulto electromnguétien:

14 1.- El núcleo, en forma de E. Pane fija.
2.- La bobina: A l-A2.
3.- La armadura. Parte môvit.

Elección del contactor:
Cuando se va a elegir un Contactor hay que tener en cuenta, entre otros factores, los Siguientes:

- Tensión de alimentación de la bobina: Esta puede ser continua o alterna, siendo esta última la más

habitual, y con tensiones de 12 V, 24 Vo 220 V.

Número de veces que el circuito electromagnético va a abrir y cerrar. Podemos necesitar un

Contactor que cierre una o dos veces al día, o quizás otro que esté continuamente abriendo y

cerrando sus contactos. Hay que tener en cuenta el arco eléctrico que se produce cada vez que esto

ocurre y el consiguiente deterioro.

- Corriente que consume el motor de forma permanente (corriente de servicio).

Por lo tanto es conveniente el uso de catálogos de fabricantes en los que se indican las distintas

características de los Contactores en función del modelo.

Contactos auxiliares:
Para poder disponer de más contactos auxiliares y según el modelo de contactor,

se le puede acoplar a este una cámara de contactos auxiliares o módulos independientes,
normalmente abiertos (NO), o normalmente cerrados (NC).

Contactos auxulares

41



Universidad Don Bosco Formación de electricistas de
4a. categoría

Marcado de bornes:
• Bobina: se marca con A1 y A2.
• Contactos auxiliares: Como ya hemos nombrado, existen contactos normalmente abiertos (NO) o

(NA) y normalmente cerrados (NC).

- Contactos NO.- Se les asignarán números de 2 cifras, la primera cifra indica el número de orden

y la segunda deberá ser 3 y 4. Ejemplos: 13-14 23-24, 33-34.

- Contactos NC.- Se les asignarán números de 2 cifras, la primera cifra indica el número de orden

y la segunda deberá ser 1 y 2. Ejemplos: 11-12 21-22, 31-32.

- Contactos principales: Se marcan con los siguientes números o fetras: 1-2, 3-4, 5-6, o Li-Ti, L2-

T2, L3-T3.

• El Contactor se denomina con las letras KM seguidas de un número.
• Relé Térmico: Los bornes principales se marcarán como los contactos principales del contactor, 1-

2, 3-4, 5-6, o L1-T1, L2-T2, L3-T3. Los contactos auxiliares serán, 95-96 contacto cerrado y 97-98

contacto abierto.

> Protecciones: Guardamotores, disyuntores termo-magnéticos trifásicos

Relé de sobrecarga térmico

Aspecto fÍticci Partes de tjue está compitesta:

Plaquita de caracteristicas

Conmutador selector RESET ma-
nuallautomático
Tecle STOP

N de pedido completo en el frontal

SIEMENS Indicación del estado de conexión y
función de prueba TEST

Cubierta transparente precintable
(para proteger el tornillo de ajuste de
la intensidad, la función TEST y el po-
sicionamiento de RESET mattuallauto-
mètico)
Tomillo de ajuste de la intensidad

Borne de repetición de bobina
(con montap a contactor)

Borne de repetición de contactos auxi-
liares (con montaje a contactor)

Es un mecanismo que sirve como elemento de protección del motor.
Su misión consiste en desconectar el circuito cuando la intensidad consumida por el motor, supera

- durante un tiempo corto, a la permitida por este, evitando que el bobinado se queme. Esto ocurre
gracias a que consta de tres láminas bimetálicas con sus correspondientes bobinas calefactoras que

cuando son recorridas por una determinada intensidad, provocan el calentamiento del bimetal y la

apertura del relé.
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La velocidad de corte no es tan rápida como en el interruptor magnetotérmico.
Se debe regular (tornillo 7), a la Intensidad Nominal del motor (In), para el arranque directo.
Esta intensidad deberá venir indicada en la placa de características del motor.

Símholo:

Elección del relé térmico:
Para la elecci6n de este mecanismo hay que tener en cuenta el tiempo máximo que puede soportar
una sobreintensidad no admisible, y asegurarnos de que la intensidad del receptor esté comprendida
dentro del margen de regulación de la intensidad del relé.

El interruptor automático magnetotermico:

Aspecta Alco:

Su misión es la de proteger a la instalaciða

intetuidad a la que entit calibrada et
InügnoloIdriniCO.

S/mbnin:

1 4 6

71 T2 73

Elección del interruptor automático magnetotérmico:
Se deberán seguir los siguientes pasos:
1. Hay que seleccionar el tipo de curva de disparo. Ver tabla adjunta.
2. Elegir el calibre o intensidad nominal, cuyo valor será inferior o igual a la que consume el receptor
de forma permanente.
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Curra de dispara Corriente de magnhIca Callbre ApReaclones

2 Protección gextadata, de

B 5 3
prsatta y grandes leggitildes de

4
able.

Protamiôn gueml.
10

Protecciones de recepiara on
elevada orritálä de atmga.

¯ 20
3,6

25
Pratación deelteuites

ele:trônios.

Ejemplo: Elegir el interruptor automático magnetotérmico necesario para proteger un motor trifásico,

que consume 10 A y en su arranque se produce una sobreintensidad admisible de 12 veces esa
corriente.

- Se elige la curva de disparo tipo D por ser la corriente de magnético (20 x 10 = 200 A) superior a la

sobreintensidad admisible (12 x 10 = 120 A), y no desconectaría el magnetotérmico.
- El calibre a elegir es el de 10 A, por ser igual a la corriente del motor.

Elementos de accionamiento
Bulsadores.
Los pulsadores son elementos de accionamiento que sirven para cerrar o abrir un circuito permitiendo
el paso o no de la corriente a través de ellos.
A continuación se muestran en forma física y su simbología.
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e misador de paro. Símbolo:

• Alsador de murdra. Sítuboto:
Existen 3 tipos:

• Pufgadorde donfe cámara. SE inhoto: E -

Desplece de tuta cakt de godsuderest

A NortengeNordelacaja
O Plaggagedesgnadón
C Elemede de ammonamiente con

50potleSe pueden aislaix IW
D 41emule de a ruintieriley

cuerp¾ de lenia ngmaides.
En lugar del elemento de 8000-
mmianlopueden montarse
inobian una isps elega:

O niacaesebedska de lunede
C E Elementos de eenariegena-

Separajuggedeelemenna
adaptadorgsdelensiónyrglige
tíón nu base, Para due pueslo
de mância se pueden uliBrer
3elemenloade eeneúñit De
fñrîct als tMlits el eguidentildtle
mimpliendo DW © 13 t¢cês-
anolón de ocummes y mmems
caraciarídeos pra detieminados
aparatos de maming

F PMielfibrior de fa caja

G Loltas mienteríslient part les
pueslosdeundo en imalet,
pisthe supatier edesier.

N tilifmcaitacelskicas

> Sensores: Finales de carrera, transductores básicos
Interruptores de posición o finales de carrera
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Este elemento es un interruptor de posición que se utiliza en apertura automática de puertas, como
elemento de seguridad, para invertir el sentido de giro de un motor o para pararlo.

Como se puede observar, el final de carrera está compuesto por un contacto normalmente cerrado y

otro normalmente abierto.
Cuando se presiona sobre el vástago, cambian los contactos de posición' simbotor
cerrándose el abierto y viceversa. 11321
Detectores .

Presostato

El presostato es un mecanismo que abre o cierra 114 22
unos contactos que posee, en función de la

presión que detecta. Esta presión puede ser
provocada por aire, aceite o agua, dependlendo del tipo de presostato. Se
suelen usar en grupos de presión de agua, poniendo en marcha un motor-
bomba cuando la presión de la red no es suficiente.

Stin/mfo:
Los contactos pueden ser normalmente abiertos o normalmente
cerrados, dependiendo del tipo de presostato.
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Detectores inductivos

El detector inductivo es un fin de carrera que trabaja exento de

roces y sin contactos, no está expuesto a desgastes
mecánicos y en general es resistente a los efectos del clima. og: Esquema de enneximtes

Su empleo es especialmente indicado allí donde se requieren
elevadas exigencias, precisión en el punto de conexión, L

duración, frecuencia de maniobras, y velocidad de Î
accionamiento, i.

Funcionamiento:
El DI es excitado por un campo alterno de alta frecuencia, el cual se origina en la

"superficie activa" del DI, la magnitud de este campo alterno determina el "alcance" del aparato. Cuando se

aproxima un material buen conductor eléctrico o magnético, el campo se amortigua. Ambos estados (campo
amortiguado o no amortiguado) son valorados por el DI y conducen a un cambio de la señal en la salida.

Detectores capacitivos

Estos detectores de proximidad capacitivos son interruptores de límite, que trabajan sin roces ni contactos.
Pueden detectar materiales de conducción o no conducción eléctrica, que se encuentran en estado sólido,
líquido o pulvurento, entre otros: vidrio, cerámica, plástico, madera, aceite, agua, cartón y papel. El DETECTOR
se conecta cuando él y el material se encuentran uno enfrente del otro a una determinada distancia.

Aplicaciones:
- Senalización del nivel de llenado en recipientes de material plástico o vidrio
-- Control del nivel de llenado con embalajes transparentes
-Aviso de roturas de hilo en bobinas
-Aviso de rotura de cinta transportadora
- Cuenta de botellas
- Regulación del bobinado y de los esfuerzos de tracción de cintas
- Cuenta de todo tipo de objetos
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La superficie activa de un sensor está formada por dos electrodos metálicos dispuestos concèntricamente, éstos
se pueden considerar como los electrodos de un condensador. Al acercarse un objeto a la superficie activa del
sensor, se origina un campo eléctrico delante de la superficie del electrodo. Esto se traduce con una elevación de
la capacidad y el oscilador cornienza a oscilar.

Detectores fotoeléctricos

Los DF reaccionan a cambios de la cantidad de luz recibida. El objeto a detectar interrumpe o refleja
el haz luminoso emitido por el diodo emisor. Según el tipo de aparato, se evalúa o bien la refle×ión del
haz luminoso o la interrupción del mismo.
La luz del emisor da en un objeto. Esta se refleja de forma difusa y una parte de la luz alcanza la
parte receptora del aparato. Si la intensidad de luz es suficiente, se conecta la salida. La distancia de
reflexión depende del tamaño y del color del objeto asi como del acabado de la superficie. Ladistancia de reflexión se puede modificar entre amplios límites mediante un potenciómetro
incorporado.
Barreras fotoeléctricas por reflexión El haz de luz impulsado por el diodo emisor es captado por unalente y enviado, a través de un filtro de polarización, a un reflector (principio del espejo triple). Unaparte de la luz reflejada alcanza otro filtro de polarización del reflector. Los filtros se eligen y disponen
de forma que solamente el haz luminoso enviado por el reflector alcance el receptor, y no los haces
de luz de otros objetos que se encuentran dentro del campo de irradiación. Un objeto que interrumpa
el haz de luz enviado por el emisor a través del re-flector hacia el receptor origina una conexi6n de lasalida.

Rg7ector utillylo con la fotoedlu/r L j

I '

BS--- - 10
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5. COSTEO DE LA OBRA ELÉCTRICA RESIDENCIAL Y
CARTAOFERTA

Cuando hay que dar un precio para cierto trabajo,
puede hacerse el presupuesto de diferentes
maneras. El trabajo hecho a base de tiempo y p
material es el ideal para el electricista y por 10 | ¡-7
general puede hacerse que resulte también
satisfactorio para el cliente. El electricista, si así lo

deseare el cliente, puede comprar los materiales y
conseguir preciosa al por mayor y cargar al cliente a

it ro
azdenadbete

de ás de
sdo a udn beneficio

Si en los primeros trabajos realizados solo se obtiene
una ganancia modesta, no por ello debe de
considerarse defraudado el electricista, pues debe
tomar en cuenta que está obteniendo experiencia, no solo lo que respecta a la realización efectiva del
trabajo y obtener confianza en sus conocimientos y habilidades, sino también en el tiempo necesario
para hacer cada clase de trabajo y los costos de los diferentes artículos. Es recomendable llevar un
reqistro minucioso de todas estas cosas, ya que ese registro resulta muv útil para hacer
presupuestos exactos en trabajos futuros.

¿Qué es un presupuesto de obra eléctrica?
Es la suposición del costo en valor monetario de los elementos del trabajo incluido y los suministros.

Tipos de presupuestos
¿Qué tipos de presupuestos pueden existir?
Un presupuesto puede ser de dos tipos:

a) Presupuesto por unidades de trabajo instalado por obra
b) Presupuesto considerando partidas globales de trabajo.

En el primer caso el presupuesto por unidades de trabajo instalado se hace desglosando la unidad
lineal de medida para el trabajo, por ejemplo si se va a cablear un circuito, se hace por metros
lineales de circuito, esto solo detalla el trabajo realizado en función de los criterios siguientes:

1) Esfuerzo humano: (dice si puede una persona o necesita ayuda).
2) Riesgo eléctrico: (dice que condiciones, equipo de seguridad y herramientas se requiere para

la instalación).
3) La estética o acabado final de la obra: porque esto afecta el costo de los materiales y en

algunos casos el tiempo de realización de la obra.

Método ABC
Es el método más común de elaboración de presupuestos eléctricos. En donde el costo global del
trabajo es la suma de los rubros A, By C.

Costos A: Costos Directos (identificados con el proceso)
En estos costos se incluyen los rubros tales como:

Mano de obra.
/ Materiales eléctricos para la instalación.
/ Transporte del producto al lugar de la instalación.
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Costos B: Costos Indirectos relacionados con el proceso
/ Mano de obra.
7 Materiales de la instalación.
/ Transporte de los empleados.
7 Depreciación de herramientas.
/ Publicidad, representación.
/ Combustible para la instalación.

Costos C:
/ AdministraciónC1 = (de un 1 a 5%) de A+B
/ ImprevistosC2 = (1 a un 15% de A+B)
/ Utilidad (ganancia) C3 = (de un 10 a un 40% de (A + B + C1))
/ IVA (13% de A+B+C1+C2+C3).
/ RENTA ( 10 % de A+B+Ci+C2+C3)

Total de costo de la oferta = costos A + costos B + costos C

Como regla de referencia las ofertas deben ser suficientemente amplias para amortiguar los

imprevistos y generalmente deben de ser coherentes con el gasto de materiales. Esto es más

evidente en circuitos decorativos, donde las instalaciones ocultas requieren gastos extra por variación

en precios y gastos en otras áreas de competencia diferentes a lo eléctrico, como estructuras

metálicas, resanados de albañilería y perforado de paredes, agujeros en paredes, uso de andamios e

instalaciones a más de 3 metros de altura. Esto debe considerarse en los costos directos.

En general:
La mano de Obra es = Costo de materiales * 40%
El ayudante = Costo de materiales * 12%

Elaboración de presupuestos
Ejemplo Presupuesto por unidades de trabajo instalado por obra:

INSTALACIÓN ELECTRICA DE 2 AIRES ACONI ICIONADOS M NISPLIT
Unidad de Precio PrecioN° Descripción Cantidad medida unitario global

1 T4rmico de 20A / 2 polos 2 ------ $ 5.00 5 10.00
2 Térmico de 15A / 2 polos 2 ----- $ 5.00 $ 10.00
3 Térmico de 20A / 1 polo 1

---- $ 5.00 $ 5.00

4
Caja térmica de 2 espacios para empotrar

4 ---- $ 9.00 $ 36.00General Electric
5 Cable TSJ 3 x 10 AWG 35 Metros $ 2 48 $ 86.8

6 Cable dúplex N° 16 AWG 35 Metros $ 0.80 S 28.00
7 Poliducto de ¾" de diárnetro 100 Yardas $ 0.09 $ 9.00
8 Cable THHN N 10 Azul 100 Metros $0.24 $24.00
9 Cable THHN N 10 Rojo 100 Metros $ 0.24 $ 24.00

10 Cable THHN N 10 Blanco 100 Metros $ 0.24 $ 24.00
11 Cable THHN N 12 Verde 150 Metros 50.16 $24 00
12 Cajas de 4 x 4 doble fondo 2 ----- $ 0.48 $ 0.96

13 Tapadera ciega para caja 4 x 4 2 ------ $ 0.28 $ 0.56

14 Alambre galvanizado N° 16 5 Libras $ 0.45 $ 2.25

15 Cinchas pÏásticas de 5" de \argo 100 ----- $0.05 $5.00
16 Anclas plásticas de ¼" x 1" 20 ----- $ 0.10 $ 2.00
17 TornÌ\\o negFo de 1" pata tabla roca 20 ------- $0.09 $ LSO
18 Cinta aislante 3M Super 1

---- $ 2.52 $ 2.52
TOTAL DE A ATERIAL = $295.89
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Luego de la tabla anterior si se conoce que el costo de materiales es de $ 295.89]uego el costo de
rnano de obra debe ser evaluado en función de los criterios descritos anteriormente.

Para el problema anterior, se ha establecido una cantidad en especifico para la mano de obra y es

de:

$ 81.00 Por 2 días de trabajo de 8 horas cada uno.

¿Es suficiente para usted esa cantidad ($ 81.00 Por 2 dÏas de trabajo de 8 horas cada uno)?
¿Tiene alguna tarjeta de categoria (acreditado por SIGET)?

Algunas referencias de mano de obra se detalian a continuación:
SALARIO

REFERENCIAS SEMANAL DIARIO HORA
MENSUAL

Electficista montador finiero profesional $ 600.00 $ 150.00 $ 37,50 (9.38
Técnico graduado o 2da -- ira categoría $ 500.00 $ 125.00 $ 25.00 $ 3.13

Técnico con experiencia o 3ra categoria $ 450.00 $ 112.50 $ 22.50 $ 2.81

Técnico empirico con experiencia o 3ra categoria $ 350.00 $ 87.50 $ 17.50 $ 2.19
Electricista 4ta categoría o instalador residencial S 300 00 $ 75.00 $ ‡5.00 $ 1.88

Ayudante de electricista $ 160.00 $ 40.00 $ 8.00 $ 1.00
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6. MONTAJE DE TENDIDODE LÍNEA BlFILARA 120V
= Tipo de tendido egún la normativa eléctrica vigente).

ESTANDAR DE CO AEREAS DE
DISTRIBUCIÖRh . 120/240 V
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PLANTA

CODIGO: EN VIGENCIA DESDE: MARZO 2001 ESTANDAR DE CONSTRUCCION DE LINEAS AEREAS DE DISTRIBucioN DE ENERGIA ELECTRICA

TS1

TS2
SUSTITUYE AL EMITIDO: DICIEMBRE 2000

TS3 APRoso:sicET
TANGENTE SECUNDARIA
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ESTRUCTURA: TANGENTE SECUNDARIA con: TSI,TS2.TS3

No CODJGO DECRIPCION L Fay 2 FASES 3 VI SES

Ala1ACEN P & P A Y A

I Abrazaderacompleta6-65/B"OS2.4-1683mm) I 3 3

19 Aisladorti¡×1carreteclaseANSls3-2 1 1 2 2 3 3

21 Alambro ixam amorre S/R ½ m ½ m I m 1 m l¼ m I½ m

28 Arandela redonda 5/8" (15.9 mm) 1 2 3

73 Enriboparacarrete i l2 2 3 3

111 Pemomáquina5/8x8"05.9x203.2mm) I 2 3

I 13 Pemo m:laulna 5/8 x 2"05.9 x 50.8 mm) i 2 3

OBSERVACIONES:
1. P: Pemo

2. A: Abrazadera

3. Abrazadera complett incluyesolamente pomos de losexuemos ½ x 4 ½"02.7 x 114.3 mm).

4. Euÿoste de 35 (10.57 m) a W (15.24 m), utilizar abrmdem de 3
-

8 5/8" (203.2 -219.1 mm) ò parno de 5:8 x 17 (15.9 x 3RS mm).

5, S/R: segtin requit.ici6n.

6. m: melms

ENVIGENCIADESDE:MARZO2001 anno.neteesma:em.Noramas,amasatan2nteruntmasatze-«.a

SUS1mnE AL EM IDDO: Dic EMERE 200(

TANGENTESECUNDARIA

APROB . 51GET
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ISOMETUCO

Il

11

PLANTA

CODIGO: EN V1GENCIA DESOE: MAR20 200¶ ESTANDAR OE CONSTRUCCION DE LINEAS AEREAS DE DISTRIBUCION DE ENERGA ELECTRICA

TD1

TD2
SUSTITUYE AL EMITIDO:DICIEMBRE 2000

TD3 APROBO:SIGET

TAGENTE SECUNDARIA CON DERNACION
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DESCRIPCION DE MATERI/ LES

ESTRUCTURA: TANGENTE SECUNDARIA CON DERIVACION COD: TD), TD2, TD3

No coulco DEscRIPCt0N t. A Ab

ALMACEN
P A P A P A

1

Abozadera compiera d - 6 5/8" (152A - f 68.3 mm) I 2 3

19
AialadortlpoenfreteclaseANSIS3-2 1 I 2 2 3 3

21 Alambre para amarrc 5/R ½ tri ¼ m i m i m l ½ ml ½ m

28 Arundela redonda 5/8" (15.9 mm) I 2 3

50 Conector de compresión S/R I L 2 2 3 3

73 Patribo para carrete - ) i 2 2 3 3

11i Perno máquina5/8 x tf (I5.9 x 203.2 mm) i 2 3

- 113 Pemo mdquinaS/8 xT (15.9 x 50.8 mm) 1
2 3

128 RemateprefonnadeS/R i i l 2 2 3 3

OBSERVACIONES:

1. P: Perno

2. A: Abrazadera

3. Abrazadera compkua: incluye solamemepcmas de los exm:mos ½ x 4 W (12.7 x I14.3 mm).

4, En poste de 35' (10,47 m) a 30 0 5.24 m). utiEzar abrazadera de 2 -
B 5/E"003.2 -219,1 mm) à pemo de 5/3 I 12"(1$9 x 304.8 mm)

5, SIR: segtin requisición.

6. m: mel104

7. Para el material requerido en el.anclaje, ver estándar respectisce

EN VIGENCIA DESDE:IMRZO 2001 umma.u or comunecon ne ums.um*s ur naroccon or mene.m rumate .

SUSITTUYE AL EMITIIXJ; DLCIEMBlŒ 2000

TANGENTESECUNDARIA CON DERIVACION

APROBO; SIGET
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ISOMETRICO

PLANTA

CODIGO: EN VIGENCIA DESDE: MARZO 2001 ESTANDAR DE CONSTRUCCION DE LINEAS AEREAS DE DisTRisuc10N DE ENERGlA ELECTRICA

CS1

CS2
SUSTITUYE AL EMITEDO: DICIEMBRE 2000

CS3 APROBO:SIGET

CORTE SECUNDARiO
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DESCRIPCION DE MATERIALES
KSTRUCTURA: CORTE SECUNDARTO Con: CSt.CS2.CS3

No CODIGO DESCR1PCION IFASit 2 FASES 3PASES

ALhlACEN Y A P A V A

1 Abnundem completa O
-

6 5/8" (152A - 168.3 mm) I 2 3

19 AfsladortipocarreieclaseANSI53-2 2 2 4 4 é 6

73 Estritxi para canete 2 2 4 4 6 6

111 Pcmo miquina 5/B ic 8'" (l>.9 3 203.2 mm) i 1 3

113 Pemomáquioa5/812"(15,9x50.8mm) 2 . 4

128 Remate proformado S/R 2i 2 4 4 6 6

OBSERVACIONES:
1. P: Rimo

2. A: Abat20clere

i Abrmdera completa:.knelaye solamcme pernos de los euremos ½ x 4 ¼" (L2.7 x 1143 mm},

4. En poste de 3T (10Ai7 ný a 5(P (15.24m),9tihzar abrmdera de 8 - 8 5/8" (203.2 - 219.1 mm) & pomo de 518 x 12" (15.9 x 304.8 mm)

5.8/R: según requisición.

ENVIGENCIADESCEMAAR2ÔQQQi hš¾¾Ð&tBECONHRECCONULENRAS.4MtA5tBMSFRI3UCIONDElWRCumcRUCA

SlJS1InlYE AL IMllDO: D2CIEMßR 2000

CORTE SECUNDARIO
APROBO:IšlGET
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PRACTICA DE LABORATORIO No. 1

EMPALMES ELÉCTRICOS Y ASILAMIENTO

Objetivo general: Que el participante aprenda a hacer empalmes con conductores
elèctricos.

Material y equipo requerido

EQUIPO Y HERRAMIENTAS EQUIPO Y HERRAMIENTAS
CANT. NOMBRE CANT. NOMBRE

1 Tenazas de punta (pinzas) 1 Navalas para electricista
2 Tenazas de 8

~

1 Llaves tipo cangreja de 6" u 8
"

MATERIAL
CANT. DESCRIPCION

10 Metros de THHN 14 o pedazos reciciados

10 Metros de THHN 12 o pedazos reciclados

10 Metros de THHN 10 o pedazos reciclados

7 Pedazos de tela de algodón de 20 x 20 cm

7 Rollos de cinta aislante.
14 | Metros de estaño 60/40 de 1 mm de diámetro( grueso)

7 Cautines de 60 watts o más.
7 Cepos tipo perno partido para conductor AWG 10

7 Conector para alambre color AMARILLO (scotch lock)
14 Conector para alambre color ROJO (scotch lock)

. 14 Conector para alambre color GRIS (scotch lock)

NOTA: a) Se puede utilizar conductor reciclado.
b) Se formarán 7 grupos de trabajo.

Las uniones (BT) entre varios cabos de conductores se les conocen con el nombre de EMPALMES,
los cuales entra sus características se destacan:

* Capacidad de corriente (ampacidad): igual o mayor que la de la sección original del

conductor.
Sujeción mecánica firme, inmóvil.

+ Rigidez dieléctrica: tan elevada o mayor que el aislamiento de los conductores.
* Protección: diversas cajas de conexiones están autorizadas a fin de prestar protección

mecánica de los conductores.
* Accesibilidad: una caja de conexiones conteniendo en su interior uno o varios empalmes

debe ser instalada de forma que facilite el mantenimiento.
+ Volumen y material de la caja: la capacidad en cm3 está normada y los materiales de ellos

podrán ser de lámina galvanizada, PVC, fibra de vidrio, etc.

+ Soldadura: la elevada capacidad de corriente para una unión eléctrica se alcanza muy

frecuentemente fundiendo una aleación conductora de bajo punto de fusión sobre el empalme
(estaño 60%, plomo 40%). Otro método es una prensa especial de cobre en forma de perno
partido con tuerca llamado CEPO.

+ Los tornillos y borneras son ampliamente utilizados en dispositivos de salidas de potencia,
controles, gabinetes de potencia, protección de motores, etc.
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PROCEDIMIENTO PARA HACER UN EMPALMETRENZADO SIMPLE (COLA DE RATA SIMPLE)

1. Prepare los dos conductores como se muestra a continuación.

5 Cm

2. Coloque los conductores como se indica en la figura.

3. Enróllelos entre sí con unas cinco vueltas bien apretadas pero sin deformar de manera

excesiva el conductor y luego córtelo a la longitud deseada.

5 VUELTAS

PROCEDIMlENTO PARA HACER UN EMPALME (trenzado de tres o más hilos)
1- Preparar todos los conductores.
2- Enrollar los primeros dos conductores entre si unas cinco vueltas pero sin apretarlos, luego

incorporar el tercer conductor siguiendo el surco dejado por los primeros (si

3- hubiera un cuarto conductor, se incorpora de la misma manera) y se aprieta todo el conjunto
sin llegar a deformar excesivamente. Cortar al tamaño deseado.

TERMINAL TIPO ARGOLLA (PARA TORNILLO)

Algunos accesorios como: receptáculos, tomas de corriente e interruptores, requerirán elaborar un

terminal de tipo argolla para unir el alambre al accesorio y el terminal ya instalado deberá quedar
como se muestra el caso correcto de la figura
Procedimiento:

1- Preparar el contutor quitando unos 2 cm de forro.
2- Doble y de la forma al terminal, como se indica en la figura.

Procedimiento para
elabora I t al C RRECTO RR

1- EL SENTIDO DEL ENRROLLADO ES EL MISMO 1- DEMACIADO ALAMBRE
QUE EL DEL APRETE DEL TORNILLO QUEDA EXPUESTO

2- EL ALAMBRE QUEDA OCULYO DETRAS DE LA 2- EL ENRROLLADO ESTA
CABEZA DEL TORNILLO EN EL SENTIDO CONTRARIO

AL APRETE DEL TORNILLO
3- EL FORRO DEL ALAMBRE DEBE LLEGAR JUSTO
DONDE GOMIENZA EL BORDE DEL ACCEsoRIO.
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UNIÓN ENTRE UN CONDUCTOR MAClZO Y UN CABLE
Este tipo de empalme se requiere cuando se instalan algunos accesorios (generalmente laminarias)
que ya taren los cables para conexión y son del tipo SPT.

PROCEDIMIENTO
1- Quite el forro a unos 4 cms. del conductor macizo (calibre 14)
2- Quite el forro a unos 6 cms. del cable (SPT calibre 14).
3- Enrolle el cable sobre el macizo (a manera de encintado) y luego doble el sobrante del

macizo sobre el cable como se indica en la figura.

Nota: Este empalme debe estar estañado y encintado. No se recomienda el uso de conector de

presión porque puede cortar los hilos delgados.

RESUMEN

1. Para realizar la unión de conductores de cobre se tienen dos alternativas:
a) Soldar la unión (con aleación de estaño - plomo 60/40) y encintaria.
b) Cubrir la unión utilizando conectores de rosca (scotchlock).

2. En cajas de registro sólo se permite el empalme trenzado.
3. Las condiciones que un buen empalme debe cumplir son:

a) Hacer un buen contacto eléctrico.
b) Tener la suficiente resistencia mecânica para soportar el manipuleo.
c) Estar bien aislado eléctricamente.
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PRACTICA DE LABORATORIO No. 2

INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES

Objetivo:
Instalar una instalación elèctrica residencial básica con tomacorriente e interruptor sencillo.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS
Descripción Cantidad

Cuerpo terminal 1

Tablero térmico 1

Dado térmico 15A 1

Caja octogonal 2

Tapadera octogonal i
Roseta i
Luminaria de 60W 1

Caja rectangular 2

Interruptor sencillo 1

Toma doble 1

Poliducto X mts

Conductor THHN # 10, 14 X mts
Tenaza 1

Pinza 1

Navaja 1

Desarmador plano 1

Desarmador philips i

PROCEDIMIENTO: Armar el siguiente diagrama MULTIFILAR

A continuación se propone el diagrama MULTIFILAR de una instalación eléctrica sencilla.

INI i

Suelo
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PRACTICA DE LABORATORIO No. 3

COMPROBACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS

Objetivo general: Que los participantes sean capaces de utilizar equipos de comprobación en

instalaciones eléctricas.

Objetivo específico: Que los participantes, sean capaces de conectar

2 Interruptores de cambio, un toma de corriente polarlzado, un toma de corriente tlpo especial
a 220 VAC con 25 Amperios, Separar circuito de Luces y Tomas de corriente.

Material y equipo requerido

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CANT. NOMBRE
3 Analizador de tomas polarizados

7 Destornillador plano

7 Destornillador phillips

7 Navaja

7 Pinza

7 Probador de neón

14 Tenazas

1 Tester digital

MATERIAL

3 libras Alambre galvanizado #16
7 Caja cuadrada 4 x 4

7 Roceta
7 Cajas Octogonales
7 Focos Cualquier potencia

14 Interruptores de CAMBlO
21 Cajas rectangulares
7 Caja térmica de 4 espacios

10 mt Conductor THHN # 10
10 mt Conductor THHN # 12

10 mt Conductor THHN # 14

7 Cuerpo terminal 3/4

7 Dado térmico 20 A, 1 polo

7 Dado térmico 30 A, 2 polos
7 Dado térmico 15 A, 1 polo

Poliducto de ½
"

y ¾
"

7 Rollo de cinta aislante
7 Tomas doble polarizados.
7 Toma para cocina 220V, 50 A
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En toda instalación eléctrica están presentes los empalmes como una consecuencia de poder

efectuar derivaciones o para continuar una linea para la cual el conductor no alcanzó

resultando en la elaboración de un empalme para poder continuar la instalación.

PROCEDIMIENTO

1. Forme grupos de tres personas.

2. Proceda a seleccionar el material a utilizar.

3. Ejecute la siguiente instalación:

DIAGRAMA FUNCIONAL

ICP

cocim

L1 73

C1

Donde:

ICP: Interruptor de Control Principal (Fuente de suministro de voltaje)
L1: Luminaria
C1 y C2: Interruptor de tres vías
T2: Toma doble polarizado
T3: Toma para cocina a 220V

Se evaluarán los siguientes aspectos:
1. Calidad de los empalme hechos.
2. Encintado.
3. Funcionamiento del circuito.
4. Orden y limpieza en la instalación.
5. Uso de equipos de medición
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PRACTICA DE LABORATORIO No. 4

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UNA RESIDENCIA

Objetivo general: Que los participantes sean capaces de realizar una instalación eléctrica
residencial tomando como referencia la normativa elèctrica vigente.

Realizar el diseño de una instalación compuesta de:

Una luminaria controlada desde 4 puntos, un toma de corriente polarizado, un toma de corriente tipo
especial a 220 VAC con 25 Amperios, un timbre, Separar circuito de Luces y Tomas de corriente.

Además, Efectuar el listado de materiales y equipo a Utilizar.
LISTA DE MATERlALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPClÒN OBSERVACIONES
MATERIALES

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10
11

12

13
14
15

16

17

18
19

20
21
22 |

HERRAMIENTAS
1 |
2

3

4

5

6

7

8

EQUIPOS
1

2

3
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PRACTICA DE LABORATORIO No. 5

MEDICION DE REDES DE TIERRA
Objetivos genefales: Que los participantes sean capaces de:

1. Medir la resistencia de tierra utilizando el GEOHMETER, para las diferentes configuraciones
de las redes.

2. Analizar los resultados obtenidos y defina el mejor sistema de aterrizaje.

Material y equipo requerido
EQUIPO Y HERRAMIENTAS EQUlPO Y HERRAMIENTAS

CANT. NOMBRE CANT. NOMBRE
1 Caja de herramientas i Teluróhmetro con sus accesorios

i Tester
1 Amperimetro de tenaza |

CONTENIDO DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS
1 Destomillador hoja plana ancha

1 Destornillador philips de 3/16" de diámetro

1 Cinta métrica.
1 Navaja

i Tenaza de 8"

1 Llave ajustable (cangreja) de 8
"

OTRO MATERIAL
CABLE THHN # 8 o # 6

INTRODUCCIÓN

Medición de resistencia de tierra utilizando el GEOHMETER
La red de tierra consiste en "x" número de electrodos empotrados en el suelo a una distancia "x" el

uno del otro y conectados entre si formando una malla o red de la cual toma su nombre. Son usados
en subestaciones, redes de protección, centros de cómputo, equipo que necesite conectarse a red de

tierra para protección humana, etc.

Para medir la resistencia de tierra es necesario practicar dos tomas de tierras eventuales, consiste en

varillas de 30 ó 60 centímetros de largo hincadas en el terreno a distancias de 6 y de 12 metros como
mínimo, de la toma de tierra cuya resistencia se quiere medir. El GEOHMETER se conecta a las tres
tierras por medio de conductores aislados. La batería que lleva el instrumento proporciona la corriente
necesaria para realizar la medición.

El problema que se presenta en una red de tierra se da cuando el suelo no tiene las caracteristicas
necesarias de conducción, teniendo una alta resistividad, por lo cual se debe recurrir a medios para
hacer que la resistencia de la red de tierra varíe y sea más eficiente, algunos recursos para mejorar
su conductividad son los llamados tratamientos químicos y consiste en agregar sustancias salinas
alrededor de la red y no sobre ésta, también con carbón mineral, láminas de cobre enterradas,
metales y otros.
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Medición de resistencia de tierra por el método de la caida de potencial
Existe otro método para medir la resistencia de tierra que consiste en disponer de una fuente de
voltaje de AC o de DC, asi como de un voltimetro y un amperímetro, con los cuales es posible realizar
las cone×iones necesarias para obtener los valores de la corriente y el voltaje en la red, para luego
calcular la resistencia de la tierra por medio de la Ley de OHM.
La resistencia de la tierra medida será igual a R-r = V / l.

Tratamiento químico del terreno
El tratamiento químico del terreno se recomienda para reducir la resistencia de una toma de tierra,
cuando éste presenta una resistencia con un valor demasiado grande o cuando las condiciones -
propias del terreno se prestan para que haya un valor alto de resistencia, por ejemplo, en zonas
costeras o terrenos arenosos. Los métodos utilizados para reducir la resistencia de un terreno
consisten en aplicar un tratamiento químico a base de agua con sal u otras sustancias y también,
hincar en el terreno un tubo de barro cocido a poca distancia del electrodo de tierra y el interior del

tubo se rellena con aproximadamente 10 centimetros de sulfato de magnesio, sulfato de cobre o sal.

Asi como el tratamiento químico, también se pueden cambiar las características de la red haciendo
una red cuadrada, circular o aumentando el número de barras en el piso.

La medición de la resistencia de tierra presenta un problema especial desde el punto de vista de la

interpretación de los valores obtenidos, los cuales dependerán significativamente del método
utilizado. Existen varios métodos, cada uno basados en principios de medici6n similares, en

consecuencia, los valores de resistencia de tierra obtenidos con cada uno de ellos podrán diferir entre
sl. Es por esta razón que el ingeniero no deberá conformarse con simplemente aplicar un método
dado de medición, sino que deberá saber interpretar los resultados obtenidos en cada uno de los
métodos de medida.

Esta práctica se limita a realizar el cálculo de la resistencia de tierra utilizando el GEOHMETER o

medidor de resistencia de tierra.

PROCEDIMIENTO
Parte A: Medición de resistividad del terreno
Paso 1. Escoger junto con el grupo de trabajo, el lugar adecuado para elaborar el sistema que
aparece en la figura 1.

O OO O

Figura 1: Medida de la presión pasiva específica de la tierra según el método de WENNER.

R =

Paso 2. De la lectura obtenida en el paso anterior, proceda a calcular la resistividad del terreno con la
siguiente fórmula:

PE=2piaR
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Donde:
pE: OS la f6Sistividad del terreno en [ Q m J.

pi: es la constante "pi".
a: distancia entre dos picas sembradas uniformemente en la tierra [ m ].

R: medición de la resistencia del terreno [ Q ).

Parte B: Medición de la resistencia de la red de tierra
Paso 1. Realice el sistema que se muestra en la figura 2.

OOOO 0000

Figura 2: Conexiones de GEOHMETER a una red de tierra

B.1: Red de tierra
Paso 2. Realizar una red cuadrada de 0.5 metros de lado y medir la resistencia de tierra del sistema:
Sin sustancia salina: RT = Ohmios.

Paso 3. Realizar una red triangular de 0.5 metros de cada lado del triángulo y medir la resistencia de
tierra del sistema:
Sin sustancia salina: RT = Ohmios.

B.2: Red de tierra tratada
Paso 4. Con la red de tierra triangular que se tiene armada, proceda a verter agua con sal en cada
una de las barras de la red y mida la resistencia de tierra del sistema:
Con sustancia salina: RT = Ohmios.

Paso 5. Elabore nuevamente la red de tierra cuadrada, proceda a verter agua con sal en cada una de
las barras de la red y mida la resistencia de tierra del sistema:
Con sustancia salina; RT = Ohmlos.

Red de tierra cuadrada Red de tierra triangular
RT (sin sustancia salina)
RT (con sustancia salina)
Diferencia

Parte C: Medición de la red de tierra de una subestación
Paso 1. Proceda a medir la red de tierra constituida por la estructura de un edificio o una subestación.
Para el caso puede ser la subestación del CITT ubicada en el campo principal. Debe identificar el

cable de la red de tierra de la subestación, el cual es un cable de acero desnudo 1 / 0 o similar y ésta
será el punto de medición en los cuales irán conectados los terminales Ey ES del medidor. Puede
referirse a la figura 2.
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PRACTICA DE LABORATORIO No. 6

FUNCIONAMIENTO DEL CONTACTOR

Objetivo general: Realizar la conexión de un contactor en auto-enclavamiento.
Material v equipo requerido

CANT. NOMBRE CANT. NOMBRE
1 Téster 1 Lámpara piloto a 240 v

i Fuentes de volta'e
J

1 Módulos de contactor Lineas de conexión

1 Módulos de botoneras 1.5 Mts. de conductor TFF 18

CONTENIDO DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS
1 Destornillador hoja plana
1 Destornillador philips
1 Pinzas

1 Cintas aislantes

PROCEDIMIENTO:
1. Solicitar el material correspondiente.
= Antes de armar el circuito deberá comprobar el estado de los componentes: Mueva la

armadura del contactor, éste debe tener un movimiento libre.
• Utilizando un 6hmetro mida la resistencia de la bobina del contactor, entre los terminales A1

y A2

R

• Aplicando fuerza a la armadura del contactor compruebe la continuidad de los Contactos.

1 "1 con 2"
k "3 con 4"

| "5 con 6"

NOTA: (Idealmente los contactos deben presentar resistencia cero D), Es decir: Continuidad
Absoluta

• Y los contactos auxiliares "13 con 14"
• Con el óhmetro mida la resistencia de los contactos del pulsador:

Sin Presionar el pulsador Presionando el pulsador
1 2

¯

"i con 2" O "1 con 2" O

"3 con 4" O "3 con 4" O

2. Proceda a energizar la bobina del contactor: Teniendo cuidado de respetar el nivel de
tensión especifico para los terminales "A1 y A2".
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KM1

El Contactor, ¿Acciona a los contactos? S ó NO

k
"1 con 2" ]

a

2
"3 con 4"
"5 con 6"

3. Proceda a armar el siguiente circuito:

Ll 1
STOP

2

3

START
4

L2

¿El contactor queda en estado de enclavamiento, cuando presiona el pulsador START (Normalmente

Abierto)? Si o NO

Por qué?

4. Proceda a realizar el auto-enclavamiento del contactor, por medio del contacto auxiliar:
(Debe de comparar el circuito anterior, y chequear cual ha sido la modificación

efectuada)

L1 1
STOP

2

3

i sur

KM1
1 3 5 13

IfLI I
- - s-- i

A2 2 4 6 14

L2
¿El contactor queda en estado de enclavamiento, cuando presiona el pulsador START (Normalmente

Abierto)? SI o NO

5. Realice el diagrama para conectar una luz piloto, que se encienda cuando es activado

el Contactor.
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PRACTICA DE LABORATORIO No. 7

FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ BIMETÁLICO

Objetivo general: Realizar la conexión de un relé bimetálico junto con un contactor en etapa de

auto-enclavamiento, con el propósito de tener un medio automático de desconexión en caso de que

se presente una falla.

Material y equipo requerido

CANT. NOMBRE CANT. NOMBRE
1 Téster i Lámpara piloto a 240 v

1 Fuentes de voltaje 1 Relé bimetálico
i Módulos de contactor Lineas de conexión

i Módulos de botoneras 1.5 Mts, de conductor TFF 18

CONTENIDO DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS
1 Destornillador hoja plana

1 Destornillador philips

1 Pinzas

1 Cintas aislantes

PROCEDIMIENTO:
1. Solicitar el material correspondiente.
• Antes de armar el circuito deberá comprobar el estado de los componentes: Mueva la

armadura del contactor, éste debe tener un movimiento libre.

• Utilizando un óhmetro mida la resistencia de la bobina del contactor, entre los terminales A1

y A2

R

• Aplicando fuerza a la armadura del contactor compruebe la continuidad de los Contactos.

k1 "1 con 2" O

2
"3 con 4"

I "5 con 6"

NOTA: (Idealmente los contactos deben presentar resistencia cero Q), Es decir, continuidadabsoluta
• Y los contactos auxiliares "13 con 14"

• Con el óhmetro mida la resistencia de los contactos del pulsador:

Sin Presionar el pulsador Presionando el pulsador1 2

"1 con 2" O "1 con 2"

"3 con 4" O "3 con 4"
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• Con el óhmetro mida la resistencia de los contactos del Refé Bímetálico:

-95
96

"Contactos9de relé bimetá[icon
'

cconn

OE "97 con 98" O "5 con 6"

2. Arme el siguiente circuito y solicite revisión:

Li

95 97

96 96

1

STOP

3

START
4

KM1
1A1 135 13

I A2 2 | 4 6 14

L2

3. Presione el pulsador START y Proceda a efectuar una falla controlada directamente en
el Relé Bimetálico, y compruebe que el contactor es desactivado.

4. Realice una modificación en el diagrama que contenga:

LUZ PILOTO CONDICIÒN |
VERDE Cuando se active el circuito

AMARILLO Cuando exista una falla en el circuito
ROJO Cuando el circuito esté desactivado
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