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RESUMEN 

 

En este trabajo se realiza el diseño eléctrico de la nueva infraestructura de la 

Industria Metalmecánica Ingeniería y Construcción IMEC, la cual se provisiona de 

energía desde una línea de 22,8 kV que ingresa a un transformador de 150 kVA 

con conexión delta-estrella 22,8/0,220/0,127 kV. Se toman las mediciones 

necesarias de las máquinas y del modo de operación de la industria, con el fin de 

dimensionar, de acuerdo con los requerimientos de la industria y del fabricante de 

las máquinas: calibre de conductores, sistema de protecciones y sistema de puesta 

a tierra. 

 

Además, se toman en cuenta criterios de eficiencia energética en el diseño de 

iluminación de las áreas de trabajo para cumplir el objetivo del ahorro económico 

en la operación y mantenimiento de las luminarias.  

 

El diseño eléctrico de la industria se realiza en base a las normativas respectivas, 

en vista de que el sector industrial trabaja con cargas representativas se debe 

asegurar la integridad de los trabajadores, así como el correcto funcionamiento de 

los equipos.  

 

Los lineamientos generales del diseño se basan en la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción NEC; en tanto que, los lineamientos específicos siguen las normativas 

y guías de diseño detalladas en cada sección.   

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Cargas, alimentadores, caída de voltaje, protecciones, factor 

de potencia, eficiencia energética, iluminación.  
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ABSTRACT 

 

In this work the electrical design of the new infrastructure of the metalworking 

industry Engineering and Construction IMEC, which is connected, from a line of 22.8 

kV that is connected a transformer of 150 kVA with delta-star connection 

22.8/0.220/0.127 kV. For the low voltage design, the necessary measurements of 

the machines and the mode of operation of the industry are taken to select: the 

conductor gauge,  protection system and the grounding system will be designed 

according to the requirements of the industry and the manufacturer of the machines. 

 

In addition, energy efficiency criteria are considered in the lighting design of work 

areas to meet the objective of economic savings in the operation and maintenance 

of lights.  

 

The electrical design of the industry will be carried out based on the regulations 

mentioned below, it is of the utmost importance to comply with the requirements of 

the regulations since the industrial sector works with representative loads and the 

integrity of the workers must be ensured as well as the proper functioning of the 

equipment.  

 

The general design guidelines will be based on Ecuadorian NEC Construction 

Standard. And the specific guidelines will follow the regulations and design guides 

detailed in each section. 

 

 

 

 

 

Keywords Metalworking industry, welders, loads, feeders, conductor gauge, 

voltage drop, protections, power factor, energy efficiency, lighting.
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está enfocado al tema de diseño eléctrico de bajo voltaje de la 

industria Metalmecánica Ingeniería y construcción (IMEC), considerando criterios 

de eficiencia energética. El sector industrial metalmecánico es considerado como 

uno de los sectores primarios para el desarrollo del país por su gran participación 

en la generación de empleos, por este motivo se considera de suma importancia 

garantizar la continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico.  

 

Los procesos que se realizan dentro de una nave industrial dependen del tipo de 

industria y del tipo de proyecto sobre el cual se esté trabajando, por este motivo 

cada nave tiene un diseño específico, sin embargo, todos los diseños deben seguir 

los lineamientos que se especifican en las normativas. El presente proyecto se basa 

en la normativa de la Empresa Eléctrica Quito EEQ y en la Norma Ecuatoriana de 

la Construcción NEC. 

 

La industria metalmecánica IMEC trabaja con máquinas de corte, conformado, 

pulido y de mecanizado las cuales utilizan motores de inducción. Por otra parte, las 

máquinas soldadoras y de corte por plasma utilizan transformadores reductores los 

cuales representan la mayor demanda dentro de la industria. La suma de las 

demandas de todas las máquinas mencionadas obliga a la industria a ampliar su 

demanda contratada de 50 kVA a 150 kVA. 
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1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1.1 ANTECEDENTES 

 

La industria metalmecánica ingeniería y construcción IMEC inicia sus actividades 

en el año 2004, se especializa en el suministro de productos y servicios para la 

ejecución de proyectos industriales, petroleros y energéticos [1]. 

 

Los servicios que la empresa ofrece son: corte y conformado de planchas de 

acero, fabricación de estructuras metálicas, cortes en plasma, prefabricación y 

montaje de tuberías de alta presión, montaje de equipos industriales e instalación 

de aislamientos térmicos para tuberías y equipos [2]. 

 

La instalación actual de la industria fue construida sin planificar una posible 

ampliación, además se pagaba multas por el bajo factor de potencia y en la 

actualidad se ha incrementado la propuesta de servicios de la industria IMEC [2]. 

 

Al considerar los criterios de eficiencia energética en las luminarias se alcanza un 

nivel de iluminación que satisfaga los requerimientos visuales de la industria con 

el mínimo consumo energético, consiguiendo un ahorro económico en los costos 

de operación y mantenimiento. Los beneficios adicionales del uso de luminarias 

eficientes son: La reducción de la contaminación ambiental, mayor vida útil de las 

luminarias, mejor flujo luminoso permitiendo crear un ambiente adecuado de 

trabajo en las instalaciones de la industria.   

 

1.1.2 PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente la empresa lleva funcionando 15 años con sus instalaciones en la 

dirección: Calle Pacha y Av. Huancavilca, entre Shirys y Cajamarca, Quito 171105; 

con una demanda instalada de 50 kVA la misma que se estima que será ampliada 

a 125kVA y trasladada al sector Pifo El Inga [1]. 
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Debido al incremento de los servicios y productos la empresa IMEC, se ve la 

necesidad de construir nuevas instalaciones en Pifo, El Inga, E35 km 5 [2]. 

 

Debido a la antigüedad de la industria no se consideró las medidas adecuadas 

para una mejora en eficiencia energética, lo que conlleva a una mayor 

contaminación ambiental y a una pérdida económica debido a los costos de 

operación y mantenimiento en iluminación. Para que la industria tenga buenos 

niveles de eficiencia energética se debe tomar las medidas adecuadas para 

optimizar la gestión de la energía dentro de la misma.  

 

A causa de los antecedentes mencionados se requiere realizar el diseño de las 

instalaciones eléctricas industriales adecuadas considerando criterios de 

eficiencia energética y normativa eléctrica vigente en el Ecuador.  

  

1.2  OBJETIVO GENERAL  

Realizar el diseño de las instalaciones eléctricas de bajo voltaje para la nueva 

infraestructura de la empresa metalmecánica IMEC considerando criterios de 

eficiencia energética. 

  

1.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Realizar el levantamiento de las instalaciones eléctricas de la industria 

metalmecánica IMEC para determinar el estado actual. 

• Realizar el diseño eléctrico considerando los requerimientos de la industria, 

criterios de eficiencia energética y la normativa vigente del NEC. 

• Realizar el diseño de la compensación reactiva y el transformador de 

alimentación a la planta para cumplir la normativa de clientes industriales. 

• Realizar una memoria técnica de diseño y los planos necesarios para definir 

la instalación eléctrica. 

 

 
 
 



 

4 

1.4  ALCANCE 

 

El proyecto técnico propuesto abarca el diseño de las instalaciones eléctricas de 

bajo voltaje desde la cámara de transformación hasta los puntos de conexión de 

las máquinas y cargas de la nave industrial. 

 

El diseño eléctrico de la nave industrial incluye: El estudio de la demanda para 

dimensionar y especificar el transformador, la malla de puesta a tierra, el cálculo 

de conductores eléctricos, las protecciones para los diferentes circuitos y 

máquinas, el diseño eléctrico del sistema de protecciones contra incendios, así 

como el diseño de iluminación interior de la planta de producción y oficinas.  

  

Los resultados finales son una memoria técnica de diseño y los planos necesarios 

para definir la instalación eléctrica. 

 

1.5  JUSTIFICACIÓN  

 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Con el problema descrito anteriormente, surge la necesidad de realizar un diseño 

eléctrico con las protecciones adecuadas y un sistema de puesta a tierra para 

asegurar la integridad de las personas y evitar el posible daño de los equipos.  

 

Al considerar las mejoras de eficiencia energética en la iluminación se reduce los 

costos de operación y mantenimiento, así como la contaminación ambiental. Se 

sigue los lineamientos de la ley orgánica de eficiencia energética, así como el plan 

nacional de eficiencia energética, si bien dentro del proyecto propuesto no se 

propone implementar un sistema de gestión de la energía, se busca mejorar la 

eficiencia energética en la iluminación.  
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1.6  DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA  

 

La empresa “Ingeniería y Construcción IMEC S.A.” lleva 15 años suministrando 

productos y servicios relacionados con la ejecución de proyectos petroleros y 

energéticos entre los cuales están: 

 

• Armado de estructuras para PIL automation. 

• Construcción e instalación de tuberías para Petroamazonas EP. 

• Construcción e instalación de taques para Petroamazonas EP. 

• Armado e instalación de estructuras para Saurus EP Ecuador. 

• Armado e instalación de estructuras para PEPSICO. 

 

IMEC S.A. comienza sus actividades, con el conformado de materiales donde se 

realizan procesos de corte, doblado y recubrimiento de planchas de acero.  Debido 

a la demanda del servicio de construcción e instalaciones de estructuras metálicas, 

se implementa el área de soldadura y corte mediante plasma [1]. 

 

IMEC S.A se traslada al sector del Inga E35 barrio el Belén a un terreno de 9851,04 

m2, como se observa en la Figura 1.1. La planta industrial está dividida en: área de 

conformado, área de soldadura, área de corte en plasma, bodegas de planchas de 

acero, bodegas de perfiles y bodega de accesorios que se detallan en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.1. Ubicación del nuevo terreno (-0.2812442,-78.3471892) [1] 
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Figura 1.2. Levantamiento topográfico y distribución del área [1]  

 
1.6.1 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES  

 

Debido a la amplia oferta de productos y servicios de IMEC, los procesos se realizan 

en diferentes áreas, que son:  

 

• Área de conformado de materiales  

• Área de soldadura  

• Área de corte con plasma 

• Bodegas 

 

A continuación, se describen los procesos en cada área. 

 

1.6.2  ÁREA DE CONFORMADO DE MATERIALES  

 

En el área de conformado se realizan varios procesos de manufactura, en los 

cuales se usa la deformación plástica para cambiar la forma de las piezas metálicas 

[4]. Se dispone de un área de 576 m2 donde se distribuyen las máquinas de la Tabla 

1.1. 
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Tabla 1.1 Maquinaria del área de conformado 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD   CARACTERÍSTICA OBSERVACIÓN 

Cizalla de 6 mm 1   

Longitud: 2,76 m                                                                             
Ancho: 1,63 m                                                                           
Alto: 2,00 m                                                                             
Peso: 6,30 ton 

Máquina 
electrohidráulica que 
realiza cortes de láminas 
de acero de hasta 6mm 
de espesor y 3 m de 
mesa.  

Cizalla de 12 mm 1   

Longitud: 3,96 m                                                                             
Ancho: 2,15 m                                                                           
Alto: 2,00 m                                                                             
Peso: 9,40 ton 

Máquina 
electrohidráulica que 
realiza cortes de láminas 
de acero de hasta 12mm 
de espesor y 3 m de 
mesa. 

Cizalla de 12 mm 1   

Longitud: 4,74 m                                                                             
Ancho: 2,15 m                                                                           
Alto: 2,00 m                                                                             
Peso: 11,80 ton 

Máquina 
electrohidráulica que 
realiza cortes de láminas 
de acero de hasta 12mm 
de espesor y 6 m de 
mesa. 

Cizalla universal de 
85 ton 

1   

Longitud: 3,7 m                                                                             
Ancho: 1,55 m                                                                           
Alto: 2,21 m                                                                             
Peso: 5,10 ton 

Máquina 
electrohidráulica que 
realiza cortes de láminas 
de acero de hasta 12mm 
de espesor.  

Plegadora de 12 
mm 

1   

Longitud: 3,96 m                                                                             
Ancho: 2,15 m                                                                           
Alto: 2,00 m                                                                             
Peso: 9,40 ton 

Máquina 
electrohidráulica que 
dobla las láminas de 
acero de hasta 12mm de 
espesor y 3 m de mesa.  

plegadora de 12 
mm 

1   

Longitud: 4,74 m                                                                             
Ancho: 2,15 m                                                                           
Alto: 2,00 m                                                                             
Peso: 11,80 ton 

Máquina 
electrohidráulica que 
dobla las   láminas de 
acero de hasta 12mm de 
espesor y 6 m de mesa.  

Plegadora de 6 mm  1   

Longitud: 2,76 m                                                                             
Ancho: 1,63 m                                                                           
Alto: 2,00 m                                                                             
Peso: 6,30 ton 

Máquina 
electrohidráulica que 
dobla las láminas de 
acero de hasta 12mm de 
espesor.  

Plegadora de 120 
ton 

1   

Longitud: 3,30 m                                                                             
Ancho: 1,46 m                                                                           
Alto: 2,45 m                                                                             
Peso: 100,00 ton 

Máquina 
electrohidráulica que 
dobla las láminas de 
acero de hasta 12mm de 
espesor.  

Torno horizontal  1   

Longitud: 3,40 m                                                                             
Ancho: 1,30 m                                                                           
Alto: 1,03 m                                                                             
Peso: 2,98 ton 

Máquina utilizada en el 
proceso de mecanizado  
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD   CARACTERÍSTICA OBSERVACIÓN 

Fresadora 
universal 

1   

Longitud: 1,57 m                                                                             
Ancho: 1,652 m                                                                           
Alto: 2,25 m                                                                             
Peso: 1,35 ton 

Máquina utilizada en el 
proceso de mecanizado  

Taladro radial 1   

Longitud: 1,52 m                                                                            
Ancho: 0,51 m                                                                           
Alto: 2,53 m                                                                             
Peso: 1,80 ton 

Máquina utilizada para la 
perforación de materiales 

Taladro pedestal 2   

Longitud: 0,79 m                                                                             
Ancho: 0,40 m                                                                           
Alto: 1,73 m                                                                             
Peso: 0,16 ton 

Máquina utilizada para la 
perforación de materiales  

Troqueladora 5 ton 1   

Longitud: 0,86 m                                                                             
Ancho: 0,70 m                                                                           
Alto: 1,73 m                                                                             
Peso: 2,50 ton 

Máquina para la 
deformación de 
materiales  

Troqueladora 1   

Longitud: 0,86 m                                                                             
Ancho: 0,70 m                                                                           
Alto: 1,73 m                                                                             
Peso: 2,50 ton 

Máquina para la 
deformación de 
materiales  

Sierra de cinta 1   

Longitud: 0,72 m                                                                             
Ancho: 0,70 m                                                                           
Alto: 0,46 m                                                                             
Peso: 23,00 kg 

Máquina utilizada para el 
corte de ciertos 
materiales como tubos, 
ángulos, platinas.  

 

 

1.6.2.1 Proceso de cizallado 

 

Para el proceso de cizallado se utilizan máquinas electrohidráulicas que generan 

una carga superior a la resistencia de corte sobre el material. En función del espesor 

de las láminas de acero se necesita aplicar una carga diferente sobre las láminas. 

  

Dentro de la industria se tiene 4 cizallas con capacidades desde los de 6 mm hasta 

12 mm las cuales se utilizan de acuerdo con la aplicación o proyecto en el que se 

encuentre la industria. En la Figura 1.3. Se muestra una Cizalla que tiene la 

capacidad de corte de 6 mm.  

 

Tabla 1.1 Maquinaria del área de conformado 
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Figura 1.3.  Cizalla de 6 mm [1] 

 

1.6.2.2 Proceso de troquelado  

 

Este proceso utiliza el mismo principio que las cizallas con la diferencia que se 

utilizan diferentes matrices para dar forma al material. La potencia eléctrica que 

requiere la máquina para su funcionamiento depende del material sobre el cual se 

realiza el proceso industrial. La industria cuenta con 2 máquinas troqueladoras. La 

Figura 1.4 indica una troqueladora de 10 toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4.  Troqueladora de 10 ton [1] 
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1.6.2.3 Proceso de doblado  

 

El doblado implica la deformación de una lámina metálica o placa para que adopte 

un ángulo con respecto a un eje recto [4]. 

 

La industria tiene 4 plegadoras con capacidades desde los de 6 mm hasta 12 mm 

las cuales se utilizan de acuerdo con la aplicación o proyecto en el que se encuentre 

la empresa, la Figura 1.5 indica una plegadora de 8mm. 

 

 

Figura 1.5. Plegadora de 8 mm [1] 

 
1.6.2.4 Proceso de mecanizado de materiales con torno 

 

El proceso de mecanizado del material consiste en dar forma al material mediante 

la eliminación del material excesivo utilizando cuchillas. Se emplea para fabricar 

piezas nuevas o para realizar el acabado de piezas ya fabricadas [6], ver Figura 

1.6. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Torno de 2 m de mesa [1] 
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1.6.2.5  Procesado de mecanizado con fresadora  

 

Es un proceso de mecanizado en el que se arranca virutas mediante una 

herramienta de forma circular con múltiples filos de acero llamados fresa. El 

movimiento principal de corte es circular y lo realiza sobre su propio eje [7], la 

fresadora de la industria se observa en la Figura 1.7. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.7. Máquina fresadora de 2 m de mesa [1] 

 
1.6.2.6  Corte con sierra de cinta  

 

Es la sierra más usada en la industria, está formada por un motor eléctrico que hace 

girar la sierra incorporada, la cual gira a la vez que va realizando el corte. 

 

1.6.3 ÁREA DE SOLDADURA  

 

El proceso de soldadura es la unión de dos o más materiales metálicos entre sí, en 

tal forma que queden como una sola pieza [8].  

 

Para el proceso de soldadura se tiene un área de 576 m2 dentro de la cual se 

distribuyen las máquinas que se enumeran en la Tabla 1.3.  
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Tabla 1.2 Maquinaria del área de soldadura 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DIMENSIONES OBSERVACIÓN 

Suelda de 350 A 8 

Longitud: 0,72 m                                                                             
Ancho: 0,55 m                                                                           
Alto: 0,63 m                                                                             
Peso: 150 kg 

Soldadura semiautomática 
y automática. 

Suelda de 400 A 3 

Longitud: 0,72 m                                                                             
Ancho: 1,52 m                                                                           
Alto: 1,01 m                                                                             
Peso: 559 kg 

Soldadura semiautomática 
y automática. 

Suelda de arco 
sumergido 

2 

Longitud: 0,991 m                                                                             
Ancho: 0,567 m                                                                           
Alto: 0,781 m                                                                             
Peso: 372 kg 

Soldadura semiautomática 
y automática. 

Horno de secado  1 

Longitud: 0,609 m                                                                             
Ancho: 0,704 m                                                                           
Alto: 0,734 m                                                                             
Peso: 65,8 kg 

Mantiene seco los 
electrodos para evitar que 
la humedad dañe el 
revestimiento consumible 
de los electrodos  

Amoladoras 7' 12   

Máquinas eléctricas 
portátiles que se utilizan 
para cortar, desbastar y 
pulir, 

Amoladoras 4' 8   

Máquinas eléctricas 
portátiles que se utilizan 
para cortar, desbastar y 
pulir, 

 

1.6.3.1 Proceso de soldadura por arco  

 

Para este proceso se debe generar un arco eléctrico entre el electrodo y el área de 

trabajo, el arco que debe producir el calor suficiente para fundir los materiales que 

en este caso son metales. Para generar el arco se utiliza un inversor de alta 

frecuencia de 60 Hz a 10 kHz con una corriente de salida de 350 A o 400 A 

dependiendo del equipo utilizado [9].  
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En este tipo de equipos se debe tener en cuenta la relación de trabajo que, de 

acuerdo con el fabricante, oscila entre el 60% y 100% dependiendo del equipo, lo 

que indica que no siempre se trabaja a potencia nominal.  

 

1.6.3.2 Proceso de soldadura por arco sumergido  

 

La soldadura por arco sumergido es un proceso con arco eléctrico en donde el arco 

no es visible, en este caso el arco se genera entre el electrodo y el material, los 

cuales son cubiertos por un polvo para proteger el área soldada de la contaminación 

ambiental que pueda producirse [10]. 

 

1.6.3.3 Proceso de pulido 

 

Después del proceso de soldadura es necesario pulir las zonas que han sido 

soldadas para mejorar la estética del producto. En este proceso se utilizan 

amoladoras, que funcionan con un motor eléctrico monofásico.  

 

1.6.4 ÁREA DE CORTE POR PLASMA  

 

Para el proceso de corte por plasma se tiene un área de 576 m2, dentro de la cual 

se distribuyen las máquinas enlistadas en la Tabla 1.4. 

 

Tabla 1.3 Maquinaria del área de corte por plasma 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD CARACTERÍSTICA OBSERVACIÓN 

Mesa de corte CNC 
15X3m 

1 

Longitud: 1,8 m                                                                             
Ancho: 2,43 m                                                                           
Alto: 3,04 m                                                                             
Peso: 2,30 ton 

Máquina de corte con 
plasma control CNC  

Mesa de corte CNC 
3x2m 

1 

Longitud: 1,80 m                                                                             
Ancho: 2,43 m                                                                           
Alto: 3,048 m                                                                             
Peso: 1,50 ton 

Máquina de corte con 
plasma control CNC  

Compresor de aire  1 

Longitud: 1,8 m                                                                             
Ancho: 2,15 m                                                                           
Alto: 1,50 m                                                                             
Peso: 0,86 ton 

Máquina industrial  

Puente grúa de 5 
toneladas 

2   
Maquinaria para 
levantar pesos de 
hasta 5 toneladas  
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El corte por plasma es un proceso que utiliza una boquilla con un orificio para la 

circulación del gas ionizado a altas temperaturas, de tal forma que, se obtiene un 

rayo que se utiliza para cortar secciones de metales tales como el acero al carbono, 

acero inoxidable, aluminio y otros metales conductores de electricidad [9]. 

 

Debido al requerimiento de una gran cantidad de cortes de materiales, dentro de la 

industria se opta por implementar una sección de corte por plasma para reducir 

costos de producción y mejorar la calidad del corte de materiales de gran espesor.  

 

La máquina utilizada para el proceso de corte se puede observar en la Figura 1.8. 

 

 

Figura 1.8. Cortadora CNC [1] 

 
1.6.5 BODEGA DE PERFILES  

 

La industria cuenta con una bodega para almacenar materia prima o material no 

terminado de perfiles y accesorio, se dispone de un área de 594 m2. 

 

1.6.6 BODEGA DE PLANCHAS DE ACERO  

 

La industria también cuenta con una bodega para almacenar materia prima o 

material no terminado de planchas de acero, para esta bodega se dispone de un 

área de 594 m2. 
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1.6.7 BODEGA  

 

Además de las bodegas ya mencionadas se tiene una tercera bodega con el 

objetivo de guardar la materia prima, se dispone de un área de 594 m2. 

 

1.7  NORMAS Y REFERENCIAS  

 

 Para el diseño del presente proyecto se han tomado en cuenta las siguientes 

normas y referencias. 

 

• El diseño de la red de medio voltaje se lo realiza tomando en cuenta los 

lineamientos de la guía de diseño de la Empresa Eléctrica Quito.  

• Para el diseño de la instalación de bajo voltaje se toma en cuenta la guía de 

diseño proporcionada por Schneider Electric, así como la norma 

ecuatoriana de la construcción (NEC) capítulo 15 para instalaciones 

electromecánicas.  

• El diseño de las protecciones se lo realiza en base a la Guía de diseño 

proporcionada por Schneider Electric, que está basada en la norma IEC 

60364, IEC 61008, IEC 61009 y IEC 60947-2. 

• Para el diseño de la iluminación de la planta industrial se utiliza la norma 

INEN de alumbrado técnico, así como las especificaciones de la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción NEC. 

• En el diseño de la malla de puesta a tierra se siguen los lineamientos de la 

norma 80-2000 de la IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

• El diseño eléctrico del sistema contra incendios utiliza la normativa National 

Fire Protection Association NFPA 13 y 20. 
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1.9  DESCRIPCIÓN DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

INDUSTRIAL  

 

Una instalación eléctrica industrial se caracteriza por el tipo de carga y por su modo 

de operación, por este motivo el diseño eléctrico de cada industria es diferente y 

depende del tipo de aplicación en la que se encuentre trabajando [10].  

 

En una instalación industrial existen tres tipos de cargas: 

 

• Cargas de motores y equipos en general. 

• Cargas de iluminación. 

• Cargas asociadas a tomas. 

 
Cada tipo de carga desempeña un papel importante dentro de los procesos 

industriales y dependiendo del tamaño de la industria representan una gran 

demanda de energía para el sistema eléctrico, por esta razón se debe asegurar el 

funcionamiento correcto de las cargas y equipos.  

 

Toda industria debe asegurar un funcionamiento sin interrupciones o cortes de 

energía eléctrica, ya que en el caso de que se presente un corte de energía 

representaría grandes pérdidas económicas al detenerse la producción y en ciertos 

casos puede producir daños de la materia prima por interrumpir sus procesos. 

 

1.9.1 RED DE MEDIO VOLTAJE   

 

De acuerdo con la regulación de la Agencia de Regulación y Control de la 

Electricidad (ARCONEL) una red de medio voltaje se encuentra entre 600 V y 40 

kV [12]. 

  

1.9.1.1 Red de distribución aérea  

 

En este tipo de instalación el conductor es usualmente desnudo que va soportado 

a través de aisladores en crucetas sujetas en postes de concreto  [13].  
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1.9.1.2 Estimación de la demanda  

 

Para una correcta estimación de la demanda se debe considerar los siguientes 

aspectos:  

 

• Determinar la carga instalada que es la suma de las potencias nominales 

de todos los equipos.  

 

• Tomar en cuenta los factores de frecuencia de uso y los factores de 

simultaneidad para cada equipo. 

 

1.9.1.3 Característica de las cargas  

 

- Carga instalada. Es la sumatoria de las potencias nominales de todos los 

equipos que existen en una instalación.  

 

- Capacidad instalada. Se define como la sumatoria de las potencias 

nominales de los equipos como: transformadores y generadores que son 

los equipos que suministran la potencia eléctrica a las cargas conectadas 

[6]. 

 

- Carga máxima. Es la máxima demanda que puede presentar un sistema 

durante un periodo de tiempo, este valor es de suma importancia ya que el 

transformador seleccionado debe abastecer el valor de esta demanda [14].  

 

- Factor de utilización. Se define como la relación entre la carga máxima y la 

capacidad instalada, este valor representa el porcentaje de la capacidad del 

sistema que se está utilizando. 

 

- Factor de frecuencia de utilización. Representa la demanda real de un 

equipo, en operación normal la potencia consumida por una carga es menor 

que su potencia nominal. Para una industria se tienen los siguientes 

valores: 
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• Hornos de inducción 100% 

• Soldadoras de arco y resistencia 60% 

• Motores para bombas, compresores, elevadoras, máquinas, 

herramientas 60% 

• Motores de operación semicontinua en fábricas y plantas de 

procesos 70 % 

• Motores de operación continua tales como en fábricas textiles 80% 

 

- Factor de simultaneidad. Se define como la relación entre la sumatoria de 

las demandas máximas individuales de las cargas y la demanda máxima del 

grupo de cargas [13].  

 

La norma IEC 60439 establece los valores que se muestran en la Tabla 1.5. cuyo 

valor depende del número de circuitos de cada grupo.  

 

Tabla 1.4 Factor de simultaneidad (Fs) según la norma IEC 60439 

NÚMERO DE 
CIRCUITOS 

FACTOR (Fs) 

≤3 0,9 

≤5 0,8 

≤9 0,7 

≥10 0,6 

 

1.9.1.4  Potencia demandada por una instalación  

    

Luego de estimar las potencias demandadas de cada carga se calcula la potencia 

que demanda la instalación, introduciendo los factores que toman en cuenta la 

frecuencia de uso de cada carga y la diversidad de uso del grupo de cargas.  

 

1.9.1.5 Selección del transformador 

 

Para el contrato del suministro se debe considerar el nivel de voltaje que tiene el 

transformador en el lado de bajo voltaje, así como la potencia de transformador la 

misma que está definida por la demanda máxima de potencia [13]. 
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De acuerdo con la normativa de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) se debe escoger 

uno de los valores mostrados en la Tabla 1.6. 

  

Tabla 1.5 Potencia nominal de los transformadores según la EEQ [13] 
POTENCIA NOMINAL DE LOS TRANSFORMADORES TIPO 

CONVENCIONAL 

MV (kV) BV (V) 
Nº DE 

FASES 
POTENCIA NOMINAL 

6 

220/127 3 
15; 30; 45; 60; 75; 100; 112.5; 150; 
160; 200; 225; 250; 300; 350 

13,2 

22,86 

  

 

1.9.1.6 Conductores de la red aérea de medio voltaje  

 

Tomando en cuenta el nivel de voltaje las normas de diseño de la EEQ sugieren 

los conductores que se muestran en la Tabla 1.7. 

 

Tabla 1.6 Conductores para un nivel de voltaje de 22,8 kV según la EEQ [13] 

MÁXIMOS Y MÍNIMOS CALIBRES DE CONDUCTORES DE AAC O ACSR PARA 
INSTALACIONES AÉREAS  

VOLTAJE AAC 
AWG o MCM 

ACSR 
AWG o MCM 

22,8 y 13,2 kV 

   𝑚𝑚2  𝑚𝑚2 

Máximo  177,35 350 198,3 336,4 

Mínimo 36,61 2 39,22 2 

  

1.9.1.7 Dispositivos de seccionamiento y protecciones  

 

Entre los dispositivos de seccionamiento y protección, se tiene: 

 

- Reconectador automático.  Dispositivo de interrupción que puede activarse 

bajo carga e interrumpe las corrientes de fallas transitorias. Está provisto de 

mecanismos para efectuar varias reconexiones en cada evento de falla [13]. 

 

- Seccionador. Dispositivo que opera en conjunto con un reconectador 

automático localizado hacia el lado de alimentación el cual, efectúa la apertura 

permanente del circuito.  
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El dimensionamiento de los dispositivos de protección y seccionamiento para el 

punto de alimentación de la red primaria se deben escoger dentro del rango que se 

muestra en la Tabla 1.8. 

 

Tabla 1.7 Seccionamiento y protecciones según la EEQ [13] 

SECCIONAMIENTO Y PROTECCIONES  

TIPO DE 
INSTALACIÓN 

VOLTAJE 
NOMINAL 

kV 

DEMANDA MÁXIMA 
DIVERSIFICADA kVA 

TIPO DE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN Y 

SECCIONAMIENTO  

Aérea 

6,3 Sobre 800 Reconectador automático o 
seccionador 22,8 Sobre 1000 

6,3 300-800 Seccionador tripolar para 
operación bajo carga  22,8 400-1000 

6,3 inferior a 300 
Seccionadores fusibles  

22,8 Inferior a 400 

 

Además, en el lado de alimentación se debe disponer de un seccionador que 

opera sin corriente. 

 

1.10  DISEÑO ELÉCTRICO DE BAJO VOLTAJE  

 

Son cálculos que se realizan para dimensionar los elementos que constituyen el 

sistema eléctrico de la industria. Este cálculo parte del dimensionamiento de los 

conductores los cuales deben ser determinados por corriente y por caída de voltaje. 

 

1.10.1 CÁLCULO DE CORRIENTES  

 

La industria se alimenta desde un transformador trifásico, después de seleccionar 

la configuración se calcula la corriente para cada circuito. Para el caso de una 

conexión trifásica se debe considerar que la corriente que se calcula es la corriente 

de cada fase y que el valor obtenido se considera como uno de los criterios para la 

selección del calibre de los conductores. La corriente se calcula con la Ecuación 

1.1. Y para considerar el factor de utilización con el objetivo de no sobredimensionar 

el transformador se utiliza la Ecuación 1.2. 
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𝐼𝑛 =
𝑃3𝜑

𝑉𝐹 × √3 × 𝑐𝑜𝑠∅
 

(1.1) 
 

                                                                                                                                                                          

𝐼 = 𝐼𝑛 × Fu (1.2) 
 

                                                                                                                       

Donde: 

𝐼𝑛 = Corriente nominal 

𝑃3𝜑 = Potencia trifásica 

𝑉𝐹 = Voltaje de Fase 

𝑐𝑜𝑠∅ = Factor de potencia 

𝐹𝑢 = Factor de utilización 

 

1.10.2 CÁLCULO DE LA CAÍDA DE VOLTAJE   

 

No basta seleccionar el calibre de los conductores únicamente por corriente, 

también es necesario que la caída de voltaje no exceda los valores establecidos en 

la norma.  

 

Una caída de voltaje que exceda el 5 % del valor nominal puede ocasionar un mal 

funcionamiento de las cargas ya que el voltaje disminuye produciendo los 

siguientes efectos: 

 

- En las lámparas incandescentes se reduce notablemente el nivel de iluminación.  

 

- En las lámparas fluorescentes se tiene dificultades para arrancar el balastro, 

parpadeo y calentamiento del sistema de control. 

 

- En los equipos de control los contactores pueden no operar. 

 

- Para cargas como los motores, al reducirse el voltaje de alimentación se 

incrementa la corriente lo que produce un calentamiento de las bobinas.   
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Para el cálculo de la caída de voltaje se utiliza la Ecuación 1.3 [11]. 

  

%𝑉 = 𝐼 × 𝐾 × 𝑙 (1.3) 
 

                                                                                            

Donde: 

 

𝐼 = Corriente que considera el Fu 

𝑙 = Longitud del conductor medido en metros 

𝐾 = Constante de regulación para cables de medio y bajo voltaje 

 

1.10.3 PROTECCIONES ELÉCTRICAS  

 

Las protecciones eléctricas tienen como objetivo proporcionar confiabilidad y 

seguridad al personal operativo y a las máquinas de la industria.  

 

Dentro de una industria pueden producirse sobre voltajes y cortocircuitos debido a 

la operación y maniobra de los equipos. Las protecciones de la industria deben de 

actuar de forma rápida y eficiente para que las fallas puedan ser disipadas y así 

evitar el desgaste de los equipos. A continuación, se mencionan las protecciones 

aplicables a la industria del caso de estudio. 

 

1.10.3.1  Descarga eléctrica  

 

Una descarga eléctrica es el efecto fisiopatológico de una corriente eléctrica que 

atraviesa el cuerpo humano, si la corriente que atraviesa el cuerpo supera los 30 

mA puede ser de alto riesgo si no se interrumpe de forma instantánea [14]. 

 

Para asegurar la integridad del personal y de los equipos se debe seleccionar las 

protecciones eléctricas adecuadas. Las protecciones se diseñan para proteger los 

equipos ante eventos de sobrecargas y cortocircuitos.  
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1.10.3.2 Sobre voltaje  

 

Se define como el voltaje de fase o de línea que puede presentarse en cualquier 

instante de tiempo cuyo valor excede el valor pico establecido por cada equipo [14]. 

 

1.10.3.3 Sobre cargas  

 

Son fenómenos eléctricos que se producen cuando la demanda activa o reactiva 

de los equipos exceden los valores nominales, se caracterizan por ser de pequeña 

magnitud si la comparamos con un fenómeno de cortocircuito. Son de lento 

crecimiento capaces de deteriorar o perforar el aislamiento de los conductores. 

 

Entre los principales efectos de una sobrecarga es el incremento de corriente lo que 

conlleva a un calentamiento de los conductores e incrementa las pérdidas por 

efecto joule. Dentro de la industria metalmecánica todos los equipos utilizan 

motores para el área de conformado o transformadores para el área de soldadura 

y corte, donde sus aislamientos se ven afectados por el incremento de corriente 

provocando la reducción de la vida útil de los equipos.     

 

1.10.3.4 Corrientes de cortocircuito  

 

Al producirse un cortocircuito la corriente del sistema aumenta su magnitud, este 

fenómeno es de corta duración. Un cortocircuito puede causar la destrucción total 

de los equipos por esto se debe seleccionar las protecciones adecuadas para que 

interrumpan estas corrientes en el menor tiempo. 

 

Las protecciones deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

• Deben proporcionar una adecuada apertura del circuito eléctrico en 

condiciones anormales de funcionamiento.  

• Los rangos de voltaje y de corriente deben ser correctamente definidos.  

• Deben de poseer capacidades selectivas y sensitivas para detectar y 

despejar las fallas.  
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Para la industria se utilizan protecciones tipo interruptor termomagnético (circuit 

breaker por su terminología en inglés), que interrumpen la corriente del circuito 

cuando esta ha sobrepasado los valores máximos permitidos. Su funcionamiento 

se basa en el efecto joule y el efecto magnético que produce la corriente.  

 

Cada máquina ya cuenta con las protecciones para los circuitos de control por lo 

que no se volverá a diseñar estas protecciones.  

 

Los interruptores termomagnéticos son de bajo voltaje y la rapidez de 

accionamiento depende de la forma de la curva de operación. 

 

En la Figura 1.9 se observa la curva de desconexión de un breaker. En la curva se 

puede identificar la zona A que pertenece al accionamiento térmico, la zona B 

corresponde al accionamiento magnético y la zona C es la zona de traslape.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9. Curva característica de un breaker [14] 

 

1.10.3.5 Selección de protección  

   

Para realizar una adecuada selección de protecciones se asegura que los 

conductores no alcancen su límite térmico y que las fallas sean disipadas en el 

menor tiempo para proteger los equipos.  
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1.10.3.6 Protección contra sobre carga  

 

La protección contra sobrecargas debe cumplir las condiciones de las Ecuaciones 

1.4 y 1.5. 

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑍 (1.4) 
 

𝐼2 ≤ 1,45 × 𝐼𝑍                                                                                                (1.5) 
 

Donde:  

𝐼𝐵 : Corriente nominal del circuito  

𝐼𝑧 : Corriente máxima admisible  

𝐼 𝑛: Corriente nominal del interruptor termomagnético  

𝐼2 : Corriente convencional de disparo del circuito  

 

Para dimensionar los interruptores tipo termomagnéticos se aplica la Ecuación 1.6. 

 

𝐼2 = 1,3 × 𝐼𝑛                                                                                                   (1.6) 
 

 

1.10.3.7 Protección contra cortocircuito  

 

Las protecciones contra cortocircuitos deben cumplir las siguientes condiciones: 

 

• 𝑃𝑑𝑐 ≥ 𝐼𝑐𝑐𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 , el Pdc (poder de corte) debe ser mayor o igual a la Icc máxima 

(corriente de corto circuito máxima). Solo se admite un poder de corte menor 

si aguas arriba se tiene otra protección con un poder de corte necesario.  

 

• El tiempo de corte de la corriente no debe superar el tiempo que tarda el 

conductor en alcanzar su temperatura máxima admisible.  

 

1.10.3.8 Ubicación de la protección  

 

La industria no maneja materiales que deteriore o afecte el correcto funcionamiento 

de las protecciones. De acuerdo con la descripción de la norma NEC artículos 500 
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al 503 para las protecciones en lugares clase 1, 2 y 3 deben colocarse en lugares 

para protegerse del polvo y materiales corrosivos [16].  

 

Finalmente, luego de tener los datos del calibre de conductores se presenta un 

diagrama unifilar para determinar los elementos que componen el sistema eléctrico 

de la industria.  

 

1.10.3.9 Protección de motores  

 

El área se conformado de materiales consta de maquinaria que es accionada 

mediante motores trifásicos de inducción, para definir el funcionamiento de los 

motores se tomaran en cuenta los siguientes criterios: 

 

- Corriente nominal de un motor. Es aquella corriente que demanda un motor 

cuando ya está en operación. 

 
- Factor de servicio. Factor dado por el fabricante que indica el porcentaje de 

sobrecarga permisible que soporta el motor de forma continua sin afectar su 

funcionamiento, generalmente está dado en caballos de fuerza (hp) por sus 

siglas en inglés.  

 

- Corriente de arranque. Es la corriente que demanda el motor para vencer la 

inercia y ponerse en marcha, de acuerdo con la norma ecuatoriana de la 

construcción para motores con arranque electrónico se establece el 2.25 de 

la corriente nominal [16]. 

 

La protección de los motores se lo realiza con interruptores automáticos 

termomagnéticos, para el dimensionamiento se considera la calibración del tiempo 

de accionamiento para que no se active de forma incorrecta durante el arranque 

del motor, en el diseño se considera la corriente de arranque como se visualiza en 

la Ecuación 1.7. 
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𝐼 = 𝐼𝑎𝑟𝑟(𝑚𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒) + ∑ 𝐼𝑝𝑐(𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒)𝑛
𝑖=1                                                                                                    (1.7) 

 

Donde  

𝐼 𝑎𝑟𝑟: Corriente de arranque  

𝐼𝑝𝑐 : Corriente a plena carga  

 

1.10.3.10  Alimentadores  

 

Para grupo de motores se utilizarán alimentadores cuya ampacidad considere el 

criterio de la Ecuación 1.8. 

 

𝐼𝑔 = 1,25 × 𝐼𝑝𝑐(𝑚𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒) + ∑ 𝐼𝑝𝑐(𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)𝑛
𝑖                                                                                                    (1.8) 

 

 

 

Donde: 

𝐼 𝑔: Corriente del grupo de motores  

𝐼𝑝𝑐 : Corriente a plena carga  

 

 

El NEC establece que para los circuitos derivados cuyos motores no son de servicio 

continuo sus conductores pueden tener una ampacidad no menor que el porcentaje 

de corriente a plena carga. 

 

1.10.3.11 Estudio de cortocircuitos  

 

Es necesario realizar el estudio de cortocircuitos en diferentes puntos de la industria 

para realizar una adecuada selección de los elementos de protección y maniobra. 

 

Las fallas que se pueden producir dentro de un sistema industrial son: 

 

• Falla línea-tierra 

• Falla línea-línea  
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• Falla dos líneas-tierra 

• Falla trifásica  

 
La falla más común dentro del sector industrial se considera a la falla línea-tierra, 

sin embargo, la falla más peligrosa para el sistema es la falla trifásica y para el caso 

en estudio se realiza una simulación del sistema en el software DigSILENT 

Powerfactory 15.1. Para posteriormente realizar un estudio de coordinación de 

protecciones. El software realiza el estudio en base a las matrices de redes de 

secuencia y las componentes simétricas.  

 

1.10.3.12  Coordinación de protecciones  

 

Para la industria se dimensiona una protección para cada máquina conectadas a 

los tableros secundarios las cuales a la vez están protegidas por la protección del 

tablero principal y por los fusibles y reconectadores del transformador principal. 

 

Como objetivo principal de una correcta coordinación de protecciones es asegurar 

la selectividad, sensitividad, rapidez y confiabilidad en la operación de las 

protecciones para garantizar la integridad de las personas y de los equipos 

mitigando las fallas que se puedan producir.  

 

Se realiza un análisis de curvas tiempo-corriente de los diferentes elementos de 

protección de la industria, como se ha mencionado la industria utiliza interruptores 

termomagnéticos y fusibles, donde se tienen los siguientes tipos de coordinación. 

• Coordinación fusible-fusible 

• Coordinación fusible-interruptor termomagnético 

• Coordinación interruptor termomagnético- interruptor termomagnético  

 

Todos los circuitos que se derivan del transformador principal se distribuyen de 

acuerdo a la Figura 1.10. 
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Figura 1.10. Protecciones para cada ramal  

 

Las protecciones que se utilizan deben cumplir con los requerimientos que se 

mencionan a continuación. 

 

• La curva característica del relé de sobrecarga y del fusible deben tener un 

retardo de tiempo de tal manera que los motores operen sin interrupción por 

la corriente de arranque. 

 

• El fusible debe proteger al relé de sobrecarga de la destrucción por corriente 

de cortocircuito, que excedan a las corrientes nominales del relé 

termomagnético. 
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• Los fusibles deben interrumpir las corrientes que puedan destruir al 

contactor.  

 

-Coordinación fusible-fusible. Los fusibles deben ser seleccionados de tal manera 

que puedan proteger a los equipos de los cortocircuitos utilizando la relación de la 

Ecuación 1.9. 

 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜
= 0,75                                                                                                   (1.9) 

 

 

Este factor considera las variaciones de operación como son: temperatura 

ambiental, sobrecargas, calor de fusión. Los datos de tiempo-corriente son 

proporcionados por los fabricantes, se debe considerar que las curvas de los 

fusibles no deben superponerse como se indica en la Figura 1.11. 

 

 

Figura 1.11. Curva corriente-tiempo del fusible principal y de respaldo 

 

-Coordinación Fusible-interruptor. Al igual que el caso anterior se debe cumplir que 

el interruptor despeje la falla producida en A y el fusible despeje la falla producida 

en B como se muestra en la Figura 1.12. 
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Figura 1.12. Coordinación Fusible-interruptor 

 

En la coordinación las curvas deben de quedar en el orden que se muestra en la 

Figura 1.13. 

 

 
Figura 1.13. Diagrama tiempo-corriente A) fusible, B) termomagnético 
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1.10.4 SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

 

En una nave industrial el sistema de iluminación debe brindar seguridad y 

comodidad a los empleados para permitir el desempeño de las actividades típicas 

de los procesos productivos. 

  

Como se especifica más adelante, la industria cuenta con 3 plantas de producción 

y tres bodegas por lo que para cada instalación se diseña un circuito diferente para 

la iluminación interior. 

 

Los conceptos relacionados con el diseño de iluminación son:  

 

- Flujo luminoso (F). Es la potencia total de luz visible emitida por una fuente de 

radiación de luz, la unidad de esta magnitud es el lumen (lm). 

 
- Intensidad luminosa (I). Es la cantidad de flujo luminoso que una fuente emite 

en una dirección específica, la unidad es la candela (cd). 

 
- Iluminancia (E). Es la relación de la cantidad de flujo luminoso sobre una 

superficie y el área de la superficie receptora, su unidad es el LUX (lx). 

 
- Luminancia (L). Es la cantidad de intensidad luminosa que emite una fuente en 

una determinada dirección de observación, su unidad es la 𝑐𝑑
𝑚2⁄  [16].  

 

 

1.10.5 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN  

 

El objetivo de eficiencia en iluminación es alcanzar un nivel de iluminación que 

satisfaga los requerimientos visuales de los ocupantes optimizando el consumo de 

energía eléctrica. 

 

Para que una instalación industrial sea eficiente en iluminación se debe considerar 

los siguientes criterios.  
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• Tecnología eficiente en iluminación. 

• Eficiencia de los equipos necesarios para el funcionamiento de las lámparas.  

• Cumplir con los requisitos estéticos de la industria. 

• Cumplir con los requisitos económicos de la industria. 

• Considerar la regulación de iluminación artificial considerando el aporte de 

luz natural por ventanas y cristales. 

• Realizar un diseño que optimice el uso de la energía en la iluminación. 

 

Con el fin de tener un óptimo consumo de energía, la instalación de iluminación 

debe proyectarse para encendidos parciales de acuerdo con el modo y horarios de 

operación, con este objetivo se aconseja utilizar fraccionamientos de la maniobra 

de los distintos circuitos mediante interruptores que deben estar debidamente 

señalados. Además, se debe considerar aprovechar la luz del sol ya que la 

infraestructura permite el paso de luz natural.  

 

Por criterio de diseño de iluminación en la industria los circuitos que se encuentren 

cerca de las ventanas o entradas deben estar separados del resto del sistema de 

iluminación, para que frente a cualquier contingencia en el circuito estas luminarias 

permanezcan encendidas [16].  

 

Se debe destacar que la industria de este estudio funciona en jornadas regulares, 

es decir, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. 

 

1.10.5.1 Tecnología led  

                                     

En los últimos años el sector de iluminación ha presentado varios avances en las 

luminarias gracias a la aparición de aplicaciones más eficientes basadas en 

tecnología LED (siglas del inglés light emitting diode).  

  

Esta tecnología se basa en la emisión de luz de ciertos materiales semiconductores 

que, al ser atravesados por una corriente, y dependiendo del material, emiten 

diferentes colores de luz.  
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Esta tecnología mejora la eficiencia luminosa alcanzando valores de 90 lm/W [18], 

por este motivo en el diseño se considera el uso de estas luminarias para mejorar 

la eficiencia energética. 

 

Como otra ventaja se puede mencionar la vida útil que alcanza un promedio de 50 

mil horas, valor que representa cinco veces la vida útil de las lámparas 

fluorescentes [18]. 

 

Finalmente, al utilizar la tecnología LED se reduce la contaminación ambiental, ya 

que no poseen gases como el tungsteno o mercurio que si poseen las lámparas 

fluorescentes. 

 

1.10.5.2 Iluminación natural  

 

La luz natural que atraviesa las ventanas y puertas de la infraestructura crean un 

alumbrado agradable que facilitan el modelado y la distribución de luminarias 

específicas en el interior, la combinación de iluminación genera sensaciones de 

satisfacción visual experimentada por los trabajadores siempre y cuando se 

controle el deslumbramiento provocado por el sol [16]. 

 

En el caso de que se produzca deslumbramiento por parte de los cristales de las 

ventanas se incrementa la iluminación eléctrica adyacente para compensar la 

iluminación y reducir el deslumbramiento, o en su defecto se coloca cristales 

tintados. En las instalaciones de las oficinas se aprovechar la luz natural hasta una 

distancia de 4 metros desde las ventanas.  

 

1.10.6 METODOLOGÍA DEL DISEÑO DE ILUMINACIÓN INTERIOR  

 

Para el diseño de la iluminación se utiliza el software DIAlux que es un programa 

de licencia libre que permite realizar diseños de iluminación de interiores y de 

exteriores.  

 

El diseño se lo realiza cumpliendo el siguiente proceso:  
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• Conocer el tipo de área y la actividad que se va a realizar. 

• Especificar las dimensiones del área de trabajo y la normativa aplicada. 

• Especificar los planos arquitectónicos, para el proyecto se los realiza dentro 

del software DIAlux evo. 

• Conocer los colores y texturas de todas las superficies.  

• Conocer la distribución de las máquinas y el área de trabajo de cada equipo.  

• Por medio del catálogo de DIAlux se selecciona el tipo de luminaria. 

• Diseño y simulación del sistema de iluminación. 

• Aumento o reubicación de luminarias. 

 

El área total de la industria en estudio, se la subdivide en zonas según la actividad 

que se desarrolla en cada una, como se observa en la Tabla 1.9. 

 

Tabla 1.8 Grupos de iluminación 

ZONAS DE ILUMINACIÓN  

Zona 1 Lugar donde se realizan trabajos de oficina  

Zona 2 Lugar donde se realizan trabajos de producción 

Zona 3 Área Exterior y parqueaderos 

Zona 4 Zonas de recreación, baños y vestuarios 

 

 

1.10.7 ANÁLISIS ECONÓMICO EN ILUMINACIÓN 

 

Al momento de seleccionar la tecnología para la instalación se considera uno de 

los aspectos fundamentales que es el costo de la inversión, inicialmente puede 

representar una alta inversión pero que puede recuperarse por el ahorro en la 

operación y mantenimiento.  

 

El análisis que se realiza determina si la inversión inicial puede ser recuperada con 

el ahorro alcanzado por la operación durante la vida útil del proyecto. 

 



 

36 

La decisión se toma en base al indicador costo anualizado total (CAT) que se 

obtiene con la Ecuación 1.10. El cálculo de este indicador toma en cuenta la vida 

útil de las luminarias y el valor del dinero en el tiempo [18]: 

 

𝐶𝐴𝑇 = 𝐶(𝑖, 𝑘) × FRC(i, k) + PE (1.10) 
 

                                               

Donde: 

 

𝐶(𝑖, 𝑘) = Costo de la inversión inicial de la luminaria USD/año 

𝐹𝑅𝐶(𝑖, 𝑘) = Factor de recuperación del capital  

𝑃𝐸 = Precio de la energía durante un año kWh/año  

 

El factor de recuperación del capital se calcula con la Ecuación 1.11. 

 

𝐹𝑅𝐶(𝑖, 𝑘) =
𝑉𝐴 × 𝑖(𝑖 + 1)𝑁

(𝑖 + 1)𝑁 − 1
 

(1.11) 
 

 

Donde: 

 

𝑉𝐴 = Valor actual en USD  

𝑖 = Tasa de interés  

𝑁 = Vida útil de la luminaria en años  

1.11  SISTEMA DE PUESTA A TIERRA  

 

El sistema de puesta a tierra tiene como objetivo: 

 

• Proporcionar seguridad al personal de la industria. 

• Evitar los sobrevoltajes producidos por descargas atmosféricas, operación o 

maniobra. 

• Proporcionar una vía rápida de descarga de baja impedancia con el fin de 

mejorar y asegurar el funcionamiento de las protecciones.  
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1.11.1 DEFINICIONES  

 

- Voltaje de paso. Es la diferencia de potencial entre dos puntos de una 

superficie que puede ser tocado simultáneamente por una persona, este valor 

se calcula con la Ecuación 1.12 [20]. 

 

𝐸𝑝 =
165+𝜌𝑠

√𝑡
  (1.12) 

 

 

Donde:  

 

𝐸𝑝= Voltaje permisible medido en Voltios 

𝜌𝑠= Resistividad de la superficie del terreno en (Ω − 𝑚) 

𝑡= Duración máxima de falla en segundos  

 

- Voltaje de contacto. Es la diferencia de voltaje entre un punto de la superficie 

del terreno y cualquier otro punto que puede ser tocado simultáneamente por 

otra persona [20]. En este caso se aplica la Ecuación 1.13.  

 

𝐸𝑡 =
165+0,25x𝜌𝑠

√𝑡
                                                                                             (1.13) 

 

Donde: 

𝐸𝑡= Voltaje de contacto permisible en voltios 

 

En la Figura 1.14 se representan estos conceptos: 
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Figura 1.14. Voltaje de paso Ep y Voltaje de contacto Et [20] 

 

1.11.2 METODOLOGÍA DE DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA  

 

El diseño se lo realiza en base a los requerimientos de la norma 80 de la IEEE y 

en el Green Book - Grounding of Industrial And Comercial Power Systems, 

cumpliendo los siguientes objetivos [13]:  

 

• Se debe tener una resistencia tal, que el sistema se considere sólidamente 

puesto a tierra. 

• La resistencia de la malla no debe cambiar con los cambios ambientales, 

asegurando el correcto funcionamiento de las protecciones.  

• Debe ser capaz de conducir las corrientes de falla sin provocar diferencias 

de potencial. 

• Debe soportar el paso de las corrientes de falla sin provocar calentamientos 

de los conductores o de la malla misma.  

 
Además, se toma en cuenta las siguientes normativas: 

- INEN IEC 60288, Donde se detallan las especificaciones de los conductores 

de cobre desnudo para la puesta a tierra y los anillos. 
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- IEEE Std. 81 “Guide for Mesuring Earth Resistivity” Ground Impedance, and 

Earth Surface Potential of Grounding System” en la que se detallan los pasos 

y la metodología para calcular la resistividad del suelo.  

 

- IEEE Std. 142, Recomendaciones para sistemas de tierra en industrias y 

locales comerciales.  

 

Para poder cumplir con los objetivos del diseño del sistema de puesta a tierra se 

siguen los siguientes pasos.  

 

• Análisis de las características del terreno 

• Cálculo de la corriente máxima de falla a tierra 

• Determinación del diseño preliminar  

• Cálculo de los voltajes permisibles 

• Corrección y refinamiento del diseño preliminar 

  

1.11.2.1 Características del suelo  

 

El suelo del sitio de implantación de la industria IMEC, en su mayor parte está 

cubierto por una mezcla de ceniza y toba (Cangahua) como se visualiza en la Figura 

1.16, para el presente trabajo las características del suelo se obtienen en el 

momento de la adaptación de la superficie [20]. En la Figura 1.15 se indica el sitio 

de implementación de la nave industrial. 

 

 

Figura 1.15. Sitio de implantación de la nave industrial [1] 
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Figura 1.16. Composición del suelo [20] 

  

1.11.2.2 Cálculo de la resistividad del suelo  

  

La resistividad del suelo se puede medir utilizando el método de Wenner. En este 

método se utilizan 4 electrodos, los cuales se colocan en línea recta y a una misma 

profundidad, la medición de la resistencia depende de la distancia entre electrodos 

y de la resistividad del terreno. Para el terreno se realizaron mediciones a 1, 2, 4, 

6 y 8 metros de distancia, los datos y resultados se presentan en el siguiente 

capítulo. 

 

 

Figura 1.17. Medición de la resistividad del terreno con un Telurómetro de 4 picas 

 



 

41 

El principio de este método es la inyección de una corriente directa o de baja 

frecuencia a través de la tierra entre dos electrodos C1 y C2 como se observa en 

la Figura 1.18. Mientras que el potencial aparece a través de la tierra entre dos 

electros P1 y P2 [21]. 

 

Figura 1.18. Método de Wenner con 4 picas [21] 

 

Si la relación del valor de a entre b es mayor a 20 unidades se podrá realizar la 

siguiente aproximación: Para calcular la resistividad del terreno se utiliza la 

Ecuación 1.14. 

 

𝜌 = 2 × 𝛱 × 𝑎 × 𝑅                                                                                                        (1.14) 
 

Donde: 

 

𝑎 = Distancia entre electrodos 

𝑅 = Resisitividad medida 

𝜌 = Resistividad del terreno 

 

Para el caso de la industria el terreno se adecúa como se observa en la Figura 

1.15 por este motivo al realizar varias mediciones se obtuvieron resultados 

similares de resistencia. Este proceso se realiza sobre las superficies definitivas, 

para las superficies que son modificadas se estima un valor de resistencia similar.  
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1.11.2.3 Resistencia de la malla a tierra 

 

Para sistemas industriales se establece un valor aceptable de 5 ohm para la malla 

de tierra adoptados de las normas técnicas IEC 60364-4-442, ANSI/IEEE 80. 

 

1.11.2.4 Cálculo de la resistencia de puesta a tierra 

 

La resistencia del sistema de puesta a tierra toma en cuenta los parámetros 

geométricos y eléctricos de la malla que se detalla en la expresión de la Ecuación 

1.15. 

𝑅 =  𝜌 × ( 
1

𝐿𝑇
+

1

√20𝐴
× (1 +

1

1+𝐴√
20

ℎ

 ))                                                                           (1.15) 
 

Donde:  

 

𝑅 = Resistencia en ohmios 

𝐴 =  Área total cubierta por la malla de puesta a tierra en m2  

𝐿𝑇 =  Longitud total del conductor enterrado, incluyendo las varillas 

ℎ = Profundidad de entierro de la malla 

 

1.11.3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA EL TRANSFORMADOR 

 

En la Figura 1.19 se indica la instalación del sistema de puesta a tierra que consiste 

en colocar una varilla de cobre en el lado de bajo voltaje del transformador donde 

se conecta el neutro de calibre 3/0. 
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Figura 1.19.  Instalación de la varilla de puesta a tierra 

 
Con la Ecuación 1.16 se dimensiona el calibre de la varilla de puesta a tierra y se 

calcula la corriente del secundario del transformador en condiciones nominales. 

 

𝐼𝑠𝑒𝑐 =
𝑘𝑉𝐴 × 1000

√3 × 𝑉𝑛𝑏

 

 

(1.16) 
 

Donde: 

𝑘𝑉𝐴 = Potencia nominal del transformador 

𝑉𝑛𝑏 = Voltaje nominal del secundario del transformador  

 

- Corriente de cortocircuito simétrica máxima. Es la corriente entregada en 

condiciones de cortocircuito sin considerar la componente DC [20]. La Ecuación 

1.17 nos permite calcular esta corriente. 

  

𝐼𝑐𝑐𝑚𝑎𝑥 =
100%

𝑍𝑛
× 𝐼𝑠𝑒𝑐 

 

(1.17) 
 

Donde: 

 

𝐼𝑐𝑐𝑚𝑎𝑥 = Corriente de cortocircuito simétrica 



 

44 

𝑍𝑛 = Impedancia nominal del transformador 

 

De acuerdo con la norma IEEE Std. 80 se asume que toda la corriente es absorbida 

por la malla. 

 

- Corriente máxima a tierra. Es la máxima corriente que atraviesa el sistema de 

puesta a tierra, para su cálculo se debe estimar la corriente asimétrica en función 

al tipo de planta [20], como se indica la Ecuación 1.18. 

 

𝐼𝐺 = 𝐷𝑓 × 𝐼𝑔 

 

(1.18) 
 

Donde: 

 

𝐼𝐺 = Corriente máxima del sistema de puesta a tierra  

𝐷𝑓 = Factor de asimetría 

𝐼𝑔 = Corriente simétrica 

 

El factor 𝐷𝑓 se define como la relación X/R el mismo que depende del tipo de planta 

como se presenta en la Tabla 1.10. Siendo X el valor de la reactancia y R en valor 

de la resistencia.   

 

Tabla 1.9 Valores típicos de X/R para diferentes plantas [20] 

TIPO RANGO X/R 

Sistemas con transformadores de hasta 10 

MVA. 

15 o menores 

Sistemas con transformadores desde 10 

MVA hasta 100 MVA 

14-40 

Sistemas con transformadores mayores a 

100 MVA 

30-50 

Máquinas sincrónicas conectadas a 

transformadores entre 25 a 100 MVA 

30-50 
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TIPO RANGO X/R 

Máquinas sincrónicas conectadas a 

transformadores de 100 MVA o superiores 

40-600 

Máquinas sincrónicas conectadas 

directamente a la barra de un reactor 

40-120 

   

La relación de X/R nos indica que tan grande es la corriente asimétrica del sistema 

si X es muy grande con respecto a R la máxima corriente se produce cuando la 

tensión pase por cero. De acuerdo con la  Tabla 1.9 se estima un valor de 15. 

 

Una vez escogido el valor de X/R se debe corregir en función del tiempo de despeje 

de la falla como se detalla en la Tabla 1.10. 

 

Tabla 1.10 Valores típicos de 𝑫𝒇 [20] 

DURACIÓN DE FALLA 𝒕𝒇 DECREMENTO DEL FACTOR 𝑫𝒇 

Segundos Ciclos a 60 

HZ 

X/R=10 X/R=20 X/R=30 X/R=40 

0,00833 0,5 1,576 1,648 1,675 1,688 

0,05 3 1,232 1,378 1,462 1,515 

0,10 6 1,125 1,232 1,316 1,378 

0,20 12 1,064 1,125 1,181 1,232 

0,30 18 1,043 1,085 1,125 1,163 

0,40 24 1,033 1,064 1,095 1,125 

0,50 30 1,026 1,1052 1,077 1,101 

0,75 45 1,018 1,035 1,052 1,068 

1 60 1,013 1,026 1,039 1,0502 

 

1.11.3.1 Cálculo de la sección del conductor  

 

De acuerdo con la sección 15 de la norma IEEE Std. 80 se aplica la Ecuación 1.19. 
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𝐴𝑚𝑚2 =
1

√ 
𝑇𝐶𝐴𝑃 × 10−4

𝑡𝑓 × 𝑎𝑟 × 𝜌𝑟
× ln (

𝑘𝑜 + 𝑇𝑚

𝑘𝑜 + 𝑇𝑎
)

 

 

(1.19) 
 

Donde: 

𝐼 = Corriente en kA 

𝐴𝑚𝑚2 = Sección del conductor en mm2 

𝑇𝑚 = Temperatura máxima del conductor 

𝑇𝑎 = Temperatura ambiente, ℃ 

𝐾𝑜 = Factor térmico ℃ 

𝑇𝐶𝐴𝑃 = Capacidad térmica por unidad de volumen  

 

Las características mecánicas de la varilla del sistema de puesta a tierra se detallan 

en la Tabla 1.11. 

 

Tabla 1.11 Constantes de material para cobre suave desnudo [20] 

MATERIAL 

CONDUCTIVIDAD 

DEL MATERIAL 

COEFICIENTE 

TÉRMICO DE 

RESISTIVIDAD 

Ko Tm 𝝆𝒓 TCAP 

%  ℃ ℃ Uohm.cm J/cm3℃ 

CU suave 100 0,00393 243 1083 1,72 3,42 

 

 

1.12  CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 

 

Una industria necesita un suministro de energía activa y reactiva debido a los tipos 

de cargas resistivos e inductivos respectivamente. Dentro de una industria 

metalmecánica las principales cargas inductivas son los motores y los 

transformadores elevadores de corriente de las sueldas eléctricas.    

 

Debido a la demanda de potencia activa y reactiva por parte de la industria se debe 

realizar una corrección del factor de potencia para mantenerlo en el rango 
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establecido en el Pliego Tarifario vigente emitido por la ARCONEL, que establece 

un valor de 0,92 para usuarios tipo industrial [12].  

 

1.12.1 FACTOR DE POTENCIA 

 

Se define como la relación entre la potencia activa (P) y la potencia aparente (S), 

cuyo valor está comprendido entre 0 y 1. Si el valor del factor de potencia es 

pequeño indica que la energía reactiva es muy alta y si el valor es cercano a la 

unidad indica que la energía reactiva es pequeña comparada con la energía activa 

[22].  

 

Si se considera que la alimentación de la industria es perfectamente sinusoidal se 

puede realizar el diagrama que se muestra en la Figura 1.20. Para encontrar las 

siguientes relaciones.  

 

 

Figura 1.20. Diagrama de potencia [22] 

 

1.12.2 VENTAJAS DE LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA  

 

- Como la principal ventaja se puede señalar la reducción de la corriente del 

transformador principal lo que permite optimizar el transformador. De esta forma 

se evita multas por el bajo factor de potencia. 

- Reducción de las pérdidas en los conductores debido al efecto joule. 

- Con un adecuado factor de potencia general se puede optimizar los diferentes 

componentes de la industria para evitar sobredimensionamientos.  
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1.12.3 METODOLOGÍA DE LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA  

 

El factor de potencia puede ser corregido colocando banco de capacitores en 

paralelo, el banco de capacitores puede ser colocado de manera individual, en los 

centros de carga, o en el secundario del transformador para mejorar su potencia 

nominal.  

 

Se debe conocer el valor exacto del factor de potencia de la industria, este valor se 

puede obtener mediante la planilla de consumo eléctrico, mediante la medición en 

un punto común utilizando un cosfímetro y mediante una combinación de 

instrumentos de medición. 

 

Con esta información se puede calcular el valor del factor de potencia con la 

Ecuación 1.20.  

𝑐𝑜𝑠𝜑 =
𝑃

𝑆
                                                                                                           (1.20) 

 

Donde: 

𝑐𝑜𝑠𝜑 = Factor de potencia en pu 

 

Con el resultado de este cálculo se selecciona uno de los métodos ya mencionados, 

para el caso actual se utiliza banco de capacitores en centros de carga y se realiza 

un análisis para demanda mínima y demanda máxima.  

 

Finalmente se realiza el cálculo de la compensación reactiva con la Ecuación 1.21. 

 

𝑄 = 𝑃𝑃𝑟𝑜𝑚(𝑡𝑎𝑛𝜑1 − 𝑡𝑎𝑛𝜑2)                                           (1.21) 
 

Donde: 

𝑄 = Potencia reactiva en kVAR 

𝑃𝑃𝑟𝑜𝑚 = Potencia activa a demanda máxima en W 

𝜑1 = Ángulo del factor de potencia en ° 
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El valor que resulte de este cálculo se aproxima a los valores comerciales de 

acuerdo con la relación que se muestra en la Tabla 1.12. 

  

Tabla 1.12 Valores comerciales de bancos de capacitores [23] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13  SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA INDUSTRIAS 

 

El reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios NFPA 22 

para la industria ecuatoriana clasifica a las industrias en: bajo riesgo, mediano 

riesgo, alto riesgo y extremo riesgo. La industria metalmecánica se encuentra en la 

clasificación de mediano riesgo por el motivo de que la mayor cantidad de materia 

prima con la que opera no es inflamable [24]. 

La industria metalmecánica al trabajar con equipos eléctricos el fuego que puede 

producir un incendio se encuentra dentro de la clasificación tipo C y se simboliza 

con la Figura 1.21.  

 

 
 
 

Figura 1.21.  Símbolo fuego tipo C [24] 

 
Componentes del sistema contra incendios: 

 

POTENCIA kVAR CONSTITUCIÓN DEL BANCO RELACIÓN  

50 10-20-20 1:2:2 

75 15-30-30 1:2:2 

100 20-40-40 1:2:2 

100 10-20-30-40 1:2:3:4 

150 30-30-30-30-30 1:1:1:1:1 

200 40-40-40-40-40 1:1:1:1:1 

240 30-30-60-60-60 1:1:2:2:2 

300 60-60-60-60-60 1:1:1: 1:1 



 

50 

• Bomba Jockey 

• Bomba de incendios principal 

• Motor impulsador de la bomba 

• Controlador del motor 

 
El alcance del diseño del sistema contra incendios se basa en el dimensionamiento 

del motor impulsador de la bomba ya que no se tiene los planos reales para conocer 

la trayectoria de la tubería y la localización del sistema de control que active el 

sistema.  

 

 El Cuerpo de bomberos de Quito en su norma técnica 7/2014 de la ordenanza 

municipal 470 menciona los siguientes requisitos para el motor impulsor de la 

bomba. 

 

• Debe estar de acuerdo con la NFPA 20 u otra norma internacional aprobada. 

• Los motores deben estar clasificados para un servicio continuo. 

• Se debe tener un medio de energización opcional ya sea un generador de 

emergencia o cualquier fuente de energía diferente al que suministra la 

distribuidora.  

 

Para poder dimensionar el motor que acciona la bomba contra incendios se debe 

conocer la carga que se va a conectar al eje. La Norma Ecuatoria de la Construcción 

capítulo 16 menciona que: El sistema contra incendios debe tener un 

almacenamiento de 5 L por cada metro cuadrado de construcción. 

 

 Los tamaños estandarizados según la norma NFPA 22 son: 

 

• 18930 L 

• 37850 L 

• 56780 L 

• 75700 L 

 



 

51 

Para determinar los requisitos de demanda del agua se utiliza el método 

área/densidad, para este método se debe calcular la densidad de la mezcla 

dependiendo del tipo de riego y el área de cobertura de los rociadores [26].  

 

1.13.1 SELECCIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA  

 

Para determinar el volumen de agua requerido (VAR) la norma establece que se 

debe calcular en base a un tiempo mínimo de 10 minutos, utilizando la Ecuación 

1.22 [27]. 

 

𝑉𝐴𝑅 = 302,64
𝑔𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛
× 10𝑚𝑖𝑛                                          (1.22) 

 

  

1.13.2 SELECCIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TANQUE DE CONCENTRADO DE 

ESPUMA 

 

Para determinar la capacidad del tanque se necesita saber el caudal del tramo 

principal, para ello se utiliza la Ecuación 1.23 tal y como dispone la normativa NFPA 

15. 

  

𝑄 = 𝜌 × 𝐴                                          (1.23) 
 

 
Donde: 

 

𝑄 = Caudal en galones por minuto (gpm) 

𝜌 = Densidad en gpm/pies2 

𝐴 = Área en pies2 

 

Para mantener el flujo mínimo se debe cumplir con una presión mínima que se 

determina con la Ecuación 1.24.  

 

𝑄 = 𝑘 × √𝑃                                          (1.24) 
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Donde: 

 

𝑘 = Factor constante del rociado en gpm/pies2 

𝑃 = Presión en libras de fuerza por pulgada (psi) 

 

El valor de K se obtiene de la siguiente Tabla 1.13 que se muestra a continuación. 

 

Este valor se selecciona en funcion del área de rociado, la industria cuenta con 3 

áreas para las cuales se escoge un rociador con un valor de 140 de porcentaje 

nominal de rociado.  

 

Tabla 1.13 Características de descarga de los rociadores  

PULGADAS mm 
FACTOR 

K^-1 

PORCENTAJE 
DE LA 

DESCARGA 
NOMINAL DE 
1/2 PULGADA 

TIPO DE 
ROSCA 
(NPT) 

PIVOTE 

DIAMETRO 
NOMINAL DE 

ORIFICIO 
MARCADO 
SOBRE EL 
ARMAZÓN 

1/4 6,4 1,3-1,5 25 
1/2 pulada 

NPT 
Si Si 

5/16 8 1,8-2 33,3 
1/2 pulada 

NPT 
Si Si 

3/8 9,5 2,6-2,9 50 
1/2 pulada 

NPT 
Si Si 

7/16 11 4-4,4 75 
1/2 pulada 

NPT 
Si Si 

1/2 12,7 5,3-5,8 100 
1/2 pulada 

NPT 
No No 

17/32 13,5 7,4-8,2 140 

1/2 pulada 
NPT o 

3/4pulgada 
NPT 

Si Si 

5/8 15,9 11-11,5 200 

1/2 pulada 
NPT o 

3/4pulgada 
NPT 

Si Si 

3/4 19 
13,5-
14,5 

250 
1/2 pulada 

NPT 
Si Si 

  

El factor K es la constante en la fórmula Q=√𝑝 Para unidades SI: Qm= Km√𝑃𝑚 

Donde: 

Q= caudal en gpm 

Donde:  

Qm= caudal en L/min 

p= presión en lb/pul^2 
   

pm=presión en bar  

Km= 14 K 
 

 

El diámetro de la tubería esta expresado en función del caudal como se indica en 

la Ecuación 1.25. 
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𝐷 = √
4 × 𝑄

𝜋 × 10
 

                                          

(1.25) 
 

Donde:  

 

𝐷 = Diámetro interno del conductor en pulgadas 

Para el calcular el número de rociadores se debe utilizar la relación de la Ecuación 

1.26.  

 

𝑁 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜
 

                                          

(1.26) 
 

El número de rociadores por ramal se encuentra con la expresión de la Ecuación 

1.27. 

1,2×√𝐴

𝑆
                                          

(1.27) 
 

 

Para el cálculo de las pérdidas por fricción se debe considerar la longitud de la 

tubería que se relaciona con las contantes que se especifican en la Ecuación 1.28. 

    

𝑃𝑓𝑟 =
4,52 × 𝑄1,85 × 𝐿𝑒

𝐶1,85 × 𝐷𝑖 
4,87  𝑝𝑠𝑖 

                                         

(1.28) 
 

Donde: 

 

𝑃𝑓𝑟 = Resistencia de fricción 

𝐶 = 120 ,Coeficiente de pérdida por fricción [27] 

 

Este proceso se realiza para cada ramal, en la nave industrial se considera 3 

ramales una para cada área de trabajo cuyo desarrollo se presenta en el siguiente 

capítulo.  
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Una vez calculado el caudal de los tramos se procede a calcular el volumen de 

concentrado de espuma requerida (VCER) con la Ecuación 1.29.  

 

𝑉𝐶𝐸𝑅 = 𝑄
𝑔𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛
× 10 𝑚𝑖𝑛                                          (1.29) 

 

 

 

 

1.13.3 SELECCIÓN DE LA BOMBA ELÉCTRICA  

 

Con la información previa se necesita calcular la potencia mecánica absorbida por 

el eje de la bomba también llamada potencia de freno (BHP) que es la potencia que 

la bomba necesita para realizar un determinado trabajo [27]. El valor de la potencia 

al eje se calcula con la Ecuación 1.30. 

 

𝐵𝐻𝑃 =
𝑄×𝑇𝐷𝐻

3960×𝐸
                                          (1.30) 

 

Donde: 

 

𝑇𝐷𝐻 = Cabeza o carga de la bomba (pump head)  en pies 

𝐸 = Eficiencia  

 

De acuerdo con la Figura 1.22 se tiene que encontrar la eficiencia de la bomba. 
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Figura 1.22.  Curva de eficiencia de la bomba a 60 HZ [26]  
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2 METODOLOGÍA  

 

2.1  GENERALIDADES  

 

El alimentador primario al cual se conecta la industria atraviesa la Avenida 

Panamericana y Troncal Sierra, en el nuevo punto de transformación se tiene una 

conexión de una fase conectada a un transformador monofásico. Por este motivo 

se acerca la red trifásica hasta el nuevo punto de transformación como se observa 

en la Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1. Red aérea de 22,8 kV 
  

 

La nave industrial se alimenta de la línea de 22,8 kV. Para especificar el 

transformador es necesario conocer la demanda que la industria requiere, en este 

cálculo se deben tomar en cuenta el factor de frecuencia de utilización y el factor 

de simultaneidad para no sobredimensionar el transformador y así poder definir las 

características óptimas de demanda.   

 

2.2   TIPO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO  

 

El suministro se realiza en bajo voltaje a 22,8 kV por parte de la empresa 

distribuidora Empresa Eléctrica Quito, conectado a un transformador delta-estrella 
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de 150 kVA, 22,8kV/220V/127V. Tomando en cuenta las características de 

demanda de la industria se estipula una tarifa de bajo voltaje con demanda para 

usuarios tipo general industrial sin registro de demanda horaria.  

 

La instalación de bajo voltaje de la industria está compuesta por: 

 

• 1 cuadro general  

• 8 cuadros secundarios  

• 7 circuitos de alumbrado  

• 7 circuitos de tomacorrientes  

 

2.3  LEVANTAMIENTO DE CARGA  

 

Para conocer los requerimientos de la industria es necesario conocer las 

características de las máquinas y del proceso que se realizan dentro de la misma.  

 

Los datos que se obtuvieron de las placas y de los catálogos para realizar el cálculo 

de la demanda son la corriente nominal y el voltaje de alimentación. En la Figura 

2.2se observa los datos de placa de una cortadora hidráulica de 80 ton.  

 

 

Figura 2.2 Datos de placa de una cortadora hidráulica de 80 ton de capacidad 
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Tabla 2.1 Levantamiento de carga del área de conformado de materiales 

 

Los detalles del levantamiento de carga del área de soldadura se aprecian en la 

Tabla 2.1, se tienen los datos de placa de una parte de la maquinaria. El detalle de 

la totalidad de las máquinas se presenta en el ANEXO A.   

 

2.4   ESTUDIO DE DEMANDA  

 

Para diseñar una instalación se debe evaluar la demanda máxima de potencia que 

puede solicitar el sistema. Para el estudio se realiza un levantamiento de carga de 

la instalación actual y se obtienen los datos de placa de la maquinaria que se va a 

implementar. 

 

 

ÁREA DE CONFORMADO DE MATERIALES 

Ítem MÁQUINAS ELÉCTRICAS  
Carga 

Instalada 
(W) 

Factor de 
potencia ~ 

Frecuencia 
(Hz) 

Voltaje 
(V) 

  DESCRIPCIÓN Cant. 
Potencia 
Nominal 

(W) 
          

1 Plegadora de 120 toneladas 1 8.000 8.000 0,90 3 60 220 

2 Plegadora de 6 mm de  1 11.000 11.000 0,90 3 60 220 

3 Cizalla de 6 mm 1 11.000 11.000 0,90 3 60 220 

4 Cizalla de 12 mm 1 30.000 30.000 0,90 3 60 220 

5 
Cizalla universal de 80 
toneladas 

1 7.500 7.500 0,90 3 60 220 

6 Sierra de cinta de 6 " 1 11.000 11.000 0,85 3 60 220 

7 
Mesa de corte CNC por plasma 
105 a 

1 11.000 11.000 0,95 3 60  220 

8 Troqueladora de 10 toneladas 1 4.500 4.500 0,90 3 60 220 

9 Troqueladora de 80 toneladas  1 11.000 11.000 0,90 3 60 220 

10 Plegadora de 12 mm x 6 m 1 30.000 30.000 0,90 3 60 220 

11 Cizalla de 12 mm   x   6 m 1 11.000 11.000 0,90 3 60 220 

12 Plegadora de 12 mm x 3 m 1 8.000 8.000 0,90 3 60 220 

13 
Torno horizontal de 2 m entre 
puntos   

1 7.600 7.600 0,92 3 60 220 

14 
Fresadora universal 1,5 m de 
mesa 

1 6.700 6.700 0,92 3 60 220 

15 
Taladro radial 2 m de altura 
radio broca max 38 mm 

1 3.900 3.900 0,85 1 60 127 

16 Taladro pedestal 1 2.200 2.200 0,85 1 60 220 
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2.4.1 FACTOR DE FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN 

 

En las condiciones normales de operación de las máquinas el consumo de potencia 

de una carga es inferior a la que se indica en los datos de placa, debido a esta 

situación se debe considerar el factor de utilización para calcular la estimación de 

los valores reales. 

 

Este factor se aplica a cada carga individual. Para los equipos de soldadura se 

estiman valores del factor de utilización entre el 80 % y  90%, este factor se estima 

en base a la relación de trabajo de cada máquina, si bien para las máquinas de la 

industria el fabricante indica una relación de trabajo entre el 60% y 100% en la 

práctica se debe considerar que el proceso de soldadura no es continuo ya que es 

realizado por trabajadores que bajo cierto periodo de tiempo interrumpen el proceso 

debido al descanso o cambio de material. 

 

Para las máquinas del área de conformado que funcionan bajo el principio de 

ejercer presión sobre el material para cortarlo o deformarlo se considera un factor 

de frecuencia de utilización entre el 30% y 45% ya que el proceso solo dura de 2 a 

4 segundos para cada corte o doblado.  

 

El tiempo que dura el proceso de mecanizado depende del trabajo que se esté 

realizando, que puede durar de 1 minuto a 10 minutos continuos. Por otro lado, la 

potencia necesaria depende de la dureza del material. Para este proceso se utiliza 

un factor del 30%. 

 

La estimación de los porcentajes mencionados se lo realiza en base a la 

experiencia dentro de la industria y el conocimiento del modo de funcionamiento de 

esta.  

  

 

 

 



 

60 

2.4.2 FACTOR DE SIMULTANEIDAD 

 

En la práctica las máquinas no funcionan al mismo tiempo por este motivo se debe 

tomar en cuenta el factor de simultaneidad para todos los circuitos y para cada 

grupo de cargas.  

 

Para estimar valores exactos del factor es necesario conocer a detalle el 

funcionamiento de los procesos industriales y como se va a distribuir los bloques 

de cargas. Los valores del factor de simultaneidad se escogen de acuerdo con lo 

establecido en la norma IEC 60439 como se indica en la Tabla 1.5. 

 

2.4.3 CÁLCULO DE LA DEMANDA MÁXIMA UNITARIA 

 

Se realiza para cada carga, los resultados se pueden observar en el ANEXO B 

donde se especifican los valores obtenidos de todas las máquinas. A continuación, 

se ilustra la metodología de cálculo para la carga de soldadura de arco sumergido. 

Los resultados del área de soldadura se observan en la Tabla 2.2. 

 

Datos de placa: Parámetros de entrada 

𝑉𝑛 = 220 𝑉 

𝐼𝑛 = 193 𝐴 

Cálculo de la potencia nominal: 

𝑃𝑛 = 𝑉𝑛 × 𝐼𝑛 

𝑃𝑛 = 220 × 193 

𝑃𝑛 = 42.570 𝑊 

Cálculo de la carga instalada: 

𝐶𝐼 = 𝑃𝑛 × 𝐹𝐹𝑈𝑛 

𝐶𝐼 = 42.570 × 80% 

𝐶𝐼 = 34.056 𝑊 

 

Cálculo de la demanda máxima unitaria: 

𝐷𝑀𝑈 = 𝐶𝐼 × 𝐹𝑆𝑛 

𝐷𝑀𝑈 = 34.056 × 40% 
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𝐷𝑀𝑈 = 13.622,4 𝑊 

 

Tabla 2.2 Resultados de la demanda máxima del área de soldadura 

ÁREA DE SOLDADURA 

Ítem MÁQUINAS ELÉCTRICAS  
Carga 

Instalada 
(W) 

FFUn 
(%) 

CIR(W) 
FSn 
(%) 

DMU 
(W) 

  DESCRIPCIÓN CANT Pn(W)           

16 
Soldadora de 350 
A 

8 19.360 154.880 70% 108.416 20% 21.683,2 

17 
Soldadora de 400 
A 

3 19.800 59.400 80% 47.520 20% 9.504 

18 Amoladoras de 7" 8 720 5.760 60% 3.456 20% 691,2 

19 Amoladoras de 4" 8 2.000 16.000 60% 9.600 20% 1.920 

20 
Soldadora de arco 
sumergido 
modelo k1387 

2 43.000 86.000 90% 77.400 40% 30.960 

21 
Horno para 
secado de 
electrodos  

1 2.000 2.000 60% 1.200 40% 480 

22 
Puente grúa de 
10 toneladas  

2 20.000 40.000 60% 24.000 40% 9.600 

SUBTOTAL             74.838,4 

 

Con los datos de las demandas máximas unitarias por área, se calcula la demanda 

máxima diversificada como se indica a continuación. 

 

Al sumar todas las demandas máximas unitarias DMU de cada área se obtiene el 

siguiente resultado: 

 

𝐷𝑀𝐷 = 𝐷𝑀𝑈𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 + 𝐷𝑀𝑈𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 + 𝐷𝑀𝑈𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 + 𝐷𝑀𝑈𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 

𝐷𝑀𝐷 = 18.149 + 74.838,4 + 10.080 + 18.500,05 = 121.460,4 𝑊 

 

2.5   SELECCIÓN DEL TRANSFORMADOR  

 

Una vez que se ha determinado la demanda máxima diversificada se selecciona la 

capacidad del transformador tomando en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

• Se considera una ampliación de la industria de acuerdo con los 

requerimientos del cliente.  
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• De acuerdo con la capacidad del transformador se escoge el tipo de 

trasformador, para el caso se escoge un transformador convencional que se 

instala en una estructura tipo H.  

 

• La potencia nominal de los transformadores de distribución a considerar en 

el proyecto corresponde a uno de los valores normales que constan en la 

Tabla 1.5. 

 

Como se observa en la Tabla 2.3 la potencia calculada es de 132,02 kVA que se 

obtiene del estudio de demanda que se muestra en el ANEXO B. Este valor se 

encuentra considerando todas las máquinas que se han previsto instalarse, en base 

a este resultado se selecciona un transformador trifásico de 150 kVA con relación 

22860 - 220/127 V, conexión Delta Estrella, neutro secundario continuo con tres 

conductores de fase que se coloca en una torre de transformación tipo H. 

 

Tabla 2.3 Resultados de la demanda del transformador 

RESULTADOS FINALES  
CI(W) 

FFUn
(%) 

CIR(W) 
FSn(

%) 
DMU(W) 

63.4813 51% 
397.90

8,6 
0,38 

            
121.460,4  

Potencia Total 
Instalada (KW) 

                                                                     
634,81  

 Factor de 
demanda:  

       

Potencia Instalada 
(KW) 

                                                                     
121,46 

    FDM =[ DMU(w) / CIR (w)]---
0<FMD<0.6  

            
0,19  

  

Factor de 
potencia: 

                                                                         
0,92  

            

DMU promedio 
(KVA): 

                                                                     
132,02  

            

Ti (%):  -            

(1+Ti/100)^10(pro
yección) 

                                                             
1,00  

           

FD(diversidad) 
                                                                         

1,00  

 Capacidad del 
transformador  

 150 
kVA  

DMUp (KVA): 
                                                                     

132,02  
            

 DD(KVA)  
                                                        

132,02  
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Se escoge el transformador de 150 kVA considerando una futura expansión de la 

industria, además de acuerdo con la normativa de la EEQ se selecciona una 

capacidad que conste en la Tabla 1.5. 

 

Se escoge una conexión Delta Estrella ya que la industria necesita de la conexión 

del neutro en el lado de bajo voltaje porque opera a 220 V y 127 V. 

 

Se selecciona una estructura tipo H para reducir el costo de instalación ya que solo 

se modifica la estructura ya existente y de acuerdo con la normativa la capacidad 

seleccionada del transformador se encuentra dentro del rango permitido. 

 

2.5.1 CONDUCTORES DE LA RED AÉREA DE MEDIO VOLTAJE  

 

De acuerdo con la sección B de las normas de diseño de la Empresa Eléctrica Quito 

se sugieren los conductores que se indican en la Tabla 1.6. 

 

Se selecciona un conductor ACSR 3x2 AWG de 39,22 mm2 de sección transversal 

doble circuito con una longitud de 120 metros para acercar la red aérea trifásica al 

punto de transformación como se observa en la Figura 2.3. el diagrama unifilar de 

la red de medio voltaje se encuentra en el ANEXO C.  

 

Figura 2.3 Trazado de la red aérea de medio voltaje 
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2.5.2 PROTECCIONES DEL TRANSFORMADOR 

 

Para mantener los índices de confiabilidad y para facilitar la operación y el 

mantenimiento de la instalación se consideran los siguientes elementos de 

seccionamiento y protección. 

 

De acuerdo con la guía de diseño de la EEQ, para instalaciones aéreas a 22,8 kV 

de voltaje nominal con una demanda máxima diversificada menor a 400 kVA se 

escogen seccionadores fusibles.   

 

De acuerdo con la guía de diseño de la EEQ para un transformador de 150 kVA  

22,8 kV se tiene una corriente de 3,79 A; se escoge un fusible 27 K. 

 

En los terminales del lado secundario del transformador se tiene 393,65 A se 

escoge un fusible 400.  

 

2.5.3 OBRA ELÉCTRICA  

 

El transformador de 150 kVA se coloca a 150 m de la red de servicio, por este 

motivo se modifica la estructura monofásica centrada pasante ESV-1CP, ver Figura 

2.4., a una estructura trifásica centrada pasante ESV-3CP, ver Figura 2.5. 

 

Figura 2.4 Estructura monofásica pasante [22] 
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Figura 2.5 Estructura trifásica pasante [22] 

 

 

Se dispone de un transformador trifásico instalado en plataforma, en la estructura 

tipo MVT4P, tal como se visualiza en la Figura 2.6.  

 

• 3 seccionadores fusibles unipolar, tipo abierto, clase 27 kV, 12KA, BIL=150 

kV, 100 A. 

 

• 1 pararrayos clase distribución, oxido de metal, cuerpo polimérico, clase 18 

kV con desconectador. 

 

 

Figura 2.6 Instalación del transformador 
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2.6  CONDUCTORES DE LA RED DE BAJO VOLTAJE 

 

Una vez dimensionado el transformador y establecido el tipo de instalación, se 

procede al cálculo de la acometida de medio voltaje, el cual, parte desde el 

seccionamiento del lado del secundario del transformador hasta el tablero de 

distribución principal de la industria. Para la selección del calibre del conductor se 

lo realiza por la capacidad de corriente como se muestra a continuación:  

 

𝑆3𝜑 = 3 × 𝑉𝐹𝑁 × 𝐼𝐿 

𝐼𝐿 =
𝑆3𝜑

3
𝑉𝐹𝑁

√3

 

𝐼𝐿 =
150.000

3
𝑉𝐹𝑁

√3

 

𝐼𝐿 = 393,65 𝐴 

 

Se escoge un conductor de doble circuito de cobre calibre 3x3/0 AWG  19 hilos tipo 

THW aislado con policloruro de vinilo resistente a la humedad y al calor.  

 

 

Figura 2.7 Fragmento del diagrama del tendido de la acometida 
 

 

Desde el secundario del transformador se conecta a un pozo de revisión cuyas 

dimensiones son 60x60x125 cm, se instalan ductos de PVC corrugado a 70 cm de 
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profundidad, este pozo se conecta a 4 pozos hasta llegar al tablero principal como 

se observa en la Figura 2.7.  

  

El tablero principal se conecta a 20 m del transformador, con los datos 

proporcionados por el fabricante de conductores se calcula la caída de voltaje de la 

siguiente manera:  

 

Para un cable 3/0 AWG se tiene la constante de regulación 𝑘 = 8 × 10−5 y utilizando 

la Ecuación 1.3 se tiene el siguiente resultado. 

 

%𝑉 = 𝐼 × 𝐾 × 𝑙 

%𝑉 = 131,21 × 8 × 10−5 × 20 

%𝑉 =0,20% 

 

2.7  DISEÑO ELÉCTRICO DE BAJO VOLTAJE  

 

Para realizar el diseño eléctrico en bajo voltaje se consideran los requerimientos de 

la industria y la distribución del área disponible, en base a este análisis se establece 

la distribución de carga y el número de circuitos que se conectan al tablero principal. 

Al no tener definidos los planos arquitectónicos, el estudio se lo realiza sobre el 

plano del levantamiento topográfico y sobre el plano de la distribución del área 

proyectada.  

 

Como se menciona en los capítulos anteriores, la industria consta de 6 áreas 

operativas dentro de las cuales la distribución de las máquinas se lo realiza 

basándose en la instalación ya existente, además se toma en consideración las 

especificaciones del fabricante para mayor seguridad y practicidad de los 

trabajadores. 

 

Se establece un prediseño de la industria desarrollando un diagrama unifilar previo, 

para determinar la localización de las máquinas dentro del área asignada, también 

se determina el número de tableros y de circuitos que se tiene. Con este estudio se 
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obtienen los requerimientos de las instalaciones eléctricas de la industria. El 

resultado final del diagrama unifilar se encuentra en el ANEXO D. 

 

Las máquinas del área de conformado utilizan motores trifásicos y para las 

máquinas pequeñas se utilizan motores monofásicos. El principio de 

funcionamiento de las máquinas del área de soldadura se basa en inversores y 

cambiadores de frecuencia que alimentan un transformador que aumenta la 

corriente de salida para fundir los materiales de soldadura.  

 

Para el diseño eléctrico se toma en cuenta las características de las cargas 

mencionadas para asegurar la confiabilidad del sistema y así mantener la integridad 

de los trabajadores y de los equipos.  

  

2.7.1 CÁLCULO DE CORRIENTES 

 

La industria se alimenta desde un transformador trifásico de 150 kVA 

22,8/0,220/0,127 kV, precisando la configuración, se calcula la corriente para cada 

circuito. Para el caso de una conexión trifásica, se debe considerar que la corriente 

que se calcula es la corriente de cada fase y que el valor obtenido se considera 

como uno de los criterios para la selección del calibre de los conductores.  

 

Como ejemplo de cálculo se utiliza el área de conformado, la distribución de las 

cargas de esta sección de producción se observa en la Figura 2.8.   

 

A continuación, un ejemplo de cálculo de corriente del área de conformado 

 

Caso 1: Plegadora de 120 toneladas 

Voltaje nominal: 220, trifásico 

𝑃 = 8.000 𝑊 

𝑓𝑝 = 0,85 
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Figura 2.8 Distribución de cargas del área de conformado [1] 
 

Utilizando la Ecuación 1.1. se obtiene la corriente nominal.  

𝐼𝑛 =
8.000

220 × √3 × 0,85
 

𝐼𝑛 = 24,7 𝐴 

Utilizando la Ecuación 1.2. se calcula la corriente del conductor.  

𝐼 = 24,7𝑥1,2 

Caso 2: Cizalla de 6 mm  

Voltaje nominal: 220, trifásico 

𝑃 = 11.000 𝑊 

𝑓𝑝 = 0,85 

𝐼𝑛 =
𝑃

𝑉 × √3 × 𝑐𝑜𝑠∅
 

𝐼𝑛 =
11.000

220 × √3 × 0,85
 

𝐼𝑛 = 33,96 𝐴 

 

A continuación, se detalla el ejemplo de cálculo de corriente del área de soldadura 

que al igual que en el ejemplo anterior se utilizan las Ecuaciones 1.1 y 1.2 cuyos 

resultados se presentan en la Tabla 2.4. 

 

Caso 1: Soldadora de arco sumergido  

Voltaje nominal: 220, trifásico 
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𝑃 = 43.000 𝑊 

𝑓𝑝 = 0,82 

𝐼𝑛 =
𝑃

𝑉 × √3 × 𝑐𝑜𝑠∅
 

𝐼𝑛 =
43.000

220 × √3 × 0,82
 

𝐼𝑛 = 137,62 𝐴 

 

Tabla 2.4 Resultados tabulados del cálculo de corrientes de área de conformado 

ÁREA DE CONFORMADO  
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN N° 1 - PLEGADORA DE 120 ton 

  

Medidor 
Tablero 
Circuito 

Servicio 

 Carga 
Total 

Instalada 
(W)  

 Fu 
(%)  

 fp   Carga Útil   ~  
 Voltaje  

(V)  
Corriente 

(A)   

M1-T1 1 

TC-3F-1 Tomacorrientes 
              
2.666,67    

                      
0,80    

                      
0,85    

              
2.133,33    

 A  
                 

220,00    
                      

24,7    

TC-3F-2 Tomacorrientes 
              
2.666,67    

                      
0,80    

                      
0,85    

              
2.133,33    

 B  
                 

220,00    
                      

24,7    

TC-3F-3 Tomacorrientes 
              
2.666,67    

                      
0,80    

                      
0,85    

              
2.133,33    

 C  
                 

220,00    
                      

24,7  

    SUB 
TOTAL 

              
8.000,00    

                      
0,80    

                     
0,85    

              
6.400,00    

 
AB
C 

                
220,00    

                  
59.28  

 
 
 
   

             
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN N° 1 - PLEGADORA DE 6 mm 

  

Medidor 
Tablero 
Circuito 

Servicio 

 Carga 
Total 

Instalada 
(W)  

 Fu 
(%)  

 fp   Carga Útil  ~  
 Voltaje  

(V)  
 Corriente 

(A)   

M1-T1 1 

TC-3F-1 Tomacorrientes 
              
3.666,67    

                      
0,80    

                      
0,85    

              
2.933,33    

 A  
                 

220,00    
                      

33.96    

TC-3F-2 Tomacorrientes 
              
3.666,67    

                      
0,80    

                      
0,85    

              
2.933,33    

 B  
                 

220,00    
                      

33.96    

TC-3F-3 Tomacorrientes 
              
3.666,67    

                      
0,80    

                      
0,85    

              
2.933,33    

 C  
                 

220,00    
                      

33.96    

    SUB 
TOTAL 

           
11.000,0 

                      
0,80    

                     
0,85    

              
8.800,00    

  
                

220,00    
                  

81.51    

  TABLERO DE DISTRIBUCIÓN N° 1 - PLEGADORA DE 12mm X 6mtrs 

  

Medidor 
Tablero 
Circuito 

Servicio 

 Carga 
Total 

Instalada 
(W)  

 Fu 
(%)  

 fp   Carga Útil   ~ 
 Voltaje  

(V)  
 Corriente 

(A)   

M1-T1 1 

TC-3F-1 Tomacorrientes 
           
10.000,0    

                      
0,80    

                      
0,85    

              
8.000,00    

 A  
                 

220,00    
                   

92.62    

TC-3F-2 Tomacorrientes 
           
10.000,0  

                      
0,80    

                      
0,85    

              
8.000,00    

 B  
                 

220,00    
                   

92.62    

TC-3F-3 Tomacorrientes 
           
10.000,0   

                      
0,80    

                      
0,85    

              
8.000,00    

 C  
                 

220,00    
                   

92.62    
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ÁREA DE CONFORMADO  

      
SUB 

TOTAL 
           
30.000,0  

                      
0,80    

                     
0,85    

           
24.000,00    

  
                

220,00    
                  

222.3    

 

Para el cálculo de la corriente de cada una de las derivaciones que se alimentan 

desde los tableros de distribución hasta las cargas, se utiliza la Ecuación 1.1.  

 

Para el cálculo de las corrientes de los subalimentadores que se conectan desde el 

tablero principal hasta los tableros de distribución se utiliza la Ecuación 1.2. Ya que 

para los conductores que alimentan grupos de cargas se debe considerar el factor 

de simultaneidad. Los resultados obtenidos para el tablero del área de conformado 

se muestran en la Tabla 2.6. 

 

Tabla 2.6 Resultados tabulados del tablero principal del área de conformado 

TABLERO PRINCIPAL BARRA 1 

Medidor Tablero Circuito Servicio  Carga Útil   Fase  
 Voltaje 

(V)  
 FSn 
(%)  

 Corriente 
(A)  

MP-TP 1 

TC-3F-1 Tomacorrientes 
               
45.600,00    

 A  
                 

220,00    
                      

0,60    
                         

311,18    

TC-3F-2 Tomacorrientes 
               
45.600,00    

 B  
                 

220,00    
                      

0,60    
                         

316.77    

TC-3F-3 Tomacorrientes 
               
45.600,00    

 C  
                 

220,00    
                      

0,60    
                         

316.77    

      
SUB 

TOTAL 
             
136.800,0 

 ABC  
                

220,00    
                      

0,60    
                       

950.31    

 

Con la corriente de todas las máquinas se establece el número de circuitos que se 

derivan del tablero principal y el número de tableros de distribución para cada área 

de producción, los resultados obtenidos se muestran en el ANEXO E. 

 

2.7.2 SELECCIÓN DEL TIPO DE CONDUCTOR  

 

Para la selección del tipo de conductor además de la capacidad de corriente, se 

debe tomar en cuenta las condiciones ambientales a la cual el conductor va a estar 

expuesto. De acuerdo con las especificaciones del fabricante, se escoge 

conductores de cobre tipo THW fabricados por ELECTROCABLES C.A., cumplen 

con las siguientes características: Los conductores de cobre tipo THW se utilizan 

para circuitos de fuerza y alumbrado en edificaciones industriales, comerciales y 

residenciales. 
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Este tipo de conductor puede ser utilizado en lugares secos y húmedos, su 

temperatura máxima de operación es 60 ºC y su voltaje de servicio para todas las 

aplicaciones es 600 V. 

 

2.7.3 CÁLCULO DE LA CAÍDA DE VOLTAJE  

 

El cálculo de la caída de voltaje se realiza para todos los circuitos desde el 

secundario del transformador hasta los diferentes puntos de alimentación, a 

continuación, se presentan los cálculos de la caída de voltaje de los tableros 

secundarios y los resultados finales de la caída de voltaje para cada área, se 

presentan en el ANEXO F. 

 

A continuación, se detalla el cálculo de la caída de voltaje en el tablero del área de 

conformado. 

 

El área de conformado se alimenta desde el tablero principal el cual está a 40 

metros del tablero principal. Para este cálculo se toman en cuenta los resultados 

obtenidos de corriente que se muestra en la Tabla 2.7. 

 

Tabla 2.7 Resultados del tablero principal del área de conformado. 

TABLERO 1 ÁREA DE CONFORMADO DE MATERIALES 

Medidor 
Tablero 
Circuito 

Servicio  Carga Útil   Fase   V (V)   FSn  
 Corriente 

(A)  
 Calibre   TIPO  

MP-TP 1 

TC-
3F-1 

Tomacorrientes 
               
45.600,00    

 A  
                 

220,0  
                      

0,40    
                       

211,18    
 3/0  THW 

TC-
3F-2 

Tomacorrientes 
               
45.600,00    

 B  
                 

220,0   
                      

0,40    
                       

211,18    
 3/0  THW 

TC-
3F-3 

Tomacorrientes 
               
45.600,00    

 C  
                 

220,0    
                      

0,40    
                       

211,18    
 3/0  THW 

    
  
SUB TOTAL 

             
136.800,0 

 
ABC  

                
220,0   

                      
0,40    

      

 

Para un cable 3/0 se tiene la constante de regulación 𝑘 = 16x10−5 y utilizando la 

Ecuación 1.3 se obtiene el siguiente resultado. 

 

%𝑉 = 𝐼 × 𝐾 × 𝑙 

%𝑉 = 211,18 × 16 × 10−5 × 40 

%𝑉 =1,3% 
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A continuación, se detalla el cálculo de la caída de voltaje en los tableros del área 

de soldadura. 

 

Para el área de soldadura se utilizan dos tableros principales debido a la cantidad 

de demanda de corriente de los equipos. El primero tablero se encuentra a 70 

metros del tablero principal.  

 

La corriente del tablero 1 se visualiza en la Tabla 2.8 

 

Tabla 2.8 Resultados de la selección del calibre del conductor 

TABLERO SECUNDARIO 1 ÁREA DE SOLDADURA 

Medidor Tablero Circuito Servicio 
 Carga 

Útil  
 

Fase  

 
Voltaje 

(V)  
 FSn(pu)  

 
Corriente 

(A)   

 Calibre 
por 

corriente  TIPO  

MP-TP 1 

TC-3F-
1 

Tomacorrientes 
              
1.147,5 

 A  
                 

220,0 
                      

0,40    
                 

274,31    
 300 
MCM  THW 

TC-3F-
2 

Tomacorrientes 
           
92.640 

 B  
                 

220,0 
                      

0,40    
                 

274,31    
 300 
MCM  THW 

TC-3F-
3 

Tomacorrientes 
           
91.040 

 C  
                 

220,0 
                      

0,40    
                 

274,31    
 300 
MCM  THW 

     SUB TOTAL   ABC  
               
220,00    

        

 

Para un cable 300 MCM se tiene la constante de regulación 𝑘 = 9 × 10−5, con la 

Ecuación 1.3 se tiene el siguiente resultado. 

%𝑉 = 𝐼 × 𝐾 × 𝑙 

%𝑉 = 274,31 × 9 × 10−5 × 70 

%𝑉 =1,7% 

 

La corriente del tablero 2 se visualiza en la Tabla 2.9. 

Tabla 2.9 Resultados de la selección del conductor para el área de soldadura 

tablero 2 

TABLERO SECUNDARIO 2 ÁREA DE SOLDADURA 

Medidor Tablero Circuito Servicio  Carga Útil  
 

Fase  

 
Voltaje 

(V)  

 
FSn(%)  

 
Corriente   

 Calibre 
por 

corriente  
TIPO  

MP-TP 1 

TC-3F-
1 

Tomacorrientes 
              
1.085,59    

 A  
                 

220,00    
                      

0,40    
                 

184,71    
 3/0  THW 

TC-3F-
2 

Tomacorrientes 
           
87.477,33    

 B  
                 

220,00    
                      

0,40    
                 

184,71    
 3/0  THW 

TC-3F-
3 

Tomacorrientes 
           
86.151,65    

 C  
                 

220,00    
                      

0,40    
                 

184,71    
 3/0  THW 

  SUB TOTAL   ABC  
    
220,00    
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Para un cable 4/0 se tiene la constante de regulación 𝑘 = 13 × 10−5 

 

%𝑉 = 𝐼 × 𝐾 × 𝑙 

%𝑉 = 184,71 × 13 × 10−5 × 70 

%𝑉 =1,6% 

 

Detalle del cálculo de la caída de voltaje en los tableros del área de corte con 

plasma. 

 

Para el área de corte por plasma se utiliza un único tablero que se encuentra a 100 

metros del tablero principal. 

 

La corriente del tablero 3 se visualiza en la Tabla 2.10. 

Para un cable 3/0 se tiene la constante de regulación 𝑘 = 16x10−5 

%𝑉 = 𝐼x𝐾x𝑙 

%𝑉 = 132,42x16x10−5x80 

%𝑉 =1,98% 

Tabla 2.10 Resultado de la selección del conductor para el área de corte 

TABLERO PRINCIPAL BARRA 4 

Medidor 
Tablero 
Circuito 

Servicio  Carga Útil  
 

Fase  

 
Voltaje 

(V)  

 FSn 
(pu)  

 Corriente 
(A)   

 Calibre 
por 

corriente  TIPO  

MP-TP 1 

TC-
3F-1 

Tomacorrientes 
           
16.333,3 

 A  
                 

220,0  
                      

0,60    
                 

134,42    
 2/0  THW 

TC-
3F-2 

Tomacorrientes 
           
16.333,3 

 B  
                 

220,0 
                      

0,60    
                 

134,42    
 2/0  THW 

TC-
3F-3 

Tomacorrientes 
           
16.333,3 

 C  
                 

220,0  
                      

0,60    
                 

134,42    
 2/0  THW 

     SUB TOTAL 
     
49.000,0  

 
ABC  

                
220,0   

                      
0,80    

      

 

 

Este procedimiento se realiza para todas las cargas de la industria, los resultados  

Se pueden observar en el ANEXO G. 

 

 Como resultado de este cálculo se presente el desarrollo matemático para cada 

ramal de cada sección de trabajo.  
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Para el cálculo de la caída de voltaje de todos los ramales desde el secundario del 

transformador hasta el punto de carga se suman todas las caídas de voltaje aguas 

arriba desde la carga, obteniendo el siguiente resultado al realizar la siguiente 

operación. 

 

Caso 1: área de soldadura 

 

%𝑉𝐶𝐴𝑆𝑂1 = %𝑉𝑃𝐿𝐸𝐺𝐴𝐷𝑂𝑅𝐴 120𝑇𝑂𝑁 + %𝑉𝑇𝐴𝐵𝐿𝐸𝑅𝑂 𝑆𝐸𝐶𝑈𝑁𝐷𝐴𝑅𝐼𝑂 + %𝑉𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐹𝑂𝑅𝑀𝐴𝐷𝑂𝑅 

 

%𝑉𝐶𝐴𝑆𝑂1 = 0,27 + 0,33 + 0,605 

 

%𝑉𝐶𝐴𝑆𝑂1 = 1,95% 

 

Los resultados se pueden apreciar en la Figura 2.9. 

 

Este proceso se realiza para cada una de las máquinas, los resultados se observan 

en los diagramas unifilares del anexo H. Como se puede evidenciar en todos los 

casos la caída de voltaje se encuentra dentro de los rangos aceptables del 5% [16].  
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Figura 2.9 Resultados de la caída de voltaje del ramal del área de 

conformado 
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2.8   PROTECCIONES ELÉCTRICAS  

  

En esta sección se muestra un ejemplo del dimensionamiento de las protecciones 

tipo interruptor termomagnético, este proceso se realiza para cada carga dentro de 

la industria con el objetivo de evitar daños en los equipos y mantener la seguridad 

de los operarios. Además de la corriente de corte de las protecciones se deben 

dimensionar para que soporte la corriente de falla. 

 

2.8.1 SIMULACION DE FALLAS 

 

Se determinan fallas trifásicas en diferentes puntos del circuito de la industria para 

evaluar la corriente máxima que se puede producir bajo un evento de falla, para la 

simulación se utiliza el software DigSILENT Powerfactory. En la Figura 2.10 se 

muestra el circuito que se simula.  

 

Para la simulación se consideran los siguientes elementos: 

• Generador 

• Transformadores 

• Motores de inducción  

• Condensadores  
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Figura 2.10 Circuito de las cargas representativas de la industria 
 

A continuación, se presenta el ejemplo de simulación del área de conformado, como 

se visualiza en la Figura 2.11 se simula un cortocircuito trifásico sólidamente a tierra 

en el terminal de conexión de la cortadora de 30 kW de potencia nominal.  

 

 

Figura 2.11 Simulación de un cortocircuito trifásico en el área de conformado 
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Al analizar los resultados de obtiene un valor de 2,06 kA, este valor se debe tener 

en cuenta para dimensionar las protecciones, en la Tabla 2.11 se visualiza los 

resultados de la simulación.  

 

Tabla 2.11 Resultados de la simulación de cortocircuito  
ÁREA DE CONFORMADO  

PUNTO DE FALLA  

RESULTADOS  

NOMBRE Grid Icc Icc V  

    kA p.u. p.u. 

22.8 kV cortocircuitos IMEC 0 0 0,99 

220/127 V cortocircuitos IMEC 0 0 0,97 

Area de soldadura cortocircuitos IMEC 0 0 0,97 

Bodega 1 cortocircuitos IMEC 0 0 0,97 

Bodega 2 cortocircuitos IMEC 0 0 0,97 

Terminal Plegadora cortocircuitos IMEC 0 0 0,48 

Terminal torno cortocircuitos IMEC 0 0 0,48 

Terminal fresadora cortocircuitos IMEC 0 0 0,48 

Terminal taladro cortocircuitos IMEC 0 0 0,48 

Terminal torno(1) cortocircuitos IMEC 0 0 0,48 

Área de Conformado cortocircuitos IMEC 0 0 0,48 

Área de corte cortocircuitos IMEC 0 0 0,97 

Terminal cortadora cortocircuitos IMEC 2,06 0,78 0 

 

 

En la siguiente figura se presentan un diagrama donde se especifica los resultados 

de las corrientes de fallas en cada punto de carga ver Figura 2.12. 
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Figura 2.12 Resumen de los resultados de las corrientes de falla 

 

 

2.8.2 EJEMPLO DE CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES  

 

Área de conformado 

 

Caso 1: plegadora de 120 toneladas  

 

𝑃 = 8.000 𝑊 

𝑓𝑝 = 0,85 

𝐼𝑛 =
8.000

220 × √3 × 0.85
 

𝐼𝑛 = 24,7 𝐴 

 

Con la Ecuación 1.6 se tiene el siguiente resultado: 

𝐼𝑝𝑟𝑜 = 24,7 × 1,25 

𝐼𝑝𝑟𝑜 = 30,8 𝐴 
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De acuerdo con la tabla de especificaciones del fabricante de protecciones se 

escoge una protección de 32 A nominales, si se compara con la capacidad del 

conductor que soporta 35 A, la protección también protege al conductor.  

 

Caso 2: Cizalla de 6mm  

Voltaje nominal: 220, trifásico 

𝑃 = 11.000 𝑊 

𝑓𝑝 = 0,85 

𝐼𝑛 =
11.000

220 × √3 × 0,85
 

𝐼𝑛 = 33,96 𝐴 

De la Ecuación 1.6 se tiene se tiene la corriente mínima de la protección.  

𝐼𝑝𝑟𝑜 = 24,7 × 1,25 

𝐼𝑝𝑟𝑜 = 30,8 𝐴 

 

Se escoge una protección termomagnética de 32 A. 

 

Área de soldadura 

 

Caso 1: Soldadora de arco sumergido  

Voltaje nominal: 220, trifásico 

𝑃 = 43.000 𝑊 

𝑓𝑝 = 0,82 

𝐼𝑛 =
43.000

220 × √3 × 0,82
 

𝐼𝑛 = 137,62 𝐴 

Del desarrollo de la Ecuación 1.6 se obtiene el siguiente resultado. 

𝐼𝑝𝑟𝑜 = 137,62 × 1,25 

𝐼𝑝𝑟𝑜 = 172,025 𝐴 

 

Se selecciona un termomagnético industrial de 200 A con capacidad de corte desde 

los 16 a 100 kVA a 220 V. 
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Al analizar los resultados se verifica que la protección además de proteger a las 

máquinas protege a los conductores para que estos no alcancen su temperatura 

máxima permitida. 

 

Este proceso se lo realiza para todas las máquinas de la industria los cuales están 

instalados en los tableros secundarios (Ver ANEXO I). Se selecciona protecciones 

para carga por este motivo no se tienen protecciones para grupos de cargas. 

 

2.8.3 PROTECCIONES PARA MOTORES  

 

Los motores utilizados en la industria metalmecánica son motores de induccion los 

cuales bajo diferentes condiciones de operación podrían estar sujetos a 

condiciones de elevada corriente, para reducir la corriente de arranque se utilizan 

un arranque electrónico. 

 

 

El elemento de protección debe tener el comportamiento de la curva de 

calentamiento del motor, el cual será activado cuando la corriente exceda el valor 

establecido considerando un tiempo de activación para evitar aperturas durante el 

arranque. 

 

 

2.8.4  PROTECCIÓN PARA EL TABLERO PRINCIPAL  

 

Para el tablero principal se utiliza una protección modelo NEMA AB1 trifásico de 

240 V con capacidad de corte de 100 kA como se observa en la Figura 2.13 y el 

cálculo se lo realiza con la Ecuación 1.6 como se indica a continuación.  

 

𝐼𝐿 =
𝑆3𝜑

3
𝑉𝐹𝑁

√3

 

𝐼𝐿 =
150.000

3
𝑉𝐹𝑁

√3
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𝐼𝐿 = 393,65 𝐴 

 

𝐼𝑝𝑟𝑜 = 393,65x1,25 

𝐼𝑝𝑟𝑜 = 492,06 𝐴  

 

 

 

Figura 2.13 termomagnético del tablero principal 

 

2.8.5 COORDINACION DE PROTECCIONES  

 

Para aumentar la confiabilidad del sistema se debe asegurar que las protecciones 

operen de forma adecuada desconectado únicamente los circuitos afectados por 

las fallas, para conseguir este objetivo se debe coordinar los tiempos de operación 

de las protecciones.  

 

2.8.5.1 Coordinación Fusible-Interruptor-interruptor 

 

Se realiza la simulación de la coordinación de protecciones el en software ETAP 

donde se modelan los elementos que componen el circuito como se muestra en la 

Figura 2.14. 
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Figura 2.14 Elementos simulados para el área de conformado de materiales 

 

Para la coordinación de protecciones se considera la corriente de arranque de los 

motores y la posibilidad de la operación en paralelo de los mismos, en la Figura 

2.15 se observa el comportamiento de la corriente del motor con arranque directo. 

Figura 2.15 curva de la corriente en arranque directo del motor de la cizalla de 11 
kW 

 

Sin embargo, los motores de la industria cuentan con un variador de frecuencia 

instalado en el tablero CNC, el variador de velocidad reduce la corriente de 

arranque ver Figura 2.16. 

 



 

85 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 Corriente de arranque con variador de velocidad 

Figura 2.17 Grafica Tiempo corriente a) cb3 interruptor 
cerca del motor b) cb1 interruptor del alimentador  
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En la Figura 2.17 se presentan los resultados de la condición de protecciones de la 

bahía 1 de área de conformado, este proceso se realiza para cada máquina 

representativa del área de conformado que usa motores de induccion para su 

funcionamiento. Para el área de soldadura y corte mediante plasma se realiza la 

coordinación entre interruptores sin corrientes de arranque. En la Figura 2.18 se 

visualiza los resultados de la coordinación de protecciones considerando un 

arranque controlado por reguladores de frecuencia. 

 

 

 

Figura 2.18 Coordinación de protecciones con arranque controlado por regulador 
de frecuencia 
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2.9   DISEÑO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN  

 

Como objetivo principal para el sistema de iluminación se plantea garantizar los 

niveles de iluminación promedio establecida por la norma de construcción 

ecuatoriana NEC Capitulo 15 Obras electromecánicas, la cual proporciona el nivel 

de iluminación que deben cumplir las diferentes áreas como se observa en la Tabla 

2.12. 

Tabla 2.12 Niveles de intensidad luminosa [3] 

ILUMINACIÓN MIÍNIMA ACTIVIDADES 

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paseo 

50 luxes 
Operaciones en las que la distinción no sea 

esencial como manejo de materias, desechos de 

mercancías, embalaje, servicios higiénicos. 

100 luxes 

Cuando sea necesaria una ligera distinción de 

detalles como: fabricación de productos de hierro 

y acero, taller de textiles y de industria 

manufacturera, salas de máquina y calderos 

ascensores. 

200 luxes 
Si es esencial una distinción moderada de 

detalles, tales como: talleres de metal mecánica, 

costura, industria de conserva, imprentas. 

300 luxes 
Siempre que sea esencial la distinción media de 

detalles, tales como: trabajos de montaje, pintura 

de pistola, tipografía, contabilidad, taquigrafía.  

500 luxes 

Trabajos en que sea indispensable una fina 

distinción de detalles, bajo condiciones de 

contraste, tales como. corrección de pruebas, 

fresado y torneado, dibujo. 

1000 luxes 

Trabajos en que exijan una distinción 

extremadamente fina o bajo condiciones de 

contraste difíciles, tales como: trabajos con 

colores o artísticos, inspección delicada, montaje 

de precisión electrónicos, relojerías.  
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2.9.1 PARÁMETROS DE CÁLCULO  

 

La industria se divide en varias áreas de procesos por este motivo cada proceso 

industrial tiene diferentes requerimientos de iluminación, para ejemplificar el 

proceso de cálculo se toma el área de conformado de materiales. 

 

A continuación, se presenta el ejemplo de cálculo del área de conformado de 

materiales. 

Descripción: Área donde se realizan procesos de soldadura y el pulido de los 

materiales. 

Altura: 9 m 

Ancho: 20 m 

Longitud: 35 m 

Factor de mantenimiento: 0.80 

 

2.9.2 DISEÑO DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

El programa DIAlux permite importar un plano arquitectónico o dibujarlo 

directamente en el software, para el presente proyecto no se cuenta con planos 

arquitectónicos por este motivo se diseña la infraestructura como se observa en la 

Figura 2.19. 

 

Figura 2.19 Infraestructura del área de conformado 
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2.9.3 FIGURAS Y ÁREA DE TRABAJO 

 

 El software DIAlux permite especificar el área de trabajo con figuras estándar, en 

el diseño se dibujaron diferentes bloques que representan las máquinas con las 

especificaciones reales de sus dimensiones.  

 

2.9.4 SELECCIÓN DE LUMINARIAS 

 

Una vez que se tiene colocado todos los objetos y se han seleccionado las 

dimensiones se procede a insertar las luminarias, las luminarias se escogen del 

catálogo proporcionada por Philips tal y como se muestra en la Figura 2.20.   

 

 

Figura 2.20 Catálogo de luminarias de Philips 
 

 

2.9.5  MODELADO Y SIMULACIÓN  

 

Se modelan dos casos: 

 

Caso 1: Sin iluminación natural  
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Como ya se mencionó la industria opera de 7 de la mañana a 6 de la tarde, este 

evento se presenta en la Figura 2.21. Sin embargo, se realiza el diseño para que la 

industria pueda funcionar de manera normal en cualquier horario.  

 

Luego de la simulación se obtienen los siguientes resultados de la Figura 2.22. 

 

 

Figura 2.21 Resultados de la simulación del flujo luminoso 
 

Se necesita 18 luminarias distribuidas en 3 columnas y 6 filas con los cuales se 

alcanza una media de 573 luxes medidos en el plano útil detallado en la Figura 

2.22, establecido a 80 centímetros del piso.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 2.22 Resultados del flujo luminoso obtenido 
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Caso 2: Considerando la iluminación natural, este escenario se representa en la 

Figura 2.23. 

 

Para alcanzar los objetivos de eficiencia en iluminación en la mayoría de los 

circuitos se selecciona tecnología leds para reducir el consumo de energía de las 

luminarias.  

 

Además, se realiza dos circuitos de control ya que al considerar la iluminación 

natural se tienen los resultados mostrados en la Figura 2.23.  Para alcanzar los 

niveles de iluminación requeridos se necesitan 12 luminarias distribuidas en 4 filas 

y 3 columnas como se observa en la Figura 2.24. 

 

 

Figura 2.23 Resultados de la simulación del flujo luminoso 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.24 Resultados de flujo luminoso obtenido 
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2.9.6 CARACTERÍSTICAS DE LUMINARIAS 

 

Para el diseño se escogen diferentes tipos de luminarias dependiendo de la 

actividad que se realiza en cada zona. 

  

Zona 1: oficinas donde se realizan trabajos de digitación, atención a los clientes y 

desarrollos de ingeniería, se coloca lámparas modelo 1Xled35s/840 led de color 

blanco de 32 W que entrega 3500 lm o similares, ver Figura 2.25 [12]. 

(a)                                                               (b)                                                

 

 

Las luminarias se empotran en el cielo raso con una canalización en tubería conduit 

o bandejas prefabricadas. 

 

Zona 2: Zona de producción donde se realizan los procesos de soldadura, 

conformado y corte de materiales. Para este ambiente se utilizan reflectores de 

aluminio con protección anticorrosión IP 65 de una potencia de 236 W suspendidos 

en el techo. Los reflectores son instalados con cadenas y canalizados por 

manguera anillada BX.  

 

El modelo para utilizar es la lámpara Philips BY481X ACW 1 xLED350S/840 WB, 

ver Figura 2.26. 

 

Figura 2.25 (a) Lámpara led, (b) Curva de distribución luminosa 
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(a)                                                               (b)                                                

 

Zona 3: para la iluminación exterior peatonal y para parqueaderos se utiliza la 

lámpara modelo 1ECO993S/740 que es una lámpara de leds de alta resistencia 

con cuerpo de aluminio LM6 fundido a presión de 3 mm con protección 

anticorrosiva, con una potencia de 85 W.  La canalización de los cables se lo 

realizara con mangueras de polietileno de 2 pulgadas ver Figura 2.27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                               (b)                                                

 

 

Figura 2.26 (a) Lámpara reflectante, (b) Curva de distribución luminosa 

Figura 2.27 (a) Lámpara led, (b) Curva de distribución luminosa 
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Zona 4: Para las zonas de recreación se utilizan lámparas ornamentales led modelo 

Philips 1xLED110-4S 740 de 67 W que entrega 10670 lm ver Figura 2.28. 

 

Para los baños y vestuarios se utilizan lámparas led de 50 W modelo 1Xled32s/840 

led de color blanco de 32 W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                               (b)                                                 

 

 

2.10  CÁLCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

 

Para el cálculo de las corrientes del sistema de puesta a tierra se desarrolla el 

siguiente proceso utilizando las siguientes ecuaciones: 

 

De la Ecuación 1.16 se obtiene la corriente del secundario del transformador. 

𝐼𝑠𝑒𝑐 =
𝑘𝑉𝐴 × 1000

√3 × 𝑉𝑛𝑏

 

𝐼𝑠𝑒𝑐 =
150 × 1000

√3 × 220
 

𝐼𝑠𝑒𝑐 = 393,64 𝐴 

 

Figura 2.28 (a) Lámpara led, (b) Curva de distribución luminosa 
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De la Ecuación 1.17 se obtiene la corriente de cortocircuito máxima. 

𝐼𝑐𝑐𝑚𝑎𝑥 =
100%

2,68%
× 393,64 

𝐼𝑐𝑐𝑚𝑎𝑥 = 14.688,059 𝐴 

De la Ecuación 1.18 se obtiene la corriente de falla.  

𝐼𝐺 = 𝐷𝑓 × 𝐼𝑔 

𝐼𝐺 = 1,013 × 14.688,059 

𝐼𝐺 = 14.879,004 𝐴 

 

 

La sección de la varilla de puesta a tierra se encuentra de la siguiente manera:  

 

De la Ecuación 1.19 y tomando los valores de las Tabla 1.9 y Tabla 1.10 se tiene el 

valor de la sección transversal del conductor. 

 

𝐴𝑚𝑚2 = 𝐼𝐺 ×
1

√ 
𝑇𝐶𝐴𝑃 × 10−4

𝑡𝑓 × 𝑎𝑟 × 𝜌𝑟
× ln (

𝑘𝑜 + 𝑇𝑚

𝑘𝑜 + 𝑇𝑎
)

 

 

𝐴𝑚𝑚2 = 14,87 ×
1

√ 
3,42 × 10−4

0,1 × 0,00393 × 1,72 × ln (
234 + 1083

234 + 30 )

 

 

𝐴𝑚𝑚2 = 16,5 𝑚𝑚2 

 

De la tabla de secciones de conductores INEN IEC 60288 se considera una barra 

de 20 mm de cobre sólido de 2 metros de largo ya que es el valor mínimo por la 

resistencia mecánica [20]. 

 

Se coloca una varilla comercial no menor de 2,4 metros, distancia que debe ir 

enterrada mediante percusión.  
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2.10.1 CALCULO DE LA RESISTIVIDAD DEL SUELO  

 

Se realiza mediciones en diferentes puntos de la instalacion, para el proyecto se 

obtienen los resultados que se aprecian en la Tabla 2.13. 

 

Tabla 2.13 Resultados del método de dos capas de resistividad del suelo 
b 

(m) 
PERFIL 

1 
PERFIL 

2 
PERFIL 

3 x=(LN(MEDICIÓN)) PROMEDIO 
DESVIACION 
ESTÁNDAR Ρ (Ω.m) 

1 130,3 95,2 91 4,87 4,56 4,51 4,64 0,20 115,37 

2 130,8 95,6 92,5 4,87 4,56 4,53 4,65 0,19 116,05 

4 132,3 112,3 91,3 4,89 4,72 4,51 4,70 0,19 122,04 

6 133,4 114,8 92,5 4,89 4,74 4,53 4,72 0,18 123,70 

8 135 126,8 98,3 4,91 4,84 4,59 4,77 0,17 129,917 

10 135,3 149,6 149 4,91 5,01 5,00 4,97 0,06 148,85 

12 135,8 160 156,3 4,91 5,08 5,05 5,012 0,09 157,47 

 

 

Los datos obtenidos se los representa en la Figura 2.29 la misma que se compara 

con la Figura 2.30 la cual es proporcionada por el estando IEEE 80-2000. 

 

 

 

Figura 2.29 Gráfica distancia vs resistividad del terreno 
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Figura 2.30 Método de dos suelos de capa 

 

Con esta comparación se obtienen las siguientes relaciones para determinar la 

profundidad de la segunda capa.  

𝜌2

𝜌1
=

157,47

115,37
= 1,36 

 

Con este valor de acuerdo con la Figura 2.30 se establece un valor de 1,1 para la 

relación de ρa/ρ1, finalmente de la Figura 2.29 aproximado de 6,7 metros para la 

segunda capa. 
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2.10.2 CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE MALLA A TIERRA  

 

Para sistemas pequeños es aceptable un valor máximo de 5 ohm para la resistencia 

de la malla de tierra, para la industria se tienen áreas de 36 metros de largo y 16 

metros de ancho como se observa en la Figura 2.31. 

 

 

 

Figura 2.31 Sistema de puesta a tierra  
 

 

De acuerdo con la Ecuación 1.12 y tomando en cuenta el ancho y largo de la malla 

se tiene el valor de la resistencia de la malla. 

 

𝐿𝑇 = 3 × 36 + 4 × 16 = 172 𝑚 

 

𝑅 =  𝜌 × ( 
1

𝐿𝑇
+

1

√20𝐴
× (1 +

1

1 + ℎ√20
𝐴

 )) 

𝑅 =  157,47 × ( 
1

172
+

1

√20 × 576
× (1 +

1

1 + 0,6√ 20
576

 )) 

𝑅 = 3,70 Ω 

Al analizar el resultado obtenido se observa que se encuentra dentro de los 

parámetros, por este motivo no es necesario colocar picas para disminuir la 

resistencia de la malla.  

 



 

99 

La industria cuenta con 6 áreas con las mismas dimensiones como se indica en la 

Figura 1.2 y las características del suelo son las mismas debido a que el terreno se 

modifica y se realiza las adecuaciones necesarias con el fin de tener un terreno con 

características eléctricas y mecánicas uniformes como se visualiza en la Figura 

1.16.  

 

 

2.11  CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA  

 

La corrección del factor de potencia se lo realiza para los tres centros de carga que 

se evidencian en el diagrama unifilar del Anexo D. Para la industria se realiza el 

cálculo para dos casos posibles con el objetivo de presentar una guía para el 

momento de la implementación del proyecto, para el primer caso se realiza un 

análisis del cálculo del factor de potencia a demanda nominal promedio y para el 

segundo caso a demanda mínima. 

 

Como se menciona en el capítulo anterior para determinar el valor real del factor de 

potencia se debe realizar una medición cuando la industria ya se encuentra en 

funcionamiento, sin embargo, para el presente proyecto se aproxima este valor 

mediante el cálculo del factor de potencia con la información de los datos de placa 

de las máquinas.  

 

A continuación, se presenta un ejemplo del cálculo de uno de los centros de cargas 

y los resultados del resto de áreas se pueden evidenciar en el ANEXO L. 

 

Con la información de los datos de placa proporcionada por el fabricante se realizan 

los siguientes cálculos para obtener la potencia a demanda media. 

 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚 = √3 × 𝐼 × 𝑉 × 𝑐𝑜𝑠𝜑 × 𝐹𝐹𝑈 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚 = √3 × 88 × 220 × 0,71 × 0,7 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚 = 16.665,65 𝑊 
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El resultado de este cálculo se observa en la Tabla 2.11 donde se aprecia que el 

valor total del área de soldadura es de 322.117,04 W. 

 

Tabla 2.14 Cálculo de la potencia activa a demanda nominal 
ÁREA DE SOLDADURA 

DESCRIPCIÓN CANT 
V 

(V) 

I fp 
p.u 

FFU P (W) S (W) 
(A) 

Soldadora de 350 a 1 220 88 0,71 70,00% 16.665,65 23.472,75 

Soldadora de 350 a 1 220 88 0,71 70,00% 16.665,65 23.472,75 

Soldadora de 350 a 1 220 88 0,71 70,00% 16.665,65 23.472,75 

Soldadora de 350 a 1 220 88 0,71 70,00% 16.665,65 23.472,75 

Soldadora de 350 a 1 220 88 0,71 70,00% 16.665,65 23.472,75 

Soldadora de 350 a 1 220 88 0,71 70,00% 16.665,65 23.472,75 

Soldadora de 350 a 1 220 88 0,71 70,00% 16.665,65 23.472,75 

Soldadora de 350 a 1 220 88 0,71 70,00% 16.665,65 23.472,75 

Soldadora de 400 a 1 220 90 0,75 80,00% 20.576,76 27.435,68 

Soldadora de 400 a 1 220 90 0,75 80,00% 20.576,76 27.435,68 

Soldadora de 400 a 1 220 90 0,75 80,00% 20.576,76 27.435,68 

Soldadora de arco 
sumergido  

1 220 195 0,95 90,00% 63.530,76 66.874,48 

Soldadora de arco 
sumergido 

1 220 195 0,95 90,00% 63.530,76 66.874,48 

Total    322.117,04 403.838 

 

Este proceso se realiza para los tres centros de carga y de acuerdo con la Ecuación 

1.20 se obtiene el valor del factor de potencia actual como se indica a continuación.  

 

𝑐𝑜𝑠𝜑 =
332.117,04

403.838
 

𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0,82 

 

Para el área de soldadura de acuerdo con la Tabla 1.4 se utiliza un factor de 

simultaneidad de 0,6 y utilizando la Ecuación 1.21 se obtiene el valor de la 

compensación reactiva. 

 

𝑄 = 𝑃 × 0,6 × (𝑡𝑎𝑛𝜑1 − 𝑡𝑎𝑛𝜑2) 
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𝑄 = 242.302 × (𝑡𝑎𝑛𝜑1 − 𝑡𝑎𝑛𝜑2) 

𝜑1 = 𝑐𝑜𝑠−1(0,82) 

𝜑1 = 34.92° 

𝜑2 = 𝑐𝑜𝑠−1(0,92) 

𝜑2 = 23° 

𝑄 = 242.302 × (𝑡𝑎𝑛 34,91° − 𝑡𝑎𝑛 23°) 

𝑄 = 66,24 𝑘𝑉𝑎𝑟 

 

De acuerdo con la Tabla 1.12 se escoge una combinación de banco de capacitores 

de 75 kVar con relación 1:2:2.  

  

2.12  SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

  

La industria se encuentra en categoría de bajo riesgo y se va a proteger para fuego 

tipo C como se menciona en el capítulo 2. Se toma en consideración que la industria 

cuenta con extintores tipo C para cuando se produzcan incendios en los equipos 

eléctricos. 

 

Sin embargo, se dispone de un sistema contra incendios general que es abastecido 

por un tanque de concentrado de espuma.  

 

2.12.1 CÁLCULO DE CAUDALES Y PRESIONES  

 

De acuerdo con el esquema general que se muestra en la Figura 2.32 se calcula el 

caudal Q por ramales, para cada ramal el caudal es el mismo y es igual a la suma 

de los caudales de los tramos de los rociadores, además de acuerdo con la 

Ecuación 1.24 el caudal se encuentra en función de la presión P para lo cual se 

calcula la presión para cado tramo considerando las pérdidas por fricción como se 

detalla a continuación. 
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Figura 2.32 Esquema general de la localización de los rociadores 

  
De la Ecuación 1.23 se tiene: 

 

𝑄 = 𝜌 × 𝐴 

 

Para el área de operación se estima la sección sobre la que no se encuentre 

conexiones eléctricas como se observa en la Figura 2.33 y si calcula con el 

siguiente proceso. 

 

Figura 2.33 Área de operación de los rociadores para la sección de conformado  
 

𝐴 = 3 × 3,9 × 21,8 = 255,06𝑚2 
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𝐴 = 255,06𝑚2 ×
10,76 𝑝𝑖𝑒𝑠2

1𝑚2
= 2.744,4456 𝑝𝑖𝑒𝑠2 

 

De acuerdo con la Figura 2.34 de “área de operación vs densidad” se tiene una 

densidad 0,17.  gpm/ pies². 

 

 

Figura 2.34 Gráfica área vs densidad 
 

𝑄 = 0,17 × 100 

 

𝑄 = 17 𝑔𝑝𝑚 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜  

 

De la Ecuación 1.24. se tiene la presión mínima para mantener el caudal en los 

rociadores de 140 pies² de alcance.  

𝑄 = 𝑘 × √𝑃 

𝑃 = (
17

7,4
)

2

= 5,2 𝑝𝑠𝑖 

 

Donde el valor de k se obtiene de la Tabla 1.13. 

 

Con estos valores previos se realiza el cálculo por cada ramal. A continuación, se 

presenta el proceso de cálculo para el tramo 1. 
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El dimensionamiento de la tubería se obtiene desarrollando la Ecuación 1.23. 

𝑄 = 𝑉 × 𝐴 

𝑄 = 10 ×
𝜋2

4
× 𝐷2 

 

De acuerdo con las recomendaciones de la NFPA 13 Sección 10.2.1 se emplea una 

velocidad de 10 pies/s [27]. 

 

De la Ecuación 1.25 se tiene el diámetro de las tuberías. 

𝐷 = √
4 × 𝑄

𝜋 × 10
 

𝐷𝑖 = √
4 × 17

𝑔𝑎𝑙
𝑚𝑖𝑛 ×

1𝑚𝑖𝑛
60 𝑠 ×

231 𝑝𝑢𝑙𝑔3

1 𝑔𝑎𝑙

𝜋 × 10 ×
𝑝𝑖𝑒𝑠

𝑠 ×
12 𝑝𝑢𝑙𝑔

1 𝑝𝑖𝑒

 

 

𝐷𝑖 = 0,83 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

Para la industria se instalan tres ramales con las mismas especificaciones de 

caudal y de diámetro de tubería. 

 

Para determinar el número de rociadores se toma en cuenta la capacidad de 

rociado que de acuerdo con las especificaciones es de 140 pies². 

 

𝑁 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜
 

𝑁 =
2744

140
 

𝑁 = 19 𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

 

El número de rociadores se encuentra al resolver la Ecuación 1.26.  

 

1,2 × √𝐴

𝑆
=

1,2 × √2744,445

10
= 6,3 𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
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De acuerdo con estos resultados se necesitan tres ramales con 6 rociadores cada 

uno. Para el ramal 1 se utilizan las siguientes ecuaciones. 

 

Cálculo de la tubería según la Ecuación 1.25. 

 

𝑄 = 𝑉 × 𝐴 

𝑄 = 10 ×
𝜋

4
× 𝐷2 

𝐷 = √
4 × 𝑄

𝜋 × 𝑉
 

𝐷𝑖 = √
4 × 17

𝑔𝑎𝑙
𝑚𝑖𝑛 ×

1𝑚𝑖𝑛
60 𝑠 ×

231 𝑝𝑢𝑙𝑔3

1 𝑔𝑎𝑙

𝜋 × 10 ×
𝑝𝑖𝑒𝑠

𝑠 ×
12 𝑝𝑢𝑙𝑔

1 𝑝𝑖𝑒

 

𝐷 = 0,83 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

La longitud de la tubería se calcula sumando la longitud desde donde se encuentra 

la bomba hasta la posición del rociador.  

 

𝐿𝑒 = Longitud de tubería + longitud de accesorio 

𝐿𝑒 = 10,2 𝑝𝑖𝑒𝑠 

 

Para las perdidas por fricción se toma en cuenta la longitud anterior en la Ecuación 

1.28. 

    

𝑃𝑓𝑟 =
4,52 × 𝑄1,85 × 𝐿𝑒

𝐶1,85 × 𝐷𝑖 
4,87  𝑝𝑠𝑖 

 

Donde: 

𝑃𝑓𝑟 = Resistencia de fricción 

𝐶 = 120 ,Coeficiente de pérdida por fricción 
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𝑃𝑓𝑟 =
4,52 × 171,85 × 10,02

1201,85 × 1,0494,87
= 0,965 𝑝𝑠𝑖 

 

Para el rociador 1 se tiene: 

 

𝑃2 = 𝑃𝑟1 + 𝑃𝑓𝑟1 

𝑃2 = 5,2 + 0,965 = 6,16 𝑝𝑠𝑖 

𝑄2 = 𝐾√𝑃2 

𝑄2 = 7,4√6,1 = 18,27 𝑔𝑝𝑚 

 

Para el tramo 2-A se tiene: 

𝑄2−𝐴 = 𝑄1 + 𝑄2 = 17 + 18,27 = 35,27 𝑔𝑝𝑚 

𝐷𝑖 = √
4 × 35,27

𝑔𝑎𝑙
𝑚𝑖𝑛 ×

1𝑚𝑖𝑛
60 𝑠 ×

231 𝑝𝑢𝑙𝑔3

1 𝑔𝑎𝑙

𝜋 × 10 ×
𝑝𝑖𝑒𝑠

𝑠 ×
12 𝑝𝑢𝑙𝑔

1 𝑝𝑖𝑒

 

𝐷𝑖 = 1,2 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

En la Tabla 2.15 se detalla las características de la tubería que se selecciona para 

el tamo 2-A. 

 

Tabla 2.15 Características de la tubería del tramo 2-A 

CARACTERÍSTICAS 

TUBERÍA 

DIÁMETRO 

(PULG) 
CEDULA 

DIÁMETRO 

INTERIOR (PULG) 

1-1/4 40 1,380 

 

Para la longitud de la tubería equivalente se tiene: 

𝐿𝑒 = 6 𝑝𝑖𝑒𝑠 

Las pérdidas por fricción se calculan desarrollando la Ecuación 1.28. 

    

𝑃𝑓𝑟 =
4,52 × 35,271,85 × 6

1201,85 × 1,384,87
  

𝑃𝑓𝑟 = 0,58 𝑝𝑠𝑖 
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𝑃𝑓𝑟 =
4,52 × 171,85 × 10,02

1201,85 × 1,0494,87
= 0,965 𝑝𝑠𝑖 

𝑃𝐴 = 𝑃2 + 𝑃𝑓𝑟2−𝐴 

𝑃𝐴 = 6,16 + 0,965 = 7,125 

𝑄2 = 35,27𝑔𝑝𝑚 

 

Para el tramo 3-A se tiene: 

𝑄3−𝐴 = 𝑄2 = 35,27𝑔𝑝𝑚 

𝐷𝑖 = √
4 × 35,27

𝑔𝑎𝑙
𝑚𝑖𝑛 ×

1𝑚𝑖𝑛
60 𝑠 ×

231 𝑝𝑢𝑙𝑔3

1 𝑔𝑎𝑙

𝜋 × 10 ×
𝑝𝑖𝑒𝑠

𝑠 ×
12 𝑝𝑢𝑙𝑔

1 𝑝𝑖𝑒

 

𝐷𝑖 = 1,2 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

Tabla 2.16 Características de la tubería del tramo 3-A 

CARACTERÍSTICAS 

TUBERÍA 

DIÁMETRO 

(PULG) 

CEDULA DIÁMETRO 

INTERIOR (PULG) 

1-1/4 40 1,380 

 

En la Tabla 2.16 se detalla las características de la tubería que se selecciona para 

el tramo 3-A. 

 

Para el rociador 2 se tiene: 

𝐿𝑒 = 6 𝑝𝑖𝑒𝑠 

𝑃𝑓𝑟 =
4,52 × 35,271,85 × 6

1201,85 × 1,384,87
  

𝑃𝑓𝑟 = 0,58 𝑝𝑠𝑖 

𝑃3𝐴 = 𝑃2𝐴 + 𝑃𝑓𝑟2−𝐴 

𝑃𝐴 = 7,125 + 0,58 = 7,705 𝑝𝑠𝑖 

𝑄3𝐴0 = 35,27𝑔𝑝𝑚 

 

Como las longitudes son simétricas, el cálculo del resto de los rociadores se 

presenta en la Tabla 2.17.   
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Tabla 2.17 Resumen de las pérdidas para cada rociador del ramal 1 

DESCRIPCIÓN le (pies) Pfr (psi) 

1 6 0,58 

2 6 0,58 

3 6 0,58 

4 6 0,58 

5 6 0,58 

6 6 0,58 

Total, del ramal 1 3,48 

  

𝑃𝐴 = 7,705 + 3,48 = 7,705 𝑝𝑠𝑖 

𝑄3𝐴0 = 35,27𝑔𝑝𝑚 

  

A continuación, se presenta el cálculo para el ramal 2, para el cual se mantiene el 

mismo diámetro de tubería. Para la longitud de la tubería equivalente se tiene:   

 

𝐿𝑒 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 + 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜 

𝐿𝑒 = 15 𝑝𝑖𝑒𝑠 

 

Para las pérdidas por fricción se tiene: 

    

𝑃𝑓𝑟𝐵 =
4,52 × 𝑄1,85 × 𝐿𝑒

𝐶1,85 × 𝐷𝑖 
4,87  𝑝𝑠𝑖 

𝑃𝑓𝑟𝐵 =
4,52 × 171,85 × 15

1201,85 × 1,0494,87
= 1,44 𝑝𝑠𝑖 

𝑃𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙2 = (
35,27

7,4
)

2

= 22,71 𝑝𝑠𝑖 

𝑃𝐵 = 𝑃𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙2 + 𝑃𝑓𝑟𝐵 

𝑃𝐵 = 22,71 + 1,41 = 24,12 𝑝𝑠𝑖 

 

Las pérdidas en los rociadores son iguales al ramal uno, entonces de la Tabla 2.17 

se tiene: 

𝑃𝐴𝐵 = 24,12 + 3,48 = 27,6 𝑝𝑠𝑖 
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Para el caso del ramal 3 se mantiene el mismo proceso como se indica a 

continuación, para el cual se mantiene el mismo diámetro de tubería. 

 

Para la longitud de la tubería equivalente se tiene: 

𝐿𝑒 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 + 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜 

𝐿𝑒 = 25 𝑝𝑖𝑒𝑠 

 

Para las pérdidas por fricción se tiene: 

    

𝑃𝑓𝑟𝐶 =
4,52 × 𝑄1,85 × 𝐿𝑒

𝐶1,85 × 𝐷𝑖 
4,87  𝑝𝑠𝑖 

 

𝑃𝑓𝑟𝐶 =
4,52 × 171,85 × 65

1201,85 × 1,0494,87
= 6,26𝑝𝑠𝑖 

𝑃𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙3 = (
27,6

7,4
)

2

= 13,91 𝑝𝑠𝑖 

𝑃𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙3 = 13,91 + 6,96 = 20,87 

𝑃𝑎𝑏𝑐 = 22,71 + 20,87 + 7,705 = 51,28 𝑝𝑠𝑖 

 

Las pérdidas en los rociadores son iguales al ramal uno, entonces de la Tabla 2.17 

y realizando la siguiente suma se obtiene la presión total. 

 

𝑃𝐴𝐵𝐶 = 51,28 + 3,48 = 54,76 𝑝𝑠𝑖 

 

2.12.2 SELECCIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TANQUE DE CONCENTRADO DE 

ESPUMA 

 

Se tiene un caudal principal de 17 gpm sin considerar las pérdidas por fricción por 

accesorios que se producen en cada ramal, además en el presente proyecto no se 

considera los accesorios ya que estos son determinados una vez obtenidos los 

planos oficiales de la infraestructura total. Se considera un tiempo mínimo de 10 

minutos según la NFPA 16. Con estos valores calculados previamente se obtiene 
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el volumen de concentrado de espuma requerida (VCER) el cual se determina al 

desarrollar la Ecuación 1.29. 

 

𝑉𝐶𝐸𝑅 = 17
𝑔𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛
× 10𝑚𝑖𝑛 = 170 𝑔𝑎𝑙 = 643,52 𝐿 

 

Se necesita un tanque de 200 galones de concentración acuosa o espuma en el 

caso de que produzca un imprevisto.  

 

2.12.3 SELECCIÓN DE LA BOMBA ELÉCTRICA  

 

Para la selección de la bomba eléctrica se aplica la Ecuación 1.30.  

 

𝐵𝐻𝑃 =
𝑄 × 𝑇𝐷𝐻

3960 × 𝐸
 

𝑇𝐷𝐻 =
𝑃(𝑝𝑠𝑖)

0,433
 

𝑇𝐷𝐻 =
54,76

0,433
= 126,46 𝑝𝑠𝑖 

 

La eficiencia se encuentra de la gráfica de eficiencia proporcionada por el fabricante 

como se observa en la Figura 1.22 que a 60 Hz nos da un valor del 55% 

y desarrollando la Ecuación 1.30 se obtiene el siguiente resultado. 

 

𝐵𝐻𝑃 =
297 × 126,46

3960 × 0,55
= 17,24 ℎ𝑝 

17,24ℎ𝑝 ×
746𝑊

1ℎ𝑝
= 12.864,43 𝑊 

 

Se escoge un valor comercial de 19 hp. 
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2.13  SISTEMA DE GENERACIÓN DE APOYO 

 

Para aumentar la confiabilidad del sistema se incorpora un generador que alimenta 

a las cargas esenciales las cuales están descritas en la tabla 2.18, se realiza el 

cálculo de la demanda del grupo de cargas. 

 

Tabla 2.18 Cargas Esenciales de la industria 

ÁREA EQUIPOS 
Vn 
(V) Pn (W) FFU 

FSn(%
) 

DMU(W
) 

CONFORMAD
O 

Plegadora de 120 toneladas 220 8000 45% 20% 720 
Cizalla de 12 mm 220 30000 45% 20% 2700 
Sierra de cinta de 6 " 220 11000 30% 20% 660 
Torno horizontal de 2 mtrs entre 
puntos   

220 7600 45% 20% 684 
Fresadora universal 1.5 mets de 
mesa 

220 6700 45% 20% 603 
Taladro radial 2mts de altura 
radio broca max 38 mm 

220 3900 45% 20% 351 
Taladro pedestal 220 2200 45% 20% 198 

SOLDADURA 

Soldadora de 350 a 220 19360 80% 50% 7744 
Amoladoras de 7" 127 2000 60% 50% 600 
Amoladoras de 4" 127 720 60% 50% 216 
   

    

ILUMINACIÓN 

Área de producción 127 
17015 

100
% 100% 17015 

Oficinas 
127 1120 

100
% 70% 784 

SISTEMA 
CONTRA 

INCENDIOS 

Bomba 220 12147 
100
% 100% 12147 

     
Potencia instalada      44422 

 

 

 

De acuerdo con los resultados de la tabla 2.18 se dispone de un generador de 50 

kVA de potencia nominal el cual se pondrá en marcha de manera manual mediante 

un selector de 3 posiciones que será colocado en el tablero de distribucion principal 

para evitar de que los dos sistemas operen al mismo tiempo, el selector permitirá 

operar con la red electrica o con el generador de emergencia. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

  

Como resultados del proyecto se obtienen las especificaciones de los elementos 

del sistema eléctrico de la industria que se encuentran en el ANEXO F para los 

conductores y en el ANEXO I para las protecciones. Además, se presentan los 

diagramas unifilares ver ANEXO D. 

  

El resultado de eficiencia energética en iluminación es el resultado del análisis 

económico donde se verifica el ahorro que se obtiene al utilizar tecnología LED y 

los niveles de iluminación requeridos por la industria que se presentan más 

adelante.  

 

Para la verificar que la industria opera bajo la normativa del NEC se muestran los 

resultados del factor de potencia en el ANEXO J.  

 

3.1  CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

  

Para la industria se utilizan: 

 

- Conductores tipo THW cableados resistentes a la humedad y al calor 

aislados con policloruro de vinilo. 

 

- Conductores tipo TW cableados resistentes a la humedad aislados con una 

capa uniforme de policloruro de vinilo PVC.  

 

La distribución de cada tipo de conductor y su calibre se observa en el ANEXO E, 

estos datos se pueden evidenciar en el diagrama unifilar del ANEXO D.  

 

A continuación, se presenta un resumen de los datos de los conductores para cada 

sección de trabajo.  
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3.1.1 ÁREA DE SOLDADURA  

 

Para el área de soldadura se utilizan conductores tipo THW ya que en esta área se 

trabaja con temperaturas mayores a las de las condiciones ambientales normales.  

 

A continuación, se presentan los resultados detallados en la Tabla 3.1 donde se 

observa que el tablero 1 del área de soldadura está alimentada por un conductor 

de 20 metros calibre 300 MCM con la posibilidad de doble circuito con cable 2/0, el 

tablero 2 del área de soldadura se alimenta con un conductor de 20 metros calibre 

3x3/0+1x3/0.  

 

Tabla 3.1 Resumen de conductores del área de soldadura 

    
TABLERO DE D. 
  

N° 
DE 

In  
(A) 

  

∆ V % 
PARCIAL 

∆ V % 
TOTAL 

CONDUCTOR 

EQUIPOS 
L 

(m) 
N° S (VA) ~ CALIBRE TIPO 

I 
(A) 

Soldadora 
350 A 

2,50 2 23.609,7 3 62,0 0,12 1,72 4 AWG THW 70 

Soldadora 
350 A 

5,00 2 23.609,7 3 62,0 0,24 1,84 4 AWG THW 70 

Soldadora 
350 A 

7,50 2 23.609,7 3 62,0 0,36 1,96 4 AWG THW 70 

Soldadora 
400 A 

12,50 2 24.146,3 3 63,4 0,61 2,21 4 AWG THW 70 

Soldadora 
400 A 

17,50 2 24.146,3 3 63,4 0,85 2,45 4 AWG THW 70 

Soldadora 
de arco 
sumergido 

28,50 3 52.439,0 3 137,6 1,06 2,66 2/0 THW 145 

Soldadora 
de arco 
sumergido 

22,50 3 52.439,0 3 137,6 0,84 2,44 2/0 THW 145 

Soldadora 
de 350 A 

25,00 2 23.609,7 3 62,0 1,19 2,79 4 AWG THW 70 

Soldadora 
de 350 A 

27,50 2 23.609,7 3 62,0 1,31 2,91 4 AWG THW 70 

Soldadora 
de 350 A 

30,00 2 23.609,7 3 62,0 1,43 3,03 4 AWG THW 70 

Soldadora 
de 350 A 

15,50 2 23.609,7 3 62,0 0,74 2,34 4 AWG THW 70 

Soldadora 
de 400 A 

17,50 2 24.146,3 3 63,4 0,85 2,45 4 AWG THW 70 

Soldadora 
de 350 A 

20,00 2 23.609,7 3 62,0 0,95 2,55 4 AWG THW 70 

Puente 
Grúa 1 

12,50 3 21.052,6 3 55,2 0,53 2,13 4 AWG THW 70 

Puente 
Grúa 2 

15,00 3 21.052,6 3 55,2 0,64 2,24 4 AWG THW 70 
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3.1.2 ÁREA DE CONFORMADO 

 

Para el área de conformado se utiliza conductores tipo TW, detallados en la Tabla 

3.2. En esta sección no se trabaja con temperaturas altas. El tablero del área de 

conformado está alimentado por un conductor de 20 metros de calibre 3x3/0 + 1x3/0 

para las fases y el neutro respectivamente.  

 

Tabla 3.2 Resumen de conductores del área de soldadura 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 1 
N 
DE 
~ 

  
∆ V % 
PARCIAL 

∆ V % 
TOTAL 

CONDUCTOR 

EQUIPOS 
L 

(m) 
N S (VA) 

In  
(A) 

  
CALIBRE TIPO 

I 
(A) 

Sierra de 
cinta 

2,50 1 12.941,18 3 33,96 0,03 1,33 6 AWG TW 55 

Taladro 1 3,80 1 2.588,24 3 6,79 0,06 1,36 14 AWG TW 15 

taladro 2 6,80 1 2.588,24 3 6,79 0,11 1,41 14 AWG TW 15 

troquelador
a 10 ton 

9,80 1 5.294,12 3 13,89 0,21 1,51 12 AWG TW 20 

troquelador
a 80 ton 

12,80 1 12.941,18 3 33,96 0,17 1,47 6 AWG TW 55 

Cizalla 
universal de 
85 ton 

20,30 1 8.823,53 3 23,16 0,46 1,76 10 AWG TW 30 

Cizalla 
12mmX6m 

24,30 1 35.294,12 3 92,62 0,34 1,64 2 AWG TW 95 

Cizalla 
12mmX3m 

28,30 1 12.941,18 3 33,96 0,38 1,68 6 AWG TW 55 

Cizalla 
6mmX3m 

32,30 1 12.941,18 3 33,96 0,43 1,73 6 AWG TW 55 

Plegadora 
de 120 ton 

11,00 1 9.411,76 3 24,70 0,27 1,57 10 AWG TW 30 

Plegadora 
6mmX3m 

12,50 1 12.941,18 3 33,96 0,17 1,47 6 AWG TW 55 

Plegadora 
12mmX6m 

15,00 1 35.294,12 3 92,62 0,21 1,51 2 AWG TW 95 

Plegadora 
12mmX3m 

18,00 1 9.411,76 3 24,70 0,44 1,74 10 AWG TW 30 

Taladro 
radial 

15,00 1 4.588,24 3 12,04 0,28 1,58 12 AWG TW 20 

Fresadora 12,00 1 7.882,35 3 20,69 0,24 1,54 10 AWG TW 30 

Torno  8,00 1 8.941,18 3 23,46 0,18 1,48 10 AWG TW 30 
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3.1.3 ÁREA DE CORTE 

 

Finalmente, para el área de corte se tienen los resultados que se presentan en la 

Tabla 3.3 donde se indica que el área de corte utiliza conductores tipo TW al igual 

que en el área de soldadura debe ser protegido del polvo. El tablero del área de 

corte por plasma se alimenta con un conductor de 20 metros calibre 4x4/0+1x3/0 

para las fases y el neutro respectivamente. 

  

Tabla 3.3 Resumen de conductores del área de soldadura 

EQUIPOS 
L 

 (m) 
N° S (VA) FASES In (A) PARCIAL TOTAL CALIBRE TIPO I (A) 

Puente grúa 5 
ton 

20 4 12.195,1 3 32,0 0,76 2,55 6 AWG TW 55 

Mesa de 
corte CNC 
3x2m 

37 4 13.414,6 3 35,2 0,65 2,55 4 AWG TW 70 

Compresor 41 4 21.951,2 3 57,6 1,18 3,08 4 AWG TW 70 

Mesa de 
corte CNC 
12x3m 

50 4 25.609,8 3 67,2 0,91 2,81 4 AWG TW 70 

Puente grúa 5 
ton 

54 4 12.195,1 3 32,0 0,86 2,76 6 AWG TW 55 

 

 

3.1.4 BODEGAS 

  

Para las bodegas se utiliza un circuito de iluminación alimentado con conductores 

de calibre 10 AWG y un circuito para tomas generales a 127 V con un calibre 6 

AWG.  

 

3.2  TABLEROS 

 

La industria cuenta con 7 tableros uno para cada área, para el área de soldadura 

se utilizan dos tableros debido a la demanda de las máquinas, para las 

instalaciones de conformado al igual que el área de corte de plasma se utiliza un 

tablero para cada uno. Finalmente, para la iluminación interior de la industria se 

utiliza un tablero específico para esta función.  
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La instalación se subdivide de manera que ante cualquier perturbación solo se vea 

afectada una sola parte de la instalación. Las especificaciones se detallan en el 

diagrama unifilar del anexo D.  

 

3.3  PROTECCIONES 

 

3.3.1 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN  

  

Para el caso de la nave industrial se utiliza un tablero para protección y otro para la 

medición. La caja general de protección está situada a la entrada de la industria a 

10 metros del transformador en lugar accesible. 

 

En esta caja se instala el interruptor termomagnético automático tetrapolar de 

intensidad nominal de 400 A con poder de corte de 10 kVA el cual protege todos 

los circuitos interiores.  

 

3.3.2 CUADROS DE MANDOS Y PROTECCIONES  

 

Las especificaciones de las protecciones para cada carga se reflejan en el diagrama 

unifilar del ANEXO D, los cuales se instalan en tableros de frente muerto y van 

aislados para evitar la entrada de humedad y polvo. Además, están provistos de 

dispositivos de cierre para impedir el acceso de personal ajeno a la industria.  

 

El tablero principal está alimentado por un conductor 3/0 doble circuito que se 

conecta al secundario del transformador principal, desde este alimentador se 

conecta los tableros secundarios de cada área de trabajo. 

 

El tablero principal está compuesto por las siguientes protecciones: 

 

- 1 interruptor general automático magnetotérmico de corte tetrapolar de 

intensidad nominal 400 A a 600 V con poder de corte de 11kA para proteger 

el cuadro secundario del área de soldadura 1.  
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- 1 interruptor general automático magnetotérmico de corte tetrapolar de 

intensidad nominal de 300 A a 600 V con poder de corte de 11kA para 

proteger el cuadro secundario del área de soldadura 2.  

 

- 1 interruptor general automático magnetotérmico de corte tetrapolar con 

intensidad nominal 300 A a 600 V con poder de corte de 11kA para proteger 

el cuadro secundario del área de conformado y corte 

 

- 1 interruptor general automático magnetotérmico de corte tetrapolar con 

intensidad nominal de 200 A a 600 V con poder de corte de 11 kA para 

proteger el área de corte por plasma.  

 

Las especificaciones de las protecciones de cada área se especifican en el 

diagrama unifilar y los resultados de los cálculos se detallan en los ANEXOS D e I 

respectivamente.  

 

3.4  ILUMINACIÓN   

 

A continuación, se presentan los resultados de iluminación, divididos según el área 

de la instalación. 

 

3.4.1 ÁREA DE CONFORMADO DE MATERIALES  

 

Para el área de conformado se instalan 24 luminarias cuyas especificaciones se 

aprecian en la tabla 3.4. Sobre un plano útil de 0,8 metros se obtuvieron 731 luxes 

y un rendimiento lumínico de 148.2 lm/W. 

  

Tabla 3.4 Especificaciones de las luminarias a instalar en el área de conformado 

NÚMERO 
DE 

UNIDADES 

MODELO FLUJO 
LUMINOSO 

DE LA 
LÁMPARA 

[LM] 

POTENCIA 
[W] 

RENDIMIENTO 
LUMÍNICO 

[LM/W] 
FABRICANTE FAMILIA 

FUENTE DE LUZ 
  

24 Philips 
BY481X 

ACW 
1XLED350S/840 
  

35000 236 148,2 
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3.4.2 ÁREA DE SOLDADURA  

 

Para el área de soldadura se instalaron 24 luminarias cuyas especificaciones se 

aprecian en la Tabla 3.5. La medición del flujo luminosos se lo realizo sobre un 

plano útil de 0,8 metros donde se alcanzaron los 365 luxes.  

 

Tabla 3.5 Especificaciones de las luminarias a instalar en el área de soldadura 

NÚMERO 
DE 

UNIDADES 

MODELO FLUJO 
LUMINOSO 

DE LA 
LÁMPARA 

[LM] 

POTENCIA 
[W] 

RENDIMIENT
O LUMÍNICO 

[LM/W] FABRICANTE FAMILIA 
FUENTE DE LUZ 
  

24 Philips 
BY481X 

ACW 
1XLED350S/840 

  
35000 236 148,2 

 

 

3.4.3 ÁREA DE CORTE CON PLASMA  

 

Para el área de corte y plasma se instalaron 18 luminarias cuyas especificaciones 

se detallan en la Tabla 3.6. para esta sección se obtuvieron 650 luxes de flujo 

luminoso.  

 

Tabla 3.6 Especificaciones de las luminarias a instalar en el área de soldadura 

 

3.5  EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN  

 

Además de los beneficios ya mencionados al utilizar luminarias eficientes en la 

industria se presentan el resultado del ahorro económico. Para este análisis se 

calcula el costo anualizado total CAT que me permite comparar los costos de 

operación y mantenimiento de las luminarias tomando en cuenta la vida útil de las 

NÚMERO 
DE 

UNIDADES 

MODELO FLUJO 
LUMINOSO 

DE LA 
LÁMPARA 

[LM] 

POTENCIA 
[W] 

RENDIMIENTO 
LUMÍNICO 

[LM/W] 
FABRICANTE FAMILIA 

FUENTE DE LUZ 
  

18 Philips 
BY481X 

ACW 
1XLED350S/840  35000 236 148,2 
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lámparas y la inversión inicial. En la tabla 3.7 se presenta los resultados para la 

luminaria tipo convencional y en la Tabla 3.8 indican los resultados al utilizar una 

luminaria eficiente. 

 

Tabla 3.7 Resultados del análisis económico de luminarias tradicionales 

TECNOLOGÍA CONVENCIONAL  

VIDA ÚTIL [h] POTENCIA [W] COSTO $ TASA DE INTERÉS 

20000 1000 45 0,12 

FRC 0,297 

vida útil  4,566 

kWh $ 341,64 

CAT 355,00 USD 

 

Tabla 3.8 Resultados del análisis económico de luminarias led 

TECNOLOGÍA EFICIENTE  

VIDA ÚTIL [h] POTENCIA [W] COSTO $ TASA DE INTERÉS TARIFA 

60000 236 85 0,12 0,078 

FRC 0,152 

vida útil  13,698 

kWh $ 80,627 

CAT 93,566 USD 

 

 

Como se puede observar se obtuvo un ahorro de 261,44 dólares anuales por cada 

luminaria del área de operación de la industria.   
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1  CONCLUSIONES 

 

• Para realizar un correcto diseño eléctrico de una nave industrial se debe 

conocer los detalles del modo de operación y de los procesos de las 

máquinas, así como las especificaciones técnicas del fabricante de estas, 

con el fin de conocer los requerimientos del diseño.  

 

• La industria metalmecánica es un sector que se encuentra en constante 

crecimiento, motivo por el cual se debe considerar una futura ampliación 

durante el dimensionamiento de los elementos del sistema eléctrico de la 

nave industrial. 

 

• La configuración de la conexión de los bobinados del transformador es delta-

estrella, la conexión delta en el lado de alto voltaje ayuda a reducir la 

contaminación armónica causada por las máquinas, y dado que la industria 

opera a 220 y 127 V, se necesita una conexión con neutro en el lado de bajo 

voltaje. 

 

• El factor de trabajo de las máquinas soldadoras depende del modo de 

operación de la industria, si bien el fabricante proporciona un factor del 80% 

este valor puede variar en función del modo de uso de los operadores, lo 

que se debe tomar en cuenta al dimensionar el transformador para no 

sobredimensionarlo.  

 

• El diseño y dimensionamiento de los conductores de las cargas más grandes 

debe ser realizado de tal manera que queden lo más cerca al centro de 

transformación para así lograr disminuir la caída de voltaje. 

 

• El factor de potencia de una suelda de arco es de 0,98 ya que su principio 

de funcionamiento se basa en transformadores elevadores de corriente. Si 
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se requiere realizar una compensación reactiva por bajo factor de potencia 

se debe colocar un banco de capacitores automáticos con una franja de 

tolerancia, ya que al ser cargas no lineales podrían activar innecesariamente 

los bancos. 

 

• Se determina que la mayor compensación reactiva se la debe realizar en el 

área de soldadura y debido al comportamiento no lineal de las cargas se 

recomienda un banco de capacitores con interruptor de desconexión 

automático que se acciona cuando esta área opera a mínima demanda.    

 

• Además de la corriente y del calibre del conductor la caída de voltaje 

depende de la longitud, es decir también depende la posición de los tableros 

secundarios de la industria los cuales se ubican en el interior de cada área.  

 

• Para seleccionar las protecciones contra sobrecorriente de los soldadores 

de arco, se debe considerar que el modo de operación de este tipo de carga 

es no lineal por lo que se asegura que no se produzcan aperturas 

innecesarias del dispositivo de protección, en el caso de que suceda se 

puede tomar el valor nominal o de ajuste inmediato superior.  

 

• Además de la tecnología de las luminarias, otros métodos de mejorar la 

eficiencia energética es el aprovechamiento de la luz natural y el 

fraccionamiento de los circuitos de iluminación.  

 

• La inversión inicial de las luminarias eficientes es mayor que la inversión de 

las luminarias convencionales sin embargo durante su vida útil se recupera 

dicha inversión y además se obtiene un ahorro por la operación y 

mantenimiento de las luminarias.  
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4.2  RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda realizar una medición del factor de potencia antes de instalar 

los bancos de capacitores ya que el factor de potencia durante la operación 

real de las máquinas puede variar. 

 

• Al momento de instalar los tableros secundarios se recomienda considerar 

un espacio extra para elementos de seccionamiento y protección para una 

futura expansión de la industria. 

 

•  Para las soldadoras eléctricas no se debe conectar la salida del secundario 

a tierra porque puede crear trayectorias paralelas y producir corrientes 

indeseables en los conductores de la malla a tierra.  

 

• Para el sistema contra incendios se recomienda colocar extintores para 

fuego tipo C en el caso de que se produzca un imprevisto en alguna máquina 

eléctrica.  

 

• Para el sistema contra incendios se utilizará espuma, por este motivo se 

recomienda verificar periódicamente el estado del compuesto químico en 

caso de estar caducado se debe remplazarlo. 

 

• El diseño de la conexión eléctrica de las máquinas soldadoras, se debe 

realizar de tal forma que cualquier máquina puede ser conectada en 

cualquier enchufe trifásico puesto que al ser máquinas relativamente 

pequeñas están en constante movimiento.  
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