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Planeamienfo para
el diseño elécfrico

El diseño de un sistema eléctrico para cualquier edi-
iício o zona exleríor es, básicantente, una cuestíón de
ltroporcionar un arreglo de conductores y equípo para
lra:ferir segura y eficazmente la energía eléctrica desde

tna fuente de luerza a las lámparas, motores y otros
rtírpositiuos funcionales que operan con electricidad.
E,sta tarea sencilla se reduce prácticamente a tres etapas
:.,sicas que fijan el arreglo del diseño detallado eléctrico
: cualquier sisterna de csta naturaleza:

' Seleccionar los

:.: alambrado que

,,s características
: r eléctrica.

conceptos y configuraciones básicos

surninistrarán la energía eléctrica de

necesarias en cada punto de utiliza-

- Poner en práctica los conceptos de los circuitos eléc-
:i,-,-s con conductores, aparatos y herrajes verdaderos.

,-'lnccionando los tipos, tamairos, rnodelos, característi-
ji. aspectos, clasificaciones y otros valores específicos

-':l cquipo necesario.
Estimar el costo de Ia instalación del sister¡ra eléctri-

' . cornpleto, según se haya determinado mediante las

'-. primeras etapas, dentro de las dimensiones físicas y
.. arreglo estructural de un edificio, nrostrando lo más
- .,:rrnente posible las ubicaciones y detalles de las ins-
:..rciones del equipo, líneas de conductos, conexiones a
,. líneas principales de alimentación de energía, y cua-
.. :'-riera elementos que necesiten atención especial.

Por supuesto, estas tres etapas están necesarianrente
:.:errelacionadas, y las decisiones particulares que se

: ::ren dentro de una cualquiera, afectarán los eiementos
: :respondientes en el espacio de alguna de las otras
::l:las o a ambaS.

Como se puede ver con estas tres etapas, el diseño
:e un sistema eléctrico se expresa en Ia forma de planos

eléctricos. Todas las fases de un diseño, incluyendo el
de los sistemas secundarios comprendidos en el sistema
principal, se deben reducir a un juego de copias azules

que presentan los diagramas esquemáticos del alambra-
do, diagranras de una línea, conexiones del alambrado
completo, diagramas verticales, isométricos y otros bos-

quejos, dibujos de detalle y listas del equipo... todo lo
que sea necesario para conducir a una imagen clara del
sistema para el instalador.

Pero, antes de inic:iar el verdadero trabajo de diseño,
hay muchos factores que se deben considerar y compren-
der cn su relación con el diseño planeado de un sistema
eléctrico.

Preporoción de lq lqreq del diseño

El éxito del diseño eléctrico para todos los tipos de
edificios modernos depende, primero antes que nada, del
rnétodo apropiado. El diseñador eléctrico debe estar
totalmente familiarizado con todos los factores de apoyo
para el diseiro. Por supuesto, debe poseer una gran ha-
bilidad de ingeniería. Pero además de esto, también debe

comprender perfectarnente la relación entre la tecnolo-
gía pura en un sistema eléctrico y consideraciones tales
como la aplicación segura, la capacidad para el aumento
en la carga, la flexibilidad en el uso del sistema y la
disposición eficaz. Con estos conocimientos, es inevita-
ble aproxin'rarse al método correcto para el diseño eléc-
trico.

Después, se debe correlacionar el método apropiado
con las normas modernas. Como el diseño eléctrico es

un factor dinámico (el proCucto que evoluciona conti-
nuamente por los ¿ños de tecnología acumulada) el
diseñador eléctrico debe aprender las técnicas nuevas y
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I
:.::---: -3i :':i::,:tf,s lltás prometedoras. El diseño eléc-

::. - :' :.,, .i ,.r -:roceCinliento mecánico para llenar sola-

::.e:-.:e .as iórnrulas v unir las partes. Comprende el co-

r.ocimiento claro de las técnicas antiguas aceptadas y

ias razones por qué sobreviven estas técnicas a la prueba
de años de aolicación. Necesita las combinaciones de

las técnicas antiguas y nuevas de alambrado, y la habi-
lidad para idear circuitos y arreglos originales para apli-
caciones nuevas o equipo especial. En pocas palabras.

exige que el diseñador sea tan dinámico como el arte y

la ciencia que practica. Solo mediante la comprensión
total del tema, un diseñador puede ejercer el juicio en

1¿ selección del circuito y los arreglos de las líneas de ali-
mentación, tipos y clasificaciones de equipo y rnétodos
de instalación.

Todos los sistemas eléctricos deben proporcionar
fuerza y luz sin exponer a las vidas o las propiedades,
con suficiente capacidad adicional para aceptar un cre-
cimiento futuro de la carga, con una adaptabilidad
fácil a las modificaciones en aquella y arreglos revisados,
y con toda la accesibilidad necesaria en la disposición
de la distribución.

Lo seguridod es bósicq

El acatamiento de las normas del Código NE puede
reducir efectivamente los riesgos de incendios y acci-
dentes en cualquier diseño eléctrico. El Código (en todo
este manual, la palabra "Código" y "Código NE" se

refieren al Código Nacional Eléctrico) manifiesta los

requisitos, recomendaciones y sugestiones, y constituye
una norma rnínima p'ara el sistema del diseño eléctrico.
Como enuncia en su oropia introducción, se interesa
en la "salvaguardia práctica de las personas y los edifi-
cios y el contenido de estos contra la posibilidad de
riesgos por el uso de la electricidad para iluminación.
calefacción, fuerz.a, radio, señales v para ctros propó-
sitos".

.A.unque el Código asegura las precauciones mínimas
de seguridad, el trabajo real de diseiro debe considerar
constantemente Ia seguridad como necesaria para los
tipos o condiciones especiales de la aplicación eléctrica.
Por ejemplo, la precaución eficaz de los dispositivos
protectores automáticos y la selección del equipo de
control para aplicaciones particulares, comprende la
habilidad de ingeniería del diseñador, soBre el apego
rutinario a los requisitos del Código. Entonces, tanlbién,
el diseñador debe conocer las características físicas (r'en-
tajas y limitaciones de la aplicación) de los diversos
materiales que emplea para encerrar, soportar, aislar.
separar y, en general, para proteger el equipo eléctrico.
La tarea de Ia aplicación segura basada en la habilidad
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y la experiencia es particularnrente importante en los

lugares peligrosos. La seguridad no constituye automá-
ticamente una característica de un sistema por observar,
simplemente, los códigos. La seguridad se debe diseñar
en un sistema.

El Código NE cstá reconocido como un criterio
legal del diseiro e instalaciones eléctricas seguras. Se

usa en los litigios en las cortes y por las compañías ase-

guradoras como una base para asegurar edificios. Como
el Código es un instrumento de diseño seguro tan impor-
tante, el diseñador electricista debe comprenderlo total-
mente. Debe estar familiarizado con todas las secciones

de él y debe conocer las interpretacignes aceptadas que
se han hecho sobre muchas reglas específicas del mismo.
Debe estar enterado de todas las interpretaciones ofi-
ciales que el comité del Código NE haya emitido. Debe
conocer el propósito de los requisitos del Código, es de-
cir, su esencia así como índole de cada medida. Debe
mantenerse informado de las enmiendas que se hagan al
mismo. Y, lo que es más importante, debe conservar el

libro del Código a la mano y estudiarlo frecuentemente.
Además del volumen del Código NE propiamente

dicho, el diseñador electricista debe tener a su alcance
y estar familiarizado con otras normas y prácticas re-

comendadas que se pueden obtener en forma de folletos
de la National Fire Protection .\ssociation 60 Battery-
march St., Boston, Mass. 02 I 10. Estas publicaciones
tratan sobre temas especiales tales como: salas de opera-
ción en hospitales, sistr.mas municipales de alarma
contra incendios, cocheras, hangares para aviones y apli-
caciones especiales similares con grandes riesgos poten-
ciales debidos al diseño incorrecto.

Todo diseiiador electricista debe estar familiarizado
tanlbién con los reglamentos de las compañías de segu-

ros y todos los códigos locales que afecten una instala-
ción en particular. Debe conocer en detalle dónde y
cómo se separan los códigos locales del Código NE.
Nuevamente, debe corn¡rrender las bases para las pre-
cauciones especiales para asegurar el apego más efectivo
en todo un sistema. A rnenudo, una condición local que
necesita reglamentos especiales en el Código tiene un
efecto importante sobre todo el diseño.

Otra nredida rrrás que puede tomar el diseñador para
acrecentar la característica de seguridad de su trabajo,
es el uso rccular de la literatura publicada por los

Underu ritcrs' Laboratories, Inc. Los UL examinan,
pruehrn . C-'renninan la adaptabilidad de los materiales
v el equrpo i)ara usarse de acuerdo con los reglamen-
tos itl Cóc.:so. Cada airo, los UL publican tres volúme-
ne: .r'..¡ .cr esenciales como fuentes de consulta para los

i:.::.¡-'¡res electricistas. Estos volúmenes consisten en
.:.::s ce :roductos eléctricos que se pueden obtener en el
::.r:..-io. \' que se han encontrado aceptables con res-



-É'ir i: los riesgos de incendio y accidentes, y de con-

-: r:rC con los requisitos de aplicación e instalación

- -.i:lo. Los títulos de los volírmenes son los sisuien-

:.. ::-ícal Construclion Materials.
- ! :'-ical .4ppliance and L'tilízation Equipment.

.:-''- ..dous Location Equipmcnt.

' .: -'L también tienen otra literatura sobre el equi-
:',_r:l.li que comprende riesgos a la vida o a las

. . ':.:es. tales como Cas and Oíl Equipment y Fire
'': Equipment.

3:¡'ocidod poro el presenle. . . y olgo mós

: - i-:neral. cada sistema eléctrico debe poseer capa-
. :: ' -::ciente para alimentar las cargas para las que

. -: :.:.-:-,ado. más una capacidad adicional para acep-
- =. ::¡cirniento anticipado en la carga del sistema. En

-- -.::. esto significa que los conductores y los con-

- '-- :¡ben ser de tamaños liberalmente suficientes
.'. :s carqas calculadas; las subestaciones, los tras-
.- -::,:r-s v los dispositivos de interrupción y protec-
- :::rn tener la capacidad y los valores nominales

' ,,::.:s. La capacidad adicional en todos los circuitos
: : : -s Cebe reflejarse en todo el sistema eléctrico
' ': . ',-rnto de alimentación de energía.

: :..-.:gen para el crecimiento de la carga es, pro-
: ::..:e. la consideración más olvidada en el diseño

:ir la actualidad. Aunque el Código contiene
-'.: n:endación casi cscura de que los planos y

- , .. . ¡,-- iones eléctricas incluyan "tolerancias para
: - i I s f '-rturos en el uso de la electricidad", la expe-

- : . ': la práctica actual de la modernización eléc-
. :.::,:e que la falta de capacidad adicional infesta

.::::.as eristentes. En todos los tipos de edificios, los

, -, - -:.,:::it ascendentes se llenan a su capacidad, y
- - -j:tores que se encuentran dentro de ellos tanl-
- -:r: totalmente cargados o sobrecargados. En la

' - -: ,je los edificios comerciales e institucionales,
.' .. ¡t.ienta eléctrico está saturado, o casi en estas
' - ' :..:s: en circuitos de ramales, líneas de alimenta-
- -: .ervicio. Y en la mayoría de estos edificios, la
:-:..:^¡.ción del sisterna eléctrico existente para rna-

' :.- .:: centandas crecientes de carga, está obstaculi-
, : '-. : .¡ ausencia de espacio para poder instalar nue-
' : . .. ascendentes.y circuitos. Es obvio que el diseño

- ,:-' ie estos sistemas eléctricos no se calculó con
-, ::. suficiente para el aumento futuro de la carga.
i : .:' tanto. el diseño eléctrico moderno debe pla-

..::,dosamente el aumento futuro en Ia utilización
':- : Dependiendo de las condiciones particulares

-i:;ier instalación, las líneas principales, los nte-

canismos de interrupción, los trasformadores, las lí-
neas de alirnentación, los tableros y los circuitos deben
calcularse de tamaño suficiente para manejar un aumen-
to considerable de la carsa. Los conductores se deben
scleccionar sobre la base de capacidad de conducción,
caida de voltaje y rcquisitos futuros estimados. El tubo
conduit, los ductos, las charolas y otros conductos,
deben calcularse con tanraños suficientes para pernritir
un au¡nento futuro en los conductores que se instalan
denüo de ellos. Y el espacio que se usa para el equipo
eléctrico doméstico corno en armarios eléctricos, cuartos
para el mecanismo del interruptor, jaulas de subestacio-
nes, tubos verticalcs y horizontales, etcétcra, también
debe estar en condiciones de recibir el aumento de más
equipo en una fecha postcrior.

Codo diseño debe considerqr:

Fle.xibilidad: deoendiendo del tipo de edificio (in-
dustrial, cornercial o institucional), el sistenra eli.ctrico
debe diseñarse para proporcionar la flexibilidad necesa-
ria en la distribución y los circuitos. La disposición y el
tipo del equipo deben aceptar fácilmente los cambios en
las ubicaciones de los motores y otros dispositivos de uti-
lización. Las líneas de alirnentación, los tableros de
distribución y los circuitos deben ser adecuados para
una amplia variedad de modelos de utilización, que per-
mitan el uso completo y eficiente de l¿ s¿p¿qidad de
energía para las actividades de las diversas zonas del
edificio.

Accesibilidad: todo sistema eléctrico debe poseer
una gran accesibilidad. En su forma final, el diseño del
sistema debe permitir el acceso fácil al equipo para el
r¡rantenimiento y la reparación, y para cualesquiera po-
sibles extensiones, modificaciones o alteracioncs en el
siste¡na. El sistema de conductores, conductos y equipos
debe permitir el uso cornpleto de su habilidad para ma-
nejar energía.

C;onfiabilidad: dependiendo de la naturaleza de
las actividades en un edificio. la continuidad de la ali-
nrentación eléctrica y la confiabilidad total del siste¡na

de alambrado propiarnente dicho pueden ser un rnotivo
¡rrás o rnenos importante. Cuando las compaiiías de
servicio eléctrico tienen un buen historial de continuidad
de alimentación, y la pérdida temporal de enersía no
constituye un riesgo directo para la vida o Ia propiedad,
por lo general no son necesarias las precauciones espe-

ciales sobre una alirnentación separada de energia para
ernergencia. Pero, en muchas plantas industriales, hos-
pitales y edificios con equipo esencial impulsado por
electricidad, deben usarse plantas eléctricas de emergen-
cia o servicios múltiples para la confiabilidad absoluta
de la alimentación de enersía.

PTANEAMIENTO PARA Et DISEÑO ETECTRICO I3



Análisis de un sislema específico

Bashndosc etr el reconocinliento y la estirnación de

las caractcrísticas precedentes de un sistcma, el discño

eléctrico para un edificio específico comienza con el

análisis del tipo de cstc, sus cargas v la fuente dc ali-
¡nentación.

Estc cotn¡>rende la deterrrlinación ctridadosa de toclos

los requisitos eléctricos usuales v es¡recialcs ltara cl tipo
de edificio. Se debe tolnar en cuenta las actividadcs
que se desarrollan en el edificio v la naturaleza del trso

elí'ctrico ])or l)arte de sus ocu¡tantes. Ya sea la constrttc-
ción dc una escucla. clc un cdificio cle oficinas. de ttna

¡rlanta inclustrial o dc un irospital, cl diseñador clcbt'

conccer la historia de la aplicación cléctrica en el tiyro

clc edificio v debe cstar bien informado sobre las tcn-
dcncias v prácticas corlientes.

¿Qué close de edificio?

El nlétodo general de diseilo para cualquier sisteltta

cléctlico que se planee, tolna en ('uent¿l las característi-

cas del eclificio ya sea pequeiio o glande; el de una plan-
ta industrial de un piso o de varios; el de un edificio
alto dc oficinas; el dc una casa de apartalttientos; el de

una esctrela de uno c de varios niveles; el de un hospi-
tal; etcétera, ya que esto ofrcce una irnagen interior
para los t\ros de utilización eléctrica, necesidad de flexi-
bilidad, accesibilidad del siste.ma y los ciclos de trabajo
de diversos dispositivos de carga.

Las múltiples y variadas consideraciones para lcs
lugarcs peligrosos también sirven para dar la dirección
al método de diseño. A partir del método eeneral, el

diseñador tendrá que seleccionar muchas posibilidades
de diseño que se adaptcn al cdificio en particular, y

rechazará todos los métodos y técnicas que estime inme-
diatamente no aplicables.

En general, el planeanriento para el diseño de un
sistema eléctrico debe comenzar con la determinación
y el estudio del tamairo v la naturaleza dela carca total
que va a alimentar.se. Esto significa el cálculo aproxi-
nrado de las cargas por alurnbrado sobre la base u'atts/
pie cuadrado (un pie cuadrado : 900 crn:), el análisis
clel núnrero y tarnairo cle los nlotores alinrentados en

clir.'ersas zonas del edificio v la deterr.ninación de la mag-
nitud de otras cargas de utilización y sus concentracio-
nes en todo el edificio. El conocimiento completo de

todas las careas (sus valores v l)untos de aplicación) es

esencial para la selección del rnejor tipo de sistema cle

distribución.

r

Uniformidod del equipo

La uniformidad nláxir¡ra en el tipo y clasificaciones
clel equipo tanlbién debc ser una finalidad en el diseiro.

La selección cle los valores y un voltaje esthndar dc ali-
urentación normales, en todos los nir.'eles dc voltaje es

un factor irnportante de econorlía por lo que respecta

ir los trasfornradores, mecanismos de interrupción, mo-
tores y otro tipo de aquipo con clasificaciones de la mis-
rrra rnedida, porque cuesta menos que el equipo para
volta jes que no son corriunes.

La falta de unifornlidad en un sistenla clóctlico collt-
plica el nlantenimiento, pues las piezas de repuesto no
sc obtienen fácilmente, el inventario de partes y equipo
aulnenta y se reduce la eficiencia del personal de mante-
nimiento y además de que el uso de equipo y voltajes no

conrunes, puede perjudicar gravemente la expansión o
alteración del sisterla cléctrico en una fecha posterior.
Sin embargo, cuando se necesita equipo no conrítn, para
las funciones particularcs en un edificio, ese equipo se

debe seleccionar e intesrar cuidadosamente en el sistema.

Suminislro de lq qlimentqción de
cnergío ol sisfemo

Otra consideración prelilninar que afecta fundalnen-
t¿rl¡nente el procedimiento de diseño, comprencie las ca-

racterísticas de la alimentación de energía que servirá al
sistema eléctrico del edificio. La alimentación de energía

puede consistir en el sistema de distribución de Ia com-
pañía eléctrica, o en una planta generadora de electri-
cidad.

Un sistema de servicio público de energía es el tipo
nrás común de alimentación a los edificios y plantas.
Usualmente, la compra de la energía representa una eco-

nornía decidida sobre el costo de la generación privada
de energía eléctrica dentro del edificio o planta. Por
supuesto, hay ciertos casos, tales como las fábricas de

papel ,v pulpa, en las que se necesitan grandes cantidades
de vapor para el proceso y facilitan el uso excesivo de

vapor para las generación econón.rica de energía. En
esos casos, la planta oeneratriz se puede operar indepen-
dientemente de una alimentación pública al edificio o
en paralelo con ella.

Si la planta seneradora local funciona independien-
temente, parte de la carsa elóctrica total se puede co-
nectar a esta, y parte al sistema público. El uso de una

¡rlanta generadora cn paralelo con una alimentación

CÓMO DISEÑAR SISTEMAS ETECTRICOSl4



pública se debe comprobar con los ingenieros de la com-
pañía de servicio.

Si la energía se obtiene de una línea de serviciq las
características de la alimentación deben ser iguales a
las necesidades del edificio. Dependiendo del voltaje
l la capacidad de la alimentación, a menudo, un tipo
particular de distribución está mejor adaptado ¡rara
alimentar las cargas eléctricas del edificio,

La compra de energía o voltaies de utilización indica
ciertos tipos de distrinución, los servicios de voltajes más

altos y las alimentaciones primarias ta¡lbién indican sus

propios tipos de sistemas de distribución dentro del edi-
ficio. Cuando se dispone de varios voltajes diferentes de

alimentación, se debe calcular cada uno en relación con
los dive¡sos métodos de distribución que puedan usarse,

La consulta con la compañía eléctrica sobre la rela-
ción entre los diferentes servicios y sistemas de distri-
bución interior debe preceder a cualquier decisión.
Listas de técnicas mode¡nos de diseño.

I

I
I
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: - Protección conpletamente diseñada lécnicamente contra fallas
del sistema.

fj Capac¡dad de inteíupción adecuada en todos los dispos¡tivos
que interrur¡pan flujo de corriente -en ambos, interruptores d€

control y equrpo de protección.

fr Apl¡cac¡ón coordinada de dispositivos de cortoc¡rcuito y sobrF
carga para separar ef¡carnente secciones del sistema con fallas,
s¡n interrumpi. el servic¡o a otfas.

X lVecan¡smo de contfol moderno, totalmente cubierto, de lrenlr
m!erto para seguridad máx¡nai diseñado para mantenimientc
fácil.

I 0peración con alto factor de potencia y exce¡ente regulaciór

de voltaje en todos los niveles de la planta.

f] Uso de energfa eléchica de alta frecuenc¡a (arriba de 60 ciclos
por segundo) gara aplicaciones de polenc¡a y para alunbradc

lluorescente de efic¡encia máxima, con carga reducida de calor

Las dens¡dades tl¡icas de carga par¡ ¿d¡f¡cios moder[0s de olicir¡s ¡üeden pasar d! l5
vatios por p¡e cüadrado (162 yatios por metr0 cuadrado), d0nde el uso de clectr¡c¡dad par¡
¿llicaciones de polenr¡a y alunbrado esté a su máximo. Alümbrad0 gen€ral de área Düede der
cuenta de ocho 0 más vatios por p¡e cüadrad0 (86 ral¡os 0 más por metro cuadrad0); cargas
de p0tesc¡a, de cuatro 0 más vati0s por pie cuadrado (43 0 más yat¡os por m€lfo cuadrad0); y el
r!3t0 de náqüinas !equeñas y cargas ¡nc¡dentales, hasta 2 vati0s por pi¿ cuedrado (22 vali0s
!o¡ metfo cuadrado).

I 'Transformadores locales red¡rctores de alimentació¡ a 120/208
volt¡d\, 3 fases,4 hilos para alumbrado ilcandescente y cir-
c!itos de contactos útiles.

[- Sistemas de canales deb¿jo de prso par¿ potencia, alumbrado,

teléfonos y señales en áreas grandes de oficinas con cargas y

disposiciones variables

f] Med¡os efect¡vos de alarmas señales y comun¡cación-alann¿s

de ¡ncendio. al¿rmás contr¡ fobos. sistem¿s para guardianes.

L- ] Cofltro¡ remoto de r¡terrupc ol

fl Interupción con felev¿dor c€ f ecrencla portadora s¡n alambres

de control.

L] Pisos elevados para c ic! tcs :.!3Jo del prso ¿ coÍtpuladoras en

ce¡tros de proceso C.É d¿:a,:

LISTAS DE VERIFICACION DE TECNICAS

Plantas industriales
0c acü?rdo c0[ el tip0 part¡cülar de opcració¡ ¡ndustraal, la densidad de la carga Eléctrica

¡üede pasar de 20 val¡os Dor !¡e cuadrado (2t5 vat¡0s !0r melr0 cuadredo). neme[tos modGrnos
tipicos de sistemas eléctricos ¡rd[slriales iÍcluyen l0 sigu¡e[te:

i] Distribución primaria a subestaciones de centro de carga.

fl C¿bles alimentadores de armadura engarg0lada, clas¡licados para

- circuitos de 5 o 15 tilovoltios.

fl Amplio uso de potencia a 480 voltios y alumbr¿do fluorescenle
y,o de vapor de mercurio a 277 voltios.

f- Canales de barr¿s colectoras y,'o cables de armadura engargo-

lada para al¡mentadores secundar¡os de voltaie.

i] Conductos de cables y./o bastidores para soslener cables prote'
g¡dos adecuadamente, para acceso y llex¡bil¡dad máx¡ma de

ststema.

fl Tubería rfgida no metálica en ubicac¡ones cor.osivas.

f l Conductos de potencia debajo del piso, para pos¡bil¡dad fác¡l

de circu¡tos a cargas de máquinas en amplias áreas de la planta.

L:l Canales de barras colectoras con enchule para pronta toma de

corr¡ente a cargas de potenci¿ y alumbr¿do.

¡ Atención cuidadosa a ¡nstalaciones en s¡tios pel¡grosos.

Edificios de oficinas

f] Alimentación prim¿ria a dos o más subestaciones separadas ver.

ticalmente con amplitud dentro del edif¡cio.

n Cagacidades de ¡nterupción suf¡cientes y protección coordi-

na0a.

! Diskibuc¡ón a 480'277 voltios,3 f¿ses.4 hilos para potenci¿ y

alumbrado fl!orescente de área general.

[] S¡stema de distribución de alt¿ frecuencia pára alumbr¿do fluo-

rescente de ¿lto nivel y alia ef¡cie¡cia.

! Canales de barras colectoras vert¡cales.

n Tuberias verticales de aluminio.

n Un¡dades de iluminació¡ con manejo de a¡re para proporcionar

alumbrado y aire ¿condicíonado desde una sola unidad e¡ d¡seños

de módulo.



MODERNAS DE DISENO
Hospitales

[a dema¡da eléctr¡ca tlp¡ca para ¡[slalaci0nes n0der0as de hospitales Püede lllgar [asla
3000 vatios nor cama d00de ss haga üs0 má¡¡mo de €quilo eléctrico.

a Uso de distribuc¡ón co¡ centro de carga donde se¿ pos¡ble.

. Prov¡sión cu¡dadosa para continuidad de sumin¡stro de electr¡cidad en c¿so de f¿lla del

sum¡nislro normal' dos servicios separados, un servicio espec¡al de emergencia, un gene-

rador de potencia de reserv¿ para emerg€ncia o un sum¡nistro de reserva de corf¡ente

c0ntinua para alumbrado eseÍcial y otras aplicaciones eseÍciales.

ll Alumbrado moder¡o en lodo el hos!ital.

I apticación técnica de equ¡po moderno de señales y comunicación: sistemas de ll¿mad¿ y

reg¡stro, sistem¿s de voceo, intercomun¡cac¡ón, circuito cerrado de televisión, distribuc¡ó0

de programa de radio.

l_] Alambrado moderno de instalac¡ones de labo.alorio y equ¡po de rayos x._l 
Cumplim¡ento cuidadoso de todos los requ¡sitos del código en el alambrado de sal¿s de

operación (circuitos no conect¿dos a tierr¿ y sistema de detector y alarma de ti€rr¿), asi

com0 en áreas de peligro {anestesia}.

Escuelas

tas cargas de alünbrado D¿ra escuelas m0def¡ras yaríal según el tipo y d¡sposición de los
edil¡ci0s y hasta qué grado se utiliza la luz del dfá en los saloÍes de clase. Las dens¡dades
tfpicas ds carga v¿n de 3 a 7 vat¡os por p¡e cüadrad0 (33 a 76 vat¡0s por m8tro cüadrad!),
dependiendo del t¡po de alumbrado -i[Gandescente 0 tlu0resceotc- y u[idades de ¡lum¡mción
empleadas. las carges de p0lem¡a püsdel ¡[clu¡r ac0nd¡cio¡ram¡e[t0 de a¡re, calefacció¡ €l¿c-
irica, vEntilación, c0mpfesores y elevad0res.

'-] 0¡stribuc¡ón a 4160 v0ltios (o más alto donde lo requiera el suministro directo de la em.

- presa de servic¡o) ¿ dos o más centros de carga, en conjuntos de var¡os edif¡c¡os y área
grande.

: lJso de generac¡ó¡ eléctrica local para escuelas con aire acond¡c¡onado.

n Uso de l¡stribución a 480/277 voltios para carg¿s de potenc¡a y alumbrado.

I Calefacción eléctric¿ efl todos los edificios de la escuela para comodidad máx¡ma y control
efectivo del clima, disminuyendo mantenim¡ento y eliminando los pel¡gros de mater¡ales

combustibles.

[] Alumbrado moderno de a¡to nivel con comodidad visual máxim¿.

¡ Alambrado de "vitr¡na" y ¿plicación de equ¡po en laboratorios y t¿lleres de oficios, propor-

ciona¡do integracién en la enseñanra de la electricidad y su uso.

I Alunbrado noderno de gimnasio, tableros eléctricos de tantos, uso efectivo de equipo de

amplificac¡ón sonora.

fl Alumbrado d¡señado técn¡camente y medios para uso de potenc¡a en auditor¡os, incluyendo
control de reducción de intensidad de alumbrado en el escenario y en el local.

fl Sistema de ¡ntercomunicación y voceo.

f- Sistemas de c¡fcuito cerrado de telev¡s¡ón para propósitos de ¡nstrucción.

S¡stema de progr¿ma de reloj y campana.

! Sistema moderno de alafma c0ntra lncendio.

-l Sistema de alatna paft proteger la escuela contra vá¡dálos y otros intrusos en horas de

inactiv¡dad.

Centros comerciales
Las densidades de carg¿ da alumirado varlan mucio para las d¡terentes áreas de ce¡tf0s

c0merc¡alcs -de 3 a más dc l0 yat¡os ¡0r pie cuadrad0 (33 a más de 108 v¿l¡0s por metro
cüedrad0). las cifras reales dependen de los temañ0s y t¡p0s de t¡eldas, l¿s ca idades rela.
l¡yas de alümbrado fl[orescerte e ¡ncandescentE, luz usada lara dec0ración y calt¡dad d¿
alümbrad0 ¿nerior. Las deni¡dades de carga de potencia deperden de los nsdios selrccionados,

. j Dish¡bución pr¡maria a subestaciones de centro de carga.

n Uso de 480/277 voltios entre y dentro de los ed¡ficios.

¡ Uso de contactores y tableros de barras colectoras d¡vid¡das para control por r¿loj de

l¡empo de bloques gr¿ndes de anunc¡os, e¡hibición y alumbrado exter¡or.

! Alumbrado moderno de tienda.

n Sist€na de distribuc¡ón de mús¡c¿, intercomun¡cación y voceo,

I Alumbrado moderno de lotes de estacionamiento, unidades de ilum¡nac¡ón fluorescenres, oe
vapor de mercur¡o y,/o cu¿rzo.yodo.

ll
1l

L
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Circuifos de ramales para
disposilivos de ufilización

I n ri¡trít¡ d¿ td"1¿l ¿\ l,a¡t¿ d. tt s;tt.,ta ¿.
ahüLtadc qut te ettü¡d¿ nui¡ alkj l¿l li¡loritiro ¿ut.-

"r¿tí.o d¿ l,atarió¡ .oütm lohrÍtatca¡ qú. tt.1 al'.-
b¿¿o l¿,d utt¡v tanh lrate..iir de Litúta¡ d¿ ¡an¡a-
kt. l;irütu 1. Los (olr¡¡.;rcuiros ró¡miros o cl;spo\itilG
de t¡otcccióD (onlra sob.cca.!¡¡s par¿ los D,otores, Do

reprcs.ntan ura prot(ción p¡rn cl cirfuito del fanral.
1r¡¡rpo.o lo son los fu!,ibles dc las uridrdes dc ilunriDa-
.ió¡ o los qu(.se cnrucntra¡ cn l.s l:onc^.'ionc\ df en-
.hLrfc. qúc se usan Par¡ la protccción d{.bll¡stras o d.
.,rr¡g1". i¡diri'lu¡lq l:r¡ pror.r, ió'r 

"ul'l.m.nr.'¡ i.r , "r.
rra sobrccorricDte, Do cs un sustiruro dc l¡ pforección dc
I(,s cir.uitos dc ramal(,s. \'¿asc l¡ r...ió¡ 2+0-30 dil Có-
dis, NE. Pto. Ia figuri 2 ¡ruest.a un .¡so cohiür .le
.iru'tos de pu.ntes ! .¡rrcter¡s cn que v. alirrerr:r ur
núnrcfo de cargas grandrs por lÍ,Dp¿r¡s ¡)cdianrc úna
lín.¿ dc a]ntlent¡(ión con fúsiblcs indnidr¡.I(s para (rda

FrcrR,{ I 
-D€fi¡ición 

rle un circuito de rs ral

Okposirivo linot d€ jo-
se.lndonor d. bre.or,¿nre de codo-

arreglo. que conrirr¿n Ios ci¡cr¡iros dÚi\¡dos en crfcLu-
tos de ra¡r¡les dcl siste¡r¡r.

LD su lo¡¡¡¡ Drás s¡¡¡ltc, u¡ .ifcuito dc r¿mal co¡)-
sistc d( ! alanrbüs quc conducer corriente a un volraje
particular desdc cl dis¡rcsitilo de proteccióñ hasta el dis-
pos;ti\o de ut;l;za.ión.

Frctn¡ 2 
- V¡riación común del arreglo esrón.

(l¡rr pa.a circuito't de r¿males

.i,curo que prórcse el

o rcvas der cenno de

T<-a. ór@ M ree

D.l .onocirculo! de !00 dmpérei.,l
.o^dudo.es d¿i No. 2 deñtro de .ond!¡

Eñpolñc del Nó. ó dl No 3 que r.
romd en lo (dio de ld Forr6 superior

IL
F .ircuitode I00 En !r. punro, óc
ompé'es poro .i tusibles de lós

qu. !¿r uño lí robl* .onritu.
ñéo d. oliñ¿nio. yen ld probccióñ
.ón lel vdlcr de
50 anp€res er .l del 6ñ0l

? .oned.rei sepo,odo3l
uno .oñ runbte, y el

.*"'l

'_?-4!¡-

l-

l8

Tubo .oñdun d€ 5 .m
t2 purgodot ded6 .t
di5pornvo orimenbdor,
.odoc rc!|os de t00
oñpérei, eñ e t.bl.¡o



.\unquc el circrir<, (lc r¡r¡r¡l fepr.s.nla l¡,il(i¡)rx
cl¡p¿ eD l¡ lrisfcfcncia dc ucfgía dc la hrca dc su!i(io
o tucrte ilc cnergía a L,s disposiriros clc rtilizaciórr, es el
punto de partkla par¡ el I)f(nedn¡rienro ¡roclcf¡o (tc
disciio: pfirnerc, sc difi n los circritos para tas car-
gi\: despu¿s, sc concc¡¡t¡¿tr los.;fcu;tos.. l¡s l;nea$ (1.
rl¡¡rcDtació¡: fin¡lm"nt(. s( co¡¡ectr ct súter¡r¡ dc rlis
rribuc¡ón r una o nrírs frrcrrtcs dc rncrgía

'lodos y cada uno dt los circuitos dc rar¡ratc\ (\¡
{rD paf¡ ca,l{as de lu(,rra o de ¡h¡Drbrado. cn.difi(i.s
(o¡¡'crci¡les, industfi¡hs o rcsidcDci¡lcs) (leben r(1rr¡ urr
tr¡raño aclecuado p¡f. su carg¡, con capacidacl adi.io-
fal cu los casos cn que est¡ i¡(licado un posibte ¡uirrc¡ro
,k la ¡nisna, cuando sc¡ nccesario recluci¡ cl c¡lc¡ra-
¡rticrto en los c;rcu;tos d. ('¡cra.ión continu¿ v o t,rrr
l,\ rt(luis;1{)s clc rsr¡bilkl¡d.¡. \ol¡¡j.. EI discño t¡rF
hiéIl dcbe eslar calculado para la adiciótr.conón,i.a dc
(,fcur1os para manciar .¡rq¡s fuluras. Cada circu¡t)
d(bc asegurar I¿ capacida{l ¡¡(es¡ia de potcncia a 1)lr-
:ro voltaje de utilización cr c¡da salnl¡.

La accesibilidad ,/ Ia ficsibilnl¡d so'r dos .ar¡ctoi!
(i.as ir¡portantcs clc los circuilos eticicnies de fa¡ral{s.
lln los cdificios concrcialcs c indurrialcs, el canlbio dc
lor dispositiros cle carg¿ co¡rro rcsultado de lG ca¡¡bios
(iL. r¡su¡rios. el rcacondi(io|a¡¡¡ie¡to d€ los árrcglos en
¡s oticin¿s. los ciD¡b;os cr) Ios p¡ograntas de producc;óD

', r¡rodificaciones de la locali,¡ción dc las li¡eas dr pro-
(lucción. son Los circuitos dc csas zo¡as
{ dcben aco¡rodar lác;hrcnrc a cstos cambios, y.ucocn
r.fr¡)itir la n$lalación dc cxtcnsiones.

Las ¡¡¡cdidas dc scgurkl¡d cn los c;¡cuilos dc r¡rr¡lcs
' | . tr.f cut/ué\ro. ¡.er firle.. l:l ,1"-:^ " ,. l!n a-¡ | rr \
¡rl Códi8o gara¡tizafá h scguü(l¡d bisica. l)af¡ pfo-
por.'onar circuitos a los (lispositnos.sl,eciales o.tc Uri-
j/¡ición no co¡¡Í¡n, o parr disposiri|os quc no cné¡r
t:,\critos en el Código, cl disen¡dof debe haccr uso de
.l propia habilidad dc ingcnieria ) perccpción par¡
'.¡oporc¡onar el conrrol. la concrión a rierra r Ia prorcc-

on fl¡ienic p¿'a obrer,cr t.r vguridJJ ¡n.i\ir,J

5elé.dón del volroie poro los chcu¡ros de romo¡es

Ei eeneral, eI diseiú, üod¿t¡to d¿ ti¡¿uitos a¿ ¡a¡¡ut, t
. ha dcsatro .t¿o a la¡tit d¿ h ten¿en¿ia In.ia rattaj¿t
't!¡ü .t¿ distibudón htotpo¡a,do las tatattetítilas la-

,¡abl,¡ de ¿tonon¡ia f ¿e ol, /o.ió, dt ta tri¡o,i,i<tt
:,: Iot c¿ntrcs .Ie .arga. C.on¡o rcsultado, los .;rcuiros (lc
:tr¡rales son lín€as coitas procrde¡fes dc table¡os o ce¡r-
':os dc carga de tr¡sfor¡¡¡do¡¡s Dbicados cnr¡tégica-
:,Lcnte, en lDgar de circuitos largos que vie¡en desdc ru)
r.rl)lcro central de distr;büción. EI voltaje alto se enrrcga

al rcntro clt crrga. ilor(lc (, ,.ducc a los ¡¡¡clcs cle uri-
liz¡ción. O. c¡ .l sisLurir rh ,Ln \ol1aic. !'llcva l¡ tirr.¡
(lf ali¡Lc.t¡ció¡ l,¡str cl (cntfo líri.o ¡pro\;nra.to (h u¡¡
zoD¡ de co¡(enh.rción (lf (¡¡gr ¡Dt¿s dc subdi\i.lirr,rrr
circuitos dc r¡¡r¡ics. 1ll cri,plco .le cenlros dc c¡¡g¡ v
k,s cir.ritos c., tos ¡N¡lanles de fa¡r.rl.s propof.ioD¡n
alú¡¡cnracic¡.s dc lolrrjc ¡¡!jor É{ul¡d¿s ¡)a¡., los dis-
posjt¡os (le utili/acó¡ r r¡astonxu n¡¡,ir¡os.n (l .iF
¡uiro para l.s carrrbios dc rarga.

L¡s sirc¡,¡s cltl tricos ¡¡rcrlcrnos
!u¡a.rcnfs (,, s'r.,r¡st l)ri\ic¡r d. \olr¡j( p¡rr l,a .ir,
cuitos (le f¡nr¡lcs prft surrriristrar \oltajes dc utiliza"
ción en las saliclas l,rr¡ .lu'r¡bl¡do ), fucfr¡. Eros t(
clcfi!aD dc los sisleD)¡s co¡¡ru¡es (lc dishibu.iór s.(utl-
daria. conro siguc:

sis.ena ¡nonolárirc ¿c 3 ala,nb.e!

s€cvndofio
der rosforñodor

Dste cs un 5;tenrr quc sc usa courinnrerrc cn rcsi-
dcnrias nrdnirh¡alcs, (d;fn ios tlcquc;os de apartanrien-
tos ! co¡¡erciales- Se ptr.de¡r 50vir c¡rg¡s de ¡lunrbrado
! pafa moto¡cs ¡nonofisnrx. Sc puedcn eDrde¡r ci¡cui-
tos dc rar¡ales de ! , rr¡rbres dc 210 \olrs pa¡a c¡r1¡as
df fuoza;cir.uit6 (lc lJ ¿la!¡br.s dc 120/210 rolts paf¡
s.lidas dc ¡hu¡,br¡{lrl f(\.pr¿'!.ulos dobles de ¡lanrbfado
(livnlido y algunos dispositi\os (1. potenci¡, tales corno
fsh¡ias cl¿ctricasiv ci¡cuitr¡s clc 2 ¡lambrcs de 120 votrs
pu¡ alumb.ado I sali(l¡s de r.(eptáculos

-sis¡e¿¡a ¡.ilási.o ¿e l alaül'res ¿n i g¡iega

Es¡r es cl siskrna t¡ifLisico dc disr'ibucióD sc(un(l¡-
,¡.' q'F \e ,a:, rrrjs rrr¡,lianrcrrte. El ,rrrl'leo rrus rorr¡irr
de er. .o¡figúración cs .l sisrc¡¡a trifás;co de + al¡¡¡F
br.s dc 120,1208 !ohs, .o'r cl .oDductor neuir¡l .ornt
t¡do ¿ tie¡ra. Con cstc shtcrrrr, se dispor¡ dc ura dir$-

CIRCUITOS DE RAMAI.Es PARA DISPOSITIVOS DE UTITTZACIóN I9



sidad dc circuiros: circuitos de 4 alambrc¡ d€ 120/2m
voltsi circuitod de 3 aiambres dc 120/208 rolt!; circuitos
de 3 alambres dc m8 volB; cirtuitoc d€ 2 alambrcs dc
2m volts: v ci.cuitos d€ 2 alamh€s de 120 volb. L'n
sistema dc era clasc puede s€rvir a una combinación d€
carsas de fue% y alumbrado y ofrcce flexibilidad para
el arnglo y la aplicación del circuito del equipo neesa-
rio de utilización.

Otro sirte¡ra t¡ifásico de 4 alanrb¡es conectado en i
gricg¡ que ha ganado rápidamentc aceptación y ¡plic&
ción, c! cl de 480/277 rolt5 .on€ctado en i gricga (tam-
bién conocido co¡no sisten¿ d€ 460/265 rolts, d€bido ¿
la disp€rsión de voltaj€). En cicrtas condiciones, este

sistcm¿ ofr€ce má¡ l€ntajas y e€onomía cn aplicacion€s
para edificios comerciale, que el de 120/208 volts. El
sisterÍa ofrece 3 tipo\ de circuito6 de ramáler: lrifásico
dc 480 volts para ca¡ga! por motor; monofásico de 277
rolts para iluminación fluo.csccnte o dc vapor de mer-
cuio; y circuitos de 120,240 o dc lml208 volti dc 106

trasfoff¡ador€s reductorcs para circuito6 de lcceptáculoá

Est€ es el sist€n¡a (onrún de sccundario con€ctado en
delr¿ con volta.¡c dc fa$ a fas€ de 240, 4m o 600 rolt!
chre cada rEr dc conduclores dc fae. ¡:ste sir€há sc

usa cuando la .a¡ga por rrotor rep¡elcnta una partc

Sü|'ema ..üaú' de 3 alemb¡.t

conddcrablc de la carga total, En sistema! dc €¡a clalc,
los ci¡cuitos trifásicoe de 3 alambr€s á 4€0 tolts ¡limeF
tan cargas po¡ motor€s indiüdualer, con rralformadorc.
¡tductorB monofálic4 o t¡ifá¡ics de 480 a 120 volts
que s€ üa¡ pafa suministr¿r cifcuitos de alumbr¿do y
r€cep!ícu1o3.

Si.,cma arüótlf'o de 1 dan¡b¡et
co¡atdo c¡ ú¿lu

Esta e! una variación del si¡tenn ¡rif,ásico de 3 alam.
brer concctado .n d€lta qu€ sc dcacribió ant6, y 3€

cono.! m¡núnmcntc co¡no listema en d€lra dc 'lin€¡
mja' poqu€ la línea dc fale con volt+ má¡ alto con

rBp€cto a tierra que las otra¡ líneas de fa!r, s€ pinta
conúnm€nt€ d¿ color rojo para d¡ferenciarla de la! orra!.
Uno de los devan¡d<¡ ¡ccundarioc dcl tralformador quc

a[menta cl siste¡¡n, ticnc una dÉrivación Para to¡nar un
co¡ductor neutr¿l con€ctado a tieÍa para las 2 lln€a! d€
fasc cntre las que cctá conectado. l,os motorcr se ali-
mmt¿n a 240 lolts, ,va sea.on .nergia lrifálic¡ o ÍrG
nofáúca, con ci¡cuitoa de r¿malc¡ arc¡ofárico; d€ 120

vohs quc se roman del conductor de la dcrivación cen.

tral conectado a tic¡ra y sus Íases asociadas.

En a¡gunas region$, lo. listeña! c¡éctricc 3e ali-
m€ntan d€ 2 senicios co€ristcntc. que puÉdÉ¡ ler d€:
un si$tcma trifásico de 3 alambrc! para ca¡ga! dc füera
y un lbtcma nonofásico separado de 120/240 r,olt!; o

de un sist€ma trifá5ico con€ct{do a tien¿ dc 120/208
volts para cargas por ahmb¡-¿do y utensilioc.

Sc usan comúnmd¡tc otru configurac¡ond dc !¡¡-
temas par¿ alimeDtar ci¡cuitos de mmal€s, pcrc s€ deri.
va¡ de los sistcm¡s b¡tuicos ant$io¡es. Las condicioné
l@al€5 particülarEs y/o los rcquisnos pa¡a cl cquübrio
de las caryas en un sistema co¡np¡eto, frftuentcmcntc
di.tan el 

'lso 
de mcnos drrivaciones comunes de circui-

tos de rar¡ales. Talcs arreg¡o6 inclu\€n: circuitod de 3

alambr€r de 120/208 rolts que alin:entan a lo! t¡blcrq
dc circuitoG de ramales: circüro. ¡rifiásico6 conectado6

cn delta abiena para alimenÉr cinuitG d. ramale¡ para
alumbrado y fu€rra. r o¡r¿s (on€xione3 elpecialc!
de trasformador.s que ¡liDeDr¡¡ cargas de circuitoG de

males. Lo. circuitG d. .¿b¡J(r PaE motorq¡ rc püc-
den scNir di¡€tlanent d.!d. hl lineas de alimcntación

277 @lt. ¡30 vol¡

m cóilo DrsEÍar gJrEf||as ¡úcntcos



Circuito de ramales para alumbrado y ulensilios

Dl dis€úo de r¡n arrcslo de ilurr:nración para cual-
(luicr¿ona coDercial, i¡stiru.ional o industri¿1, in.h¡y. l¿
deter¡niñación dc la ;ntcns;dad necesaria en bujías pii.
dc iluminació¡, Ia selccción d(.l tit)o general de alunbra-
J'): in(¡n.ds.rn¡e flu, r.'c. nr¡, ,lc \J¡.r d, ,n.,f',rio.
o ¡lguna combina.ión de estos. cl ni¡m.ro dc ¡ámparas
por unidades dc ilum;na.ión, cl númeró d. unidadcs
d. ilurn;nació., los tipG df cr6, los dctallcs dc mon-
taj., trtrtrodos de alambrado y otos fa.torcs qu¿ se

d€scribcD en Ia s€cción de estc 
'¡anual 

que explica cl
dis.ño del alumbrado. Co¡ro rcsultado d€l d¡eño de
¡lunbrado para particula¡, sc obticne uD
talór.onocido dcl núDcrc dr sarts rccesarios de capa-
cidad del circuito. Este \alor s€ enrplea para dcte¡minar
.l n¡i¡nero j¿ t¡po de c¡r.uitos de alun:brado que se nc-

¿Cuónto..¡r.uilo.?

L.l n'i¡¡,e¡o d" .i¡, u t". rl. ¡a¡¡r,'l"s ,lu. .p ,,., e.ir,rt
p¡n r¡rane¡r la carsá p¿ra el alun,brado gcneral se

basa en: la carga total que se va a serrir, Ia disposició¡t
.lel sistcn¡a de ilunrnración y las salida5, Ia cantidad dc
carga que s ra a aplicar cn cada cir.uito. r la capaci
d¡d dc los circt'itos quc se ustn. De acucrdo con el Có-
digo, el número de circuitos no será n¡enor que .1 quc
se determ;ne ncdianre la carga total calculad¡ v la ca-
pacidad de los cücuitos que se r.rsen.

En los.asos en que una carg¿ de cir.uitos d. !i-
lrales cr¡rá en operación "continua' lales co,n: la
,luminación general en zonas srandcs dc oticinas, dcspa-
.hós prnado6. eruelas, hosp¡tales. planta industriales.
v olras s€mejantes. l¿ cárga totat r:n cada circuno dc
ra¡nal no cxced€rá del 80 por cier¡to del ülor nominal
dcl circuito. f,l Codigo define üna "carga continua"
'ónro ¡uu¿ carsa ¡n qu. rc esterJ qu" la cori.ntc
¡ráxinu sea conti¡ua dur¡Dte trcs o nás horas".

l-sta li¡¡;tación de 80 por ciento e¡ la erga ¡o s(
ia.. po¡que los conducrores no puedan .onduc'r la .¡F
ja rotal. Se efectí¡a para limitar la carga témica en el

"quilx, do¡de s€ conectan los conductores a: los fusibl.s.
córacir€ui¡os, intenuplorer y .one ones a las barras
.onductora del tablcro. Lsta limiiacjótr particular del
tlódigo sobre la carga del circuito se cxpone en 3 sec-
.iones dilerentes del Códisor sección 210-23(.b) , 220-2
\ 384-16(.).

La *.ción 210-2J b dicc qur la ,ars¿ mix¡na en
un circui(o de rDal "¡o dcbe exceder el 80 por ciento

.lel lalor nonrnral' dcl ¡nisno cuardo Ia carga opera
dura¡te 3 o rrás hor¡s. Pe¡o hay 2 exccpcionos a esta
fegla. co¡ro sisuc:

' E\dl)tri, .\.. / (r',ando cl conj,,lio ¡tuf in.lufr
rl dis¡xrsitiro contra sob¡ecor¡ientc para ¡rrotcger cl cir-
.u;ro del ra¡t¡l ¿sr;r ¡p.obado par¿ su opcra(ión cotrli-
¡ua al 100 IJor (;cnto dc crte ralor nolrinal, la carga
total puedc igu¡lar cl valor nominal d.l circuito drl

'Ex.¿f.i¡tl Na. ?. G¡ando 16 circuitos dc f¿¡nales

tiencn ¡educido rL¡ r'alor rro¡riD¿l dc ¡.uerclo con I¿ Dota

8 dc las tabl¡¡ 310-12 a 315-15. no s¿ apl'cari.l lalor
de reducción dc l¡ clasifica.ión pa.a Ia carg¡ .ontinua '.

I-a reda.ción dc cstas rcglas nueras dr. la edición de

1965 del Códiso \ll. plantca \a;ós próblenras que so¡
prácticancntc g¡a\es er¡ r¡ ¡pli.ac;ón:

P¡;,¿¡¿r cor¡ro sc nruestra en l¿ figura 3, la corre-
lación de esr¿ regla ¿r la nota B plantca una dificultad
porquc la rcgla básira dc la scción 210-13(bl crá in-
teresada e¡ li¡nit¡r' l¡1 carga ¡l 80 por cienio dcl r¿l¿rr

io¡iral ¿¿l Lú.uito tt]uc sc establece por la clalificación
dcl dispositiio de sobftor¡ientc, miertrñ que Ia regla

básica de l¡ nota 8. en realidad, (an'bia la (apacidad

máxi¡¡É pÚDrisible dc conducció¡ de corri€nte dc los

conductores. La sf..ión 210-231b1 no carnbi¿ cl lalor
noninal de l¿ .ofrie¡te de los coDductor€s. El uso de

los té¡n¡inos 'f¡ctor dc r.du(ción del valor noDri¡al" en

h excep.ióD 2 es incx¡cta po¡que Ia li¡üitación del 80

po¡ ciento eD la carga no cambia los !¿ior€s non¡;nales

del a¡ar¡bre o dr¡ disDoil;vo de p¡ot€.ción.
Segundo: cl uso de las palabrd 'Ío se ¡Plicará"

en la erc.pción 2 tilne el cfccto ¿e haccrlo obljgato-
rio .n el sentido dc no aplicar una reducción de la
, rpar idad norrrinal. Staur¿merF no .e rrala dc (ntrandr
una liolació si se aplica una l;niitació a la carg¿.

Tatero: cn h cxcepción 1, cl uso de la frAse "rpro-
bado para óperaciór continua al 100 por cicnto de su

valt¡r ¡o¡rinal ' ¡ro está claro es cuanto a quc la palabra

"aprobado' s€ dcfine en cl Código con¡o "accPt¿ble
para la aurorid¡d quc s€ eDcarga dc hactr vale¡ cste
( odigo . Se ¡:uedc inrtrprerar Ia n dacción para sig¡;
ficar que el insp€ctor local decidi¡á sobr€ Ia n€cesidad

de la linitación del B0 por ciento dc la carg¿ como se

€xise en la sección 210-23(b).
Se deben verificar efas cuefiones con cl inspector

dc la Iocalidad para evitar conflictos con las interPret¡'
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I
¡rcura 3-La €dicióh de 1965 del

2to-23 (b\
Código NE planrea ün c.,nflicro de €rte{uación €n Ia sección

Todós los córro.r.uiics de un
polq sd de 20 omperes

A -1 olomb¡es dé No r0 poro 2 crcuros d. otumhrodo ¿e 3
ó oñ6res, .oñ .draos que fúñc onon du,onre 3 hóros

Caro L Ir ca¡ga ur el ál¡nbre clasil;cado cle 30 anr
percs sc limira a 16, con carga l¡rrnica limitada cn los
co¡tacir.uitos de 20 alrt)cfes.

sc us¡¡ al¿¡,ln, s del ),io. l0 para L)s .ifcuitcs dc 20
a¡,pe,$ pa,a li'nir¿¡ la caid¿ de vohaje en las tíneas

EI valo¡ no¡rinal máxi,no de corrienr. contirua dc
cad¿ .olduclof drl \-o. 10 es de 30 ¿itp¿t¿t, por-

'l',p no l.'\' rj.,le1 ¡l'. rLr+{iu,,on.tu,err,orrien-
lc iex.lu!¡ncl. -.1 reurral) en .ada tubo conduit
d,, le ¡n (ii dc pulgada).

scgún I¿ sección 2l0,23rbr del (:ódigo Nr,, Ia carsa
cn c¡cla ala¡¡bre dcl No. t0 dcbe eitar limir¡da ál
80 por ciento del v.lof ¡u¡inat del circuito de ¡anral
(0.8 x 20) o t6 ¿ft1,¿¡¿r.

Can 2. Lt¡s r¡is¡or ra¡,a¡-ios cle al¿mbrc l de cofr¡cir-
.uitos. La.a¡ga en el ¡larDbrc cl¿sificado en 24 ampc-
fes puede sf¡ hasta dc 20 ampc¡es ón et cortaci¡cuito
c¿rgado hafa el 100 por cicnro de su valor norrrinat y
.oneriJó.' lJ,d,SJ ,:,r,i¿,1,1i¡nr, en.t Ini.mo r¿.

Sc usan alambres dtl No. 10 para tos circuiros dc 20
mperes para linitar la caída de voltaie en las líne¿s

Coño ha\' 6 alanrl,rcs quc conducen corriene qex-
clutendo los neutrales) en el rondui¡ de 33 mnl
(l1ri pulsadas) 3c t;e¡e quc ¡eclucir el valo¡ ¡onn-
Dal nrá*Do de cor¡iente continua de cad¿ atanb¡e
del No. 10 al 80 po! ciento, solane¡te. d¡l valo¡
que teníá .uando no había más dc 3 alanbres dentro
de un tr¡bo .ondu;t. f,l valor no¡rinal de conenrc
continüa dc cada alanrbre dcl No. l0¡ eDtoncesJ cs
de 2+ ¿ntp.t¿s (30 ampcres x 0.8) v¡¿se ta nota s
dc las tabhs 310-12 a Ia 310-15.

Pero. .omo se reducc l¿ capacjdad Dominat de tos
al¿mbres dcl circuito de ramal de acucrdo con la
not¿ 8¡ ]-a Ii¡nitación del 80 por ciento dc t¿ ca.ga
no sc aplic¿, y el circuiro se puedr carsar hasta il
100 por cjento del lalor nominal del .ortacircuitos.
Se puede.usar una cá¡ga de 20 ant¿res cn caáa

I
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Reglo5 bó.¡cct

Como sc muestfa e¡ la fisur¿ +, cl Cócljgo olrecc lrs
deriniciones e¡ el Artículo 100 .t,( (ubre tfes rilrcs d,
circuitos dc ran¿les. El sistcma <le diseña dc circuiros
de ramat.s para aluml,radr¡ r utensilios sc cdcuent¡a .¡l
lo\ Articulos 200. 210 ! 220 dcl Co¿iso. Qmo se enüD-
.ia cn la *cción 210-1. Ia alli.ación dc esre ¡¡rí1ulo
aba'¡a "los cireu;ios dc rarDal(s (luc alimc¡rar c¡L¡,
d. alumbrado o utcnsilios par¡ combinac;on* de e\al
.arg¿s. Si sc cone(taD )o!orc\, o utensilnrs (luf frurci,"

r r .al ¡un r .'r, r t"
gas dc ahunbrado u otlos utc¡silid, sc aplicarln l¿s

mcdidas dc este articulo ) el 
^rliculo 

.130. Se aplicarar
cstc último si el .i¡cuito clc ra¡ul solam.nte al;menra
c¿¡gas por motof .

('¡ tit¿ún Ie tanal ,e ttusilila d¿ ara¿r¿o.or (I
aitrt¿ o el ulor ¡d¡¡nal d.l d^po\itio d¿ sobr¿.qtien-
t. qu¿ s¿ üt¿ Íota prot(g.t ¿l tútuib. Lo\ r;rcuitot d¿
fdttat¿r.or nár de üna \alida lu¿d¿1¡.nar ¿atiliú¿ot
.i 15,20,3tJ,10 o .i0 a¡)!?/es.

Ftcutr 4-Tipos de cir¡r¡ilo¡ d€ ramalcs

Crcllró de rdmol poE propó¡to g¿^€rc|

Es dccif, el dirpoiitivo dc l,rolcccióD dcbe ¡ene¡ uro
d. e$s valofcs nonriralcs parr lor cir.uitos de r¡rirts
s¡liclas. v los condullor(s cl.be¡ cu¡¡pljr co¡ los oü('s
tquisito! dr tar¡año (lel .\r!ículo 210.

lls iDpoftantc obsen¡r que cs el ta¡nño dcl (lis-

pos;ti\o de sobreconient. l..ruc deteür;ra 1a.hsifi(.,-
(ión de.u¿lqúier (i(uitó dcs.rir(' pof cl .\rti({lo 2i0.
r,¡¡ cuaDdo los conducrorcs (tu( se usen para cl .ir(1¡il,l
dc1 r¡¡ra] lurgan un¡ cl¡sific¡ció¡ c¡ ¡mpcrcs ¡Dás alt!
qrrc la dcl drpositio d. prote(ción. Er un caso ripi(o,
por ejÚ,rplo, se pucde us,rr un .orlac;rcuitos de 20 ¡n¡
pfrcs cn u¡ t¡blcro p¿r¿ protegef uD cif(uito de !ar))al
e¡ el quc se e¡rple¡D (or)du.t(res del \o. 10 corr)
rlanbrcs para ei cir.uito Aunqu. l¡ (arya cn e) cif-
¡uito no escede cle ?0 rrrr¡rrc., ! los .o,üu( toh (l(l
\o. 12 poseen suli(i(nt. .¡p¡cid.(l dc coDdu((ió¡ d"
corrientc ¡ara us¡Ee en ¿l rir¡uito. sc sclccrio¡¡n !¡'s

.onducrori s dcl \o. l0 .o¡ su \¡lor no¡riDal de 30 ¡n¡-
percr para reducir l¡ .rnl¡ d. \olt¿je cn un¡ lh,c¿ do-
¡¡ésti.a lare¡ L¡ cl¡sifjr'¡rión del .;rcuito cs (lc 20

aDrfcres porque cse (s el l¡mario dcl disposit;!ó dc so.

brcorricnte. EI !¡l(,r Don¡ir¡.1 dc corric¡te dcl ¡lanrb¡c

',,."n,,,,n l.,....itrr.rÁn ". ., 1,,\ Jel,.r,uiro
Aunque los cjrc,it<¡s de f¡¡,ales de !ariar s¡lidu\

.ltán li¡ritados en cl:sificacioncs para 15. 20, 30, I0 o

:10 ruryeres. un cir¡uito ¡1, ¡¡rrrrl para una sola salidr
de c¡r¡.a {pof ejen¡pló. un.i¡cuito d. ra¡¡al para u¡r¡
nráqunn o pa.a una salida d( tc.ept:iculor pucde t€rler
cuakluier lalor no,¡,inal e¡' ¡n,peres. Por ejc¡,plo. pucrlc
h¡ber un (i¡cuito cli. ra¡r¡l de 200 anrpcres para una

s¡lida de rccptáculo estn,.ial, o un.ircu;to dc r¡,¡ul dc

3ti0 anperes para unr rola nráquina.
lln "circuito dc rArr¡l' .o¡ro sr: dcscribe en el .\r-

ti.ulo 210, pufde s{,r un ciruilo de 2 al¿mbres. o pucdc
sc¡ un .ircuito de ¡an¡¡l de '!¿¡nr ahñl,r.i . Un cir-
cuito de ranral de \arios alambÉJ' consiste en 2 o nrás

rcndu.¡ores no co¡ectados ¡ tie¡ra. quc poseen úna (li
fÚcnci¡ de poten.ial erroc cllos. v un co¡ductor idcnti-
ficado conertado a tierra quc tien. u.a difere¡cia isu¡l
de poten.ial enl¡c sÍ )'cada uno de los cónducto(s no

coDcct¡d6 a tierra, v quc se cone.t¿.1 .onduclor ncr¡-

tfal del sistc¡ra. l¡rtoD.cs, un ciru;to de 3 ala¡rbrs quc

.onsiste en 2 co¡du.torcs no concctados ¡ tnr,¡ cle Po"
laddad opuesta y un Deut¡¡l de,ivado dc un sittcma

monofásico cle 3 ¿l¡mbÍ\. o u¡ .ircuito de -l al.n¡brcs
quc consi5te en 3 conductores djferentes d€ lasc v un

neutral de u¡ sisten¡a t¡;iásico d¿ 4 ala¡nb¡es, es un solo

ci'(uito dc ram¿l de r¡¡ir" ¡l¡r'l¡ts. F-.tt .s un , '¡ uit.
solanrcnte. aunque conrprcnilc 2 o 3 dislüitilos protec-
lores de un polo cn (l t¡ble¡o. Estó €s nnportante po¡que
otfas seccionca drl Código se refiere¡ a las condicionts

El voio e del . rcu ro no d.bo erc.d¿r de I l5 volls con re:pero o
rera poro .ircúnor q!€ o im!ñio^ porra ómpo.as, dresld o rcc.p.
ró.úlo¡ de dosifi.ocón..úndor d. 15 dñoeres Pcrd iumiñoc óñ
t uórc<¿¡re, in.ond¿sc¿nE o d. m€(u.io en .iérbs condt,on.¡, é
v.hdie o tero p!€d. ser roñ oio como d¿ 300 voks. En c.rot

po.o iuñ ndcióñ .lóctno del llpó de delco'go
p!€d€ sef hdrd dé 500 voh! r ñ (onerióñ o riero.

Crcuiro dé romol poro úr.¡¡ili6 ¡cncuiros de €@pnjculGl

C',cuito dc mmol iñdividuol
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(Lr(. ,o'iipr.'rden 1¡¡ .i¡uito d. n¡¡al'o 'el circuito
.1, r.,¡.,1 rndi!idu¡1 . \¡¡nse las scccioncs 250,21 y

-:,126.

PIcu¡^ 5 
- 

ldcnt¡f¡c¡ción convenicnt€
colon¡ de la' fas.s

tn ¡a figura 5, s !truestr¡ en d(r¡¡tr un r(tuisito im-
porrante dc la identific¡ción por cotores dct Código.
l,lsto sc felaciona con la regla de quc todo! los coDduc,
tor,s de los .ir.uitos d¡ ranrat$ dc varios atambrcs y
ci(uitor dc rar.alcs de ? alarnbres coDecradós ál ¡r¡ismo
r¡lema. dcben concordar con la clale dc .olores. y,
adenrás. el Cód¡go s.ñala qu.,,ta.!or tó, .oa¿u.tar¿s d¿
/¡/¿¿¡lo drl Dtisnro color. dcber¡in conccrarse at nisrno
c{)¡ductor ¡lir¡e¡rador ¡() .oneci¡do a ricr¡a en tod¿ Ia
irstal¿ción .

Esto significa quc rodos los (onduc(ores de to6 .ir-
cu¡tos (le ran¡a¡.s .oncctados a una barra .ondu.to¡a
delenri¡rada en un rablero, deben ser del nnsmo cotor.
li'r un tablero t¡fásiro. por ejenrpk', todos los ¡lambres
de (olor rojo sc dcben conecrar a un¡ de tas ba¡ras con-
du.tor¡s solanF¡tc: los (lc cotor negro se debcn conccrar
. oüá: ! asi, su.es¡tr¡¡,.nte. Y si 16 ala¡¡rbre$ de .olor
roto dc ür¡ tablero sc conectan á una barra conducrora
ali¡¡cntada. por cjeI¡rplo. por l¡ fase A ¿e la Iíne¿ de
¡h¡e¡iación, todos los alanrbres de cotor fojo cn ródos
¡os deD¡ás tablerós d.! misnb sisre¡na de atambrado, rarn,
br.n se dúen concct¿r a lás barras a¡irnentadas por un
.ondu(to. ¡l;!¡enrador de I. fasc A. Se pu€de ver fá-
cil¡¡reDte que el culrDlirrienio dc efas rcgtas d€l Código
sobrc la idcntificac;ón por .olo¡es de los conducrores dc
los .ircu;r(A de ran)ales exigc l¡ idendfica(ión de tas
di\€6as fases d¡ los circuitos alin¡entadorcs. por esto.
ie puode dc(jr quc el Códiso exige ind.iertamznte la,
idcrtifica(ión por coldes de los conductores de ta linea

Debe ,,bs.rvarre qu.. cór¡ la excepción det cabte con
corara d. ah¡r¡nrio, d (:ódiso no exigc la ¡drntjli.a.ión
por colores dc los cotrductores inst¡lados denrr. de ca-
blcs. En (en.ral, la ide¡,r;fi.a.ión po! colores sc h¡¡ita
a los .ondu(tores quc se irstalan de tro de conducro$.
Para que e¡ los cables se (umda con las rcgtas de ia
iden¡if¡.¿(ión Por co¡ores. se ticnen quc tab¡icar ¡os
cables de 2 alan¡brcs e¡r 3 conbinaciones diferentes dc

I
I

ldeñf¡fi.o(¡ón poro rolorcs dcl dr.rriro de .amal

Las reglas para las clarer para 1¡ i.¡cntiiiración por
(('lo¡fs dc los co¡ductof$ se atticaD so'¡rrcrrc a los
,I¡nür'r d(l .ircuito d. rarral y ¡o sr e\ig( dire.tr-
rrrJrt, l¡ id€ntific¡(ión l,.n.colore! de l¿\ conducro¡es (r.
¡lim¡n¡ació¡. Para los conducrores de circuitos dc ran¡¡-
i{s. solo sc ne..sita ia idqrtifica.ióD por.ok,res (trando
l"s co¡du.tc¡.s: ¿) $ insralan donho dc .onduclos
(conduit isido o de parcd delsada. flcribtcs. conduc-
l'h pa¡¡ s¡pefricie. d,,ctos bajo et lio. v¿ar la dcfini_
.ió¡ cn cl Ani(ulo 100 pa¡a la pa¡abra .condu.ro-it:
,) se ;nrtalan (or¡o .abl.s con corara de ,¡lurr;nio: .)
s(. jrstala¡.o'¡o obra dcs.ubn'rra o ¿) sc instá]an cono
obr¿ o.ulla d. perillas y tL,bos aisl¿dor.s. No rc cxi¡.c la
iclentifi.ació¡ pof (olor$ de los co¡du.r01cs !uc y urrx
.D .abh blind¡do o cablc con coraza Do nx{:il;ca. p.ro
cros c¡bles s{ l'brican con condu(lors idc¡¡rifi(ados por

L., i(l !,ri'i,.'.i{iI ¡",',oh,r".., ¡f,ar,,n,á,or,,ñ.i-

cl n.grc, ¡ u¡¡ lirr.a rira corr et rojo y rt neurro con ct
I'l.r¡r.o: iinuiro,,h l¿1.,¡¡rh¡¡' unñ n¡Srn. u'ro ¡njn.
uno ,zul ) el neurro dc .olor blan.o (juando se inst¡-
Ia n¡Ís de un.ifcuito de r¡m¡tdr !¡rios ala¡$res cn un
s¡lo conducto, se tu¿¿¿n úat otros colorcs para difc-
renciar los al.nrbres rdicionales.

fln ¡¡ru,l¡os snte¡¡,as rrrod,rno. r¡rc u-n , ir, r¡iro. rr;
Ii¡sicos de I alaml¡res de t20,,208 voks r, 

.+80/2i7 lotrs,
s. ütiliz¡ un¿ clav€ r'p.rada de colores tales como¡ |ar-
do, anaraniado, arnarillo y bl¿n.o: para propósiros dc
\rsuridad a 16 r;.cuitff dc 180r/277 p¿¡a distinguir es1o5
circuitos de \ohaje más alto de lx circuitos de 120/208
tlue se idcntifican co¡ Ic colores n€gro, rojó. a,ul v blan-
, o. El u.o d. ¡$s , ircui(os idpnrifi.¡dñs por , otorc, cl,.
+80j277 volts en sus lrropios tubos colduir es, ré(ni.¿-
D,cnte, r¡na \iolac¡ó¡ al Códigq porque estc soto reco-
,,o. los rolor.s nesro. rojo. a?ul v blanco para un cir-
cuito ile .l alaD,brca €D u¡ tubo conduir. La violación
aumenta rcallrentc ia segu.idad d€l shterna desde (l
pu¡to de lista d.l nranrcniDienro. pof lo quc r€specta ¡
la jnd;cación del rolra¡' n,ás alto para el pcrsonal dc

(iualquirr (onductor que sc use ,iñica¡¡¡cDrc prra p,c
I)ósikx clc (onexión 

^ 
rieff¡ (lel rquipo deb. scr de color

vcr.lc. o puedr ser alanrbre deyt¡do. Los .ondu.torc!
dc color vcrde no se deben usar para orro propó\;to
aden¡ás de l¡ cone$óD a ticrr¡.
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l¡'.s: ,ojo i bl¡nco..,u1 y blaDco, ! ¡rcs¡o y blanco
:,.,ra propo¡cionar.ir.uitos dc 2 alannrres desde i¿s di'
: rf¡t.s ba¡.a! .oDdu.tor¡s dc los t¡ble¡os y pa¡¡ dcfl-

..e! uc : .,lu,rt',!, rr u! r'¡uir¡:,1. r.,ri"s,or.-

Llñito(iones de volloie

L¡r liri,itaci(Des .k \oltaje pa1¡ l.x .inui1$ de fa-
' ,,1is v, presertar en I¿ s.cción 210 6. l-n g.nc,al. los

,,,,iLos dc rarnalc\ (t!c al;¡e¡tan pofi¡lálrparas. ¡ffc-
- o\ o fe.eptá.ulos del\¡lo|,onrinalesúndar de l5 ¡r¡-

se linitán a un \¡lo nolri¡al ,uii\rno
- \oliaje de 1i0 lohs con respe.lo a ticrra. L¡s cxceP-
¡::.s ¡ .s!! regla son conx, rguc:

a) En los bcalcs nrdustrialc\. o fn ticDdas do¡.lc las

n ,' ne' .l ,'. :r i ,i, n r u¡-tri il e,r,r,tiz,r'
. scl¡ irdnidL¡¡s co¡¡p.tcntes atc¡dcfán los afregk¡

: ihmi¡ació¡. .ifciilos df ¡a¡ial.! que alinrentan dis-
riui\1,s con base dtl tipo nrogul \ol¿,),ente, po¡talárts
-i,¡s con .¡rlL,illo ros.ado u ot,6 iip,,s xprob¡d(,s clc

, rt¡tLiDrl,¡ras. sc l)ufdcn opff¡r ¿r¡iba dc li0 volts
¡n ,cspecto a tie¡r¡. |l.¡o a no rnris .le 300 lohs ¿

,," ;F '..,, ,l,r ..',.i..',1"'.1" lur..r:¡,iun* ,on-
'¡r e r¡ia altu¡a de 2.1 ¡r lfl piesl. t,or l<, ¡,,eDd. s,bre

' Íelo ,v no te.gan conirol de nfcrNpción dcnl¡. de
, urridad propianrentt dicl,a. ligura 6.' tn ro.,l,. i.l'F',i.1,.,.om,r.i¿1,- . in.r,'í o

:,.,Ics. lt¡s circuitos de,aDales que ¡li¡re¡lan sol¿¡e¡1e
r¡larfas p¿ra lá¡,p¿ras flL,o¡es.c¡tes o de lapor de

, r.u1'o, sc pueden .l¡sificar en 150 \olts .on respe.to
,,..¿. tt',,,.. Lu r.,.. dp Jna ror" " r",r., ri,rr.l ."

tu. la\ b¡lastras estén instalad.s per,,,a¡c,,te,¡.ntc e¡
.1,,e!loi, los po't¡lánrPa,as no sean del tipo d..a!uillo
,..¿do r los ancglos rrc tergan (ontrol ¡ranual (le in-
I:,,uptof coro parte integrrnte d. ellos. C:úanclo sc

r,'¡n |l;np¡ras de dcsc¡rga clcrctlj(a con portalhnparas
¡. casquillo fon rosca. los af..glos !e debcr nrstal.r a
'' n',.ñ.Ll 2.rrrr 8¡". ,l,l{rlu. l.,,J-

l,as 2 ex(cpcio¡es anteriorcs peü¡iten ;nfilaciones
e¡ listem¡s ififási(r)s de .l ¡lambres, .one.iados en e$
rrflla. clc +80,27; volts, con equipo corcrrado dc fases

¡ rasc (circuitos .le +80) o .onectado de rura la* al
( oDd,,.t.rr rcutral (circuitos dc 2771. En cual<¡uicr caso,

cl voltaje a t;.r¡a cs dc 277 r'olts solanrcnte y. por 1o

t¡nto. no exccde del valo¡ ¡ráx;¡o tlc 300 rolts. E¡
cralcluier aplicación de .sa .lase. .s i¡¡portanre que cl
i)urto n.ulral de ]a i oicga dc .180/277 eré co.ectado
a tiúra par¿ lir.ilar ct vol¡ajc sobre tiúa ¿ 277 últs.
Si no se conectara a tierra el neu!.al y cl sistc,na run-

cionaf¡¡¡ sin (on.rión a iief¡¿,.1 lolt¿J,i c,n rfslnct¡i ¡
cra. de acucrdo coD cl Código, seria ck lll0 r'olts irrlasc
l¿ definición "roltajc a ricrra , Artículo 100) y ¡o sc

..o,,.',.,'.1-ipo l ¡,,,1',.¡LrJ'1" ". ".ñ.,i,.,,ir'..
En un siste¡ra de +80i277 \olis co. neut.al .oncc-

tado ¿ lierra. cl ccluip ¡rcande5ccrltc, fluo.cr'c¡te v de

vapor de ncrcurio "c puede .o¡e(taf de u¡¿ f¡sc al

rúutr¡l er los.ifctriios dc 277 lolts. Si { co¡rcct¡¡ atre-
glos fhrofesco¡r{ s o tlc ra¡oL de neLcuLio ile lase a frse
. g', ¿, ¿'. o ro., l"" ,tuP 1 ' 

. ,rJ
condici¡¡rcs no sc pu.dcn usaf balastras dcl tipo d.i

¡utorlasfornadof (v'lse la seición {10'76). E¡ es¿

co¡cxió¡. se cxieirá cl uso de üasfornra.lorcs .léctfica-
¡¡cnte aisl¡dos. de 2 d$arados para las balastras.

1.". px /, u,i^..ej.l.J.'. " ib" .. r.5i, r i,",r,irit"I
.l uso de .quipo p¡ra ilurrnra.i¿'r .n.ü.uitos de 2 ala¡¡ts

b¡es o dc 3 alrr¡l¡rcs dcri!¡dos de sifcnras trii.lsi.os dc

3 alambfes, coDccta.los.n delta, dc 210 volts !a se¡n:

del !iPl) de csqúü conectada a lierra. o dcl t+o no
concctaclo ¿ ticrfa, pucsto que el loltai, con resPccio 2

rip'fJ -,1,, .",id d :'0 róh. rb"jo d l \ ,lñr 'r.i\'nro
de 300 \'olts en cüaklricr.¡5o. I¡igur¿ B. Sc uiafian ljm'
I,ar¡s r 

-balaslfr\ 
cl¿siricrdas t¡ 210 rolrs. Sin .nilrar-

go, ¡ue!¡meDt., habí¡ obj..;ón al uso dc balastras dt
¡ut,,tras[on,1ado¡ .dr¡c los ala br.s .k la\. ro co¡ec-
r¿do. , ,iF.r. rl,l.i¡"r',,|e.. ,o.,,'do J rie,.'. I.
en algunos casos, habrá una objeciór dffi¡,d¿ a su

.,.o¡n.l \i.r'm" nñ.onqr.,doJ ri'r.' lñ' t., ',iJ ',n¡
violació¡.lara dc la secció¡.110-76, c¡re erigc sr: ali-
le,¡a .oDect¡do a tic,fa .ua¡do ch.n h reosión a más

de 300 volts.

.l Un¿ a¡ición irrportartc a la li*a dc aplicacnnx
.ki ilun,i¡iación a.epl¡das por el Código a \!ltaj{r arri-
ba dc 150 r¡lts.on r.speclo a 1irr.a, se hi,o en la
s.c.ión 210-6 d.l Códigó NE d. 1965. Ahofa. la exc.p-
c;ór No. :l pern,ile (lu. s. i¡stalen unid¿d.s lluoresc.ntes

Ftcrn¡. 6 
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Iluminación incandescente
a 300 rolt..on r.pfl.to a tier¡a

L Póñror ndu:r,iores, y
,. Tien¿¿s kon ñoden m enro) ¿" r¡ T l3 pe,

lrob,e er pÉo
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fh¡oreFcenl€ o de mercurio a 277 volts con ¡especto ¡¡ lic¡rst''crnr ; - Ilun¡inación

r. Erobl¿.inieni6 ¡dur.ioles

Sdldr¡o pcn lóñpdrc

tdr un dodes de ilumlño.
cón f úorescenie erón lihi.

El volto e .oñ re3p¿do o
rero a mór ds I50
voE, peró ño mds de

El corto d. ñr¿rupr.r

Sé puedc v$r inr.(up

¿. T€¡nlño|.3 d. rospod¿!

y/o dc lapor dc neRurio en (ircuilós clasili(ados h¡st¡
e¡ 500 \oht cnrr( co¡ductors, p.ro slaD¡ente .uando
1d ]ámp¡ras sc n)ontan en arcglos ir$taladc pern¡ancD-
temente "en t)ost.s pa¡a (l alünbradó d¿ zonas ralc$
como: carr(lcras, puenles, cmpos de arletismo, lotes
de efacionami.nto, a una altu.n no m(nof dc 6.6 ni
(22 pi€s), o en olr¿s estructuras tales.on¡o túnelcs, a
u.a altu¡a iro ¡reno¡ (lc 5.+ nr (18 tii€s)".

s¡ñ re.r..ión 3ob¡e ld óhufo dé 16 iñrolo.ón po¡o of€9t6.d
podalóñpo.or dfe@¡r€s d€l t¡po ¿c.o$uillo roKade

lómp.rcs fludrckenr¿s ó de

.{ntes de est¿ adicióD ¿l Código, las uridades de
ilunri¡¿ción r ttnia que inralar en ci.cuitos que tu-
!¡€ran un loltajc prescrito con nsltclo ¿ ticna. Perc
cste nuevo permiso pa¡a el uso de un;dadcs fluorescen-
tes y de nre¡cr¡rio en las cond;c;ones dcscriras, sc basa en
el voltaje de lisc a fase cn vcz d.l voll^je de fase a
tirrfa. Desdc un punt,i de vista práctico, csta Durva regla
tie'rc el efecto de p€f|rit;f el uso dc c;rcuit6 n¿ ¿o¡¿¿-

t

I'IGr¡^ I 
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Alumlr¡sdo fluorelcen¡r, de v¡p[. de mercurio o iDcandcirenr. en circuiros de no más
de 3OO volts con ¡cspedo a riena

2ó Cófrro Dl9EñAr STSTE|TAS ¡tÉCTntcos

L- Lo¡ "n sros débeñ ¿rdr p€.

-*d
'i-;-rmll.rri¡"

.". rlfrtlllrF
Edlc os de oJ.no3

;F@.rs-+"

2,!0 vór5 ¿n dého nó .oñec.
iddo c riefo, o d. ..q!iño co

¡l olodbr.¡ d¿ ¡30Y/2/7



l'¡ctnr 9-Ilumin¡ción a más d€ 3ü) vol¡s con re¡D€(¡o { ¡i€rra

ta¡Ias a ti¿tta de +'¿O \olts para las aplicacioDes dc al,ú'r

Bajo l¿s hDit¡cio!.s anliguas. y pucd. üsaf l¡ ilu-
,¡rinac;ón .le drscarga eléctrica en: circuiros n¡¡nofásicos
de 120.2.10 loltsr circuitos rrifásicos de 120r'208 lolrsi
i ircuitos üifásicos de 3 alan¡bres, no conectados a t;c-
fr¡, de 2-10 lolrs: r'cncuitos t¡ifásicos de 180,277 volts.
Iir todoe eros casos, cl voltrje a rier'a Do eR.ede ¿c 3lX)

¡'¡cüRA l0 
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C¡rcuiros de ranales pare propósito
gcne¡al

rclr!. En el c.rso dc ci¡tuitos t¡ifásicos no co¡e.t¡dos ¡
lie¡ra de 2+0 lolts, cl lolt¡je a tierra se tóür¿ como la
tcn$ión máxi a entr( los conduclorcs dc fase (que .s
la dcfinició¡ dcl Cód'go del voltajc a tiena en los tir-
cuilcs no .oñccrados a ticrra). Por supucsto, toda!ía sc

peDrlite¡ l¡s aplicacionrs art,.r'iores; p.ro, ahora, los
.ircuitos clasilicados lr¡sta cn 500 volts €ntF los.on-
ducl¡Es tanrbión se pucdcn cmplt.ar cr las coodicioncs
i trl'l',id.'. Pof 1., r¡nr,,. ." tr.!d,n .,\tr,ir.',:'o. ¡o
.n t.ladot 4li,D¿ hasta para 500 lolts cnlft l¡r (on-
d((torts. ligrra I

./) C;{rlas aplic¿.ioDes de lcrro.ar.ili.s elécüi{.o! ut;
liz¡n toltajis r¡ás alnrs f¡ los.ircuitos.

¿) Se puedLn usar utensil;os calefactoFs indusrri¡-
li\ dc lámpafas nrfra¡oi¡s cn lohaj€s n,¡$.ltos dc c;r-
cuitr¡. conb se pe¡rite err ]a sección 122-l I del Código.
Lor r.quisilo\ para los cilcuitos que al¡nmntan disposi-
ri\ñ'.1.,dlpl.ú,ro', elLlctrn¿ ¡e irrdhan Fn unc se.ción
r,,',s adel¡Dtr,de estc nr¿¡ual.

Cdrgo del .i.cu¡lo

Las li¡nit¡ciones dcl Cód;go sobrc cl uso de .ircuitos
dc ¡¿¡ralcs con 2 o ¡¡ás sálidas (usando alambre dc )rx
tipos rüP. FEPts, R. Rlv, RU. l{UlV. RH-RI\¡, S.\. 1,
,T\\:. RH, RUH, RH}V, RHH, THIIT-. TII\{ O 1'II\{N
dentro del ducto o cabl""), son co¡no sigue:

Cro.iricoción de lo! re.€pró.ulo3,
15 oñpe.e5 póro ciru'lo¡ de 15
omp8€s, r5 o 20 ómp€r.5 pord
.i¡.u ros d. 20 .ñp.r€¡

_ rñcoñd.K.nre,lluo,¿r
.enr. y/o de vcpor d¿

secundorio de rdlormodor
rifós.o de 3 ol.mbre3 d€
,t30 lct ¡o (oñ.dodo o

AA-

dé 3 polo5 pord coda orc!io de 3 olómbr$,
lo !*c¡ón 2aO.ll(bl de¡ Códieo NE

Cn.uro3 de 3 olohbres no (oñ*rodo: o nero o los bolairo:
de vopor de mercurio e¡ ofeslas p.mcné¡r€s

.€a\s 'a\_,
ñ.a!!a!g,¡--l

..-.-_==-_----

AlumS¡odo d., @rerero3,
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t
Los circuiro! de r¿nrales dc l5 y de 20 amperes pue-

dcn alinrentar un;dadcs de iluminación )r'o ute¡s¡lios
L¡ clasificación d. .u¡lquicr utcnsilio Poftátil no debc

, \ccder (hl 80 trr ciento de ¡a clasificac¡ón del .ir.r¡ito
dcl famal. l;g!¡ra 10. Aunquc se Puedcn conect¿¡ uten-
\iltos fijos ! un circuito que alintente unidadcs de ilu-
r¡rinación o ulcnsil;os lnrrátiles, siemprc que la clasitica-
.ión total de los utt'nsilios fijos no exccda del 50 por
cicnt{r dc la d(l .i¡cuito, del nétodo corrccto de diserio
prcporciona citluitos scparados para utensilios lijos in-
dividualcs En los cdificios.o¡ncr.ialos e industriale5. s.
dcbcn nxtalár.;rcuilos leparados ranto p¡ra el alut¡-
brado co¡no para los rcceptácr¡los.

l,os circuitos dc r¡¡nales de 30 ampcrcs pueden ali-
¡,,enta¡ unidadcs f;jas de ilun,inación (con portalán¡pa-
f¡s del lipo de s('rricio pcsado) en otros loc¡lcJi difcrcn-
t$ de los habitacionalcs, o utcnril;os en cualquier local.
(lualquicr uteDsilio portát;l individual que tome ¡nás de

2l amperes, no se puedc concctar a cfc r¡po dc cir-
cuito. Figura I L

Los .ircuitos de ram¡les de 10 amperes pucden a)i-
nrentar unidadcs fijas de ¿lumbrado (con portaláD'Patas
par¡ ser!;cio pcsado) o unidades d¡ calei¿cció¡ infra-
nrlja rn otros loca¡.s quc no sean habitaciona¡esi o
¡rrcnsilios fij$ o .fa.ion¿rios plr¡ co(inafi o calenra¿o'
rcs para agua: o sec¡dores dc roP¡. El ¡t.onmn¡riento
<kl cinuito de rarnal de va¡ias salid:rs, d. .10 an'pe.es,
sc agregó al Clódiso NE de 1965. figura 12.

Los circuitos de r¿¡¡alcs dc 50 anrpcres ¡ueden alf
o)enrar ,¡nidad€s fijas para iluminación (con Frtalim-
paras del tipo de stnicio pesado) en ot¡os lúalcs que
¡n 'e¡n habrr¡cion¡l"s: uren.ilic fijo parr coinrr: o

utens;lios p¡ra calela..ión indust¡i¡l con Iirrrparar in-
narrojas. \?asc la fisura 13.

El tórrnnro "fijo" cD l¿s d.s.rip.iones
anlcriorcs de c¡rg¿s pcrmiti¿¿s e¡ los.irúitos.lc ¡¿'

F¡crinr lI-Ci¡.¡rilo¡ dc vari¡s F¡lid¡s, de 30

¡r¡lcs de \ari¡s sAlidas, rcconocc las conexiones con (or-
dó', , u¡ndo r lr''¡r,iren I,or orJr .ir.unsr¿n.i"r

f)cbe obserlarse que el rcquisito dc portalá¡rpar¡s del

tipo de serlicio pcsado para l¡s uni<l¡des de;luni¡:a-
.ión (n.i.(u;tos de ranrales d( rarias salidas dc 30,.10
y 50 ampcres excluve el uso de iluminación fh¡o¡escentc
en cros .ircuitos, poquc los port¡lá¡¡paras fluorescenlcs
no están .lasificrdG co¡no d¡ '¡ert'icio p0sado' de

¡cucrdo.ón la rcción 210-t]. Sc pueden ocupar unida-
de dc vapor de hercurio con t)olalá¡¡)pa.as del tipo
nogul cn estos ciKuitos, sienpL€ quc se s¡tisiaga los

requisitos dcl conductor ¡,ara l¡ dernación-
Con¡o se indicó a¡les. 1o1 .ircuitos de ra¡lnles par¡

ahunbrado están linitados a una carga máxnna dc 50
aDr¡)cns. Los circr¡itos d€ ranEles ;ndi$idual€s Pueden
alirrrentar cualquiq carga. Exceptuando los motores,
rsto (itsnif¡,a ,¡ue una piezr inditidual de .quipo .e

pucdc alinrntar mediant€ un circuito dc ran¡l quc lcn-
ga suficie¡te capacidad dc corducción cn sus .onducto-
rcs, y está prot.gida corrtra el exces dc corricnte <i¿ I¿

capa.iclad de los (ondúctorcs y contr¡ .r.eso de cor¡ren-
le de 150 por ciento d(l ralor no¡r;n¡l del ureDsilio in-
dividual (si está .lasifi.ado en l0 ¿¡LrEres o más) y
solanrenk alimenta la úrica salitla parr el dnposnivo de

L¿( i',stJla, io!.,. rl'i r'!.'. t. J . r "\tc¡ior p¡!.¡
furdir nic\e v des.oDqrl¡r. !' t),¡eder ¡liD.dlrr median-
te cualquirra de k\ .ir.uitG (1. rrn)¡les antes des(¡i-
t.s, siempr. que rl cncuito no ¡li¡renr. otr¿ c¡rga.

Cir.uilo5 r.ridln.¡ol.s

El div.ijo dc (ircuit(\ d. r¡málcs para i|rminación
y rrtensilios para loc¡l.s del ripo h¡bitac¡o¡a¡ (cas¡s

para una faniilia r casas de d.partam.ntos) se debe ba-

Frcr,RA 12 
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Ci¡ctrito, de vari.s ¡alirlss, de 40

I

ámp€r.s

5.lo p6nol6mpo'oi p¡ro !.ryi.io p.:odo

R.c.pió.u16¡ de 30 óm

Nóra, poE iiumnc(ón o uJenlilo!, pe,o ño po,o oñbós
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Cin:uitos de varias salidas, de 50 ria, clespe¡s¡, (oDrcdor y desayunado¡ de ios locales ha-
bitacionales. El circuilo de 3 alanrbres se puede dividir
pafa las salid¡s de .cceptáculos de uso -qenerai en cslas

zonas,,v no <tcbc 1c¡rer ólras salidas. Pof supuesto,2 cir-
' .llo\ dp.'.l.', brp. dp 20 -mp"r', ¡2¡ rolt". 'on," ui-
\¡lentes al ci¡cuito dc 3 ¡lar¡bre, y se pucden usar.

En los lo.ales de ¡ipo hlbitacional, !e debc instalar
u¡a sali.la. I)or 1,) ¡ienos, par¿ la lava.dería. Y hs |al!
das cn seccioncs del eclilicio habitacional p¡r¡ utensilios
especiales. t¡les co¡ro el equtJo para l¿vandcriai se de-

bcn coloca¡ de¡t¡o clc u¡ eryacio de 1.8 m 16 pies) dc la
ubicación plan.a.la del utcns;lio, \'éasc la sccciór 210-22

(bl dcl Código NE.
l,as ¡eglas dcl Código sobn la ubicacióü y distribtr-

.ión de l¡s salidas para recc/áculot en los loca)es rcsi'
d..ciales tambió sc aplican a 16 cuartos de los hués-

pcilcs cr ltx hoteles, nrotclcs y localcs habitacionales

La cdición de 1965 del Código NE e¡;ge que se

p|oporcioncn 2 o ¡rás circuitos de ra¡rales de 20 a¡'Pc'
res pa¡a alilnentar todas las salidas de los r.ceptáculos

en la cocina, Iaranrlcría. despensa, salón fa¡¡iliaf, co-

,¡redor y des¡yunador de cualqui.r lo(al habitacio¡r¿I, de

l¿s c¡sas p¿ra un¡ la¡ril;4, casa,i de dePartan'c¡tos )"

aparta¡,ientos de liorelcs con süli.io d. despc¡sa Y
estos circuitos no deDeD tener saiidas en ¡ingún otro

cuarto. ,{de¡rás. el Código dice gue J,or lo nienos 2 de

rsos circuitos dcbe¡ al;¡enlaf salid¡s de rc.eptáculos en

la cocina propiamcntc dicha. Sccción 220 3 ¡o .

t\crR^ l4 
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Dislribución de los rec€práculos €n
las residencias (se¡ción 210'22 b del
Código NE)

S€ ñ*esird rccepió.ulo 3 ld dnchuro de lo por¿d
es de 15 .ñ \2 o ó pursodo, o mós

utensi os r ios pord .( -

.dleld..ióñ ndur,iol con

^^ Et -hp.o'rc ob\.r,d, qu" pr¿ -o
er r ñ rob e,o Fofo tua ro..o- /

.,-!.or de u poo d- s0 :".-óñ 3s¿ i" . ;. ."."... p..
' /^,3s,f-l ó{;l

rección pf n.ipol según la :ec.ió¡

Corqd de 3/.5 ompéres por

3 1,,.". i*

¿ .dbl¿s suhrer¿neot del
I po UF, d¿ un solo .on-

No'o, lúm nd. ón r d enl l
oirós ioca es dré,énres I ¡
de ros hobiio.óor* I I

E emplo ripi.o
circuird lrlósi.os de ¿ dlombres dc 50 ompercs po¡d olmento' os
u.es n(ond¿lcenres del pore pdfo e o umbrodo de un.ompó de

sa¡ cn una pfovisión ¡rínima de trD circu;to de 2 al¡m-
brcs de 20 anpercs. Y 120 rolts por cada 800 pies cua'
dr¡dc dr superlicic dr p¡os. Estc es un valor níni¡ro
del Código y rcsulta eD ulr¡ capacirlad de 3 v,atts por
pic cuadrado. Par¿ cu¡rtos ct. hotel. sc deben usar por 10

mcn6 2 watts por pic cuadfado. El nú¡rc¡o de cir-
cuitos delcrDinado de este n¡odo. 

'nanejará 
la ;lu¡iina-

.ión general y 16 ¡.ceptitculos dist,ibtriclos lde ñanera
qúo ¡insún punto cst¿ n,ás ¿llá dc 1.8 n (6 pics) de un
reccptáculol a lo largo dc la línca drl ¡iso en .ualqüier
cspacio de pared dc 0.6 ¡¡ (2 pies) dc ancho o lDás, de
Ia cst¿nci¿, las ¿lcobas, sala de r.cibo. biblioteca, retrete,
solario v cuarto dc rc.reo. Figura 1.1.

Por lo ncnos se dispondrá un circu;to de 3 ala¡rb¡es
de 20 anrperes. 120/2+0 o 120,1208 volts para alimentar
la ca€a po¡ ütensilios peqr¡eños en l¿ cocina, larande-

Re.epi¡i.ul6

= Alambre ddsitnodo cñ
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I

t¡ctn¡ l5-2 ci.(uitos pars urensilio! del'én l€ner sal¡.lae €n l¡ zon¡ de l¡ cocin¡

E.

F

l;

l.

En un (oso.omúd,
el o ombrodo de o!
re.¿próculos * débe

si.o de 3 oloñbr¿s
de l2olzao lo|\

¡¡¿ro¿o l-l Uñ cú.uúo de 3 oldmbré. poro

de .odd .,r.eiio d¿b. crdr

¡¡érodo 2 ? Cncuros de 2 olomb,.r, (ddo uno.oñ uño ¡ordo

l.o" 2 cirtuit0s qü, ¡lin.nran s¡lidas .'r la .ocina,
ta¡nbni t)ucden l,acerlo d otr¡s zo'r¡s rfirc esra: la'
v¡n(leri¡. dcspe'ts¡, ct.(1lcra. Lo quc (l Clo¿i{o p.ohibe
.s, por cjcnrplo. L¡n ci¡cuito (lue ¿linrente las salidas dc
l¡ (ocina ) el otro (;¡cuito o.ircuitos qúe ¡lii¡,enlcn l¡s
s¡liclas cn l¡s oüas /o!¡s presc¡itas. Por lo ¡¡rc¡os 2 ci¡-
.úit¡)i dfhen tc¡er salicl¡ e¡ la cocina. La ligu¡a l5
rruc*¡¡ dos t¡,rnr¡s dc al;ñe,rtar las salid.s de la cG.'iDa.

Err cl ¡rúrodo 2, ¡n cir.uito puedc nli¡utar + ¡le ios

:; ¡ccept.i(ulos (1. la coci¡a y el s.sundo.ircuito l)uedc
¡li¡ncnt¡r el qui¡n, rfcct)táculo.

IIan surgnlo rlgunas dificultades cn )a ¡PlicacióD del
(iid¡'{o dcl he.h(, de qtre Ia scc(ióñ 220-3lb' dc estc

nrlure cl 'salón f¡nriliar" en la lista de l¡abitacrcnfs
(tue deb.n lencr sus '¡lidas dc rectl)tri.ulos co¡'ectadas

' r lo. , i¡, U t, (l, on rr t-'rs l),'¡ ut, n.ili.. p¡!t,rca'-.
I'0o. el \alón fa¡riliar'' no cs uno de los (uartos enu-
nlradcs cn la ncción 210-22'bl .luc d.b€n t.n.r sali
(las dc rcceptt''crló clistril¡uid¡s al¡od¡dor de las parc-
d.s de n¡¡nera (tue núrq,in punto s. encueDrc a más dc
1.8,,, (6 pies) (le un rc..piri(t¡lo. l). acu.Klo c.¡r e(o,
f pued. consi.l(,fa. quc solo s. n..óita ur¡a sal . p¡r¡
fr¡rptá(r¡lo en (l s¡lótl fanriliar.

l'eb. rhbe notaac quc cl .u¡Ío dc
¡lr las h¡bitacioncs que d€b.n te¡.r rc.et)r:i( ul6 distri
bu os dc a.u.Klo .or l¿ sr.fión 210-22Lbl. Sin cm-
b.¡rgo..<^ rc(.1¡ti:culos ¡o \. ti.nen qüc.one.l.r, lo\

' 
:r' ,.i14. dp n i 'ppr'- t-,¡ ',rfl¡ili," rle l. , o in ' -r'''r en,,¡r.i¡.r l¿ st((ión 220'31br. E\t. ¡sunr,' d.l

''salón f¡¡.;lia' co¡r¡a el "s¡ló. de .e(eo se dcbr
!,mt{^l¡r .^n l:'. ¡.r"ri,lad,r l^r¡h.,h,¡^t,c,,ii¡r
dr ranrales prla rcrid(n(ias concu(xlr con la interpre-

En lr¡bit¡.iorfs l)ara una f¡rlilia. cas¿s de dep¡rta-
nrenros ! cu¡rtor d. hotclcs, rodas las salidas dc rrcep-

30 CóIAO DISEÑAR SISIEMAS ELCCTRICOS

'ác,¡los 
clasificadas cn 15 amrr'cs o ¡nrnos (rr(epNan-

do la salida para cl acondi.ionanie¡to dc airc r las que
se dcstnu¡t a los circüitos par¿ utensilios de.ocin¡) sc

c.¡rsideran co¡ro salidas ¡ara iluminación sencral y ¡o
es nccesar;o p¡oporcionar una cap:c;dad adi(ional rn los
.ircu;tos de r¡,¡)alcs p¡|? Ias 

'n¡smas. 
* rcnNlan en

l{,s ci¡cuikN disfi,ados la¡¿ nancjar la c¡,ga de ilLrni-

fnorro"Ir,rlc. l.rhird, i.naler. r drl,, trol,ur,ior'¿
capacidad en los circuitos pafa rodas las salid¡s de
rcc.ptáculos v s¡lnl¡s (tuc alirrrentan cargas scparadas
rle l¿ ilu,,i¡ación gent'al.

Corgo. de ¡61¡do.

Par¡ oúas cl s{s dc alunrbr¿do. ¿dcmás {le la ilurni
r¡ció¡ sL¡eral, y para utens¡lios difcrentes de tos que
fuucionan con llrotor.s, se debe J)roporcionar c¡p¡cid¿d
en el c;r.uito para cada ulida. como siguc:

Para cada s¡lnla quc al;nlcnta un urensi)io o dispo-
si'no dc .arsa .ipecífico. se dcbc prorDrcionar una ca-
prcidad cn el circuito igual al valor Do¡¡iDal cn anrpe-
rcs del utcüsilio o dispositivo.

Par¿ cada s¡lid¿ quc ali,nenta un portilii¡nparas de
s(rlicio pcúdo, sc deben coD(cdcr 5 amperes de capa'
.icl¡d .n el cnruitó.

Para cada s¡lida dc ot.o tit)o, ralcs cono la5 s:rlidas

p¡r¡ r(epdculos para uso general cn otros lo(ales acle-

n¡ás de los habitacio¡ales. se deben pcrrútir, por lo me-

Cu¿ndo ur ci¡cuito alimenta sol¡Drente d;spd'¡ti!os
opcrados co¡ rrrotores, $e dcben tonar cn considerafión
las indi.aciones del \fliculo +30 del Código.

I
L



Lsercc cstor .ír.uitos en las zonas ¿c Ia cod6at 
"I 

totft¿or

:''|.r':l*6
r20

Las tole¡ancias niínimas de c¡,9¿ a¡lrs men.ronad¡s
para las salidas dc ..cepliculos r salid:i! p¿n ilumin¿-

'ii,' lo,dl , uF urq.ilio + moJllr.¡n J-

La tabla 220 5 del Cód;go (rablcce )a base para
calculaf Ia .ap¡c;dad neces¡¡ia de ios .i.cuitos dc ¡¿-
¡rales para los utrnsilios el¿ctricos pa¡a cocjr¡ar.

l'ara l¡ ilu,rinació¡ d. fsc¡pa'ates, se pueden cól-
¡:cd¡:¡ 200 r'¿tts dc ..¡Sa po. cada ti. li¡eal dcl afa¡¡-
.1or, ncdnlo a lo )argo dr su base.

Se debe concede¡ una c¿p¿.idad de Li a¡rpercs i)or
cad¿ 1.5 ¡n (i pies) o f¡acción de cfa dincnsión dc
cada secció¡ sep¿r¡da J- continu¿ de con¡ntos {ijos
dc vafias salidas. Cada sccció¡r de estas se considera.o¡¡o
una salid¡ coD capacidad dc 1.5 an4eres. En aquellos
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I

i

Circui o. ñolte.ror pam ca.gqr por ute^.ilíor

pa.a zonü ¿e laxan.Ictít

para ot.ar cirgls

2-

Iu{¡rcs dondc cs probable quc se use¡ rimultá¡ta¡¡ n¡'
YaÍos ut¡nsilbs. se co¡sidera c¡da *crión de 0.:J nt (l
pic) o fra.(ión de esta mcd;da.om. una srlidr.l ¡c(.'
,ir3 Dn n,r¡scn dr.Jrsr 'le 1.5 Irrprr- \",' ri,n'
{lue ;n.luir c¡p¡.ida(l dc circui¡o de r¿nral t)a.a los

.ón¡¡ntos dc larias salidas cn I¡5 h¿biI.,ciones o (ü¡,nr
dc huéspcdcs de los l,ct¡lts. En cstos lo.al¡s. cl (on'
junto de rarias salid¡s sc cons;dera (orno l)arle (1. h
carsa Por ;lu¡nin¿ción g.ncral, ul (otrro succdc con
l¿s sal¡das para r.ceptácukx cstándar.

32 Cóf O O|5CñAR Srsfgrr^s ETECTRTCOS

Coñdu(lo¡é3 pord los ci¡.uitoi d€ rolnole3

Aurrrlur cl (lódiqo establ.ce ei No. l.l con,o.1 t¡!ra-
no ¡ríntrno dc rlarnbre quc se debc usar prra .l al¿ni-
brrdo {ie (ifcuitor de ra¡¡¡les. Ia pr:i.(ica cofrecta de

oi "..o J^t.r cl u. dfl \n tl , '{,.' .1 t¿r.Jio !rin r.o.
.on protec( i¿¡ de 1i o 2(l anrper.s. Pi,ra estüf¿s.l¡c-
u,'.,. d- 8rr ts o ,, . '. "l \u B ". F' 

'-'nJio 
t',tn¡nro

¡le a.uerdo cotr et Código ptro el No. 6 es el ta¡raño
quc se reconicnda usar. E¡r un circuiro dc rarr¡l rno-



¡ofásico de 3 al¡mbres para uDa estufa el¡cfica dom,i!
tica, el conductor nenLr¡l .hbc .rlcrlrrs( sobrr l¿ b¡se

dcl 70 por cicnto dc 1a ca¡rrcidad cle conilucció¡ dt

lo',o.d t ' ,oLn"r ' ' i,".
¡un(tuf ¡o l)ueac scr rl¡ t¡¡,ano rr',,c, .tuc el No. lU

tl il.,l l ..." ri ,, L ,t.'
de fa¡)¡l sc puede ef., tL,ar fil.;ld.nte p.r Drt.lio d.
l¡s ló¡¡ular se¡.illas qu. r' .l¡¡ en l¡ figufa 1i;.

L¡ sclcc¡,jón d(: lix úDdu(n).cs eislados para el

alarrrbr¡do de circuitos de ¡aDi¡l.s re dcbc l¡as¡¡ cn ,"
'l- l. ."nli ",'". '. ¡lli , .o . .' ,,"r'

L 1,l tdnúña ¡l¿ la! ton,hcl.it\ (l.hf t,,opofcLcnar
rlicicntc capacidad &: c..(lucció¡.ie co¡Irente p¡¡¡
l¡ .arge que se alir!.nle.

2. La frat.ü)ón fata lt): .it¡1tiLo\ ¿¿ n,taL\ \ Li!
coDducto¡cs d.bc n'i.'r ,ni lal(rf ¡o¡ri¡¿l Por la ¡r.no\
en úr 25 po¡ cienro Draror (tue l¿ cornJrt¡'.1{ l¡ c¡rg¡
(uando era lun.;on¿ .oDtiruam.nt.r duf¡n¡c p.riodo\
l¡fgos 13 hor¡s o Dii\j. t¡l cor¡r la ihrmirraciór gcrc-
r¡l cr¡ i,¡ edilicios c¡¡,¡rriialcs.

3. Lo\ tnr.hrtoi¿\ trar¿ c;f.uiLos i¡di!;duales pa¡¡
Diotor d.b.n €star cla\ilicaaos, g.nc,ah,.¡te, pof lo nn:
¡.s en un ?5 pof ciento nás altos (tuc I¿ corüentc ¡
plen¿ c¡rg¡ dcl nrotor.

1. LL ti!ó ¿¿ ¿i,lanr;.nta lor co¡duitorcs tlebr
s.f ¡dccuado p¿ra la operación e la lenPcr¡tura d€l

h¡gaf fd q¡e se usen.

5. (:uan¿n Ia ttml.útu¡¿ ¿,rá;¿,r'cxc.dc dc 30'C
1U6'¡l (la lunper¡tL¡ra ¡n,bieitc rrix;¡¡ pafa los con-
(iu.to¡es ¡isla.los clasilicad¡s cn l¡s 1¡blas 310-12 ¿ 310-

l:i dcl Código N¡,], h\ cat¿.id¿de\ d{ .o¡.lu(ción de

.orricnte de los ala¡rbres se dlbe¡ rcducir dc acuerilo a
l.^ factorcs de corrrción que sc i¡di.an en la partc
inieriof de .¡d¡ ü¡¡ d. Ias tablas.

6. (;uan¿a !. rtan nús ¿¿ .:t r..n¿tu tot.' tr or $r
du.tó o c¡ble. se deben fedu(ir n,s .ap¿.;dade\
¡le conducció¡ df .o.fie¡r: p¡r¡ (o¡rtlns¡r el .fucto .]e

.aleni¡r¡ifr¡to po. h p¡,xirnid¡d en u¡ erupo rncerr¡.1o
df .o.ducrofcs col¡r¡dos ,r¡r' ..fc¿ uDo de los otros,

r¡aie l¡ rota 3 df la\ tabl¿s 310 12 a 310-1:1.

7. |:l t¡lio tl. ai'lat¡¡i¡to ¡lebe sff acl.cuado p¡ra
m aplicación .o¡ fl .onrJrido de hu,¡cd¡11 scñ¡l¡do. Se

.leben .oDsidcraf l¡s \c¡tajas y l;Ditaciorcs con rcspecto

a la scq,ndacl (, hunr.d¡.I de la 2ona fn doDde se 'a1a¡
a u.ar los cc¡,duct,¡¡¡t. I-.\ ¡csl¡lreDto\ drl lló(lig,, b¡
s.dos en el .ort{lrido de hu¡,eaad dcl luga, de la inv
trlacnnr sIrju(ar ¡ las d.tnriciones siquie¡tcs:

Lot¿li:a,i¡¡n lrnr|da: e: un sitio so¡i.tido ¿ uI
graclo mod.rado cle l,un,e.l¡.I. tal.s .onnr ¡lgunos sóta-
no!. \' gr.nfros, ci{tos almaccn.s hío!. J otros f¡!

Lúah.a¿ión ,.¿¿: es un sitio ¡o somctido no¡mal-
nrcnte a hu¡rcda(I. UDa lo.¡li/a.ió,r cl¡silicade como

r'c¡ puc.lc c(af so¡re¡ich temporaln.nte ¡ hurred¡d.
.o! o.n .l .,o-e.rr'ltrioe .or.t'r "

Lo¡:¿Li:atil¡n tno¡udd: $ tn sitio sometido ¡ satura-
t¿.ió, .on ¡ei,a I otrls liquidos, lales como: tos luga(s
.\pu.fós ¡ las condicid¡es dcl iliura. cu¡ftos.l. l¡lado
cn l¡s c¡rhcr¡s. ¡ localizaciones sj,Lilares. l-¿s i¡stal¿-

ció¡rs subte¡¡áne¡s o e¡ losas ilc conclero o ¡ra¡rpostc-
1í¿ .D contac¡o ditclo cor b tieria. se deben cor'$dc-

r¡r .or¡o l(x el;?a.iones ¡roj¡d¡s.
Y la seccjóD 310:) del Oó.lig(, in(lic¿:

l.^, .,'J. ,o. .,i.,.io",,.' - u.r b.jo.i,rr 
'.l' J- on r.r .. ,,, , ,i ' d m-, pñ.r',ir P,' r-

t¿cto di¡ecto .o¡ la ri.¡ra, .n lo.¡lta.io¡.s rioiad¿s ó

.londe es probrblc (t!. o.urra h cond..se.;ó¡ .l¡ acu'
drnación clc humedad d.nto dcl co¡duc¡,. debc¡án
scr rcsifentcs ¿ la huniedad. co¡ foro de cauchc
Itipo t{ il: r.s;sient.s a la húmcdad y ¡l .¡l.r (t'po
RII-R\\') :.esisrcntc. a I¿ l,udd¡d y al calor) .on

r'|o lrH\\ : J', 
"r' 

I'c\"\;n -

t. ¿ l¡ hu cda.l l1ipo liu\\:);¡csivrtcs r¡ la h,ünfcl¿cl,

Circu¡los individuales p6ro un¡dodes de ocondic¡ono

El u.o de ú.u¡t.r d. 3

oloñbr.5, 120/240 volrr,

d. .n. ol¿.. tl¿xibili¿.d
.ú el .n.oito pob l20 .
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Duot genemler pra loe atlculot

Crr.crcrístic¡6 dÉl cir.cuiro dc CI)

Ley de Ohn:

E:IR I:= R:+

E : loltajc aplicado en el cinuito (volts)
I : co.ri€nte que fluye en el circuito (amFrcs)
R : ¡€sistencia del circuito (ohr¡s)

tjn loo circuitos de corricnte directa, la potencia eléctri-
ta $ igual a¡ produ€to del voltaje y la corrientel

E'P:EI-I"R:i-

P - potencia (watr!)
D : loltaje (vol$)
I : ro.rientc (amp€res)
R - resistencia (ohfns)

C.r¡otcrís¡ic¡r del chcui¡o dc CA

l,os valo¡es irutartán$o¡ de una conient€ o volrajc alt€r-
noa va¡ian de ccro hast¡ ün valor náxilno €n cada ne-
djo ciclo. En la! lórmulas prácrica que 

'€ 
dan a conti-

nuación, se usa cl "valo. efectivo" dc la coniente y el
vohaje, que sc defin€n como siell€ I

Valor efcctivo : 0.707 x \?lor rúximo instantáno

hnfrdancia:

l,a hnp(danci¡ es Ia oposicjón total at flujo de la co-
¡riente alterna. Es una función dc la r€sistencia, la re¿c-
tancia capacitiva y la ñ:actancia i¡duc¡iva. I¿¡ fórnu-
las siguientcs relacion¡n esia¡ p¡opiedade, det circuito:

X!-2-fl, Xr = --=,. 7.- VR'+ (XL- X.)!
Zn tC

XL - re¡ctancia inductiva (ohrns)
xc - rcacranc¡a capacitiva (obmt
Z = imp€dancia (ohm')
f - frccuencia (ciclos po¡ s€8undo)
c - capa.itancia (faradt
L : inductancia (hcñric')
R - rcist€ncia (ohlnr)

3a có¡ro DF¡ñal tgrE¡rA3 ÉÉcr cot

Ley de Ohnl para Io! circuitos de CA:

F,EE-txz I:: z:-zz

Facto. de potencl¡

EI factor dc potencia de un circ¡ito o siste¡¡a es la rela-
ción de Ia potrncia 

' 
warts verd¿dera a Ia potcncia apa-

r€nte (volrampe¡€!), y ei igual al coseno dc¡ ánsulo d€

potcncia wrdadc¡a¡rr-_:
potencta apar€ntc
' 

- wans _ KW _R
volts x ampers KWA Z

KW - kilo{atts
KV,\ - ldlovoltampere! : !.oltamFr€s x 1000
I¡P * tactor de potencia (expresado como deci-

mal)

Grcüitos úonoff!¡cog

EI KW
1000 FP

- EXFP

P:EXIXFP
P - potencia (wan!)

KW:KV.\XTP

IXFP u"- 
"+

Clr€üi.or rrifásicG, cn c.trdl¡ o cn i g¡lcgs,
cquilibradoo

rs:o I:I, E-\¡tE,:1.73E,

E, - -!---!- : 0.577 E\t3 |.79

Iñ : corriente €n el conductor neutral (ampera)
I : cor.i€ntc d€ la línea por fase (alnFns)
Ir : cor¡iente €n r¡da devanado dc fase (amperes)

E : ltltaje, d€ fa!€ ¿ fsr€ (!"oltt
Er - rcltaje, dc fe a neutral (volt!)



(lircr¡ilos tr¡fá¡ico¡. €n delra €rfuilibrada

Ti: 1.73: x l, l,: : ll:it x I l.l = j.:,
\3

Pol.I.i¡: (ir(uito I¡ifásiro elr 3 alanrbre., rn rlelra
,) ¡ !¡r¡e!¡¡! equilibra.las

l'.,,.' (1 Lrro, (le l,or,rn ia u¡¡ra.nJ rIP 1.0.:

l'-1.;32xlXI

, P OJ;;P - P 0,5;;P
\3ll }.] \i3xl I

];3XIXt IXE
\'\ - p.t.n.i:, aperc,,Lt. L¡,j¡rr,,1,r,.,

P : pot,!ci., re¡l !ar\
}] = rolre¡ dr 1, líne¡ \',lrr (1. 1.t{ ., r.,\.
I : (o¡rienre d. l¡ ii¡..! ¡rl,pf¡.

I'érdkla ele potencia: cn¡lquie. (i¡(trito
rle (lA o CI)

iP PP-I'R I:rl lltl{ I

: p¡,dld¿ de p{)ifn.ia e,, fo¡,Lf d| t¡lor cr¡ cl

: .offiente .i.cti\¿ c¡ cl co,,(lu, r.r iirnrl,c¡esl

l:rrFx
I.;3 X E

P

- 
,J.,{l * P

lPx1,1

(l.l;: x P

I' - Iroten.i¡ total

: .,:.r cualquicr crrgr:

P.=r732xIj
P 0.5i; x t

I

1.732xI.t xl

ll - ,e\isn ,i;r ,l'l .onJu.¡o, L"l','rr
I

FPX

1,,,,. r.ünopljri.o lit). T\\' : f.\in.¡r.s ¡ li
l.',1 \ ¡l .rI{ ,,', f^,.,' r",r',iJ;.r,, rit'

'\ : r,.,,¡r't,l.istico,csisr.,,re ¡ h l,ü¡r..1¡{l 'ritrJ lFl-
\ ,ñn fo¡¡o de plonro: cable.on cofa/¡.tt xl{d¡i-

rLt¡¡ t:(1.\:: .o¡./¡ ¡¡ei:ili.i .itrr ¡;\l¡¡rd,r,, r¡,,-
rir),' \lI i o (1. un t;po a¡rrl,erlo prü ,.!

.Lr. i (t,¡. s. i,t\.e
l. . .onductor$ .. son adccuad.j p¡f¡ ifpultrrn

la ¡n:¡r¿ a n¡cnos qu, se¡¡ de u¡ tj|o
l,rao el)c.ili.¡nLr¡n. p¡.¿ tal prófósit..

(.un.]. Ii9 Oahab;];Ja¿¿\ d. arttn¡t., n h | ¿t.
r .' ,lrbc in.luir un¡ c¡p¡.id¡d adn ir¡n¡l e¡ los r.n-

,:(\ d,l c¡cui1o
I llL ta¡naño d¿ lo, condur¡ort¡ debe rranLcr{ ¡ l.¡
1 di \oltaje r l¿s péfdicl¡s d. r,o¡en.ir ., u'r \¡lor
:, o Ill d;s¡ño modcüro di.ta una caíd¿1 (1. !¡,lr¡j.
.,,,,' t)of c;e,,ro D¡ra los c;,c!;ros (lc f.¡r¡les.

Aloñbrodo de rielos rosos qoe noneion oi¡e

i r¡¿ ¡plir ación .o¡ni¡ que origina nrtcrroaart,^ sobre
. ,nctos de la ¡Lnrp(Ér,r¿ ) la hume.lad.¡t cl ¡isl!

rto cle alambre. es i¡ dtl aiaDrbrado sobfe . o! rxsó\
..rrJ(l os .uando Í usan e<x esprcio par¿ ta d;stri-
., ,ót¡ (lfl ai(-' La sección 300-22 ¿el Cll¡tigo ^'E di.c:
i-:r lor .¡tus .n que cs recesario instalar un sisro¡¡r¡ de

rlanrbr,¡do a ¡r¡r i. cte ductos pa¡¡ r,ra¡fr¡r ¡ir. o , ¡j',¡a'
ra' l)t.üo,. al Drérodo df alaDrir¡d,' n,.1 i)o! nr.d;¡, d.
(.n¡,,it r;q o. trbefía mcr:li.¡ rl,'.trn tr (orrluit (lc ¡.e'
ro llr'\ihl. c...c¡du.to,cs io¡¡dcs d, pk,¡r,r..¡l,lt .,{¡
(,,1¡ie,t¿'n('ii;lica d.l ¡rjro \al1-..¡'.orr\.'i(¡!\ iú1.(u¡-
d¡! p¿r¡ l¡ lo.ali/¡cij¡. ..Lbk i f.n .,i,x/.r r' ft.ll¡ ,1 ..rn
trrrl,ür¡icnio nrineral .tel tipo \fI o .¡bl. , or¡ .(ru r (l(
al,,n,nrn) d.l tjpo (lC \ . . .'

r;-n,'dlr.er,' . ea'i.,1, .,.. "1,, 1.,.rr'.,.i,' rr.r

Ime l;,rit¡ci,lrcs .lpecjfjcas sob,f 16 t t)or de ¡¡¿túI,¡
,1..,1,, I,,.,.1o,t,r" " Iu..l¡. .,, ... Ft ,.t.,,,,t,¡
Í eDcu.¡rf. rnr. los ci.k)s ,¡!s \¡st)r,,¡;(lii\ c,,¡D(1,, *'
nt;l;zr cse cspa.n, r,¡,) {t ¡r¡n.io (1c ¡nr'. \', fr) r¡,1¡,
juLisdiccio¡cs dc irspecciór, s. ]ii, a(lolf¡.lo l¡ rt.ió¡
:J0rj-22 l)ara e\igi, .laf¡¡¡!t. uDo d. l(^ M'l,¡l('s (k
rliseño prra el ala¡nbr¡do rn .l t"t)a.io ilfl ciel" Ir{
para nrnejar aire. Sh enrbargo. ¡leütr\ rLrt,ri(ir(lrs ilr
i,,l :"r 11 \'r'...' l" .. ' t r. o', ' r'.iñ, \ ..1-
¡Ditc,) los rir(ltodcs uüales de ¡i¡nibf,(ló ¿,i Lis (.;¡¡x¡.¡s
plcn¡s p¡ra el man.io de ¡i,.. La liguf¡ 17 ¡¡uest¡¡ r¡:,
l,,sr,¡1.¡ i(;i t¡,;r¡ ¡lu. \nn¿ i,tr i;r¡:,,,n" d. 1,, "((;¡n
300 !l: ru.(ju, v' ir.¡r re.:liz¡ir, ¡)!l.s d. rrt.r',L, ¡t(r

iif debe rci(r ¡rü.ho.utrlit.ir f¡.1 .li'.ri,' rr.r., d.
teh,in¡. fl ¿cat¿,,,ie!rto cle l¡s f.!l¡i lurl,;,h irr¡rr"
<ión. porclue si la irrral¡cnn, quc \.nru,sr..¡ .n lr l,
tuf.r l7 se Iubicfe rfriiz¿¿o p¡fx .ur¡l,li, .,,¡r lo,. rf-
quisitos cle alambrado dc l¿ stcció¡ ll00'l!, h.¡l,ri¡ sirlo
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t Alanb¡es paru.¡.cui.os dc ranal .omún pa.a usd..e cn .on¿uc.or
o aknnt¡ado xisihle

¡Poro usoGe rombién romo .eos d¿ olmenro.ió¡)

I
¡.

Rw Sñ¡or .l t po R. pe'o

nene oi1oñieno de

hune¿.d .lcs t(odo

ó0"c 1r ¿0'fl

S m or o , po RH Po¡o uro gene,ol en

tl^ .'..r odo pó ' l,srP. *rc5 o ñoio
op..o.io^¿r o 75 "c dor Tien¿ lo .apd.i
1ló7'F) cn 1cdo5 or dad de .oreñre der

tw lJn :clo .ondu.iof ..n

t.ó króru,o de pól

v n o); r;3ñ¿ res ten

. r.cdo po,. cp.'d..
nes o ó0 C 1l-40 F)

eH RW Ccmbno ro: t pos

re. ñoiodo! En ugore3

ré.G, , ene to .ópo
a huñedod .ro3 r (o- . do¿ de (ofieñre ¿e

¿o €n 75"a lló7 F) npo RB. en usdres
mcidd6. I e¡€ ro (c

(os y sn ó0'C 11.40'Fl po.,dod de .o,r.nr.
de ripo RW.

ño¡odd.
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Ci(lritos de 2 ali¡nbfes coD cu¡Lquir¡ faclor d. potcnc,a:

(ioriente d( l¡ lí'r'a =\4' pj: jjrryu1lqa ! ¡¡((s cor II 'inihrn,
últaje dc la litrca

cinxi¡o\dr J ¡lan'bre.,ur,uJ.tu!.' ÍJ.'o, drl'{qrk:
Nfonofásicó: ¡plique\e l¡ ¡,i\ha fón¡ulx que fah (r

circuno de ¡am¿l dc ? aiambfs, co¡sid¡h¡do vta¡a-
da,¡entc (rd¡ lix^ .o¡ r.spc(to al ah¡,¡lrt ne'nhl.
tsese el \olrajc d¿ Ia iírca ¡l neur.alj rl resul¡¡do
scñala 1¡ conicnt dc los condu.to¡es d¡ l¡ lírea.

(:oricnk de Ia línca =
!olttür|er¡s & c¡¡s¡ riLi\ü cquililr'ada

loltajc de la lire¡ x 1.732

Frcr R^ 16- Cómo c¡¡hul¡r la co.riente del

C¡r(u¡lo3 de roñolÉ Foro ílum¡ño.¡ón y uleüilios

lilida p¿ra un solo ltersiln, (lasili.adó tn l0 ¡DiPcrcs

^,,.i.. l.',1.ñ:lr.r¡iJr. d.l,li.t'o']i.o,l^.,J!,.o,,:er're
,,,, dcbc.x(edcr d.l 150 p., ci(nto de la co¡rie¡rte de

Eristc u¡¡¡ di'cr'trlad de,€.qlas get¡¡les I espccífi-
.ar del Uódjqo (tu. se aplica¡ par¡ l¡ pfótccció¡ cont¡r
r'lrccorielk para tircuitos dc ¡am¡l¡¡ (r lo ¡¡isn¡¡s
rglas se aplican a los (ircuit('s ¡ln¡cn{¡(loresi- Dstas
f¡{l¿s se ¡pli(an t¡nto x los fusibles c.¡itr) f, los corl¿-
.'¡( urtos. (ór¡ro sjguc:

I S. ,t,h. i,..,4to, L" ¿t I.ntt a a, .nh,p,..'ri¿tt.

lfusil¡lc o unidad .ortacircúiros dc .i¡t)Arcl cn cada
..ndücto! r¡o conectado ¡ tierra dcl c;,ruilo que se des.¿

pro{.ger. figúfa 18.

2. Cur¿o rl d¡lo,itita ! 't..lor <lrt ¡limcnta los

.onductor.s está clasifn'¡do o ¡jufadó paÉ olorga¡

¡rorección a kx conrluctores m¿is pcqu(íos totrr¡dos de
los .ondu.tore5 ¡¡ár g¡a¡des, no hay ne.csidad de pro-
pofcionar p¡otección cn .l punto (loncle los .onductores

rrr'rs pcrlucños se do;\¡i de los co¡ducrores más gran-
dcs. Fisrura 19.

3. Lin di"\fati¡iro ¿¿ sobt.toÜint. no se debc ins

talar en nirtgíur con(luctor .onectado pcftrrancútemcntc
cóDsiderablenrcnie ¡ris (orosa por con..|to dr matF
ri¡les ! mano dc obr¿. Se Labrí¡ ¡re.csitado cable blin'
d¡do con ccnducto¡cs forados d¿ plon,o. o cable flexibl(
con .ondúctor'€s .on forro de plolro.

l)l pleno del .ielo r¡so v usa pa¡a cl r.torno del ai.c
desde el espacio aco¡¡djcionado cn Ia5 oficinas bajo el
cr.lo raso sust)erdiclo. L¿ alinie¡r¡ció¡ del airc acor)(li-
.ioD¡do al espacio que sc cn.ue¡rr¡ bljo d cielo r¿so, se

ef¡ ctí¡a d.sd. registros rrontados r:n cre. q!¡e sc alnn.n-
ran ¡ned;ante ductos aislados pxfa aire quc s. tiend.¡
a rravés dcl plc¡o del .iclo r¿so. El mor¡o d.l aire
dcrlc .l esp¡cio ac.ndicioDado sc realiz¿ ¡ ta\'és dr
dú.ros especi¡le¡ d. aire quc sc hallan a Io largo
df ¡mbos lados de cad¡ unid¡d de ilum ación. ll ¡ire
thrye hacia ar¡iba, d.¡!r., del plc'ro del ciclo raso.
pl'no contiene alambrado d( .ablc esrándaf de¡ tipo (iA
i,¡r¿ las unjdadei de ilurnnn.ióD En c\r. caso. et e1t,a,
c'o del cielo ¡¡so tambjín cóniiene co¡ductos del tipo
de (D.hufe scbrc los tabhrcs de aquel. DLrante 1a .ra-
.ión huy fri., cl aire .iue ng.esa al plcno cs air. .álienrc
.tu" se qnl,l"3 p.. a crlerrr"r .l .sl'J .o d" ofi,i,.'r

Proler.ió¡ contrú sobr.rorr¡€nr.

l)e a,ufldo,on rl Codiqo, '¿ ,j¿.:ficJ, ¡ón o ¿jun'
d¿l dispositi\o dc sob¡ccorrienlc cn cuatquicr .ircujto dc
ramal no deberá exccdcf la capac;dad de conducció¡
de .orriente d€l conductor del circuito. Y, cor¡lo se e¡un-
ció preriamente, si un.ircuitó sirre so¡¡nrenre a uDa

FrcüRA l7-Iisr¡ eÁ una r¡olación o l¡ s€cción
3ü122(.) del Códiso NE qu€ se
encuenr.a frecuentemenle

Dudo dé r€..rno d€l or¿
de ror ¿r€srd d. 

'luñ,noc'ón

de o rc lrc$o .úrpe.d dó

C¡RCUITOS OI RAMATES PARA DISPOSITIVOS DE UTITIZACIÓN



ñot¿s sobre el ripo de c,hle Ul par. (i¡.tikr ¡hbládos l,rjo ¡¡dra

Cobles de enirdda de setoi.io-

lós .dbles s¿puhodós ,
d redomenie en r. ieíd
:iñ d spoliivoe de prorec.
.óñ conro robre.oreóre,
h ú .omo ra ba¡ddo y o
Énrodo dc serv. c d€ben:n

prores d05 pór disposirivos

Los ccbes dé unó ó mós

d red.menie én lo i ero
.l.b.rón ser del t pó USE

rodos os .oñdudores poro r. .úo¡ d..l en.ors¡do de
viq ror ér ¿umprmenio de
cód,Oo pued€ eris r prore.ción

maderc¡ .arpero de con.fero¡

cobes ind vduo es, in.luyendo
¿r ¡Éutol, pd,a.ad. ltneo de

d€ d lñenro.ión, lineo ó iftniocón
se.úndard ¿e ó riftlno de rom.l, !e
deb€ón nrd dr .oñi ñuomsnre en o
ñÉmc zoni. o .óndudó

tobr 5.brc ¡o' .abl¿! de lo' ritbs N[l t NYC

N^ axbl¿ (óñ.or.zd ro mer¿I..
NMC = ..5é co resrenle d l{r córasón

e¡pu3no ¿ l¿ nrempere, o
expuero a o! humos o vopores.ofos v!s;

rof,o .óñpe,o no f broso
ipróri.c, y ófót opfoba.ro

Ere ..be se pued. i.*ó or eñ:

cl dóñd¿ erá eipuésró o
b) do¡de .ré som.i¿ó d humós o vúpore.

O ahos.do én yeso;
dl én und 

'dnu,ú 
pdo pronrñdo en uño pofed de

Prófundo en lno Pored d¿
dr.5.¿o supef¿ordc 5.m l2 pulsddósl

C.ble ohosd¿ó en ye3o, ó

Fróruñdo én uno PoÉd de
mcmporeria y .ubeiú .óñ yeso
en un o.óbúdo sup¿f.ól de
5 .m 12 pu godosl de csFesór

5€ deberó p,oJeser ¿ r.ble

to cub eid d. dce@ dcberó rcñer
un esFesor mlnimo dé 2 mm
l'h d¿ FUreodo) y te ñm
f/. de FUqodo) dé cn.ho



Iti
fl
li

ltltllil il tlqL!
t--I- lt0
(=

ftLN

¿¡.ép,o er .o5qq'rro y ros

iémpebruf¿ nórño

Iodos l.s Do¿es s. tdb,i.ón d¿ c uñinjo,
¿e !.eró ñ.x ddble

[-¡cu¡a 19 - Un iu€go de .lilt,ositivos prorecto¡€¡
proteg€ s 2 támaños de slombres

No !c ne.e3 
'o 

p¡oJe(,ón
odi..nol en .r punr. dé ol -

m¿ni..iód de or .oñdudor..
der No. 3 o los de No lO

LPd,o úlo, ld (oída de vó
I role. ¡o riñed doñén(ó uro

.o.dud.rcs del No 3

Pr¡e del .kui10 u5. .oñdu.
,o¡es det No lo que €rón

ñedo de d3posiños dá so
b,e(o,rienre do 30 oúpe'és

4. La' ¿.tn:d.;t ú\ d. .it.\¡to' d¿ /¿r¡¿l¡r icómo
sc dcs.riben cn las scfciones 2l(1"19 r- 210-20 se consi-
d.ran pror.si(las Ntli¡nt. los disposilncs de sobr-
co.rn n¡e d.l .ircuito de rani,l. ¡isur¿ 21.

5. L¿\ d;.,rat;t;L¿\ ¿e p¡.ttt.ión ..tt¡a sobtu t)o.

/rnr¡¡' dcb.n localizary de ni¿¡¡r¡ que se¡¡ f:ic;lr¡er¡l.
..,"rbles. .r,,t,,': l"' 'li.p.nu.os ,h 'F'\i,io ,.rt¡.,
i.b,f.o'ri.rte, quc \' l)red.n cn.ontrar cu l. te.nrin¡l
.\t(,riof de h line¡ rl. lerlicioj ) los dispósirnos.ontra
úbrcco, crt(. para circuitos dernados <l¡ ronductos ¡l¡
ndrt¡do',r, (lü¡ prr'.1.n .rcont¡¡¡5c .n ¿l d;sposnirri
p¡ra tomar LL dern¡.ión en el cündu.l.,, en el enc|ufc
¿e codóD d, una uni(id¡ de iltr¡),iDaciú rija ó senifija
rlinre¡tada dc un .ordüfto J. tróle. o ¡¡o¡r¡dos c,1 ü¡).,
unidad dr ilunrin¡.ión cone.t¡d¿ media¡tt cn.huie ,rl
un co¡ducto lll 1én¡i¡x) "láciln,cnte accsible' lignirrca
ilue .é t.úF,le rl. ar.u"r rj¡,id.n , r,r" ¡-r L. . ra. ion,s

Conectore' pa¡a.able del tipo CCA (con turc.a de atuniníol

ffi

¿) Cuando el dispotitiro abre sirnultán.¡¡,crtc tod,r
los conductores del ci¡cL¡ito: o l,) cua¡do v usa el dis-
p')stj!o páf¡ la prore.ció. ccnoa rrlrccar¡.m duranr|
la rn¡(ha d. un rntor. I la .oli ¡ la r¿l,l¡ .l:10-3; ali
lo c\igc pa.¿ el co¡Cucto¡ co¡ectado a tiern de !n
.ifcuito t¡ilirsi(o de 3 ala¡rbres de u¡a ali¡,enración
.onc(t¡da.n detta. roa lna esquüra a tier¡ [igura 2l).

F¡cr¡n,r 18 
- Se .lebe insrals. un di¡posilivo con,

tra lobrecorr¡cnte cn cads condur.
ro¡ no coreclado u tierm

clRculTo5 DE RAfttatEs PARA DtSpOStTtVOS DE UTI|ZAC|óN 39



Conjunlos comunes de cable para el alambrado de crrcurlos de ramales

I'¿,"E:::r':::g_i=:



hcu¡r 2O 
- 

Dos caio¡ en rtt¡€ se permit€ el dis.
positivo de sobrccorriente en un
cor¡duc¡or conecrado a lier¡s

rcsi y cl p..tafusibles.le 20 ¡¡rlrercs no debclá recibtr
fusibles de 30 aDptrer. ligura 21. El p¡opósit(' de csr¿

nucla rrgl¡ es c\itar que sc instrl n frsil¡lcs d¡ ¡r¡rot
.ap¡cicl¡d en los circuitos de 15 ¡ !0 ¡¡U¡rfs. Los ta-
porr.s fusibl('s .on barc d.l tiJr Edi$n estÍ¡ .c( (Do.,do'
ílaDrentc Para usarse .(i¡,¡o sustitutos.

Co¡luchos lu¡¡blé5

t. Loi ú'tkhos ¡/'tr¿i ! Ios portafusiblcs d.tf,n
.er de una construcciór rrl (tuc un fuJible d. cualquicr
.l¡sc ¡o se lruecl¿ usar.n u¡ p(ltafuibles de ur¡.la-
silicació¡ dc .orricDlc nrás brja o (1. loll¡jr.n)¿s aito.

2. Lo¡ lútafu:ibl,\ para los ltrsibles lin)ilJdors d.
(or cnle no dcben |crDritir la nrscr.ió! cle fusible! (lu,

no !a¡ lir¡it¡dorcs de co¡ientc.
I.o.,¡¡tu,l¡^ lu"ihl.\ limir.,d'i(\ o' ..r¡r¡¡t. I'.',¡'

\olrajc bah (h¿sr¡ p.ra 600 ar,t eres) se pu.den adqu;-
rir con casquillos o (uchill¡s rst,e(ial(s para efectuar
uDa nr\!al,cjón de .onforr¡idad ro¡) los r.quisit6 de
h src.ión ll0-23,br. ljsu.a 2i. [sor fusibles puedcn
.'d.'trr,F,., la I'o¡'Jfu\i1,c. li,¡i .Ll,', r J",o i,nr. r
tar)bién a lo\ po¡tafL¡sjblcs $tánd¿r seg'ir¡ cl Cjódigo
\r. Pero los fusibk's drl Código ND (.lasc H) no s.
pucclcn inserrar cr Jos portafusibles limitadorcs dc co
.¡icntc. Est¿ clislnsnnirr rrrantienc la seguri(lad cn apli-
.¡.ioncs eD qu.. por cjenrplo l¡ suiiciíú d. las banas
cón<lu.tor¡s eD un rabl.rñ (ornitr o t¡bte.o dc int€rrup-
rt, r sc b¡s¿ iol"r,ent. .n 1¿ ¡ja{nitr¡d dc l¡ .or¡ientc

Ftc¡nr 2I 
- 

Tamaños de loi alaDúrei pa.s de¡¡"
leió¡ protegidos por .lispo'¡rilos
de los ci¡cuitos rle ramale:

Crcuro
--.,.;.;d; É-jl-- d¡ $dad -" o d 

'-I olombr;3 E . ,'¿u'ta' 'cnedodó 
o rerro

-rudod.l-E- i 
- 

.!oñ¿o €r d 5p6 
' 
vo ob€

. ;",;"= LL,odor .s .on¿u.oré! de
.iruiró ol m 5ño i eñpó

corocn uiro¡¿-- |

tnT;i: ^É1 i.....'"d", f ,,.,,,-1____¿r--
.d..tddo

Co^¿!d.f ¡eunol ño .óne.id.
do o iiefo en !ñd olrmenio.
.¿n p' mord co¡edodd en l

del tomol, peró no én el
.onducior .cn.dodo a

S€ n¿ces ró^ 3 lnidcd.¡ de prci€.nóñ .onro sobre.orsd, póro
evraf doño! o ñoróf ¿n morchd .onro cl fun.iondmie¡i.
moñofó5i.o de lo .cnex óñ prlnor o de 3 alambr.s ccneciddo!

'",ra\.',io,r.r o.rAtp..io¡.^ .n .c.^.dJd,lt,,u. r,ui,-
nes deb¡n tencr un a.cfso fácil nctsi¡e ncp¡! o fcti-
,¡r .bsrácr¡los, o recuüir a esraleras po¡rriril.s. sillas.
.rc(itrra. ligu¡a 22.

t. Lo\ tdlant' /r,;blA no sr (leb.n us3¡ en los cir-
,lltos de ¡rás dc l2:l volrs ent¡c los coDducrores. pero
i' pueden en)tnca¡ ¡rD sistenias con ¡eut|al .cne.tádo i
ti¿rr., .uando l{Á circtrilc tensan ¡iás de i:5 rolts enftc
li\ condu.torrs no .on(ta.los ;i tieda. pcro no nás dc
li() !olts e !r'e cuakluicf co¡du.to¡ no (oneclado a
::erra ,r Ia tonesión a Ii¡ rra. ¡igufa 23. El cartuilló fos
:Ilo de los portafusibles de tapón se deb( conec¡ar al
,d. il" lJ .3,8J d"l tn.',:ro. Y.lCód:qó ,,o \iq- un

:i!rt;o de desconex;ór en el lado de ali¡n(.rtacióD dc
.:r tapón fusible.

2. Lo! paltalusibkt pan fusiblcs dr tapón deb.n
rr del t+o S para rc(ibir tusibl(,s de tapón del Dr¡rro
; , Lo. po¡r¿fu'ibk\ d,bFn Érir di.F,l",los o.guit,a-

ios con adaptador:s p¡ra rccibir cualquier fusiblc de)
'LU S dÉ 0 a lj "moaes: d. 16 J:0 Jmpcr(s. dF 2l
¡ 30 amper€s, Los portafusibles o adaptadores dc 0 a 15

rmt,crcs no debe¡áD aceptar fusibles de 20 o 30 ampe-

se¡ oloñb'e d€l No ló o ño 18
poro areq o d. ilumndcó.

Dervo.ions¡ de l5 omp¿.er poro
unidodes d. ilum'no(ó. o slidor
iñd'vidudl€r .oñ derivo(i.¡e! no ñ6-
yoré: d. ¡ó cd ll3 pllsodosl d.

Oe'voc,cn* poro lós urenriliot liio.

dcrivo.ioñ.! c.n
o corgo y ño

De,ivd.ioñ.! pdrd lo: ur.n.ilo! lio!

qle r. corgo y ño
menor d. 20 ompe¡.¡
oe,ivo.ioñe¡ de 20 ómP.r.i pdra roi
un dod¿5 d. 'r!m^ooo¡ u okos 30

das, .on derv¿.oñ.! ño móYor.¡
de ¿ó.ñ 113 pulsod., de lonsrud

crRcuttos DE RAI^ar.Es PAna DlsPosrTlvos 0E uTruzacróN ¡ll



Frcun,r 22 - Excepciones a la regla bósica quc
orden¡ qu€ los d¡spo6irivo6 de sobrc
cor¡ienre dcben ser fdcilmente aee
sibles

F¡cun¡ 24 - l,o¡ fu¡ible¡ del ripo S propo¡cion¡¡
segur¡dad ¡l no scr ¡nterrambiable¡

uñidod de iluniño.ióñ dlimeniodo
medionre o .cñ.rón de (ó'd¿r

a-G--Lo-
E¡ éto! riPc! -_-4r-
de ¿ rcu ro! _-J\-

_____--<.._i.;.ts:.

¡dpone¡ rurbre3

_....- ':PT*------€-
- -.0-
E-_

El siLele dé lo ro*o y Lo

l@s túd d€l (oñroro i^te-

'ior 
s o¡4,oñ o .odd (Ld

lor¿r ra I'rorcc.ión suprenrc¡raria .o¡rñ sobrcrorie¡rc, r¡l
romo loc fusibld que i. usan €n las !¡jdád.! de iluniDacióD
para proregc¡ las balarüs, rambién .rán ex.ntas d€ Ia ft8la
genenl quc exigr quc los dispositi|os pbtectofts d.ben kr
"f ácilmenie accesiblel'.

de corto ci.cuilo quc de.ja p¿sar un fusiblc l;mitador de
corrnrnte, pero cuando Ias barras ronductoras no púeden
lomar la cor cntc más alta quc fluiria en ese punto r.n
cl caso de que se usran fusiblcs no limitador€s de

Po,o prote..ión Fus.ble d.l tipo S
del cir.u ro Ponofu: bl¿: d€ iipo S

un porotw bes o addp
rodor .lonfcodo. 6 l5 oñp.r.t

20 dmp.Gs 
- 

ñ.ces ro un pod.lusbte3 o ddop,
rodor do!il'(cdo. en 20 omp€re.

30 dmpé.es 
- 

n..es r. un pofolusibles o ddop
rodor d€ 30 oñp.fer

FIol na 23 
- "Si" y '!no'! en lor raponGi fu!¡bte.

Corlo.i.(U¡ro¡

Los cotta.ircu;to¡ abrián sinultáneamente todos los
onductores no co¡ectadm a tierra de los .ircu¡tos que
prolegenr es decir, deb(n ser unidadc! cortacircuitos dc
varios polos, cxcepto quc se udlicen .o¡tadrcuiros indi-
liduales d. u¡ solo polo para la protccdón de cada
.onductor ño conectado a ticüa de cierros tipos de .ir-
cuitos, incluyendo circuitos de 2 ¿lambres, circuitos üro-
nofásicos dc 3 alambres o circuitos de ramal€s para
¡luninación o utc¡si¡ios conectados a sistemas rrifásicos
de 4 alambres. sienprc que €stos circüitos de alumbrado
o utcnsilios se alirncnten desde un sistema con neutral
concctado a der¡a. Figü.a 27.

Dl.pornvo. d. .olldo

Se aplican limitaciones específicas a los disporirivos
d€ salida para lo¡ circuiros de ramalcs: Ios porralánrpa-
ras no deb€n iencr üna clasificación nlás baja que la
(arga quc airvenr y los porialámparas conectados a rir-
cuitos clas;ficados en ¡Dás de 20 ampe.€s d€be¡ ser del
ripo para seni.io psado. De nuetq esto 5r h¡ inter-
prerado para excluir el us<¡ de unidades dc ilumnncjón
fluorescente e. circuitos d( 30,40 y 50 anperes (a
menos quc las unidades de ilutnina.ión erén protegidas
indiv¡duah¡entc, por mcdio de uD fusible en el cnchufe
de L¡n cordón para unidad de iluninación conectado,
por.jemplo, a un rrcle o condrcto para enchufe de 50

oloñbrei ¿. 2771óAO

). Lot lltibl¿t (lasiÍicndo' para 600 volts se puedcn
usar ¿ cualquie. r'ohaje más bajo.

4. Se üb¿t ptopot.ionat n¿dios de d¿sco¡¿xió¡
€n el lado de ali¡¡.¡tació¡ de todc los lusibles en los
fircuiios de n,.is dF I5o \olts con rclpecto a tieÍ,; y
de los .artuchos fnsibles en los ciKuitos de cua¡quicr
voltaje cn los cas6 en quc los fusibles sean accesibles
a otras persona! ad€nás d€l pcrsonal calificado. Fi-
gura 26.

42 CóttO D|SEñAR st¡TEffAS El¡CrRtCOS



'ble¡

F cuR^ 25 
- 

Fusilrles limirado¡€. de
gr¡IlaÉ de rechazo

LG rcc.ptácul6 d.be¡ tener cl¡sifjcacioncs por lo
r¡e¡.s iguales a la carga. E¡ ci..uito! que ti.¡e¡ 2 o
¡'is s¿lidas, Ios rc.eptá.uios cst¡rán clasifi.ados dr l¡

!'rcLna 27 
- 

Co¡tacircuito6 d€ varios polos conF
parados con los cortacircuiro,i mÍrl-
liplei de u¡r polo

20 ampercs. Sccción 210 2l (b). Esto quierc decir que
todas ld salidas para cnchuic dc propósiro generai.
de 120 vols. di'ben ser del tipo de 3 polos. Figufa 28.

L- 
'etsl.. 

." il'l:'J. r,do. lo. r'tro" de,on.rrr"ion"" \

7onas, ) ¿ loi rcceptáculos a cualquier ¡ivel de roltaje.
L¿ tc.nrinal de concxión ¡ tierra e¡ esas salidas pa¡a
rccepláculo se debe conecta¡ ¿ lier¡a. y¡ sea r¡edrante
un .o¡du.tor espe.i{ico par¡ .onexión a tierra que sc

tiendc con los conducto¡es dcl circuito, o por mcdrc
de uDa chaqueta nctl¡lic¿ cn el cable o en ur sistc-

¡na de conducto ¡üetí1lico.
Clon un sistema Dreláli.o (condu;t o cable bli¡rdadol

corrr:ctado apropiadamente a tieua, tendido p¡r¿ u¡¿
caj¿ de salid¿ nióntada cn la perficie, lor receptáculos

sc con.ctan a tiena a lrav¿s de la nró¡n¡la de ¡rontajc
que erá cone(tad¡ niecánica¡¡entc a Ia caja de ne-
tal quc. a su vez. crá conectada a ticrra a través del

conducnr ¡rctálico o la coraza del cable que la alimenta.
Fjsufa 29. En las eajas ocultas que se nrontan cn la
parcd, rc dcbc usaf un puenic separado desdc el to¡-
¡illo de cabeza eragonal de color vcrde del recptácul¡)
a u¡a conexión sólida d¡r la caja co¡ectada a 1ie¡¡a. lil
alambre de .onexión a tierra es obligalorio en los sis-

lerr¿s de ¿laDrb¡ado Do Dretálico.

El ( nüipu "J\i,In la ¡,o'ibil,rJ,'l de u"rr pn.'ei,
dc C,{ v clc CD cn un mis¡no cdilicio, y cxisr cl
uso de tapas para cnchufe de aditamcnto que no scan
inlercambiables entre los receptáculos de CA y de CI).

lidñ lñ rr,rF'ior , o',.'¡u)e I¿. nornb\ r.í!,in,Js p¿tu

los c;rcu;tos de ram¿les. El discño ral dc los c¡rcurtos
.omie¡za .on esto6 ¡{:quisjtos.

¡l

En cir.u;tos cl. 1i ampers
,',f dc 15 aDrperes.

En .ircuitos dc 20 anrlr.rc,.

En circuitos dc 30 aq>eres

lln circuitos d. ,10 ampefes

. cl¡sitic¿ción ¡o ¡ra-

.. .l¡sil;cación d. l-i

. . . clasif;c¿ción de 30

. . . clasificación clc 10 o

En ci¡cuitos de 50 amperes . . clasificació¡ de 50

solo sc instalen rcceptácukx dcl
en circuitos dc ramalcs de 1.; l

El Código cxigc que
:,po concctado a tierra

Frcun¡ 26 
- l¡s ca.tuchos fr¡sibles. generalmen.

te, se deben usar €n los irre¡¡up-

Se ne.e.ro uñ irreruprór !
e lusibe es c.ce3 ble .l per

.u.h lo lu5 be :n j

Ló5 ..squ rca eróñ d señ..1ós pdra
etón{ior lde

..úedo .on el Cód ¡tol o p.,d
gr.ros esPerores

fus be de lipo

c (! ro de 2 cono. rcu rcs ¿e un po ó

^..^--. , Llorgo

2 .oi..;rc!l.s de utr p.c

^
;;;hres I -=^ I

p.rd .óñdudór ro .cnedo.lo ú ieko
I
--l

:turo de cu¿quer vó1oe
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IFxir RA 28 
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Sol¡, reccpticulos
lierrs .n lodos ¡or
20 ¡n't€¡cs

cire¡¡ilo. (le l5
n. Gcncral¡rentc, .ada urenrilio ¡útomárico o fijo debr
craf alimcntado l,or ún cir.uito;n.liv;dual.

. Los cir.uikn dc r¡n¡lcs con nrtis dc una salida
D,, r' deb.n c¡qnr .oD u¡ cxcéo dc itl por cienro dc
sLr c¡t,¡.idad cle (o¡ducció..

. ] os .i¡cu;r., indi\ iduales dc rarrales ¡leben Ircsecr
una capai:itlad ¡.licioi!1 p.¡a pern'iti¡ trn aumento clel

20 po¡ .ierro .n la .a¡ga rntcs de llcgar al linile dc
(,)rrieDn .ontinu. mi\n¡a de l¡ c¡rga qu( penniia cl
(l(nligo patr csó( .ircüi1os-

. l'(,r lo ¡¡enos. s. dcbc oto¡ga. ur¡ cir.uito ¡rlicio-
tr¡l por cada i ci¡cuiros en uso.

. El t¡Dr¡ño rnÍs pequono de alahbre ¡lue s. use

.! los .ircuiros dc ran,¡lcs d(beri ser rl \¡. 12.
. El tarlaño del ¡hmbre qú. se use rn una lin.¡

domósti(a de ic..uitor de ra¡nal.\ deb. ser. por Io rn.-
,rm. de un t¡¡nai-ro nris cr¡nde que cl qtr. sc .alcul¡
dc acuerdo.on la carga. cuando l¡ disran.i¡ del dispo-
sitiro prolector .ontra sobrcconir'nte hasta la prirner'r
salicla sca ¡ra,vor (lc l5 n (50 r,ics).

rpórt vo ¡e 3ob,e(ó,r ¿ñ

L. r¿fm.or p.rc
.ob¡¡c he¡o¡roñol

oe .ole¡ ón . r end de lrenre ¿.1

l'rr;r¡¡ 29-No s€ n€ceFita
n.xióD ¡ tier.e
.n uns caia qüe
supe.fici.

puente I!¡r l¿ co.
para el recepráculo
s€ monla sobre una

Normor gcncrolÚ d. lot.lr.u¡lo3

Ilaciendo un rcsu¡Ier dc las rcco¡nendacioncs hc.has
en la descri¡x ión precedent¡ de las s..cion.s dcl C-od;
go, la s;guiofes son nor¡¡as inrPoflaDt( s par¡ el diseño

n,oder¡o de .ir.uitos de ramales. Por sut)úesto, .¡
müchos casos. algunas considera.ion.s pr:¡ctrcas tales

co¡no el tan¡año de Ia zona o cl rilb de los disPosirivos

de carga obligarán a dcvianc de lo! l¡rmiüs de estas

noÜnas. Sin embargo. las nornra! gencr¡les para 1¡ m¡
,-oría de las apl;cá.ion6. son cor¡¡ sigue:

. Se deben dispon.r circuitos de ramales separados
p¿r¿ il,,n,inr.iór gFnrral fara ur"n.ilio" JU" ñ; r.

cos, para utcnsilios fijos y para r..ptá.,¡los pafa .nchu-
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lida

del

ule

¡''cuR^ 30 - 
Ejcmplos de carsas en circuiros en lo! r¡bleros de ah¡mb¡ado

G K

-4 iooo 480
2 000 2 3 r500

r000 J 3 500
r000 5 750

5 r000 5 5 750
6 ooo 6 2 800

Lineos pr ñ..roLss de ¡30 Y/277 vó ts

"9:9fl -l^--,-^4 :tqo^l] ^.":t:Y.'.1 r ,¿ | ^e rouuw!h..rrwuw 5^ j I I ^! l600wlde:
3600w _z^ ¡ I I ^3 3300wJ'. '

800w t^ ^2 2 00l¡/

!199y r^-lT-r^i isobt I I :1,3000w -^-l-l_I-^g ¡soow lJ" jz'

r54! IIT7K'6

f r:/r\_¿_-]-_l_/|1u I r6ro,ñ4dof d"
I /t. ll l7h lJ0,.o ,.",,"".r: ó1 1.,1o . -r I-ATT-I-A-I..

s.ryco 4 .andvdoré. No. 2/0 ..ndú r ¿e é3 ñn 12)/2
'B

o

A

. Clu¡ndo I¿ distaDcia desdc .l dispositivo d. p¡o-
rección contra sobreco¡¡iente hasia la pfi¡re¡r salida

p¿La encl¡ufe <le un circuito de ¡eccptáculos !.¡ nr¡yor
.le 30 !r (100 piesl. .l tanaiio de la l;¡.a do¡résrica drl
cncuno no ¡tcbc srr n,rnor dd No. l0 ¡ar¿ ur¡ .rrcu(o
de ra¡Dal de 20 ¡¡npercs. y puede ser nrás grande. depcn-
dicDdo de Ia cla¡ificación del cncuito en panicular. la
dir¡Dcia lerdadera, la caida de oltaje \ las condirio-

';es 
oe n carga.
. La\ líle¡s dotrr¡s.icas e'r los circuitos de alu¡rb¡¡-

da sc debrn linritar ¡ un miximo de 30 m (100 picsr.
.. ',d"ñ! qu' h carga,n,l,ir.u;ro s.¿ rJ" t,.9...]J
r¡uc la caida de roltaic entre el dispositiio de p¡o(cccrón
:ótrna sob¡ccorriente y cualquier salida sea nrcnor dc
.rno por citnto. El arrcglo cuidadoso de las ubic¡cioncs
le I(,s l¡blcros y el uso rte un niunc¡o suficiente de
.r.ros, cvit¡rá cl probl{ra dc Iínear do¡résti.as largas.

Las non¡¡as de d;seño pa¡a los circuitcx dr alu¡r¡
.d ' r utr'¡¡"ilios ar:n .,,to,cJJ! r 1,,ótñr, i,,nJr fon-

rr¡¡enci¡, rlcxibilid¡d. cficicncia ,v .onfiabilidad dc
,e,¡ción al usar la enersÍa del siste',¡¡. Para a$Furnr

: ci¡\ las lcntajas de capacidad süficiente dcl .in¡ito
r, ¡ una (apacidad adicional para el aunienlo de carga.

¡ pr:rctica modcrna de disrño di.ta la separ¡ciór d. las

:rqas en \alores cono(;do6, apro{nados r targ¡s des-

L¡ ilu¡ninación general es una carga .onocida, ,!a
*, qu. sc derivc de un arrcglo det¡llado dc ih'nrin¿-

n o desaflolhd¡ d, un .ilcúlo de $..tt. t,^¡ rri, ' u¡-
r.rdo. Ul nú¡nero, .lasifi.a.;ón v disposición de Jas sa-

.;as para ilur¡inación gene¡al se puedc distribuir fácil

' rx¡crnmenle entre varios circu;tos de ranalcs. Esos

::rcuitos se pueden cargár cuidadosamente con la ¡tla-

cnj¡r dcbirla con la caida de volt¡jr', ciclo dc ot)cfac¡ón,
¡uncnto pos;ble en .l ¡ivel .le ilu¡rinación cn el fut¡¡ro
y cl control De.esafio.

La f;glrra 30 ¡iuestfa las listas de carga dc los ci¡-
cuitos de r¡males par¿ 2 n¡skl¡cione3 dife¡e¡tes. ED

"4 . se bdica el núne¡o dc satidas y la cárga total para
cad¡ circuito de ra¡ral en cada lablero. Y s. ¡nuestr¡
el cqr¡ilibrio rclativo ¡le tas trrgas cr las 2 barras con-
ductor¡s. La parte supcrior del tab¡rro en l]' muestra
In (¡¡ga de la iluminatión fluoresconte dc 277 volts en

los .ir(unos de :0 anpoei .¿d¡ uno de los cuale, tacne

una capaciclad de carga de 5 500 $arrs. L¡ l¡ia en "B"
cs. oi realidad, un ccntro dc car.qa cn la distribución de

+80/277 lolts quc ¿limenta un cdificio nrodcrno para
cscuel¡. l,¿ iluúinació¡ de los s¡lones dr: clascs y los
(orredores se obtiene dc.ircuitos de ilu rinnción fluo-
rcscc¡tr dr: 277 volts que se tomáD dcl tablero de 480/
277 r'olts (circuitos.lcl I al B er¡ l¿ lista). El t¡asfor-
¡nador d. 30 kva aliDe¡rtado ¡rcdia tc €l cncuito 20 dc
este t¡blcro su¡rinist¡a Ia entrgí¿ de 120,i 20{} volts a un
l¿blerc p¿ra ihmi¡ación para propósito g.n(¡al. r uten-
siljos. \óttnse los circuitos adi(ion¡les.

D.pcnd;cndo dcl tipo de leal v dc I¡ forn,a.on¡o F
dispone el ;nterior. desde un punto dc \i!ta del rrabajo-
las sal;das para las unidade de ih¡miñ.ción ldal r-lo
especialcs, nprescntan las cargás aprox¡t¡radas. Esas sa-

lidas sc ;.cluyen en el diseño del alur¡¡brado total, -ra

sea con¡o cargas fijas por unida.l. o carg¡s esti¡nadas

por dispositivos d. cnchute. Las salidas (tanto para los

portalár¡paras.ono p¡ra los reccptá(uld de €nchuf.)
para esas unidades de ilun;n¡ció¡ se Putden conectar
a lor circuitós para alumbrado genrral, provislos de cir-
cuitos srparados o i¡.luidos en los .i(uitor desúÉdos
a Jos receptáculos de enchufe.

I
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C¡rc0¡lo¡ poft r.<.ptdculo¡

Ul rlheño de circuitos de rar¡al€s para receptáculos

de enchufr: cxige l¡ d¡ter¡nin¡ción cuidadosa de rqtui
s;tG l,arti( u¡ares. El tipo v t¿nrario del lcal y la natu-
ralez¡ d€l t¡abajo (tur alli $ dfeinprñe indicarán la

n¡e.ior nranc.a dc fi'ancja¡ las cargas conectada' por en"

chufes. Para utcnsilios co¡ridos, se deben usal circuitos
dc r¿rnales indiv ualcs o de varias 

'alidas, 
dependiendo

del ta¡ ailo dc la carga.
Los ute¡silios automáticc dcb€n estar prolistos.

sienrpre, cle circuitos scparados para aislarlos de los efec-

tos. de las fallas, u otras perturüaciones cn los demás

dispositivos de carsa. Lc ventiladores o los ca¡efactores

s puedcn alime¡(ar individualmenre por ¡¡edio dc cir-
cuird de ramal ¡grupados en sus propios circ(¡itos d¿

,¿','rl¡. o ,onr.t¿dos a ¡e."trt.i(ulo. eI los (irruirñs
de iluninación gcrcral.

Por sr¡lnrsto. el nrhnc.o de ul€ns¡l;os par¿ e¡chufe
de una zona cn p¿rti.ulafj afectará gra¡de¡r.nt€ la dis-
posi.ión de los circuitos. E¡ genefal, los disposilivos de
cnchufc !e d.ben ¡li¡nenlar desde receptá.ulos €n ot¡os
tircuitos indcpendicntes de los de alumbrado geneml.
Dc t¡tc r¡¡odo, la .arga dc los .ir.uito6 F puede mante-
ner bajo control, y Ia .apacidad adicional pucdc ser
rrucho rnás ¡ealista.

L¡s limitacion$ de¡ Código sobr. .l nrimek' de sa,

lidas par¡ enchufc en cualquier .ircu¡to de ramal *
deben obsenar .uidadosamcnte al sclec.io¡ar el número
de circuitos para rrceptáculos. Ln los l@alcs hábiracio-
nales (casas para un¡ familia, unidades departamcntales
y cua¡tos para huéspedcs en ¡os horeler) Iás salidas para
receptáculo F consideran conro parte de la carga por
ih¡minación gcneral y no es ne..sario ag¡egar ca¡ga adi
.ion¡l p¡ra 1¿lB salidai. CoDlo resultado, sc puede
poner cualquier número de salid¡s para eD.hufe cn un
circuito en los lmalcs habitacionales. Sin embargo, en
otros ripos de loc¿i$ habita.ional$. se debe considera¡
.acla salkh para cnchun par¿ proFis;ro generat (omo
u! .¡rga (lc 1l anrrFrcs. Enroncca, ü¡ circuito de ¡a-
nal d(! l5 a¡npixes tieñe (ap(;dad para alimcntar
l5 - ll. o l0 *lidas para cnchufc, .on,o r¡áxtn). L-n
ci,cuito de 20 ¿rnpefes pued. ¿l;¡nrnia¡ no rnás de

20 + l¿, o 13 salidas p¡r¿.¡(.hun'. Este son los nrime-
ros r,¡'si¡¡ros de reccptáculos. Er D'uchos ca$s. l¡ pli('
lica correc(a dictará cl ús de un r'ún¡ero nreñor d€l
máril,o de ulidas para cnchufc en cualquhr circuko.

l-l ¡r]¡rcro d¡ salklas pára cnchufe conectadas en
u¡ ¡i¡cuito i¡diridu¡l debe rclacionarse con la cantidad
de carga que probableme¡tr se .one.te a cualquier r€-
.cptáculo c¡ un local en parti(ula.. Cuando se .onoren
las c¡rga, conectadas rn los enchufcs, Ia dctcrmina.jón

4ó Cór O DrtEñA¡ $stEt AS EtÉcTRtcoS

del nú¡nero apropiado dc sa¡idas para enchufc cs reta-
tilamente fácil. Y .l número de circuitos que se nece-
sjtan en esos cascs, se obtiene direcramente de las carsas
y l¿s cap¡cidades del circuito.

Cuando se conocen las cargas conectadas por cnchu-
fes, el dpo de ltral indi.ará los urcnsilios posibles para
los qur s( deb€n prepa¡ar las salidas para cn.húfe.
Si los probables uten$ilio, son disl)o3itivos dc corflcntc
relativamente alta, 2 o 3 salidas pór cifcuiro püccl€ sc¡ rl
núnerc máximo para pcrniitir el uso eiiciente y con-
\€ñienle dc los circuitos. Si Ios ut€nsiliG probabl€s son
dhposirilos dc corrie¡t. baja, se pucdcn .o¡.ctar hasta
10, o aun más salidas en el circuilo sin probabilidad d€

La figura 3l mucs¡ra el tablero de uDa cruela con
una lar¡ac¡ón anplia en cl número dc slidas d€l rccep.
táculo conectadas a lo3 circuitos de 120 iolts. I-¡ dispo-
sic;ón c instalación de los circuitos de rcceptácutos sc

ba$ron en el estudio de las .argas p.obablcsi cl uso
s¡múltáneo posible de utensili¡r6 v hábi¡os de uso dc los

aparatos el¡.tricos. En un salón dc Llases de economia
donróstica, por €jemplo, las carsas fuc¡tes por utensilios
v náquinas d. co*r dictaron cl uso de 2 receptáculor
solamentc t)or circuito dc 2 alambres del No. 12.

Por supucsto, el número posible dc utc¡silios qü€ s€

usen cn .ualquier zona. tnmbién alecta¡á el diseño de
los ci|cuitos de recept¡iculos. Cuando surgen requhitos
cspec;alcs pa.a los circuitos dc rcccptácuiG después dc

FtcunA 3l - C¡rga d€ los
rácülos

circuitos para re¡€p-

.J^
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air¿ paf. c loblcrc de
'disr bú. ón d¿i r po r:iós.o de ¡

j I

f r.sform..to, m.n.fós.ó
dé de,bu.ón.le ipo\
se.o d. !s¡.2!0/ I20

I

A,,....¡or .omb n.¿o I

.on iú5 bes J
c,ú ó rre ,.múr IA

Mor.r d. lenrl.¿orlM)

rrbc,o de d s¡ bu.ión se.und.' a- de soldos poro
.n.l-ufe e umino.ión ñ..ndefeñre de 3 o.mlres
.re 2¡0lr20 !or, con ne!n.r 5óido.

- a ñenro. óñ se.uñdrf o d¿ 4 . omb,es de aBo v. h

/ft,blero .le dÉn tu.ió¡ se.!.¿.rio .on :uslt, e. I m lrdo.e:
/ ¿¿ ú,t{¡:. .¿e ¡ or.mbres lrifós.o ¡e ?77 vor.

c (u ro .le romol por¡ o unbrodo

Re elodor de .onrcl o .onrddr

-l-

i-

¿.! )/t ?,1 r.'s ,n/J ¡.
r.f!o. ¿n de iet,.v.dór de
ros :,iu i.: ¿e ?77 vo1.5

Areq os de iur n.. ól

F ,- -- r
¡ Jm n.!ón ¡uó'e<rnie

+_._.- _ 277 r.ts

Tsblero. I ,rrcglor rl¿l ¡onrml psr¡ lG .i..rin¡ d€ ,txmhrs¡o rl. alr! tF.urnria
fÁ lisra rip¡ca det¡ll¡i¡. dc lo¡ ¡ lcro! .lc ¡lü''brado inr¡t., los d¡los

dc rel€crión r inr¡l¡ri¿n tar¡ rorlo! to5 l.hlrro5
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Sínboloe gríficoa elcctriooe p¡r¡ pl¡¡o¡ ¡rquir€c!ónico6
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s.lttl.¡ ta,. lh r.^.'at

$lid¡ .l¿rú¡¿ i p¡.¡ ukE sl¡wr¡ cú.n.
do d .rfuro quc k l9 .ro Drdc .s-
fundire !oñ .ü1,,ñn¡.. .ihh.r6 d. DrorF-

T.tLb,, .n.tit.!. t ¿íí.th,
r T¡bLo Fh .n'ñbi¡do

N T16¡.o Drr¡ fúu

- 
CiÉ!¡.. d. nh¡l; 6ulb .n .l cblo ¡¡F

-- 
Ciftrtb .L ú.Ij dul6 en .l pib

--- 
cir¡iro d. ñr¡I! viibt

* L¡ln dmáric¡ ¡l ¡bkr. ¡n¡ü.r ct róftE &
ciEuid p.r .l ntu|fu & fl..ün
NoÉ: .u¡lquirr (iñuno ¡ir un¡ &iilnsiór rti
.ion¡l i¡di. u c¡Ruib .L 2 ¡l¡DhR Pu ú
rúr*ñ Fyü d. .l¡nh.t¡, r in¡i.¡ .dD i!ñ:

(3.l.nbnr,
(,1¡lÚbE!), déeh

- 
ll¡..¡ d. .lilthbcón, Nd¡, !.r lt¡.! !n*y d.üe ftdnne núr,crci qu. órÉlpo¿ú

¡ I¡ rnb .L ¡8 |nEa & ¡lirn1*ió¡.
t--ts Ducb v c¡ir d. mulñ.i brio .l ¡ü. Snkm

-. 
riFL
¡d.r pü¡ ¡¡t.a d.¡kl o @iU-, .liht'|*
!n¡ o ! lin.¡r. Er. jinbol. .r i$tlñrhr. ü¡p
¡bL ¡ l¡r dnpdkioÉ d.¡ nsen lqili.f

@ Mob

(D Tr¡lo¡ñrdór ¿¿ p.¡.¡cir (o dituj¡rlo ¡ .*¡l¡)
El c-r'"Ldo.
EY lnt-urior $pr^dor

Snt.ñ.' .'r1li.t.!
El E"-
Et zúñh.¿6¡

E' c-p-

K ftrróño ll .úio.
Kl Trr¿rom d. jn&.@,i¿,
lK rorr.,n p... *rr"ro
ó ro.r*a- * ,i-r,.
El 

^r¡idor 
.tá.tri.o pri¡ pudd

EP TimbF d. ,hñ¡ Mk ¡n..¡d¡r
El En*ió" d. ¡trm. ..hir. ine¡did
I E rióñ nuni.ip¡r d. .rárñ. lar¡ i@nai'
El F."b.iór ..nror d..t.*.onr¡ inen¿id
El Di"p6i!iú ¡uronú!ü. d. lLre .o!r. in..!dd
El Er¿ción ¿¿r !r.rdü
lEIl EMción ccnh.l dd gua,¿i.

E B-i".
El Emhur. pÍ. e;¡ts dc r¡.¡r.¡ñ.ra
El Erchur. d. F¡ar.s Fñ L rtuauhrr
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I
Planó, :ónd .ubend de .om¿do.

atres * de um no.ión

Plonó de p¡o; úz y fuezo

I dürupbf: ro efd ñhcc! o€¡isnc.ion€3 d¿ tú .ir.uiro3
^ ll. nd.o un'dodes de lum.* 1". -.".. ". " L od" or''ó'\ ó¡d

. d"p adot
r^ voc o. .- óóó o"_.1r ) Lp sodo

-l -. dó,- o a".. ..d.,, "o.d"¡olo',o'-r..-ó-
de ler. I rd"po.ro,

ro¿ d"l 'Jó ¿e ó ' ^ "" e -,1

__+rn". .jo " o.r.r 'o ¿el_ |

___ ".. :" "l.-_...." :";" I

hoio e p so

to ¡nr.lpEl.(ió. srófi.c de dseñó eádri.. .ompreñde o n¿co.ón de os ipos de eq!pó eléd¡.o en rep'esenrocones o e<dic
cé l¡s uónó. ¿el e¿ l.o d .s que . rve e equ po. tos n¿.¿. one: lnc uyeñ él oldñbre y os jnrercoñe¡iones de os .ondudos eñi,e
os 'l v.cos eemenr6, y deben levo¡ rodor 03 con.epios del diieño o . menre del nro odor que tob. oró medionJe los plcnos
l. lutro.ón dé cribó mueiro os.ú.uro5de,lmolesprrounF¿quenoedJccescol¿,..nún.zonden¿rór.lbiétdFórdiómcr
dlñ.ñiós. Un rluló odora e úso de los simbóós y uno lisl¿ de os iaberos qué muerro los .orgds d !ea.!
Poro los.ncuros de cLunbrodo, ero: cargos se.oneeñ por medo del diseñó de o uñhrddo qle ¿róbé.¿ s rúm¿r¡ y cosfr.
cones ¿e os diveu.s unidodes d€ ilumin..ón. S€..nc.e ld .orso poro e moior ds l/2 NP en ó5 crcuros ¿é 3 y 10. P.r. los
circuiiG d. €.epróculós, se dereminon Lo: cd19os coñ(edi¿ndo I l/2 ampe¡es por cado solido, o !sdñdo ctros dé ..¡q. pd,¡
los vo oc: noñinoles .onc.idos o €*modós ¿e lo. u,ens los. Lo cl.sifi.c.ión de !. p.ote..ióñ.oñra sob'e.orienie po,o lcs (rcu,.5
dc romol.s se iñd.c haió a.oluñño mo(ada..n "no1os en o úio.
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DISTRIOI]CION PARA TAS SALIDAS PARA ENCHUÉE

de d rr bu.ión prñc po posiltó .a po. to a.

ró.!lo rl¿si.o do I
dmps.s., ¡30 voLi!, .on

ño. 2 RH Rw eñ .cñd!l
dé 5 .ó 12 pulgodot.

co;o (ircuib de r 20/203
vóa d. ¡o0 .i.lo! pora
¡ec€pró(ulóe, .on ré d€ ¡
..nd!¿ror.s .ie 500 M C
en lln.os de ..bLe blñ
dodo dé ol!ñ ñ o eniráld-
zdd. qu. bo¡on por o
p6red d6d€ €l tolormo

Codo.lrcuito p.ro r*.p

I
tcctI
Lll

I
KqI
tBl

IrEl
I

IE

225o.¡
l50or

r00o

.ncuito e d.rivo dcl .on
u(ic dé | 000 ompé
nnol.d6.ñ e c. o ,aio

d¿l s.gundo p so o lfoYés
del ¡nr.trup1or d. !.g!ii-
do¿ ¿. 200 omp.Ér .on
llsiblcs dé 200 oópér.s.

200

Lo¡ d(uiror ¿. n..pró.ul* "_ ' lo'oo ^od._o oo o o o_.3
d. r.d.róñ o iñenron enersio dé ó0 y 400 cco¡ poro el 3eryi

.io d¿ lo: ovóne..¡ los.aslllor dél hansdr' t6: cú.udos croñ

'*Poro.uloi 
S. rle"..ó .l

.ohr. hr!ñdddó d¿ ol-ñ'n'o Énr.lozodo poro 'o: (r(u¡o, d" ¡00

.::lo dnpos.ióñ de ld. .or
por¡ to E ro(irclirs y Éapl4ub!

: c os, por ld ñdrurdlézo no mdsnéika de bl ñdole. É.i. redu(e lo
ouio n¿u.ionca v lo .ol¿ó d. vó 1oi.
L...idó él .dh.blndodc robt. e .oñdu.ró (.n.nv.lvenre d. olu
ñ¡lo y .ondu.rÚ€s e¡ coñdui. de dlumio por su flerbili¿dd
.xroo¡dino,id pord eto opl'(o(ión.

4oo-3C-dY

Tre' lipos dc s¡sr€ñó¡ d. condücr. lúi. .l piso P"¡ ciruirG d' '¡ñ!le
Lin.o d. olmenro. ón Teléfónc o ñ,.ñrodo desd.

Duc.ol;ro rlp'¡o Lineo delpao

Sfemd de dr,bu.ión ¿e dúdo¡ boo
é P 30 poro uño .oi*,u.¿ón .orún de

o umb'.dó il ll1+9

q.:¡#HeAr ioblec sr€mó dr dúribu.ón de pÉo r¿ruro,

P,!o ,re .r,ó -L-t-..b{oa , ., r.F-FT.r
Cl.to,o,oÑ

Cobezúr , liñeo del Djso

- -=E=ÜE* 
P io.dé (oñ.'.io

Pko .le .onrero

j"r"ta]i -,i']

r¡ue los in,luilr¡o¡ re mudan r un lugar. los (ircuitos

adieiorales en ¡l t¿blero,v la capacidad adicional en el

sireDra .x;stcnie de conductos o el s;sr€na ¡¡stalado

bajo el pio, of¡cc¡rár Ia solución a esa nc(esidad

El nú¡rerb d¡ salidas para cnchufc que 3e ne.esitan

para difercrtes locales. ¡o es un xunto de cálculo fácil
o rutiñario- -\ .ontinüación se da¡ sugerencias Para I.3

dispo!,ic;ones de los receprá.ulos cn rliscrsas zonas:

50 cómo DrsEñaR stsTEMAs EtÉcTRlcos

1. Ln ¿diliio¡ dc olicinas, tl uso c¡ecic¡(¡ cl. má-

r¡uinas rkltricar en la\ ofi.;nar exige nrjrgeres nr¡'

s.¿ndes d€ carsa para las slidas P.ra e¡chufe. En ofi-
cinas separadas con una superficie menor de 100 pies

cuad¡ados, sc debe inslalar por lo nrenc una salida para

cnchufe ¡nr cada l0 pies li¡eales de espa(;o de pare-

da. En crd¿ /on¡ dc ófi.inas , ñr ur.a supelicie ma¡or
de 400 pies cuadrados, s€ deb€n iDstalar 8 salidas para

I.



er.hun. p¡r¡ los prn¡¡ero! .100 pics cuaclrados de super-
fi.ie dc piso, v 3 s.lidas par¿ e¡chufe por cada l(ll)
p;es cu¡d,ados ¡dicionales de superfic;e dc píso, o frac-
ción dc csa cii¡a. El ¡irncro de salidas qur se obti(.¡n'
(lc fsc n¡ftl.,. sr d.be dnrdbui¡ unifor¡,emen1e por i(xl.

2. lh 'al.n'\ d¿ ¡l¿'¿', la pfácti.a .om,in h.r snl,)
propo¡ionar por lo ,nenos una s¡lida pa¡a er(but. .n
cad:r parrd ckl salón.

3. l)t l¿' ti¿nd¿s, se dcb. propor.nnár po¡ lo n!.-
nos ¡na s¡lid¡ para cnthufc por cada ,f0O pics cuadra.
dos de supcrficic dc pir o fracciór ¡r¡yor ! p¡rri¡ d.

Frcr n^ 32 
- 

Conlrol d€ ¡.ccpióculo. por €l sis.
tem¡ dc slamb¡ado dividioo

t¡¿/¿Jr¡i¿l¿r, las salidas para c¡rhun. v.
sobre la l¡ase de las condiciones parricu'

Ade¡¡ás de los cir(uitos para receptáculos cor¡v.n-
cioD¡les. erisre una ne.esidad occientc cn to(los los

tit,os de (difi( ios nodernos, para tipos nucvos. _r a rrr
¡udo .ornplrjos, dr cir.u;tos para reccpticulor. I,lrj p¡f-
t;cul¡f, el equit)o pam procesa(iento de datos ) on¡s
,' iq,¡inJs .,t,.ci.lp. .t,F \e u\¿,, pn lo, edifi io' , "rr..r-.ialci c industrialcs de la actualidad. de'n¡noan c,r.uL
ror Pa¡a r...ptáculos dc larios alambres. co¡ cara(r¡!
r¡ri,,, r.,¡i¡h1,.,e \ulr.i,. far r ¡re,Lre,',i¡

Conlrol d€ lor .¡rGu¡roi d. ro¡¡olG.

DI dhtño d. un cir.uiro de ra¡)al llebc in(luir l¡s
ri.didas pa¡a el co¡tról dc los circuii6. Erto púcd.
to¡r¡r la fornra de conlrol sobre salidas ;ndnnh¡al.s .
de g¡upos, o puede consisl;r dcl corrtrol de todo el ci¡-

El conrrol loc¡l de una o nás salidas p¿¡a ,lunrDra-
do (ncnos qur tódo el ci¡cuito) s¿ logra, comírnmcntc.

'^r ihtF¡ruplorcr m¡nu.lF.: ,,."¡ ur,Ji.p.itrr" l'¡¡¡
¡l¿rnbrado dc acc;ón di¡ecta. a;cneralD.ntc ¡o se nccr-
.ita control local para las salidas pa¡a reccptáculos.
¡unquc áliíuDas t(ccs es.onrcnientc v recome¡dablc
r.e (ontrol. tira récr)i(! que se usa cooninnrenre p¡r¡
pl (ontrol (lc salidas para enchufes,.s un alan¡br¡d"
(l¡ridido cn uD n.eptá(ulo doble. de ¡r¡ner¡ ¡tr¡c h
llid., de ¡a l,arlc superior se controla ¡¡cdi¡¡rr ur 1r-
renuptor de p¡rcd. v Ia salida dr la parte inftrror s rr-

\ ,¡.ursrr¡ .n l¿ figu¡d 12

Lna nucra rcgla inportante sobre el ulo de los
¡iterruptores p¿r¡ d¡positivo de alambrado crtá crrir,'
rida rn el segundo párráfo de la sección 380-B dcl (í
dico NE dc 1965, co¡no siguc:

"Los itrterruptores de acción rápida no deber agru-
¡,ane en las cajas de salida a r¡enos que se dispons¡n

.le t¡l Draner¡ que el !ohajc.r(,c lrs t)¡,tes rrttáli.¡j
virns y.xpuest¡s de ios ¡ltefrupto¡cs ¡d)r.rnres ¡o
f\ccd¡ de 300 volts .

L.L¡ r'gld nu.\. .e .rpli l n ln, .ñ( , r' 'l ,¡ | -

re¡¡ut'ro,,- dp : : \, h.. r.urtJd.: 'r' ur..' ':1.r ,"r:,ir,
(.omo por ejempk'. un grupo dr:2 o:J int(¡r¡ptores .

..nr(,l;i ca¡gas d.2;7 \oks. co! cl !,)ltaje rni,. las

1rrt¡in¡l.s de la lí¡iea e\pu.(¡ a los iDk!rupro¡es ¿.1)¿-

¿.rl¿j.D la crja.o¡rún (on u¡ \ak)r d. 180 lolrs.5i
lo\ ¡,,ur¡út'ro,r, adr¿,rrt.. ri,r..r' r,¡,r¡i¡r.'1,. rir.'. rr-
|uestis, cualquier peAona quc c¡rlbtr uDo de los jD-

icrruptores si¡ clcsconectaf el (ifcuil,' e¡ el rablero Po-
dría hacer contacto .on la tcDsióD dc.l80 rolts. I:i-
gura 33.

Si sc uran irfe¡ruptorcs coD Lfr¡DjDalcs snr lo¡¡illo
(\n¡ p¡rtcs vivas erpucfast ¡o scrir r¡na violación dcl
rIrAo ¡,'nrfo "ecJn,lo d l., \.crór. l8n-8 si (¡ ag,,-
para cualguier número de esos ;nt.rrut)tóres cn una
.¿j¿ (otr,ú.. l,á fisufa 31 nruer'a un arr€slo dor)de sc

mon!¿n ;nterruptoles de los t;pos sin torn;llo ).on toF
.illo uno al lado del otro er¡ una cala para un srupo
d. 2 dispos;tilos. llsto s¡t¡f¡(e el ¡rropósito (y €l texto
l,!¡,, de lr \.'. oI iar'.8 p'r,¡..' . J.rrrrr'r' rrn in.
klrupnr ii.ne rer¡riDrlcs !^?5 ripucsl¡s.

a:u¡¡do no cs ¡c.era¡io inn¡lar itrtqruptorcs lu..a.

i,\. Lrrh rl ci'cuito se púede (o¡trol¡! ¡ edi¡.tc uD

(,trl¡ci¡cui¡os o irfcn¡Jnor para circuitos de ranalcs
r., Fl ,ari"rñ \unqup el ,ñnl¡ol JF lahl.!ñ "s u,,¿ t{jc-
Iic¡ comúD ) sat;fa.toria en ¡,uchos loc¡l.s (parli.u-
l¡fnenle c¡ zon¿s iDdurriales y co¡¡(r( i¡les d. tamaño

sr¡nd| la nn)oria dc las ,on¡s debcn co¡r1ár con Ia

.óD!en;enc;a y ia economía d. operación quc propor-
ci¡,na cl shtema de i er¡up.ióD local. La i¡fe¡rupción

CI¡CUITOS DE IAMALES PARA DISPOSITIVOS DE UTITIZACIÓN 5I



d€sde cl tabl€ro €xige un circuito separ¡do para cada
grupo de $lidas que se controlen jünt¡s.

Lo3 fa.tor€s talcs co¡no: Ia distancia desde el ta-
blem hasta los arreslc de iluminación; la diüsión de la
zona que cubre el alumbrado alimenrada dcsde €l ta-
bl.m; la nec€sidad dc control con ;nterrupto¡es d€ 3 o
4 víar, de¡cnninarán la rnag¡itud de la instalación d€

intenupción local, el valor dc la interrupción desde ¡l
t.blero y el nLimero de .i¡cu;tos que se n€.¡3;ten.

El s;stema d;r€cto aüto¡nático de interrupción dc los
circuiios de alumbrado sc logra coñúnrnente por medio
de inter¡üptor€s de ticmpo, como se mudtra en la fi-
gura 35 p¡ra cl intenuptor d€ tiempo dc 2 polos. Pero,

hay una tcndencia crfcicnre hac¡a la.onveniencia y
flexibilid¿d de difercntes tipos de sistcma d€ int€rrup-
ción magnética de control rcmoto qu€ emplean releva-
dor6 v conta.torcs.

Flcun^ 34- Cumpl¡miento ron l. .€cción
78 d.l Códirc NE de l9ó5

38G

Codo. r.!no3 ¿. ¡ oLdñb'es de 44012)7 ratts

8
c

pord srlpo de 2 d,spósirivor

F¡cun^ 33 - E6ra concxión viol¡ el Código

f'rcün^ 35 
- 

Cont¡ol d€ ¡h¡mbr¡do con ¡¡rcrrulF
to. de tiempo

In1€rupior d. rempo d¿ un polo,
dóbl. irq 35
rótllo odro^óñi.o y moror d.
120 volt! poro opéror el <iruib
de lo bobiñ6 del .onlodor pdro
.o.ro¡or 16 .icuir6 dé 6lum.
brodo .ñ ld 3¿.c ón ruperlor d.l

d. ¡20l2OB volt ¿.!¿G

C6rodo. fiúínco de 30
dmpére:,203 voh!, 3o$

Uñ .i/culo d.30 omp.c., 3 poLos

2 .ir.uíos poro lo3 l!..s d.l o'

t¡! nrrcrupiorca de ¡c.ión r¡pida no s. dcbcn
asrupar a¡ cajd d€ salida .uaDdo el loltaje
.nüc "panca metáticas vna ) .xpú.stas de i¡r
rc¡ruptores ad}tents" .xc€da d€ 3m volts.

l¿ instal¡ción s€ría aceptabl. si s€ nsára u¡a
caj. y pl¡.¿ 3.p¡hdas par¡ ün $lo di3positno
por cada ¡rr.rruptot o si un álambre común
d. üna fa'e slamcnt. (^, B o c) aln¡cni¡ra
los int.ruptores d. u¡a .aja pah nD stupo de
3 d¡pos¡t¡;6, o si l$ intern¡ptor¿s fu€ran del

rnr¿ropior d. ri.mpo d. 2 poro!
rúó s¿nc llo, 3s
rórulo .nÉnómkd y motor de
120 volts pord nt¿r!ñpr dir*
roóenro ? (ncutos d. oruñbrodo

Si.l.mc d. ¡nt.rwpdó¡ .o. 7ll.vsdor d. volroi. bo¡o

[,] sistema de interrupción co¡ relevador de \oltaje
bajo se usa cuando se ner$ita el control r€moro o el

control delde un nún¡ero de puntc disF¡sos pára cada
uno de varios dispositive pcqueños dc allu¡brado o car-
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S¡s por calcf¿cción d. I20 o 277 lolts. En cste t;po de
.cntdt, se usan (ontaflos opf¡¡do\ pof bobi.ls de rclc
v¡dor de voltaje bajo prru rrbrir y .er¡a¡ cl co¡du.l(n.
vi!o que ¡li¡ncnt¿ un¡ o ¡¡¡is urid¡des de ilunrina(ió¡.
o dispositiros cle .ar q¡ .ort rrlados po, el rle\adof. (n-
¡¡¡¡l¡rcntc. el r.k\¿d(tr fs (h :l ¡la¡,br.s sodcnido

1". tit\' "¡, 
t¿ ' 

-d.
zado d¡sde rn l¡asto ¡nrdo educrof de conrr.l

En alsunos cas()s. s,. t,,,ed'r, !,ionr¡r todós lr)s ¡1.\.¡-
.lores cn un¡ ehohr¡n'c(r¡¡¡ ¡l iablero que alir,eDt¡
l,)s.i¡.uiros d. ra¡ral,.s ({uc (1.\.on..¡an lc\ rer.\¡docs.

' o¡ u¡ "¡o u.'Jo,¡.. ',l r r' !,r ,'lo l. !.'r¡ .,¡rn¡r r.r,.,l
,.1 

'oltaje 
bajo. Cuando u, solo t¡ble¡o siNe a uD s,a¡l

¡Lir¡.¡o d. circuitos dc ranral.s para ahrmbfado fn u¡r
zrxra nuv grande: ral .otri¡) \c |¡.e en cst)a.io\ e¡¡nd.'
t,ara oficinas .¡ cdiinio\ (omr¡.iale\. r r¿rios rrle.¡-
(lo.es isdiado! con crd¡ ka1;ón de toda l¡ /ontr {
pued.n tnonrar en :rutF .n u¡.! ¡n\ohcnte ,nst¡Lrl¡

La f;{ura 3l ¡\,.str¡ rl co¡rrol ¡ 2+ \olrs d. ar¡c'
glos dc ilum;¡ac;ón Jf 277 !olrs, (or¡ l,lacas d. i¡rtenütr
1,,r ilurr;rrdas .o¡sr.,¡1ri¡,.Dt( a lo largo dc los pasi-

llos ha(ia las r)uertls l)af¡ d,ii¡;f l¡s s¡lidas rnteüor$.
r c¡jas prácticas d. inten,ptor I,¡ra división hueca, clel

tipo de grapa cn l¡boratorios iñeriofrs de un (.ntro
<lc invcstigación nú<iic¡ l.os r.le!¡dor.s de .ontrol r.
tntucnt.an dcntro df c¡r.,s ..,rrp¡cr¡s rn l" tiarre sLF

per;or de ld unidadcs clc ilri)úr¡.k l-os rele\adores
\. .one.t¡¡ a i¡nTr¡¡pror*. \ a trlltdnnador.s de 50
\ólt¡r,Ffta de serricio c¡¡rriru¡,, de 120 2+ volts por
Dcdio de .i¡cuiios de roDtml rcDroro de Ia .lásc 2 dc \¡-
rn,! alarrbres, instal¡dos ¡ lraeis dc ptanos elev¡dós

) soportados por anillos aishdorcs unidos a los colga'
dores dc lós ar¡.slos mc(tirrt(,grlpas de rcsorte. Ni¡'
(úo cicuito de intrr¡up.ióü .ontrola nrás de 4 retc!¿-
(lores. Los circuitos de iDtcrrup(;ón y las lucer dc salidr
se alitrentan desde ún¡ frentc de .nrrgia d¡ enrer{en-
.i¡. con los a¡reglos Ce ilu¡D;nrción grneral alitrlent¡dos
¡ lrar'és de líncas DorDrales de +80'27i volts. Las h¡ccs
intenores indicadoras drl canriro ¡ los ;ntcrn¡ptorrs
pa¡¡ alunbrado scner¡l y. nronrdD juDtos en cajas de],
{adas instaladas cn las d;visioDes.

Control dé ronrodor

IJno de lc tip<x ¡rás conocidos de .onkol pam cir
.uir6 de ranales, es el s;srenra de inter.upción po¡ .on-
ir.tor. L6 .onraclore\ nrasnét! os rde los r;po. ssteni.
dos .léctricame¡te o sostenidos mecánicamenre, qrc
dep€nden de Ia estabilidad del voltaje de cont¡ol y dc
iacto¡es tales como el zunbido de ia bobina y l¿ descar,

8a de energía dc la misna) se pueden usar en enlol"

¡'rcuRA 36 
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Conlrol de relevador de voltaie baio

frc!R¡ 37-Conrrc¡ d¿ iluminación m€dianle
interrlptión por relevador

t^
\W'
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a9ú e,os ,o*ód.s po'd

!b.odo Én .l

c9,uPado d..onroldé

cñ o. ro¡ p.6 dr¿gt6
uñ,do¡ o á¿ itudn.
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F¡cun^ 3B-Tipos d€ corlsdorcs magnéttcos naDual o automáticamente. La f;gura 39 prcs€nta las

considcracio¡es básicas de diseño para 106 circuitos dc
bobi¡a dc .oniactor.

Lrna aplicación rípic¡ dc co¡tactor para el control

co,so de un tablrro corn!)¡eto puede comprendcr la locali-

O Bdón dé bdo.,c

i coñiodo de reren.ón po,o
--llt-zusue rú borón mómenb.'l' ñeo .ón€dodó d ro'ó3 d.l

r |torón dé tonecior

8ob,ño iñdivlduo d. óperd

zacmn de lo3 contactores €n tabl.ros pa¡a aldmbrado
con una separa.ión amplia que ¡lin¡entan el alumbrado
e¡terior coD (odos los c;rcu¡tos de control coñ€ctado6 a
innrruptores pilotos en ün punto común de conlrol. En
la figura 40 sc muesrra una instalación de cse tipo. Para
el control de .ircu;ros ;¡dilidualcs .lue alimenta¡ carSas
por alLn¡brado, los contactdcs se pueden localizar cerca

de¡ táblc¡o o .erca dc Ia .¿rga con el rircuito de control
arreglado par¿ obren,:r la co¡reniencia máxima de opc-
raci6n en cualquier núnero de puntos, dependiendo dc
la! necesidades del trabajo

Los d¡positivos tipicos del conhol de ci¡cuito de
b.bina para ccntactores incluyen: botones dc contaclo
sten;do I botones de cont¡.to mo¡nentánéo, interruP-
¡ore! sclectorcs, i¡t.r¡uptores de cont¡ol y dcl tipo rnaes
tro, inte¡ruptores de presión, intemuptores de flotador,
¡r,terruptores de limite. iatorruptorcs de ticrnpo. ter-
J¡rostatc. intgruptores de clavija y contactos de rele-

vadores de cont¡ol. El uso de uno o ¡Dás de estos dis-
posit¡ros dep€nderá dc la natural€zá y disposición de

)a carga. Los cortaciorcs se tueden emplear para el

cont¡ol de circuitos de ¡amales o líneas de aliment¿ción
que alim€nt¡n cargas de alumbrado .v¡/o cargas por

5.1..G¡óñ y di.poticló¡ d.l loblero

Los ri¡cuiro. dc ramalos prra alumhrado v utensi-
liór se orjginan cn lc t¡bleros donde se ¡nontan los

dispotitivos dc prot.cción contra sobrecorrientc para

I-a seiección de un ublc¡o se basa, primero, en €l

númcro dc circuitos que debe kni!. Despucs, se debe

tener la segu¡idad de que las barras conductoras de un

tablero para cualquier aplicación tenga¡ una clasilica-
ción de corrientc ruficienre para la carga dc la demanda

d€ todos los circuitm de ramalcs, de acuerdo con la
figura,{1.

til Cód¡go define un rablero para .i(u;tos de alum-
b¡ado v de utensilios .on)o: el que tiene rnás del l0
por ciento de sus dispo.;rnos contra sobrecor¡ieDte cla-
sif¡cados ¿n 30 anp.¡et o meno!. pa¡a 106 que sc pro-
porcionan .one\iones neutraies . L¡ figura 42 mudlra
un tablero que cunple las reqlar del Código para la
.la-s¡ficació¡ con,o rrblelo de a¡umbrado y utcnsilid,

schñi¿o ñog¡¡lk¡n.ñr.

Mecán¡cameñte sostenho

lentes individualcs para el coDt¡ol de circuitos . disposi-
tivo6 dc ca¡ga- La difer€ncia básica cntre los contactores
sostenidoi magnóticancnte y los contactores sostenidos
he.ánicámente se muestra en la f;eura 38. T¿mbién se

pueden mont¿r en tableros d.l tipo dc bara diridida
para el contol de bloquer de una sec.ión de Ia barra
del tablero que alimenta rarios circuitos La bobina dc
opeÉción de un con¡¿ctor (o int¿rrupto¡ dc coDtrcl
remoto, como también se d€¡omina) sc puede operar

5,t COflO Ol5¡ñAl ttfEt{AS EIECTIICOS

---.----liF-

t6 ñrerupr.¡es .oñ€do
do y de(one.iodó 5on
de¡ rpo de conidcio mó.

Linco

Tipo de una sola
bobina

con enlaces de cierre -.Il-
'!-- b b.b.. ** ópd b. "-'*b..ip,mFB y á!¡ dás É€ rcmF,

' lbs dd@sp.icp,6 a&.ño
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Tableros l orreglos del control ps.¡ loi circüitos de elumbrsdo dc alrs frccuenci¡

Gq9r_ ?sllrgf

a ¡20 vol. oootroc
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ooootro

Unidrd* de bo!¡ms d¿ reacl¿ncia conectadas en
p¿rai¿lo ¿l cúcuito de 840 ciclos para cor¿c.

c¡ón de tacfú d¿ pol¿nci¿
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ados a 120
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Cont¿ctores de 2 oolos 30 rmDúor/60

Inlúuplores ¿uloú¿l¡cos
de 30 ampúios. aña¡ón
"¡ de 2 polos. pfol¿Een
os cnclitos le 840 c dos,

600 voltios

Relevadores de retá¡do de
5 seguddor conect¿n las
bobi¡as de frclor de ro
iencia ¿ los lados de c¿rga
de lor cont¿clores. dee
pues 0e que son eNen.

60 ciclos)(boblnas de 120 voll¡os,
lo! cicuitos de 840

thnbr¿do d! ¡t¿ fú!en.tr Los .rDü¡tos de der vac o¡ :otr
alLoeniados desde era dtrpos c o¡ de tab ero de coni'o en !r pÁo
d¿ un edrl cro barc¿r o a imenladores operaddo a 600 vo r os ¿nrre
conductores 1300 voil'os a lr.'tar r 8¡0 c¡clos por regúido son
sumrnrslrados á los dos tableros de nletusiores ¿!loñálros ¿n l¡
pane suDer0' defecha, desde el lable'o 0.inciD¿r de conlrol en el
cúárlo d¿ conv¿rsión dé tecuencra. Cada cn.urlo elá clasifrcado
par¡ 600 volt,os, 2 9olo5. l elá proteerdo por úi rñleruplor auto-
málicos de 2 qoLos. tl conlrol de los cúcu¡tos ¿s hecho por coi
taclo¡es de 2 poros corecr¿dos en ¿l rado de ¡¿rsa de ros iil.

,,lptores ¿ulo¡á1 ros de oer v¿.Lon Á l¿ ¡qurerd¿ un t¿b ero d¿
conl¡oL de 120 208 vo I os. 60 crc os proporc ona cncurios que

ooeo¡ la5 bob'o¿s de os coitadores por med¡o dc los relevadores
¿n r¿ 0are s!Deridr nQUiefde. accioiados por necu¿ncia p0riadorr-
r¿s Duhac on¿s de fecuen. ¿ lon¿doc son lr¿nsnrlrd¡s soÓre los
Jl¿nbr0s de l?0 2rl8 voll¡os d¿sd¿ ui lablero c¿¡l¡ál de conlrol
d¡ r ¡mD. ¡r .J¿l p,ogr¿n¿ l¿( l'¿nsn6ro4.s de puh,ciones Dab
oue ooersn ros coniaclo'es a hor¿rLos d¿do5 del dí¿ tara .ncender
o ¿p4ar las luces Los rel¿vadorcs Dorcrben las p0ls¿c¡ones por
l¿do.as y c¡eran los ctrcuilos de bobrn¿ de l03 conl.clores.

Con¡ider¡ciones principales en el dir¡eño dc circuitos para control Por contaclo.
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FrcuR^ 39 - Discño d€ los cirrüiro6 de lae bobinas prra loo conr{cb¡rs magnótico!

l. Al¡ñ.nro.ión d. vohoie o la bob¡¡o dc op€toción 3. P.oL..ióñ onr¡c ¡ob¡etonio¡ro d¡l

-----.--iiF-

.irqrlio d.

---'7-B.b'ño ¡lirenrod. d$de
ld tEñt cporodo d.

¿l t6ldrddo' inres.ol

if- ..,"
¡rt--
;i:_ coñbdo¡ de ren.^. d

at5 poro u¡oa. con ld.:

Oúp6iriv63 pror-rocr ¿.
lo líeo d. olim.nto.ión o
del .]rclho d. ¡dñ¿l lno ¿.1
upa d€ féfoso d. ii¿mpo)
cloltcddo3 o ño ñ¿. de 5
!g.! .¡ 610r ¡ominol d.
.dfi.n¡. d. ló! .6du.ro-
rés d. .6nolCdexlóñ de lo opero.lón

de ini.rrupior d. volque
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| 
Fi- c.o.

No !. ne.esro protéc-
.ión conno sóbr.cori€n-
re po'o ro .ondi.ión dc
pror..(ión del .ncuiro

2.

3.

R.qui.¡to¡ pord loi (ondu.lorer dc.ont.ol d. lo

l¡ pbrccción d. los condúc(orB dcl contacto! de .ontrcl É
noro d.be efedu¡ft d. ao¡.rdo .on lá sción 240-5, cxc¿p
ció¡ No. 5. Coino s nu*t.¿ alrib¡, no se nec€sita prctec-
ción sepa¡ad¡ dc los condu(tor€s de control en las condiciones
indicadas. Si no * sat¡sfac.n los r€qu¡no! est¡blecidd, s..á
nc.csado ins.ftar D tunbl. o ú co.tacncuiros .ú la dcrn-a-
ción del cir.uno de coütrol desde la bobi¡a de operación al
.oDducto. r'ivó dc la linca. \' si se cnergi¿a el ci..uito de
contml d6dc 2 condu. rorer vnos, sú nr..s¡rio prot Se.
amb¿s deriv¡ciond. Pu¿de derivaB. el cn úito de conrol
dcsdc un¿ flente s€paráda, en lL¡gar de¡ lado de lá línca dcl
¡nt€¡rupto¡ d.l cort¡ol r.molo.

5. tio tablero de esa clase cstá deiignado por el
Código NE como tatrlrro para "alD!¡brádo y ut€nsilios"
y se debe prot.ger de acuerdo.on la se.€ión 384-16 del
Código.

Los dispositivos de lcbrecolricnk que se desüiben
en ia dcterminación prccede¡te, pueden se¡ fusibles o
polo6 cortacircuitos. Un co¡tacircuiros de 2 polo6 s.
considera como 2 dispositivos de sobrecorrienre; un cor-
táci¡cuitos dc 3 polos constituye 3 disposirilos de sobre-

c.¡¿ra m.nr., los condu.to€¡
.r¿n rrmüodos o un romoño
mí^imo d.i No- l¿, p.ro e
pued€ usr .l r¡.- 18 o .l
No. ró .i .. i¡rolon deñ.
iro de .ondúdos ó cdbles o
co¡don¿r lle¡ibl€! op.obodoj
y proresrdo. d ¡ó mó¡ d.

I
I

f
I

i
L

F,¡ rúmcro de condücto.cs dent.o d€ cotrducto de acucrdo
co¡ la s.c.¡ór 3G17.
No es nc.e!¿¡io rcducir el raloi ¡omin¡l de los .oúduc-
tores d€ conrrol de acuefdo con el número de €llo3 que
r. ¡tutaler d.nt.o .iel .onducto.
Cr.ndo sc tienden .onductorcs de conrrcl dcnrrc dcl .m,
ducto .on coDducro.es para fu€va y alumbrado, ie dcbc
rcduci. elralor Donnral d€ lodos los co¡ducto¡es de acueF
do.oñ l¡ notá I d. Ias tablas 3l{l-12 a la 310-15; deter,
nnrando el factor de rcduc.¡ón sobre lá báse del núñem
d. .onductores de h¡era y alLrnbñdo, lolabentc.
Sc pueded rc¡dcr cóDducto.cs pá¡a 2 o hás cn.uiros d:
corircl ren¡oto dentro del misDo coDducro (.i..uit6
dc OA )/o CD) 3i lodas lor condurlorca esrán .hlado\
pari el lolr¡jc úárn¡o dc cualqDicr co¡du.ior deD¡rc

,1. Ha) un total de 2.t dispositivos conha srbrcco-
irientc c¡ el tabJero.

2. Hay 3 dispositiv$ cont¡a sobre.orrienle quc cstán
cl¡sificados en 30 amperes o rncnos, .on d¡spos;ción
para conexión ncutrál paÉ ellos.

J. El 10 po. ciento del número de dispcsitivos de
sobreconiente (24) !r 2.4

,. Po¡ lo tanto, el tablerc tienc ¡ná' del l0 por cien-
to de sus dispositivos de sobrecor¡i.nre cldificados en
30 amperes o menos, con conexiones ¡eutralcs.

5ó Cófrto DlSEñAn StstÉfr,l^l ELÉClRtCOs
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F¡cus^ ,10 
- Control Gertr¡l de ¡lumb¡¡do diÉt!¡buido por medio de co¡taclores

5_, riTi:'.

corriente. Y el Oódigo seiiala que no se pueden instalar
m¡ de 42 d¡positivos de sobrcconiente, "además de
Io! que ya se €ncuentran en las lineas principals", en

cualqui.r gabinete o caja de iDtcrrupción Pa¡a un ta-
blero de alu¡nbrado y utcnsilios. Enionces, un tablcro
pu€d€ tcner 42 polos contra sobrecorrie te además de

l:l prorección de la¡ li¡¡eas Éncit)¿les: tal conro u¡¡

cotucircütc p¡incDal de 3 polos delaDto de los 12 dis-

'\detnás dc la característica de protección. el lablero
ulualmente contiene un medio para intürumpir cada

circuito. En la figura 13 se muestran las con{iguracio-
1* fisi.as de los tal)le¡o.. AlCunc cle erroc ¡ienen un
:,rerruptor y füibles para cada circuito; otros tablcrc
:mplean cortacircuitos que proporcionan prct€cción €

::¡re.rupción pa¡a lo! circuitos. La protccción contra
.¡blecorriente €s un requisito del Oódigo para los cir-
:üiros de ¡arnal€sJ pero no se neccsitan Dedios de des.
-.neüón p¿ra los circuitos de ramalcs (aunque r erisen

-cdios pa¡a pode¡ delcoDe.tar 106 cartuchos fusibles en

6 circuito! con cualquier voltaj€ si son accesibles a

Frsonas no cáliticadas), Por lo tantq un tablerc pued€

:ont€ner solament€ fusibles. Sin cmbaryo, en la gran
üyoría de 106 calos, las ventajas dcl intemrptor o
:cntrol de cortaci¡cr¡iios de cada circuiio en el tabl€ro
tc oponen al uso de lusibls en el tablero De herhq la

práctica comcrcial e ittdustrial frccuentemenlc €ncuent¡a
el dnpho del t¿bl¿ro de inteüuptores o cortacircuitos
como el único cont¡ol de lo3 circuitos.

Prote(.¡ór d.l lobl.ro

trs importante coúsid..ar cuidad@¡ne¡te las clasÉ
cacionG de tas barra conductoras para loi circuitoi de
¡anales p¡¡a alunbr¿do y utent¡lios. Las normas dc L.\
y NEMA basan las clasificaciones de los iñterruPtores
principales, di$positilos de sobr(orrientc -v barras con-
du.tores que aliDe¡lan dbpositi!ós para ra¡iralcs dc

alunbra¿o y/o uténr;lios contcnidos en cl t¡bl€ro, cn

una corrientc ¡edia de ca.ga estimada de no tná! de

li, a¡,p.res por circuito de ran¡al. Cuando Ia carga con'
tirua exccda dc un valor medio de 10 amPercs por
circuitc dc ¡an¡I, se Dcccsibrán barras conductoras e

interruptores principales y dilpositivos de sobrccon¡cnte

de nayor capacidad.
La nucas nglas iDportanles de Ia sección 381-16

del Código ¡iE de 1965 tratan sob.e ¡a selección de los

tableros dc los circr¡itos d€ rar¡als Para alumbrado

? ut€nsilio!. En geDeral, csos tablcros deben €ltar Pro-
tegidos individualmente en €l lado de alirnentación Por
no más d€ 2 cortacircuitos principales o 2 juegos de

OICUITOt 0E t^rrl^LEt PAIA OlSPOSltlVOS OE UIIUZAC|ó¡| 57



Interup.ión d. tontrol rumoto poro el .ontrol dé
oluñbrodo de bloqu.s grcnde¡

48A/?ll-t,1 ú.;

I
Frcunr 42 

- Un ¡abl€¡o cotr mós det lO por cien
to de dus dispositivos @ntr¡sobr3
corri€nte clasificsdos en 30 ampcr€s
o meno6, p¡ra et que 5e ploporciG
n¡n eonexiones neur¡al€s! €s un ra-
blero per¡ ¡lumbr¡do y urensilios

'l 1 ?0/ 203

.t
Lo opl¡c.clón ¡ñduslriol dcl sniená d€ i¡terrup.ión d€

control remoro [)ücde sc$ir cra conexión báiica, con lo\
contectóres ¡ndnidúal$ sor¿nidos mecánicam.nie tuontados
e! e¡volv.Dles inltal¡drs en l¡ pa¡ld rupdio. d. las .olunmas
en las zonas de la plánra. Cada.o¡ta.tor pucde estar ¡bi.
cado €n el centro apoxnnado de su .arga por ¡lúthádo
pár¡ m2nt.n.r.l alanrbrado dcl .ircuiro lo más .ort. posi-
blc pa.a obtcnrr Ia ca a n,í¡rn¡a dc lohaje y pod€r ro,na¡
¡as d.rilaciones d.l püüro más cer.ano .n el condu.io. En-
ton.c!, lol (r.uito" de .ontror \r lls¿¡ har¡ u¡o o mj.

ftcu¡¡ 4l - Cálculo dcl tam¡ño d¿ los tableros
de ci¡cui¡o¡ rlc ramale. pa¡á ri.cui.
tos de olumbrado y ut€n6ilios

CD o nonof¿3¡.o dé 2 olombE.:
Ca¡8a total conectada (amp.res) = soma de las .a.gas dc
Ios ¡ahales. Se deben pe.midr por lo me¡os l0 am|e.cs para
cada circuito adi.ional o l]ara urcnsi¡iüs

CD o monofó¡¡.o d.3 sldñbr€3:
S. aplica¡ los hnmos cálculG q're p¡ra el lablero de 2
alanlbres, .rnsiderándolos \elrradaücrre p¡ra .rd¡ lado d0l

Triló¡¡co d. 4 olombr.s:
I¡ c¡r8a .n cualqujer barh .ordu.to6. .¡cepro la n.utral,
s. .alcula igual qu€ para un tablero de 2 alambres. La carsa
@ (ad¿ una d¿ las b¡r¡s d. fas€ k tooa como la de la
baEa carsada más f¡¡cnen€nte.

Nota: l¿ seciótr 38C13 cxi8 que un tablerc d¿be ten.r
una (lasific¡cjón (capaddad en amper$ de 16 ba.es con.
ducto.6) no neno. qu. la capacidad nín¡má d. la lfiea dr
alih.ntación quc c n..esira pan la @.8a tot¿1. L'n tabl.b
pu.de te¡e¡ una capacidad más alta quc cl ralor nominal d.
.oúiot. d. ú¡ Ií¡.¡ dc alihrnhc¡ón qu. * nft.sir. pára
la calsa, pero no t¡n valor ¡oñi¡al m¡s bajo.

5t Córrto DlSEñAl sl3tEf Al EIÉCTRICOS

fusibles que posean una clasifi.ación combinada ¡ro ¡na-

yor que la dcl tabtero. Figura 41. Cuando sc tom¿n
\arias .]Úivrciones dc los 1¡bleros de un¡ sola linca dc
alnncntacni¡ con protocción para una con;ente nom;nal
niás alta que la de l¿s b¡rras conductoras de cualquier¡
dc Iós tableros. la prctección principal sc puede instalar
como ur dispositivo separado exactme¡te dela¡te dcl
rablcro o como ün dispositivo dentro dc este que ali-
¡¡enta las ba¡ras co¡rductora!. Figura 45. Norn¡alnrente.
I¡ protección principal consistiría cn un cortaci..uitos
o un ;nterruptor con fusiblcs. .on un nún¡elo de polos

quc conespondr con el rí¡mero de barras conductoras

Ha)' dos casos en (luc no se neccs;tan los dispositilos

¡-rn.ip¿les dr prot.rción de.r ritos. ,\o.¡ nFce.ira p,o-
te.ción indilidual cu¡ndo sc con€cta ün tablcro de ci¡-
cunos de ranales pa.n aluDrbrndó v utcnsilios a una

lí¡ea de alimcntación que pde¡ prorccc;ón d€ sobre-

ccrriontc ro ¡¡apr que la del tablero. Iigura 46-
'I ampoco sc necesita protección indiridual para un

t¿blero de circuitos de ranrales para alumbr¡do y ute¡-
silios cuando esos tal¡l.ros equipo de seF

ricio e'n la alinentación de un jocal reiid;ncial indivi-
dr¿l ) .Drndo (u.!.lu;.' b¿r¡¿ qu" alimÉnta circuiros
de 15 o 20 ámperes.stá protegida en et lado de ¿li-
nrenta.ión po¡ un dispdit:vo de sobrecorricn¡c. En tales

:501t 60:
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casos, un tablero pucde renü hast¿ seis lineas prrncrpa-
lcs, sienrprc v cualdo ninguna de ¿s1as csté clasificad¡
cn :10 ampefes o n,enos cuando se uscn nás de 2 diqro-
sitilos trin.ipales de sob¡.corriente. ¡jgura +7. Todos
loj circuitos d. 15 r i,20 an)peÉs sc dcl¡¡n anmcnt¡¡
dcrdc I^ sección inlcrior (prótcgida por el disposi¡ilo
prnrcipal¡ de las barras conductor¿s.

Por Io lanlo. conro se obs.rvóJ los tablefos dr ban¡
dividida con rnás de 2 disposiivos principales, se puc-
den usa¡ para cquipo d€ señici. sola¡nentc eD las casas
y los apa¡tamieDlos p¡r¿ una sola Iam;lia. P.¡o, por
ej.Dplo, en el caso rle un cdificio de oricin.s de varios
lo(ales. de la¡ios pisos, cn que se instale ur ju.go se-

."ndJ¡ro,le conJuchrrs d",nt¡¡da ¡' r.nicio t,.,,.r
cada oficina (coDo lo peü)itc cl Códigol. no se dcbe

usar el tablero ordinrrio dc bar¡¡ cli\idida .on 6 dispo-,

'iri\os p'in(itali5. l 'r I"ble'o 't'¡e r u.J t,"rJ c,tui¡,o
d, ser!;cio en otros le...rles adcnris de uDa residenci¿
i,rdnidual" debc tcner prorección iDdividual ¡n su
l¡do dc ali¡n.ntación con una clasificació¡ ¡o ¡n¡ror
,tuf la d.l tabel¡o. si fr p¡ra alunl,¡ad. v uteDsili.s.
Eso signilica que solo rc pu.dcn usar uno o 2 dispositi,
\os p¡incipales de trotección conira sobfe.onienl{. ¡'i-

La ¡edacció¡ cxa.t¡ (lc la se.c;ón 3B+-16(a) di¡r:
Cada table¡o de c;rcuitos de ranales para alumbrado

. utensilios d€br.á erar protegido i¡dividualme¡tc cn

" l¿do d. ali¡',¡,'t¿, ró', t,o' ',ñ 
m.,( d. 2 .a't,ci¡ru'ro'

)rin.;pal6 o 2 jucgos (1. fmibl¡* quc pose¿n uDa cl¡si'
:rcación combinadá Do D)¿)or que Ia del taLle,o En
.\1. punto, es jDportant. Dolar (tue esta r¿gla bát¡.a te
.,plica a rozlor los tahleros de circuitos dc ramales para

",,'brado r ur.n.ili".: ¡un Io. rl'r¡ ," u.¡n , omo , quil"
r:e serri.io. La sección conriDira a\ír "Exc.pción \o l.
\o s¿ necesita p¡ot(rcnjn individual para un tabl{ ¡,
-i,: alumbrado y utensilios cuanclo la línea dc al;trr.n-
:rción de aqu.l poscc una prokc.ión.ontra sobrcco'
',nnte no r¡ayor quc la del tablero"

''Excepción \o.2. r."o s¿ nccesira protc..ión;ndi'
.:dual para los tablcros de cir¡uitos de ramales par¡
,iuminación y utensilios cu¡ndo esos lableros se usa¡
¡mo equipo de senicio cn l¡ alincntación de un local

..sidenc;al indivjdual y cuando cualquier baüa conduc-
:rra que alimenta circuitos de 15 o 20 a¡peres cstá

:rotegida en el lado (i': ali¡neDt¡ció¡ po¡ u¡ d¡posit;ro

La frse "local resid€nc;al indnidual". no 
'e 

li¡niti
3 una caia pa¡a una sola fa¡nilia, sino que. in.lur. un
,iso o apartamiento 

'ndilidu.l 
en un edificio para \a-

:ias familia.
La s€..ión 384-16(b) indi.¡ que: "Lc tableros

luipados con intenuptor€s dc acc;ón rápida claifica-

Ftcuu 43 
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Arreglos típico. de los ci¡cuitos €n
los rsble.os.

N - 201

2C8t

248\

208r

?al

?0r

I C r.u io monoió.
r I 5.ode 2 drom

i c;-n. -" ¡*' ¿' z¡o "at

?aa\
+

Toblero de iñr.rupror y lutbles

dor e¡ 30 arr¡peres o mrnos dchrán Poseer protección
conlÍ¡ sobre@rientc qu. no cxced¿ de 200 ampercl'.

Cir¿lquier tablefo, !a sea de alumb¡ado o de fuer¿:,
,tu. .óntenga interfuptoLcs dc acción ráPi.la ctasificados
en 30 ampe¡es o ¡r'nos, debc (ontar con p¡otección
contm sobreco¡riente qué no cx.eda de 200 amPeres

Los tableros que no son para alun¡brado y utensilios /
Do contieneD int.Úuptorcs de acción r{pidá clas;fic¡dos

"n '10 ¿mpé ", 'i,npn tuc rqu;par$ .ñn
protección principal l se d€b€n con€c¡ar en deslaciones
de cualqDiÉr tamaño d. linea de alinentación. La figu-
ra +{l muesha cfos dos e¡ mplos de Rquiritos dc pro-
te.ción cont¡a sobrecorrientc para los t¿bleros.

-:-:

lo¡ volro¡é3 de l¿s d lo3¿
bñb'óñ p*d€¡ 5ér de, 2¡0.

ld vo roi¿s de
rdñbéñ pued¿n 3¿r de, 2!0 d
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tor ccnolon.s ouril¡ar.r y varias conri$úa(ion€s de cha-
rolas d. D.tal pucden, a ¡¡cnudo, sitrplificar €l di*no de

los .eDtrcs de d¡tribüción de los r.bleros para los cnclitos
dc ¡dal6. Dl ejchplo típico d€ l¡ izquierda muestra un
coójunro mulro de chaelás.n la losa del piso p!.a prcpor-
c¡ona¡ la t¿minación par¡ la líne¡ d. los Í¡bos co¡duh de

ld circunos dc raúales e. l¡ loe. Era charola c@ fondo
¡bi€no se ¡nontó !obr. las form¡s de la cimbB durut. l¡
confo.ción dc la loe. I¡ sdción d.l foDdo d. la ch¡ñl¡
s¿ agr€8ó d.spués de roti.ar las foh¡s. Las conexiooes entr.
ld chañla y la orDhor. d.l r¡bl.o se efectuaón @n
conducto d. acero con las d¡lision€s int€riores pa¡a agNp¡r
16 co¡dúctord d. los (ircritG p¡ra .ada rabl€ro. I¡s .on'
dudd sc dkeñaM paf¡ .ompli. .on Ia se.ción 362 del có-

Otra ¡egla nueva del Códieo, se¡ció¡ 3B4 16(cl, seña-

Ia que: "l¿ carga total en .úalquier dispositiio de $bn'
coriente loralizado en (ualquier tabloo no d.bc cxccd.r
del 80 por cienro de su clasificación (uando op.rando
norrlalmeDic la cárga lea continuá duraDtc trrs horas o
más". Una excepción a esto sería un .oniunto. en untón
dcl dispositito de obrrorriente que se hala encontrado

adecuado para rcr¡i.io .¿¿¡i,uo al 100 por ciento de su

cl¡sificación. La figrra s0 relaciona la rcgla de la sec-

ción 364-16(c) con la de la sección 210-23(b), quc tiene
cl mismo .fectc dc li tació¡ de )a carya cn el dispo-
sitivo de proteccióD-

Los tableros qur cont;enen tapones fusibles deben

pose€r portafusiblG de dis€ños de base Edison o del

tipo S. Co'¡o una cuestión p¡áctica, los tableros que

cuerlan con conjuntoB de portafusibles del tiPo de taÉn

óo córao Dtstñat 5t3tE A5 ElÉcTnco5

digo, nrclu)endo el .spa.io ocüPado por lá s€c¡ón (faslersal

.y el número de conductores e¡ cada sec.ión. Se adoptó.ste
n¡Éiodo po¡ el cspacio .o¡finado en los.é¡rtus el¡ctricos baio
las eralerás. Asf se elitubó la iN!¡lación de casqtillos €n las

lin€ás dom¿sti.as d€l .ondüit con la inral¡ció¡ inherent. d.
ruberla para los tablercr. Tañb¡én s€ €iitninarcn lÓ3 cruza_

miflrG dc ls llns de tübo onduit cn la 16¡. A la d.t ha,
el Détodo se adaptó pah c.ntrq Gp€cia¡es de circuitos d.
hm¡16 .on drcúird *F..d6 d. alunbrado y re..ptÁcü¡os.
lá charola de Ia lin.a de.limcotació! mant¡e¡e alejadd .slos
cmdúcto..s dr 16 .¿ml6 d.l labl.m. S. lerámó l¡ cháo¡¡
d€t pko p¡ra lo3 tubo! co¡dun d. l¡ losa para los tc.ptácu-
Ios, pam ¡hrped¡r ¡¡ .ntr¡da d¿ humrdad cn Ios tub6.

no renovablcs, están cquipad.s con los tipos dc Ia

ba* Edisoó. Entonces, p¿r¡ cump¡ir con las últ¡¡nas re-

glas del Código NE. se d.ben instal¿r fus;bles del tiPo S

v ádaptadors apropiad(F, clasificados de 0 a 15 anpe-
rcs, 16 ¡ 20 aD¡rres o de 21 a 30 aürperes, s¿gún lo
neccsiten las cl¿sificarioDes del circuito. Con los co¡jun-
tos de po¡tafr¡siblcs de tapón del tipo renolable, se

p¡redcn obte¡e¡ bloques para fusjbles quc .ontien€n po¡-

rafusibles cón bar Edkon o del tipo S.

Aunque la regla quc co¡resPondc al cortacircuios
no intúcambiablc (NI) * ha excluido del Crligo NE,
una adició¡ nueva en la se.ción 384-15 eltablece qu€:
"Un tablero de circuitG d¿ ramales para alurnbr¡do v
ütensilios debc contar con medios fisicos pa¡a evitar la
instatación d€ más dispositivc d€ sobrecorri€nte que el

número para el qu€ se ha diseñádo, clasific¿do y apto-

Aplk.iión .5p..¡¡l d. ..ñdudo¡

!

j

V a"-t. 
"^p*"," 

I
33 .m €i e .;€lo ¡o3o 12 ' )<-

or€d de boqles de .enizo
h.ro lo chororo
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Frcun^ 44- C,ad¡ rable.o para ¡lumhrado -y
ure-¡¡s¡lift d€be estsr p¡olc€ido po!
uno o 2 {lisposit¡vos principales

lE¡ d{n. lfo o 2 .oño<fcui6 o uegd d. füriblet

FIctIRr 46-Los ral,lero¡ no n€cesitan d¡sposi-
tivo pr¡ncipal de prcIc.ción porque
€l .le la lin€a de alimen¡ación r'rcre.
ge los tableros

la.ep.ióñ No. l, s.c.ióñ 334,1óol

--1200Á

l_

ó um.rcoo y
S n (odo. rcu ros uiens I or ds 400 ompéres

I
I

I

/(t(t(t(t(r(r';;J

lllllld.r00omP€,c¡
/ll//l-PraÉsetot)¡.o
\\\\\\ d¿dl'mé.'o.ó"

UN d rpo¡rv. prin. pll dé
!rob..óñ, yo so eñ el robte.,o o .xoromenre dñrer d¿

,, qv¿ lo de lo boro (m.

DoS d spo¡ t vca prin.ipor.s
de pror...ón, que div,deñ
Io olireñtoclóñ €¡ 2 .t.
clirca, (oñ und .lositi(o-
cióñ .oñb¡oda ño myor
qu. ro b."o (ond!cto'. d.l

El odocn u'ro¡d¿ 225 oñpérer
prorege ro riñro d. oliftnró(ió.

tzo/?4ov

La d.siti.o.ó^ d.l dúposiri'
vo de próré.ción d. o lí¡.o
d. ol m¿nté.]ó^ no €¡.éde
os . osf.o. oñ.! de roblerc

;oo-.;e;'; -
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Tablerc pa.d alumbrado y urensi
lios Dara se.lic¡o resid.ncial

lEx..p.ión No- 2,}coón 33¡ lóo)

':.

FIctR^ 45-Un lolo dispositivo principal prclé.
se cada rablero de scur¡do @n la
re¿la bísica de l. sección 344(a).
t6

>¡':o el table¡o". Lo! UL nglam.nt¡n la tor¡ra dc

--¡:rc¡onar 'rnedio6 físicos" para cumplir con lar fi-
L:\i¡d6 quc e indican en Ia se(ción 384-15.

c'on los cambios nucvo! del Código, ahora, se en.
'.a,ce que los circuitos de raDales para alumbrado y
--.r:Lrós deben estar clasificador y protcgidos para Dás
' -'. "rnpercs. except¡, cuando un tabl"ro .or'¡iere

tobt.@ d. boro ¿ivjddo, !6to pcro fésid.n.,oi

l,os tablercs puetlen cstar e(luipados con un intc¡rup-
tor p¡incipal r¡ un cortacircuitor que alimcntcn toda la
b¡'ra .onductcra o una $c(ión de esta cn el tablero.
En lo! casos en que un tablem de alumbrado €sté ali.
mentado por una derivación que sc tome dc una línea
de ali¡nentación con una prolccción contra sobrecorr¡en-
te ña_vor rtue la clasific¿ción de la barra conductora
prin.ipal dcl tablero, se necesita un co¡tacircuitos prin-
.ipal o trn in(cr(4xor .on tusibles para el tablerc que

¡roprr, i,nr la deson.xión simulúnea de los ci¡cunos
desde l¿ linca dc al;me¡tación. En rnüchG casor, r usa

erRcutTos oE RArvrALEs para Drspostflvos DE ufluzActóN ór

l8¿^

-5!4..^

córocn.uno! de

| 7s¿súñ ¡. n.cesre,

inc uysndo ¡os d€

l9¿
3aa
50a

;t
"t

itÉ.",..", ", d. ,oo ompe,ésI rri
l. i l--'j-8oro3.dd,.kb3 de roo onp€ e¡

,1-_\ !-J
l' -_-\ lo !lo,r.o.,on d.r dúFor ',ó dc pore-.o.

d. la li".o dc,arT".bnó¡ .! rós olb q-¿

ffi.7"t* ---'*



Conducto

linea de nivel de pÉo

Un tp. de direño d. condld. D.rolles de ld súsp.ñ3ióñ poro
el .oñdldo de hóre

5 reñd de olnenrocóñ po,
s¿c oñesla.4 G de !ñú4ói

{ fÉ:

1-'\., @q¡ --\
I rdbero de d *r bu.ión

ce d!¡úodo *r¡ñ !¡F¡d6e de

!Et. !*.

Póred lderdl del icbodlorlo

ahoróas d. bo¡odo d !n corado
o o pode rúpe,io¡ de lós mésos Prd.c y o.oplam eñ1o d€ ci.re



Ihrall¡- ¡lr no- .in! n'u- ,tc rl¡-rril,'k.iih p¿rr .t pno

/";

S.pode dobc -

U¡dod de o(eso .n lo,mo de úu¡
Dudo .ci u.¡¿od

Topóñ poro lo óbe ruro del ¿udól

eñ 10 m. ¡le r

Uñiddd de oc.€.o ¿. lo,m. .ie .,uz

condudo b.¡o .l .i lo3 Fi¡.! od¡no;¿. ¿. lor.

-' rcbt¿fc ¿e lúe,.

adecor, dudo .l gób.ñ€re

Dudo de .cbézo, códo de 90'

Co¡..ó, p.no de .odo de rp.

Soe,. de du.o de cobezol
Unidód de o.ceso eñ ló,ño de c,uz

Dvd.¡ d. .o¡rr€¡ pord .li-.nlor u¡ !nr.6o n.tdl¡to (.¡vr.r
.ñ .r Púc
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['crtrr t8-T¿hlero para iluminación y ut€nsi

lios para s€rvicio no ¡€¡ideneial
ca.ga (ontinua en los dis-
de prot€(ción dc los ta.

Frcrna 50 - 
Lin'ire de

fdifkio ¿. 2 p¡s.. porc ofi.inos, d¿ vdrios ¡o.oles

Por. o.. es i¡dii¿udle:,

c¿n eñ e cdo d¿ . imenr..ión

¿é lo boro ccndu.rord .le i.

Ord3 ..rqos d fe,¿ntes de lo3 co,g.s p.r moror, sesún lo :e..ióñ
210 :3 1b) del Códlgo NE

Codo.l,culror de u¡ poló o dé
v.rlos poros Pdd proieq¿¡ el

L¿ .ors. roiol e¡ el c (u 1o de famal ño
debe ex.ede,.l¿l 30 por.ienio de o
.rs l.ó. ó¡ d¿l . (u Jo d¿ ¡omo cuon
do lo .orso sed .cnrinuó l.úoñ'ro op€,d
du,aiie 3 hóros o mót, Jol .omo e
olumbrodo de !ño riendo

Lo cosf.ó.:ó¡ de .irculio d¿ rdmol é5

suol o o .o:ifÉo(ióñ de coad. (uros.
Por ló ianro, el .oio. (u 16 no .e debe
.orqdr ñós dél 30 por .ienJo de su

FrcrjR¡ 49 
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P¡olección d€ los lable¡os de ltre¡za

E i.5efó de luérzo s ee
o os corgo3 r;f¿si.ds de

i¿rupiórés ¿¿ óc.ión fópda
c osil.odó5 .n 30 amperes

Uñ t.beró d¿ etó d.3e

po .05f.odo e¡ no mó! d¿
?00 oñper¿s Los i¡b ¿ros
. os l.odcs e.on¿m.omenre

3e p,oiegen o sus !olores

un i¡tern,ptd d. .ontrol rcnlo¡), opftado 
'ned;an-

tc u¡ interruptor rnánual Piloto o .on a19ún distJositilo
pilolo auto¡ráti¡o cor¡o u. reloj de tienrpo, para con'
lfol¿¡ kx cir.u;(x quc sc.o¡e.ta¡ a la barra eD cl

tablerc nrediante la iDtef.upción dc la ali¡¡e¡t¡ción ¡
l¡ barfa.oD.luclofa, co¡no r muesr.¡ en la f;gu.e 51.

ó4 CóMO DISEÑAT SISTEMAS ELECÍRICOS

tldo, '!ec.ióñ 334-ló {c). to corso ioiol ¿n cuolquier di¡pc¡iriv.
d. ¡obE.ori.nr. lcdlzddo en un rohl.ó, nó debe exc¿de¡ del
30 por clenlo de su ddsifico.ó^ .uondo operoñdó no¡molñenle
la corso sed cfirlñuo durcnlé tes horo5 o mós - Edo sisnllco
que .e oplicd o lor c6Íd.ircúiios qúe se uson pd'a (orgor pol
motor. osí como los corsos For ! uñb,odo o colefocción.

.\demás de las coDexioncs estándar del tabl.to, ha)
casos en que se nec.s;ta el disetu cuidadoso d. a'reglos
especi¡les e¡ el tablero. Una átlicación especiat tQica
cn cl tablc¡o es la que se usa .o¡lúnnente cn las rsta-
cio¡es de servi(ió dc gasolnra. La s..ción ill+-s (e¡ el
.\rtículo 5l+ que tfal¡ sobre las gasolincrías y cstacro¡et
de se,vicio) del Códigro NE. tic¡re un ¡equisito especial
sobrc "dcsconexión del circuito". Estc señala lo siguie,,-
ter "cad¿ circuito que llegue o pase por un¿ bonba dr
:e¡vicio deberá contar con un i¡ter¡uptor u otro ¡nedio
aceptable para desconectaf sir¡ultánca¡¡ente todos 1os

.onductore! del circúil. de Ia fuente de alimentación,
incluyendo el conducto¡ neutral concctado a iierrai sr

existe estc alanrbre en el .ircuito". La figxra 52 ¡rues.
tra có¡no se pu.dc lograr csto utilizando un tablero del

tipo para estación de gasoli.a, que tiene sus banas dis-

pucstas par¿ pennitir la conexió¡ dc ci¡cuitos estándar
de ala¡rbre neutral sólido ad€más de los ci¡cuitos dc

ncutrrl .on int{T¡up1d (lue se necesitcn. Ot.a foD¡a
dc alnnrntar esos circuitos con neut¡al con i¡t.rrupto¡,
, Iro, T J¡' Ll, rabl,,o. ,ld ripñ Jé,o,r¡ it uiro. p¡'J
Ios que eristen unidades intcrruptoras
e.ti¡dar. qu. posee¡ !¡ cl.mento de disparo cn el con-

\F lobrefo de íuúd 5Íve o I
ros ersos r fós,.d5 de fuer- 

|

ñd Y rc.rcn:lé 1ns:n \ñrsfupror de o(o^ 
'apod. /I

Pro'¿c.ió¡¡ 
|

Un idblero de end ddse se I
con3idérd proree do po¡ €l I
d sposlivó de sob¡..orieñr¿ J
¿e o lineo de cl¡ménid.ión.

L1



Frcln^ 5l 
- 

Secciones dc in¡erlupror rlc los contactore! de con¡ml remoto ilcl bbl¿ro de b¡¡t¡ dividids

ó3 mm {2 I /2 pllq.ddsl

ar lr I/¿ _-d....r.. lo:e poo.!ñpl.r
puLoodo3l con la erqón 300 20 ¿€l

(ódqo NE F'd '.dv(Í él
cdleñrom.ñró por indu..ión

Cóndudor nélro q!. !. inn
to o .on .odo g¡uPo d..o-

Coñro.ro,!. .onroiddos

t

il
i¡

roblero ñdoní3ico d. olsmbro_
do de 3 dldmbrc¡, l20l210
vólr

::( r()r no .onecrado a tierra ]'' lam€nte uD tr¡(¡nsmc
:. interrupción cn el ot¡o Polo del cortacircuilos de dis'
tr¡o (ourún. coDro !,c Drrestra cn la figura 53. Se puede¡
'ar. ¡r,Ji.unr¿r er.¡. unidJde. J- 2 o 1 polos pata cir-
-:r(x df 2 o de 3 ¡l¡¡rbres. clas¡ficadas en 15, 20 o 30

::peres. No se hace co¡exión eléctrie a Ia b¡ffa del
rt,lcrc ncdiante la srapa de cnchufe d€ Ia unidad in-
:nuplora del conduclor neutral. Lln alambr€ co¡ecta

l¡do dc la linea dcl cortacircui¡os del conductor neu-

FrcrR^ 52 - Conductor ncutr¡l con inl€¡ruptor
p¡¡a bombas d€ g"solin¡

tral ¿l bloque ncurral cn el tablcro, o * üsan 2 tcrmi-
nales de abrazadera para el alambre ncutral.

Para complementar el margen de capacidad adicio-
nal cn el rr¡bajo dc diseño del ci¡cuito de ranal, sc debc
.onceder una capacidad ádicional de los circuitos de los

tablers. Cotr¡o se recor)rendó prcvirmente, x debe de-
jar un circuito de res.n-a en el tablero por cada 5 cir-
.uitos actiros. CoDro los tablero! se const¡uyen en

rnúltiplos ¿c I unidades dc in¡erruptor l- fusibles o co¡-

FrcuR^ 53 - Corl¡€ircuitos de tablero P¡¡¡ €l
condueto¡ ¡eutr¡l con inler¡up¡or

.ódedof ñeural ¿lido

dlomb'.r que 50.o¡.ci.

t_1

1l llddruelde'ñ¿ecl

..,Él+:+
I +7!+)a-l tnbrurró,e3 de
.d-¡lÉ r 2 p. or (óñ un,P-+\-l ru3 blo y (on

CIICUITOS DE nArrrA[ES ?A¡A DlSPOSlIlvOS D: UflLEACION ó5
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Apl¡co(¡on.s erpé(ioles

,\u,qL,e la ¡i¡\of tr¡rtc clcl cliino el(i1,i(o ¡b¡r-
., las ir¡tal¡cioDcs ofai¡.,i¡s h¡\ rtr¡cl),)s \ 1¡fi¡clo\

tr,pectos que uig.¡ u. ha¡anti(r,io .sl¡r;.n Los .\r'
:.ulos clel 500 ¡l 6110 del (i;(liqo cubrc,j lu!a,e\ ¡alt\

I, .,'i ,l. .,,.,.,r'.,i., .

::,¡. i.sul¡cio¡es dc r¡ro\ X, t)isci¡ls r)r,¡ nar¡.ión. I
nal¡(iones de .lf\¡dof.s l.o\ llobltlr.,\ p¡J¡ l,,s (i,
.: o. d",,.,,t.. ¡.t.,,i..t....,,

-!e erudiar.uidack,s¡,,reD¡e .n .ela.ión .or lo. .ódigos
cono.id¿s ¡. diseno clócnito para erx

L¡ eje,Iplo ijpico dc al)li(a.iórr eip.(ial es .l clcl
.,,,,br¡do eléctrico p¡Ia l¡s .st¡.;ercs de s.f\i.io .hi

:r:oli¡a. Il A,rnulo .ll.l del Código \¡t rfara \obre
'-t',,ro,1".:.,-. | , ,,.,,..r,,,.,' .,a, i-

:,:r po, la Dalu¡alez¡ pfli!ro\e df t¡les lo.ali,!.i.,x.j Sc
::re¡ .odsult¡f. sie¡rp,e. .ü;.iarlosa,,r.r¡c las fetefen

...,r¡ rcspe.tó a c\us,cglas al diseriei tales rst,-
:r:\ l.a fiqufa 5+ ,¡!,est.¡.1 .\pació qu. fod.a ¡ u.a
.:¡rba dc easolina quo s(. .lasiiica co,,ro loc¡liutió¡
':r!fos¡ de la.iasc I. clilisión 1. lll rl¡r¡br¡do e. en.
.. J-1-.Fp-r 

", 
r¡,r, J. e.t,,i.,t- ,tu..¡ ..r.,r.,,.

.: el Oóclis.. La ligtr.a i5 ¡n¡esrr¡ el r,érodo p¡¡!
.tr,rni. coD l¡i r.glas sobfe cl rell¡do: s. debe I,ro-
,.ionaf u¡ sell(, aprobado cn .ada hrea .le (o¡duit
t c¡trr o sal de un¡ boDiba o .ü¡lquier (¡r ad o

'-.h..te en co,¡uticació. dife(t¿ derlc .sc pu¡to.
-: .o¡c\ión sellada serÍ la prnnera .lespués df la s¡lid¡
. .onduit desde Ia ticrra o cl coDcr.to"

OIro luga. espc.i.rl e\ la sala de opcraciones o lor
.ur¡les. El r.sunien sieüie!te d. los ¿flaths que sc

' eata¡ cn las sal¡s dc opdacioncs indic¡ la nnpori¡¡
: .lue rie¡eD las zonas r'los puDtos cspe.iales lxf¡
ieitaf un nr¡tódo completo ! cu ¡.loso pafa el .liseño

¡-n una s¿la p¡r¡ a¡.ncsi¡: -to(lr) cl lug¡r se dcb.
::!:defar co¡no u¡a loc¡liz¡ció¡ df la.lase I. diri'

. : I que se ext.nde,á hacja ¡¡riba |asta u¡ ,,ivel de
i : rr r:'r pies t sobre el piso", ¡esún l¡ s.c.ión 51;-2ibl.

-.'||o. .lp xI ,,.." .', .ip.,o 1, , r', i'. 
'.p.:.: ai nrfl¡tri¡LJles sc considcr¡¡ e¡ r(xl¡ !, f:,e¡,ior

::: ¡ de la clase I, .li!isión L lll cquipo.¡taloga-
: .onio .la!e I. di\lsión l, e¡ cada sal¡ (l( (,perá,i¿n,.

:.to dc ¡ec.pcióD y s¡h de a¡¿s1$,¡. se¡c,¡h¡cnle
-::!\. irte¡ul)tor !¡fa llemai a Ia cnfelr:e,a. opcrado
.ri¡nre u¡ pedal r prueba de e\pldió,r; r srlid¡ de

: -."r¡árulo dc 120 rolts ¡ prueba (lc (\plos,ó¡.
Io ;'.u.ro.,',.'¡'r,nuiu".Fr1, .. .',-, pr.

i \o debe¡ cstar coDectados r rierra r se .¡l!itr\!
::,.tr desdc uD sistenr¡ de d;\iribucióD no con..tado i

ti.,,. iLú. c{í,iil,rl1) d,. or,o\ 
"iste,,L.,,. 

rir. ¡listril¡r¡ ió,,

,,rediantf uno,,,,iis L,¿)LD¡¡.lo,es {tuc,n tcrig¿n.¡-
,.-\i'. , r'i. r'. 1,. ,l-,1 , .,1,^ J':,'. i ' -

.? D,f)r,:in .ortr.1¡rsc ¡u rrrli. rlr rl i.t.rru1,t,,,
:luf nJ,sx un pol(, Jc d.sc.,rexi¿rn e. .¿d¡ (.,,d!cr¡.

'1. fu¡.iona,.iI ¡ ro ,,,:'.le l|(l \¡h: r¡o, 1,\ (.,,

/. l)r'l¡1ii¡ {oru, ,rrr uf dspo.itir,, .,t¡!l)r,l(, rl,

''''''ú, a,.r,d.ñl F,. ,,',. .. ,,..,
t)i¿da. e¡ rada condu.to,.

i. Lit¡r¿i¡ pú\¡tos de uf ni.li(¡dor ¡t,.h¡(lo.lr

Los ¡:i¡ui¡os que alirrrenun l(¡ 1r¡.li!,,rt1,,,,\ i'

/. lleb.rti¡r locioD¿r .L ¡o ,,,.i. Lle 3i){r \',lt\ .,, '

?. l)r'bef:i¡ .ont¡f {o,L p1or!..i,i,) ¡lr'opid.r .orh¡

i-os hn\to,¡!ad{!,s sel,arados r ios di\¡nri\{¡ J.
J,ün..(ión contra sobreco¡,nDrc

I)cbcfán insi¡larr' cn tL¡gar(r Do titlic,o!^. sf,n-
.csita u¡ i¡dica.lof dc (ontack) ¡ r;t!r i.¡ i¿ ligrr¡ i6
s. ¡nucst¡¿ un¡ i,¡sral¡cñr tít,ica . \l

1. l).bcfin ¡.sp.rder si t c¡,rrr¡ | Lie,Ir .url-
(Niu .o.du.tof dcl sist.¡ria..5 dc'n. 'i iL rtrl"t|¡(r'¡
(on fcspecto a li.na baj¡ cte 600t10 olr¡r..

?. 1)el,e¡.i'r liuLita¡ l¡ (.,,n trt i1( er,,l¡ ¡ I iiL,rJ

e,rptres,v acherrir \i l¡,onidrtc dc tq,1r"t tt",r.

il. Incluifrid u¡a scii¡l lunri¡,tr¡ {h .oL', \e,(lf l!!
fectar.e¡te rlsiblc rl ¡ersurrl c¡r':f ft¡u.,,tre.', l¡
.,1 ',..-ri,' r.,'-. . ,r'"ir',

¡o c:ist¡ conexión a ¡iert¡.

+. DebefÍn ir,chrn ju¡¡o a la lá,,ip.ra di (r'1,,i

\.idc, u,,¡ \.ñ¡l 1u!,hosa .le col.. fojo \ u|a n'rr
aud;hle cl. ¿1lar¡)a quf se e¡crgi/¿ti,I si ocunr ¡i.ru¡¡
{onexión a lierf. en .1 sirt.¡ra.

5. \o !, deberíD i¡st¡lar r¡ utt¡ /¡¡ p, i'gi,N¡

ó-. S. d.be.Ír prob¿f por lo ,irrior s.nr¡¡¡1,,!!f.
püa rcrifir:rr t¿ opcra.iót ronect.¡. co,¡¡t¡¡,do sreri

."1 
", 

.' '.,.
de un ¡rtdidor o ¡rsi'Ld adccu¡rlos

El follfio nú,,uo iti rlc \a¡ur¡1 ¡'r. I',iirf.1r,!
Asi¡riation conticne el (lódigo 1,rra rL ,,", dr r,'t¡¡r
-. ,r'-,'ri, -. n ..,,.Jh| . . a..' ron J { .
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Dqtor háricos sob¡o

El Cód¡go der¡gño lor ripo' d¡t€r.nllt dc locoliro'
.ion.r p.l¡s.o5o3 dG lo ño¡e.o s¡gu¡.nr.:

(Ju ¡ l¡s lugar't dn qúe exist¡o gascs o ralDrc'
nlla¡r{bles er el aife cr¡ .antidades suficientes para fro_
ducir rreTclas aplosi\as o infla'nables

(:lar ll l¡s ¡oralracionts que $ear P€lisrosas Por 1..

tres€n.i¡ de polto conrbu(ible.

Clase lll t¡s lugr¡(* que sean teligrúsos lhr la frc_
sencia dc libr¡s o sust.D.ils \olá!iles fácilnertc nirh¡]a_
blc¡, pcro 0n dondc c(.r n,¡te.iales ¡o rcns¡n Probabili_
.l.rü'. Ll, ar,, ,d,r.,, i¡f.n.iun ¿n cl ¿,te.n.¿,'ri-
dades !ufirienrc! para produ.ir dez(l¿¡ inflamables

cada dNc de locáliza.ió¡ p€ljgrosa sc subdnide, adc¡rás,

l'r t ióa I L¡. lu' JLi¿r, iñ¡r. .lond' l¡ "ndn ió,, f.'
ligrosa erá ronrinuan'.¡re presente.

DiLisión 2 Los lusarcs dondc no sieDPre se Pts.nt¡
la condiciór pclisros., pero .D dondc crist€ l¡ Posibihh(t
de explosión o inccndio.

Se hin asrupado \!rias D¿clas at,nolÉfi.as sobre ra

basc dc rs rara(rrísti.ar ptlisrosas- \ sin'cn Para cla\,_
ficar Dás an,pliamcnrc Io\ lus¡r6 peligrososl

G.tlo .l At,¡ósfer¡ rlu. .ontilnc a(.tile¡o

CnLta B ,\h¿sferas qle conticnen hidróse¡o. gases o

\aporrs de Fligro eqúi\al€nk. talcs @¡¡n los gas€s.la'

l;turo (: Al"'óderas rlue .onlie¡e¡) \¿por.s .lc dPr
eríli.o, rlil¡¡o o ci.loprofano

Crupa D ,\.nósfer¡! quc .o¡rienei \¡pofes de grsl
lnra- h.rano, n¿Ira, bcncit¡a. bui¿.o. prop.no, alcohol.
accton¡. lrnz,t. sol!.nr.i de t¡.a, o B?! iaturá].

a:n¿r, ti - Ar ósferat q,¡e.ont;enen lx¡o netáiico, n!
.lur-endo ¿lunrinio. n,agnrsi.'! y s6 aleacionc\ conre(iales

(;rupo F -{rmóí.ñr que .onli.nen ¡¿8¡o dc hümo.
poho d. cá.l¡iD rcgclal ó mnrcml.

C/r1,, (; - nrmódÚ¡s {lue .oniiencn h¡rnú. almidón o

localizacíoner peligmat

Y, o .onriñu..;ón s. indi.on lo. htn¿e''.ntos ¿.1
d¡5eño poro .l .lombrodo dc lar lo.ol¡todon.3r

locoliroc¡on!3 de la (1o.. I

Div¡ión I El alambrado r. d.be inralar dc¡rro del
con{tuir i,crrlico rígido con uiioncs roscadas a p.ueba de
e\dosi¿n r c¡jas ) (one\id,.s a pN.ba dr crplosión.-l-odas l¡s.alidas !.ajas para e'npalmes, i¡r.npiores,
.o¡rroladores ! motores dcLc¡ erar dis€ñados a prueba dc
ertlosión. l'¡r¡ i¡rtedir cl [)!so de gases, \¡pofes, o rla-
mas d. !r¿ por.iótr del sht.ma eléct.ico a ol.a, las
lnEas co¡duit debe¡ tercr (ione\io¡es sellad$ a no más de
16 cn, rl8 pu¡sadas) d$dc el funto dond€ €olra el tubo
coDd¡n a las cnrohenler q!. ¡lojln cl cquipo qüe püed€
ptuducú chi\p¡s, arcos o alra{ rempcr¡tuñ.. Tanbién,
css s€llos s. dcben insralar .u cadá linca d¿ trbo con-
dnit de 5l Dxn (2 pnlgadas) diámero, o máyores! que
enlran a las cD\ohenles o conexiones de las t¡mnrales
dc 16 alojamientos. o¡palñs o deriiaciones, y deb€n

una disian.ia no m¡)o. dc.16.n (18 pul,
g¡dat d. la. en\ohente. l:n,bién se dcbcn lsar sellos
€n l¡s lincas d€l condun que sál€n de una rc¡a pcligrosa
para cntrar a ot¡a no leligro¡¡. Todos 16 tubos .onduit
-v coDe\ion$ de las cajas deb€n sef del tipo roscado.

Dn¡ión 2 - Lo! requhiros para el equ¡po a pn¡eba dc
erplos¡ón so¡ €k'c¡aln¡drc igDales q{e para el equipo
clasificado c¡ l¡ dn-is¡ón l. Sin embargo, cl.onduit pu€de
ser, indislnnamcnk, luberia mtlálica ¡ígida o tuberí¡
nctálica (l(.ctrica. De ao¡e¡do .on ia secció¡ 501 5, se

neccsn¡n rllos par¡ esras co¡exió¡es.

to.dli¡a.¡one3 de lo clor. ll
I)ñiión I - tll alambrado sc deb€ nNt¡lar dentro del
.onduit rísido con .onex¡ones ¡oscadas v cájas a prueba
de poho. frl rero del .qnipo (imbi¡n debe 6tar diseñado
a fr,eba dc poho.

Dnisión 2 .- Los ¡eq('sitos d. álaDrb.ado, ffn.alnr.nte,
son los ¡rir¡,o1 qüe para Ia di\ir;ón l. pero, tru.ranole,
se puedc ¡sar indistinlameDre conduit ¡ígido o dc par€d

tocol¡ro.¡on.¡ de lo (lor. lll
L¿. di\¡inrp, r I r\,8.n r'{'dú" rís'dú,.{ ¡on.\iona
! cájas ror¡d¡\ rlirñadas p!r. 

'rnp€d¡r 
el .scaF d€ chis-

pas o flanr¡.. Las en\ol\e,,rtr d¿ los arreglos par¡ ilumi-
na.ió¡, inr.rupror¡s ) co¡trolidores, así.on¡o los noto'
res, deb.¡ fi¡f co¡fruidos ¡ prucba de polto.

óa cóMo DrsEñAR ststEMAs EtcclRtcos
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Intli, ¡dor de roncx¡ón a ric¡r¡ para
la sala de operacione¡ de un hos-

gura 57 ilustra algunos dc Iós det¡lles que exige cl t-lé-

J¡po p,,¿ l¿ ir,.rJld.ro¡ de ar¡ego" d rlunrin¿'ior'.
.\demás de cspecili.ar que los arfcglos cle iluni'ia-

ción subacuárna r los alojamicntos para .stos se delf,n
concctal a tieüa, la sección 689-7 exiSe qüc todo
el concluit v iubería mctáli(os. lo! refúeros de acero v
otros conpo¡entes ¡ietálicos que no .onduzc¡n cor¡err'
te lo.alizados d¡ntro o cerca (1. una piscina .tebcn,
igualmentc, urirse v conect¡rse a u¡a conexió¡ co¡rúr

Eras rcfcrencias son n,uy conipl.tas. Pof ejer¡plo. cl

conduit y l¿ tuboia pueden rel¡cio¡r¡¡se .on los cu(ui'
los de .neryía, alánrbrado de inter.omunicación o telé-
fo,r$, ali¡rent¿ción y ,cto,no dcl ¡sua, o ¿ las Iíneai
dr gas clue sinen a los c¿l¡ntado¡.s no elé.rfi.os. Ll
a¡e¡o de reluerzo es el que ;nstala e¡ l¡s losas de l¿

cubierta v las zonas dc trá¡sito, así co¡ro.n lrs crrut-
turas dc la pir.ha que se .uelaD en el lusar. {tu. se

. 
'r.rn ", lorn.d., o.e irñula¡ por r,r"'.Ji ,'i,nLos.""-

.LiDi.os. Igualnente, la frase 'otros coDrpotrertcs no

conduclor.s de corr;.n1e" i¡rclurc las p¡ftes r¡ctrilicas
de las es.alefas, lraDrpolines, plaiafor¡ras ! sopo¡tes. rc
ótros lara drenaje, coladeras, liltros \ alojamicntos

de l¿ bomba y cl t¡asfor¡iador etc,:ie.a. lodas estas

I,artes se deben unir con un .ondu.tór de cobrc no
nreno¡ d.l No. 8 y conccta¡se a un elect¡oclo co¡¡rún. La
figufa 58 nn¡cs¡r¡ las rc8las básicas.

ll *queda nrlest¡a los co¡rponsrcs pJn,cipllcs del .ifcüito
dc un sislem¡ titjco de detector y ala¡¡a de.onexión á
tiem. La conexión pa.cial a ticm .¡ergiza el releradof de
.oni€nte 

^, 
abrie¡do el coDta.to A1 (q¡e descorrrta la IM

irrdc), ) cerrando €l conlacto 
^'l 

(que e¡crsiza la luz ¡oja
. "l ,un bJJor dp . d\e' p ,, i' . A olr, ',i' .l I a ul. 

'I \'f, se e¡ergiza la bobina C. abriendo el cont¡.lo Cl 1qu.
de.conrcta el zumtador), ! ccrando d .ont¡cto dc r.tpn
.ión C2 UL,ando sc elin,nr¡ la concxión ¡ ticu¡, lo\ contrc.
' ,p 'p.,i, Id pu i ñn q " 

.p ,' '¿ |dil ,iu
l.l pl,po' o d" " , di r lu, d" .,É. ún ¿ licííé p at¡-

i,.r.ion.r la ¡dlenencia del Fligro dc u¡ choquc cl¿ctnco,
, la Fsibilidad dr ¡¡a falla en el s¡tera debid¿ a la cone-
\ión acc'dental a rieüa de ¡,ás dc un .o¡ductor. Si sc co'
lect¡ a tie.ra u condtrctor dc nn sistema ¡islado etr algíü,
Dunto, los dispositivos Dobales d€ lrot€.ción (tNiblcs o
.rrracircuitos) ¡o fun{iouarán porque no ha) l]aso de retor
r. ), pór lo ta¡(o, no hay fh¡ de .orieDte de lalla por
rtrro.ncuiio. Sin embargo. si se desamlla sÜrcüdte'
r (e una .onexión.ccidenl¿l a riena er el ot¡o co¡ducrcr,
rcurná un coflo .n.uito .o¡ fosibks consecucn.ias desar
r¡os¡s, tales cono la ignición de vapores de ¿1€r por el arco,

' u¡ choque elé.rri.o n,ortal ¡1 p.$odal.

Pi5.inoi poro nolo<ión

La elec¿rificación de las piscinas para natación ha
sido et tem¡ de u¡ gran núrncro de diseños y de la
erolució¡ del Código durarte los últimos años. Los de'
ralles sobre el diseño del cir.uito )'la disposició¡ del
tc¡uipo se encuentran en el Artículo 680 de] Codigo NE.
Se debe consultar cuidadosamente cste -{rtículo con res
Fclo a .ualquier trabajo dc diseño en piscinas. La fi-

cond Pital códo_
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Re!¡laÉ rle instalación par¡ l!! pis-
cinas d€ nab.ión
(rccciones 680-4 y 5)

c.ió de eñporñes po,o .onec.
rdr él c KU ro de ,omol o l.s líneos

del areglo de iumino.ón

N.l.: tor lo(oluoconer del koro,modor
y lo envolvenre ss igúol¿s qu€
ró3 que sé mue$ra¡ Pofo ro .old
d¿ emp¡rmes, €:.¿pro que o ruz
ve'ft61 mi¡md ¿s d6 30 ¿ñ ll2
pu sodat, No e pe¡mir.n €nvol.
venr.s d¿ toloftodor o .dios d.
émpd mss éñ lo3 zono3 d¿ trónsiio,

P¡opo.cid¿ uno
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Cacrión ¡ ¡i€rr¡ j.' concxionc¡ ¡lectricas par¡ l¿s p¡{'in¡s dc n.t.ción

Caído d. volr.lo

.\l l'li,uea1 cl .,rf.glo d{: Ios.ircuitos la ca¡g¿ ) las

1,.',riru¡le: ,h h" l;n-ir doLérriras ) las lineJ\ c'rr,e
las sál;las se debe¡ relacion¡f co. la caídi de 'oltajo! l¡ neffsid¿d d. caj,a.idad adnio'ral cn el .ir.uiro
para los posibles au¡'enbs fulu¡os cn la carg¡. Cada
lir)pa¡a, utensilio u ot¡o dispositivo dc utilización que

en el .ircuno s ha diseñado para obte¡er
el r¡ejor f!¡nc;ona irnro .on un \oltaje part;cular de
operación. Aunquc eos dispositilos furcionar:in con vor-

'.,¡* ',,a\ñrFs 
o ¡',Fnorcs que cl \alor de Ji.€ño. qenc-

,al¡rtent.. habrá cfecld ¿dv.rsos debi(lo ¿ la operación
a vntaies menores del valor $p.cificado.

Un¡ caída dc uno por ciento en cl loltaje .plic¡do
a una lárrpara incandescente produ.e, aproxi¡¡rada¡ren,
te, una dir¡inuc¡ón de 3 por .ierto en la sal;da dc
Iuz; n¡¿ caída de loltajc de l0 por ciento ¡cdu.i¡á la
salida en 30 por cieDto, más o nlcnos. En lor d;!'pos;
tilos de catefacción d€l tipo de elcm€nto dc resist.nci¡,
Ia ca'da de voltajc ti.nc un ef€cto silnilar en l¿ salida
de calor. En Ic ute¡silios operados po. ¡rotor. e¡ !ol-
tajc bajo ¿plicado al dispositivo afectá¡á el arra,rquc

70 cório DttEñat stJTEr aS Er.Écntcot

v el toqur tle salida. y aumentará la corrientc que sc

tclna de la línea coo la caída dc voltaje. El aumento
de calo¡ en los en¡l¡obi¡ados del motor scrá nayo¡ qüc
lo nor¡¡ral conro rerrlt¡do de 6to.

Por supursto. la .¡ída de vohaje en los conductores
s. d(be a la ¡esistencia dc cstos, y en lo! circuitos de
C.{. r¡ris la rca(ta'rcia. Y el calor producido por !a
d;\if.¡.;ó¡ ¿c energia cn el deranado. que por sí solo
cuera dinero, deterior¿ el aisla¡riento del conductor.
Pár¿ ¡vit¿r cl funcionamicnto defectuoso d€l equDo y
ot$ efectos perjudicialcs, los conductorcs dc Ic cir-
cuitos dc ramales. gcne.¡lnrente, dcb.n ten€r un ta¡naño
wficienre para maDt¿nef I¿ caída dc vollaje en cl cn.
cuitó por dcb¡jo dcl uno por cicnto.

\ulque h calga recon¡¡Ddada de 50 po¡ ciento d€
los circuitos of¡ece una protección .oDside¡ablc contr¡
una (aida cxccsiÉ de \ohaje, siempre s. debc dct.mi-
nar .uidadcsa¡nente el tamaño d. los conductorcs pa¡a
l¡s lineas largas, par¡ degurar que no s€ picrda la rne-
dida para la .apacidad ad;cional por el línite dc la
caída dc voltaje. Por esta ¡azón, cuaDdo cl proÉsito
rl.l discño e' cmplear una carga de 50 por ciento pa¡l
proporcionar capacidad adicional en el circuito, 106 con-



Fun¿atn.ntos de h eakla de úhaje ! las pó lí.las en 
"I 

.ob.e

ta(ior d. poleñcid uñ¡rorio de lo (orgo, réo<loncio derp.ec¡obl€ eñ lo5 Gonductoros

,t!00
11, + lt. r + l!

: !rr.in¡pere\

.'i l,¡ LúndLr l,,r.i : I X li, .

l¡Xr l0 \ólr1

,1, 1.. ojdLi¡1,i{r t. X lt, :
ll¡ir X '

1i)¡r xl=l(rlrnatrs

, 'l! ¿¡ \,,11.,,:: - l(1.-I r(r

\ ,lr¡tr.')ueq¡¿¡.r i., .,rq.t .t,rr t! - il1) \.hi
Pú¡Jtri,' {rr $aft\., rrt(nd¡.! l.L ,r'r¡ : lr X l{,: llri) x lii - lril)0 \¡rt.

.n.lu. ll : \¡t.tt, d,l .ir, úi' ,

lr.L : !.n{.!,:.r !rhl ¿, i,,.,,rr
du!r,,' del (i¡.LLi¡,'

l(^ - ltls¡(.r(ir d. l¡ (.1'(,, no
i'!l',,11\.' rP !',ii¡r)

I = (!r,d'r, J.l .r.1,,1

: qL0 l'l : \ol'rj, dfl (nrL'i(,,
l{. : re\i!¡')rr¡ torrl (lr l} t.¡
It: = re\nr.,,(,.r de L r.',S.' no

-\L : .o¡rpore¡re ¡e¡trr,, .le la

I = i¡:,tial,in(ia de lx (.,¡{¡
I : r."rd,rf {lt1 (i,¡¡1,¡

( ,r.- too*

Cuando el l¡crtr d¿ po¡en.i! . L .arsa
.s la ¡nid¡d, r la rracla¡.ir d.¡ (ondu.'
tór d.bida r l. rnloind".,i,;', r. despr..
.irbl., el ríl.ulo d. la.¡idq (1, \o!!ar¡
¿n .l cn.uno \ l¿) p¿¡dida' .r .i .obI.
drbidas al éld.ú del .al¡nrariicnro ¿. l.'
.orri.nle en lós ¡onductor.\ !r,i. iai ¡..
la.ion.s erán¿ár .ntr. L cori.nt¿ ! .l
k,[¡j. cn 1,\ r.fd,k,o..!. \ ' l rrlr¡ r
isr¡l r la su¡ia r'iroétna dr la raidr d.
¿plii¡¿o a l¡,¡rs:. l,ar ii¡¡1!'¡T.. rl
cobrc, en *:it\, ..nrirDre. ¡n¡ r¿rri¡,
dir€cr¡ "I ¡l .rrdn'do pór R

Itl po¡centaje si*nificrri!ú d¡ l.r caid¡ dr
rol1¡¡ e!, pór lo t¡¡!o, ¿ii.¡.nt. del

valor ap:¡enrr Sin r,nLargo, Ia p¿rdid!
cn cl c¡bre pen',¡ne.e con,ó r¡¡ sn¡plt
p¿rdnb "I ¡l c!¡d.¿do púr l( .

(Loi ralort! qú.! ularon fn stos ¿j.i!
plo\ son inrJsu,¡¡ios r sc ¿lu.nro¡ pfa
simpliri.rf lo5 (ílculo¡)

rri5X!=l/.lsar$
( lid¿ ¡I,,'f',"
(1. \olt¡j., r,,

lrr' ciefl' - = tJ 3,'r'

':,!rg!d¡ ¡ 1,,.¡.ea = IXZ=r.JX2l=irr',.,!ll\
.-,drrr.\u.,.rPP1 ¡. '."".- 
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C'ilculot d¿ la coída de ¿olbje que tnrluren Ia rce.ancía dea co,¡dthtor

Cuardo lluye cor¡ielte en u.ond¡ctor éD que la r¡actaucia debida a 1¡ áutoiDdncció¡l
€s derpreciabl., la.afda de lohaje cs isual al produclo d€ la.oriente en ai,peres y la
r€siit.ncia rotal del .oDdu(tor .¡ oh¡N. Pero, .uando la n{ianci¡ del condúctor no a
d6pr&iabl., Ia c¡ída de rolt¿je es isüal al producro de la coriédte €tr anrp€res y la tay'¿-
d¿rr¿ total d€l conduclor. aue rc d.termina oo. nredio de la fórmüla

z : VR': .t x:
en que, Z = nnpedanci¿ total €n oh¡ns

R - rais|e¡c¡a total a la CA d.l condü(ror e¡ ohms
X = rca(tan.¡a del conductor c¡ ohms

La caída d. voltaje cn ese .onducto. es

Y:lZ
cu que, V:.áida d. volhj. (voltsl

I - .onienr. que luye en el .o¡ducior (ampü6)
Z - ¡mpedáncia total d€l conducio¡ {ol,¡s)

\éanr ¡os bolctnrcs y caríl%os de lc fabricanrcs, pa¡a ob,
lend los \'¡lorc! de la itnFdancia dcl conducto., d ohm\
por cada 305.0 (ltr00 pics de lobgitud)l

t¡i datos sob¡e la res¡rencia y la reactancia d. los alanbres y los
cables se €rcuentmn cn la lit.ratura qu. propor.ioran lc fabr¡cant.3.
Tambi¿n se pueden obt.ner tablas y g.Áficas para calcular rápida y
lácilDente Ia caída de vollaje e¡ line¡! Ia¡sas de alihentación, Ilert€-
mcnre cal8adas, quc op€rzn con un lacror de por.ncia meno. quc la
unidad 

' 
con una reactaDcia co¡r¡de.ablc en cl conduc¡or.

L L¡ F¡.r.n.ia .n lc (ondu.toF\ qu. k$Dorran.n.¡si¿ d. CA, d.p.nd. d.l t.ma6o drl
.ondu(tor, ta rp.6ión. É.{r ) ormt tonducror"r qun llr!¡n cornrnrr, ta poy,ión
d¿l conducb con ¡elpecto ¡ otr6 corducror.r ..rcan4 a crc, la frc.uencia de la co.
r¡¡€ri¡ ¡lt.¡n¿ y l¡ p¡.senci¡ d. ñ¡r€riald ¡¡gnéii.os c..c¡ d.l conducror. E¡ !¡ cir.uiro
dc cA, * pu.d. &ducir la e&l¿¡.i. d. lá. @nducroEr iBbhndo cre muv ce¡c.
uñó d. olrc v/ó .ol@ándold .n du.to! no mas¡¡¡i.oi .n tusa. d. condu¡t o .o¡du.rort
de r.rc. En mucho! .ireu¡ro. d. cA d. ¡ama;; y lónsrud sr¡nd", . m.nudo I. ,-id¡ d.
vo¡l¿j€ d.bid¡ ¿ l. iúp€da¡cia €s ñücho mtu sr¡nd. quc la c¡id¡ d.bida li'npten€nt.
¡ l¡ rc¡úr.r.ia dc lor conducror€s.

2 . El nújo d. L co¡ri.¡t ¡lr.¡n. €n ld conducroe! .stá lom.rido al .¡.f¿cto ecuti¡r, ou.
Rprescnt! un en te r.!kr.nci. sbE .t valor d. Fr¡ünci. oue r
obr.ndrl¡ p¿ra.l flujo d. corrnk dir.(h. Eno r d€b.. ua r.du.(ión.n t¡ !;ccrón
rEr¡¡á¡ .f€(.i!. d.l .onducror lErauc I¡ (orri.n.. atr.rra riend. . nM c.e d€ t¡¡uF.fici. (o'l,i.l") d.¡ .o¡du.tor. c.n.r¿lrn.n¡.,.r..úm.nro.n I. ¡csúre¡.j¡ ¡ t¿ cA
t¡.n€ F.a collccu.nciA .n conducroe¡ n¿¡o¡.! d. 500 MMC.

ductoÉs qu€ se uscn er, las líne¿5 largas se deben cal-
cular para una caída de loltaje sobr€ l¿ ba!€ dc Ia carga
n}íxitna pcibl€.

Para 106 circuiros de ¡amal6 para alumbrado y
ut.nsilios, los oálculos de la caida de voltaje se debe¡
hacer sobre Ia base dc un circuito ¡nonofásico de 2 atam-
brcs. trs decir, la caída de voltaje en los conductores sc
dcb€ limitar a cierto porcentaje del voltaje desde la
lin€a liva a la n€utral; ya !€a el circuito monofásico
de 2 ¡lambr6, 3 alamb¡€6, o t¡ifáico de 4 alambr6.
Como la mayoría de las cargas de lor ci¡cuiros de ñ¡.
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males se conecta de Ia línea viva a la neutr¡|. la mavor
at€nción sc debe dirjgir al voltaje enlresado a las car'
gas, en lugar del voltaje de fase a fase cuando esa tcn-
sión no se aplica ¡ :lgún dirpcitivo de carga. Pot
supuestq los ci¡cuitd de 2 alamb¡es que s€ obtienen
de líneas no conectadas a úena de sistcm¿s monofrásicog
o trifísico. sc deben disña. para una caída d€ wltaj€
de alSriD porcentaje dc la tensión enire los conducto¡es
cuando alim€ntan carqas con circuito. dife¡entB de una
Iínea de fas€ ¿ la neutral.
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Caid¡ rle volraje y capacidades de corriente d¿l circuiio de ramal para conducror€s de 600
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L.! .urvas d¿ c s'ál co .ors5pónd¿n d uno .oido d. uñ vor y un

Po'd.uorquier ora.odo dc voiai., obióñgoi. o reld.ión h.¿ onr. ta5

16r .opo(dodd .or.3p.nden ol o rloñ,.ñró d€l ¡po RHW po¡o ó00

s. n..e:to, condu.n l0 omper.s en !n .ondudór d. 100 p.r de
long rud con uñ..oi¿o ñ¿xñd dc 2 voll, ¿Oué rdñoño ¿..lambr.

. De 100 pies po,ó lnd coído dé 2 voht.s ló mismo qu.50 pe5
po@ uno.oídd d. uñ vot {.onv¿rt ro dirdn(io po¡ voh).

6 lo ini..*.ci,tñ d¿ l0 oñpe€: y 50 p,.! 3..n.u.nno.rodoñ.ñr.
<.,.o d.l 6loñbr. d.l No. 10.
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La caid¡ de lokaje dc (ualquicr .iruito dc 2 al¡n)'
bres, va ta de una fase ¡l ¡eu¡r¿1. o de fase a fase. sc

pucde to¡ur. simplcnrent(, como la cuíd¡ I X R de lós

.onductorcs. Esta es la resiste¡ci¿ 1{)trl ¿ la CD dc
los 2 ala¡rbres del circuito. Paf¡ coD(luctor.s hasta d.l
\b- 3 .\\\'G lque con)prcnden los condr¡cto¡es dc Ia

gran m¡rori¡ dr lo\.ir.uitos de ran,dlcs' l, r."isrenfiJ
del alanrbrc a la C.\ .s ieual a la rcriste¡cia a la CD,
que sa cbtienc fá.ilDcntc de la tabla B en el c¡pítulo I
del Código NE- Y cn csos taDaños de alal¡bE, la reac-

tancia jnductila del circ¡rito es i¡s;e¡ifi.aDte. EDtonces,

pa¡¿ los.ircu;tos d. raDr¿lcs. la caída dc roltaje es u¡a
cuerión rclativamenlc sinrple.

Sc puede obtener una r¡riedad dc gráficas del lipo
qu. se r¡u.stra en la figura 59 para el análhis dc Ia

caida de loltaje de los circuitos de ramales para aceloar
y facjlit¡r la ta¡ea de disciro. En la secció¡ coner
pond;.nte a "líncas dc ali¡¡entación" sc prcsenta una
explicac¡ón adicional d¿ la caída de loltajc.

74 COf O DtSEñAr 5t5tEMA9 ELÉCfitCOS

Di3posk¡ón .. Io3 plarot

El procccliniento real de diseño pafa lós circuitos
de ramalcs dc jlumina.ión y uterrsilios conrprcn(ie cl tra-
bajo sobre un srupo de pl¡Dos para cl cd;ficio. Uual-
DrentÉ- esos pianos te .xil.n. o se pueden el¡bora¡ EI
habajo de diseño co¡siste cn usar la información p¡e
(edcntc y cu¡lesqúier ótros datos que se conozcan al
planea¡ la dispolición de lás s.tidas, ljn.as .l.l .ircriro
I Lanales d¡ coDt¡ol. Pór sulnrcsto, .ste p¡so dep¡nde
de la d..is;óD (tuc se ha)a lorDrado.oD rcvc(to ¡l ripo
generat dc diltribución, ca¡acteristicas y lolrajc dc las

lí¡eas de alir¡cntación dcsdc las quc x' v:n a alinrentar
los ci.cu;to3 d. ramalcs.

La pfimün rledida ¿ tomar eD ei diseño dcl cir-
cuito, cs i¡d;car l¿s lo.al;?acioics de las salidas par¡
aluúbrado general sobr los planos del p;so. Esre arreglo
dc las salidas pa¡a ¿luDrbrado general es pa¡tc del di
seño total dcl ¡lunb¡ado. Dcspúés d€ esla p¡i¡nfra parte

L.

;
I

:

i



del lrrbajo. sc d¡tt¡¡rin¡ la capaci{lad .¡ watts de cada
salida, la carga to¡rl. ! se selec.iona rl nídDero dc cir

Despuá, se irdi(¡n las salidis l,'cales o cspc(j¿lc.

t)arr alúnbmdo. Lras in.lL¡)e¡: lu(es cn los.oüedórcs.
h¡cts en las salidas, luccs cn la .ntrada, ilu¡ninación cn
cl l¡\atorio. luces en los arDrafior, iluninación clcl
cu.rto d. ¡lma.enauri.nt¡,. h¡ces de c,nerscncia \iu
otras neccsidadcs conúidas de s¡lidas par¡ alunbr¡do.
La Íigú'a 60 ¡¡uest¡a u¡a disposición tipna de las sali-
das espcc;ales p¡ra ¡lútr¡brado para la opcración conti,
,rur dF lJ. lu'r. Je u:'",ter ' i¡ quc r¡n¡bien .in.r ' ord
iluminación ¡oclurna cn los pasillos dc un hospital. El
¡rreglo de los circuit.s par¡ a..eso os de iluDrina.ión
d. 2 lár,paras para corrcdores €n t¡,do cl edificio d.l
hóspital. prcporcion¡ liDeas separa¿as d(l conduit r ( r,n-
(luctores par¿ hs crrcuitos de alumbrado Dorr¡ál (,rr
ljrr4:aras de 150 \'atts en cada a.({xorio y circuito de
ilumiDación dc onugcncia con lán)t)¡r¡s de 2i $¡t(\
p¡¡¡ scfli.io nocturno .¡r cada ¿n.glo. Ii¡] crr di¡gra-
r¡¿- ¡os cir.üitos -l)' 12 v l.t ¡¡i¡neDtan las lámparas
(1. lio \La{ts r sc ¡rcdeD dcsconectar dumnte la no.he
por medio del irt€rruptor de par.d dcl lado superñr
iTquicrdo. El t¿blero "D" se alir¡enta desdc la sección

'ronnil 
(o no esenci¿l) de la barra conductofa del ta-

¡lt ro principal de iDterruptoFs. Las lámparas dc 25
satts para s.nicio noctur¡o s. ¡¡irn.nt¡n desde el t¡-
b[.ro I EM (aqri se m¡estran lci.ircuitos 3.5 ! 7'
! fuÍcionan durante cl día y la no.he, s;n conraf .on
.ist{fna local dc interrupció¡. Í,1 tablero 1 EM se ali-
rrenia (lesde Ia sección de la barra dcl tablero principal
de ;nteruptor¡s quc se .onecta d€sde Ia ali¡rcnt¿ción
r-fr,¿l -v del Brn€ra(lor de eDrtrgtncia .uando falia la
rl'nrchta.ión no¡!¡al.

En €l dikño de nruchm edificios comcrciales e t,-
dustiales, las especificació¡es de los requisitos de alunF

'rado no se pucclcn conoce¡ hasta dcstmés de saber quÉ

Las cargas por ¡rDtores la¡íaD ampliane e en m¿g-
::itud y cd¡cteríiticas €l¿ctricas, pc¡o todos los ciroitos
:.¡r¡ ¡notor.s necesitan el alanrbrado cu¡dadoso \. l¿

f,rotección de Ios conducto¡B y cl equipo para garan-
i:,¡r una operación sesxra y confiable. En cualquier
r:a¡ta o edificio, por supuesto, el problena dc propor-
c,onar la náxirna s€guridad y confiabilidad se debe
r\oher junto con orros problenas, por €jenplo: reduc-
ión d. la @ída de voltaje, evitar la pé¡dida cx.c.iva

.n el cobft, proporcionar flexib¡lided suficientc para

FrcuR^ óO - 
Disposición dcl ¡lum[rado de e¡n€F
ecncra

o \r Ac..so'lo G!ho, (odrodo, .on lómpd,o n(ond.scenr¿
A d. 150 wdn. pdrd . ( r.r ro ¡o¡ndl, y lúmpord de 25

l' ' 2 edt .i .r ¿ú.!iro d¿ .m¿¡
gcn(id tor númc'o¡ ¿ñ e¡ lddo lñf.ro' m@n.n l.s
(,(uiios .oñr.ñido. .n .l or€glo, lo l6to indi.o .l

Circuifos de ramale¡ para molor

ripo dc t¡¡b¡jo se llerari a .¡bo y cuando los ocupaDtcs

deciden su disposición para el trabájo. En tales casc.
l¿ r'¡edid.¡ sobr. la crpacidad sulici"nte y lor r ircuit."
quc deben cncontranc e¡ (l tablcro, es el li¡nite ;¡icial
del rrabajo {l€ diseño dcl circL¡ito, quedaDdo pendjente
la drlem,inación de lar cargas.

Después de determirar Ia disposlción dc Ia, salidas
pa¡a alumbrado, For lo regul¿r la sieuient€ medida ¿

to¡,ar es indnar en los planos las salidas p¡ra reep-
tá.ul.s p¡¡¡ rso gcner¡l \ cspccial. Drp.nd;endo del
local. los ci¡cuitos par¿ rcc(Ifácu16 s. pu.clen instalar
dentfo del conduit p¡ra las cajas de salida ¡rontadas
cn la par.d o en colur¡r¡¡as. alinentadas desde la los¿

¿rt p;so o hacia abaio dcrlc el cielo raso, o se pueden

¡ender los cirrurto' en co"ducto, bdjo.l piro o.n un sis-
kDa de mctal celular en €l piso. Eslas úhimas so¡
I¡¡s rornras comunes de !,anejar los c;¡cuitos dc rec€p-
iá.ulós €n la, zonas Dara oficinas.

canbiar las ubicaciones dcl cquipo, cfecruar el diseño

para obtener facilidad v economía en cl l¡anteni¡ni.nto
de los notores y el equipo. y proporcionar caPacidad
adicional cn el equipo Fra el aumento dc las cargas

,A.unque la aplicación de los controladorca para mo-
tores se bala principahnentc en un análisis completo
dc ingenicría, tambié¡ se debe otorg¿r una conddera-
ción cuidadosa al Código NE que condcne las mcdida
de prctccción mínimas para .l contrcl d. los motores.

f :í' r i
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3r:rse.!e. ¿l Aniculo +30 del Oódiso des.ribe lor
:.:r::6 para lc c;rcuitos de motoEs. Este ,\¡tículo
.cau€ft 16 rtquisitos general€s; otros artículos com-

¡mnden referencias específicas para las aplicaciones de

lñ' nór.res .n: grúas malacatcs. el.tadorÉ. m;quina\
herranientas, localizaciones peligrosas y en Iugarss tales

.omo tallerts autonolrices, cstaciones de serricio, plan-
t.s dc almaceDamieDto de p¡lductos a granel v otras

D€ ningin modo, el Códi8o constituye un sustituto
para cl dheño inteligeDt€ d€ los circuitos para control
de motores adaptador a las caracterísli.as particulares de

cada aplicación individual. Sin embargo, como el Có-
digo ¡epresenta la ¡cumulación dc muchos años dc ex-
periencia.on los.ir.u;tos par¡ motorcs, prescnta un
artx..to 8.nc¡al excFlpnte de¡ discno de los ¡¡:i.mos.
Dentro de ¿ste .uad¡o básico. cl diseñador puede agre-
gar cáracterísticas 6Fcifica¡ en el cquipo y en las
tírnic¡s de los circuitos para cumplir.on sus n(e-
sidades.

La figura 6l Düestra los cinco elementos básiccs
que exige el Código al diseñador para planear cualquier
(ircu;to p¿r¿ motor. Aunque aquí se muestran separa-

damente estos eleme¡tos, hay ciertos casos €n que €l

Código p¡rmir" un '"lo dispositivo prra s¡rrir par¡ mjs
de un¿ run.ión. Por ejemplo. cn alsunos.asoc, un in.
lerruptor puedc operar como rnedio de desconexió¡ y
como contmlador. En otro3 .aso6, se puede combinar
la protección contra corto circuito y protec.ión cont¡a
sobrc.arga. En el orden numó¡ico que s€ muestra en

la figura 61, los requisitos básicor del C&igo sob¡e estos

€lem€ntos son los siguientes:

l, Doiérminoc¡ón d.l 16ñ0ñ0 d. lot
.o¡du.tores dol .i.(uito

La regla bás;ca d.l Código señal¿ que los conduc-
tores que aliD€nt¡n un solo motor quc ,. use para ser-

vic¡o continuo, deben tener una capacidad do conduc-
c¡ón dc corrientc no menor del 125 por ciento dc la
clasificación de corriente del motor a plcna carga. En
el caso dc un moto. de varias lelocidades, l¿ selección
de los condu.to¡es dcl circuito de raml en el l¿do de

la líne¡ del contolador se debe basa¡ en l¿s clasifica-
.iones más Jlra" d. coni,.nre a plena carlr qu. r' in-
drquen en la pla.a de nombr€ del motor. La selección

dc los .onductores del circuito de ramal €ntrc el con-
trolado¡ y el mctor, que se energizan pa¡a una 

'elo(idad€n particular, se ciebe bas¡r en la clasificación de la
.orriente paE ro velocidad. La figura 62 müestra
la dctüminación del tamaño de los conductores del cir-
.uito de ramal para 4 noto¡cs difercntes alimcntados
desd€ un table¡o {la derenn¡nación del tamaño tarrbién
sc muÉstra para la protccción del circuito del rmal y Ia
protección contÉ sbrecarga durante la Darcha, como
se explica en las secciones siguientes. Co¡súltese la t¿-

bl¿ 41n-150 dFl Códj8o Nt prra obr.r.r l¡s .or¡iente!
a plena .¿rga del motor, y Ia tabla 430-153 para obtc-
ner los ralor€s noninal€s mÁximo de los fusiblcs).

LG .onductorcs que alirn.ntan 2 o m,ás motores
deb.n tc¡e¡ u¡a clasrficacióD de conicnte no Denor del
I25 por .irnro dc la clasifi.arión de ronienre car-
ga del rnotor más grande qu. se alimente, mtu Ia
su¡na de las .lalificaciones de coniente a ple¡a carg¿

1

I

l'Icu¡^ 6l 
- Csda circülto dc .¡m¡l par¡ ño¡o! deb¿ ¡cncr .n cue¡¡a cad¡ uno dc csros elcm€nros:

S. u¡d cd noroé¡
d. roro. d.v6ñd¿o

d.l s!ñ. d.l!*uñdorio

tÉr..d¿¡ .d- C6rdÉ
rE !.tn.qo ¿.f od.cuo-
duóñr. lo úar ¿6 pÉro t6
dq PoÉ obrir o.eo v
.¡ .¡E¡ro rq pdÉ.1 ¡¡.,
|¿e.drgdi qe be d.
i..luycn Gl vo¡o. d¡iE¡ro.

Cl..olt ¿. .6- ¡l.d¡. ¿. ¿.Í
¡C Fñ.r. poE 6¡ri¡¡ ,.8

d.<o..lo¡ .l
ññlol óauro- n..or y.l
ñóii@ r¡c ro .6rolodd d.
bobiño d.l bdd ¡6
rdto.rd, ¡i .ddu.rdr ¡o

.Mkrodor o
tol.do. m9. ricrd d! lo
naii.o líEo ¿. oln

mntaclón

C.n¿o.r.¡r or¡r6h,v d.
t¡l .ltúlr. d. tr.a.al& ¡t lñl .lor¡li .id¡r. .r. Eú.|
.od6 . 125 po6 p.6t g.rto
po...nb, pd .olfo ..rdn-
ro M6, .¡c co¡r6 y .q.¡io
d.r ñdq o .n .t ci@ito
pl.ño corgo d.l moid
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F IcTRA 62 
- 

D€lerñinación del temaño de los conducto.es y .lisposirivos d€ sob¡ecorrienl€ para los
motor€s de acu€rdo con el Códieo NE

Itn¿o rtó5i.c de a imen.

Condrdóre! det ci,cuiro de
rcmc 125Y" X 3t = 49
ompercs, No, ó R, TW,
RHW. ÍNWN o No. 3 RHI-I

t

Fusibe del cncúiio de

300% X la = a2 om.
p€ré3 lfusible! de 45

Pfore..ióñ del moto¡,

crosl co.ió¡ mói mo dé
fusibre pdro e .ir.uiro
de rcmol del molor, 150%
X 39 : ¿v omp¿res lflsbles

Fusibes del .ir.uiró de fóñól pafo e móior,
30011 X ó3 : l€9 oñper¿! liu. be! d.

Condu.lores de cr.uro de 'oño 
-de moiof 125% Xó3=79 dm. /

pe€s, No. 3R o lNo 4 RNw

I

_125% Xl1 =17.5
poró closli.oción de r0

pleio cdrsa pdrc codo moiór s€ loma de o roblo ¿30.150 del Códigó NF.
2. El ramoño del dÉpGrvo de pr.ie.cón co^rd lobre(d¡so durcnie ld morcho se bosd en os vo or€s de lo pocd dé
..mbrc del ñórór po.o lo:.ori.nres o pleno.orga, que se.oñsdercn iguoles que ld vdlor¿s que se nd.on en o ioblo
,l3o-150 del Códiso NE. Si lo! volores de ó ploco de nonbr¿ y de lo rablo soñ diferenres, lo F.olección cdrd 3oh¡€corgo
se d.rehino d¿ o.uerdo .ón lo plocd dé nombr¿.

aronque o pl¿nó volraié

del rcfo de los moto¡es conectados e¡ cla alimenlación.
Pof supucsto, estas son las .lasifi.aciones mínim¿s dcl
.onductor basadas e¡ el aumento de te¡iperatura $la,
Ientc, no toman cn conside.ación Ia caíd¿ de voltaje
o l¿ Pérdida de energía en los conducto¡es. F¡ccue¡te-
moile, esas .onsideraciones exigcn el aunento del t¡-
,.año de los conductores del circuiro de ra¡ral.

La sección a30-22(a) del Códiso, tar¡b;éD nidurc
los requisitos para la dcterninación del tamaño de los
alanibres individuaies para los circuitos de ra¡rales que
¡limentan motores que s. usan para senicio dc corto
tienrpq i¡te¡mitente, periódico u otro scrvicio va¡iable.
Er esos casos, la fr€.uenci¡ de1 funciona¡niento d.
arranque y la düración de los ciclos de opc¡ación inrpo-

¡en carsas té¡micas vari¡bles cn los conductores. Por
lo tanto, el cálculo del tanaño del conductor v¿rí¿
con la aplicación. Pe¡o. ct.be obscrva.se que cualquicr
rnotor sc cons;dera pa¡a scrvicio có¡t;nuo. a nenos que

la ¡atu¡al€za del aparato que i¡npulsa se¡ tal que cl
¡rotor no funcione .ontinua¡¡ente con carga b¡jo nin-
guna condición de trabajo.

Los conductorcs que conectan cl secundario de un
¡¡otor dc inducción dc roto¡ devanado con el controla-
.lor, deben tener una capacidad de conducción por 10

,lencs igual al 125 por ciento de la codente del lccun-
dario dcl motor a plena carga, si esie se üsa para ser-

vjcio continuo. Si cl notor se emplca para un sc¡vrct,
nenor que el contÑ¡o. los conducto¡er dcbe. tenc¡ una
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J:Et>. i -,r:/cr qLc .l Pofcentaje de Ia coniente
r p;.r¿ lars¡ quc $€ i¡tdi.a cn Ia tabla

:r ¡ <.io1 +3,)-l:. Los (onductofcs que partc¡ dei

rúrrci¡d.r de un !'otor d. indu(ió¡ d. ¡otor dc!a-

'¡.:o 
¿ sur res¡torcs de 

^rranque, 
debcn te¡e! una (la-

.iitrr.ión de capa. ad de acuerdo co¡¡ Ia tabla 430.23.

D¿b¿ ob,rLdt'¿ que.l C¿¿iga tonú cierta¡ ttlt¿idas
parc td d¿k¡ui¡¡a.ión Ia' .¿la.;tla¿es ¿l
rcndut¡ión d¿ corricnte :

L Para aplicaciones gcncLales de los motores (cx-
clu,rendo las apticaciones dc los ¡notorei sellado6 pa¡a
colnp¡doft:s de refrigeracnin del t;po hef¡n tico) , l;enr-
pre quc la.las;ficación dc coüjente de lln ntoto¡ se

usa para dctérminar la (aPacidad de condtrción de
(orr;e¡te dc los condu.t(r'es, interruptores. dhpositirrs
dc sobrccorlir.tc o (ofra.ir(uitos dc los (iruitos de r!-
r¡ales, sc dcbe¡ usar los valo¡r:s que rc indican cn las

r¡blas dcl {30-1+7 ¡l 430-150, en lugar dc la clasifica.
ción ¡cal cle ro,rientc narcada nr lá plac¡ de nomb¡e
dcl motor. Sin en¡batgo. la s¿lccción drl dispoiniro dc
pr)tüción contra 3ti¡conioüc dú¡antc la nrlrcha dcl
rr ro". ¿.b. b"..r¡ " 1 , .1¡.'fi ¡¡ión ,F,l (le c !r:e¡.r.
d. la pla(a dc non¡brc dtl ¡¡roto¡.

2. Par¿ los ¡rotores sclla.los para cornpresorcs cle

rcf¡iscración (d{.1 tipo henncticó1. se dete uraf I¿ cla-
sific¡ció¡ '.al de la (of;entc de marcha a pl(na cárg¡
señal.da cn la plnca dcl nrotor par¡ drtcn!ina. la
.larificacióD .lc co¡riente de los condudorcs del circuito
dc ralral. la prctecc;ón co¡oa cort6 cir.uitos ! la pro-
r.cción conh¡ sobrccarga durante la n¡arch¡.

Pror.(.¡ón conlfo <or.¡ione3 o l¡crro

El Codigo erigc que I¡ protecrión del .¡¡cuito clc

f¡r¡ral en las líne¿s par¿ motores debe p¡ot.gcf los .on-
d(ctorcs del .ircuilo, el aparato de (ontrol y .l ¡rotor
r¡,i\,no r.ntlr {br.co'ri.nte d¡bid¿ r (o,lo (r.!iros r

La pLn:rera rcgla, ) obli¡nr.ntc nccesaria. es quc cl
dirpcitiro de prctccción para un circuito de ra¡¡at in-
di\idu¡l p^r¿r. un n)ótor clebc tener capacidad para
.ondu.i. la corneDtc de arraDquc dcl Drotor sh abdr rl
(ircuito. Dntonces, el código p¡occde a aplicar los va-

lo¡{ Dráxi,,,os en las clasificaciones o ajures de esor

(lispositivos de sobrecó¡ientc. Señala que ral(! disposi-

t;\os no deben estar clasificados con ralors que cxtedan
dc los quc sc da¡ en les t¿bla! 430-152 o 430-153, cx
.epto qu(, er ios casos en que sra absólurá¡¡er¡tc necc-

sario para cl arfanque del nrotor, el dispositivo se puede
clasificar h¡st¿ en '100 por .iento dc Ia corriente dc
rrarcha a ple¡a c¡rga del nrolór. Pcro, para los uotoros
s.lladG para conrprcsor hernrético, de rotor bloqueado
¡ 1O0 kra o nenos, la p¡or¡crióD no debc excedo de
una clalificacióD dc 225 l)or ciento cle 1¿ coui.nte del
r[otor a plcna carga.

Para un motor d. vadas leloc;dadcs se pucde usar
un soto dispositivo de p¡otección .ontra cortos circuitos

,\' fallas á tieüa para uno o ¡D^ devanádos d¿l motor.
sie¡¡pr que la cl¡sifica.ión del disp,.rsnivo dc protecció¡
no cxccda del porccntaie aplicable antes rncncionado cn
la .lasiricación de Ia placa de nomb.c d€l dee¡ado
nrás pqucno que sc prclejt.

La t¿bla '130-146 prescnta ura anrplia varicdad dc
datc,s sobrc cl ar¡rgló de los circuitc de ra¡¡al para
¡¡lotores, y los discn¡dores dc circuit<¡s sc delrn fa¡rilia-
rizar pcrfectanrento cor esos datos. l,¡ lieura 62 ¡rues-
tra Ia dct€ln¡inación del tanrailo de ¡os fusibles para los
.ircuitos dc ra'üles de ¡cucrdo con l¿s tablas {30-153
y {30-146.

Sc debc ad\rrtir qur cl Código $tablece los !¡lores
ntixnlos para Lr protfr(ión del circuito dc ranul. fi-
jando el lírnite dc l¡s aplicacioncs scg,uas. Si¡ clrbargo.
cl uso dc dispositilos prot€(tores de trn)año n¡ás pr-
queño para los circuitc de ¡¿nalcs está oblimentc
trrnitido I,or el Código y ofrece las op.¡tunidades para
obt,n€. ecoDomía considerables en la se¡ec(ión dc los
cortacircuitos, fusiblcs c intcrruptorcs que se usan .on
ellos. los tableros, crcát.ra. lin .uaktr¡ier apLi.ació¡, solo
es lecesario que el dispsitilo del cir.uito de raDral que
$€a ¡rás pequeño que el ralor usual dcl 300 por.ienro
de la cor¡ientc del !¡otor t.nga un tienrpo ifu ¡et¡¡so
:uIi(i.nr. e! (u oJ)cra.ión para oerrrritir qüc {iuy¡ la

-r¡iÉnr¡ de ¿r.'nqu.,lel trr'ror sin abrir él .ircuirn
Pero u¡ .ofacir.uitos Dara la pro¡e.cjón de un cir-

cnito de ra¡ral debe tencr üna.la"ifica.ión de corrienn.
conlinua no ¡r¡eno¡ d.l 115 pór ciento de la comiente a
pleDa c¡rga dcl ¡ú!or.

Se pLrede usar un solo .fcu;to de mmal para rli-
menta¡ 2 o n¡ás motorcs dc la nancra siguicnle (véase

la f;gufa 63) :

1. S. pu¿¿.n utat 2 o más r¡¿lo¡¿r, cada uno cla-
sific¡do cn no nás cic uo HP )' c.da uno dc €llos to.
nrindo una corrient€ no ñalor de 6 ampercs a plena
c¡rga, .n un circuik, de ramal proregido 2 ro mtu de

20 arnpe.cs a 125 lolts o menos. o 15 anrpefts a 600
lolts o m(¡ros. Se n€cesita l)rotecció¡ individua¡ contr¿
sobr(oricntc du¡a¡tc la marcha en ess circuitcx, a

Írcnos quc: Ll motor no cstá instalado p€r¡anentcmen-
te, sc atanque m¡nualrnente y esié a l¿ vista desde la
locaii?a.;ór del contrcladorj .l nrotor tieDe suficiente
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F¡c¡JlrA 63 
- 

Condiciorc6 l|¡r. l¡ rümcnr¡cióú dc 2 moro¡ce dc¡dc uD solo circü¡lo dc rrm¡l

2 . mó¡ méraa, ñi.suno .¡..
.¡t¡6d( m tiós d. !n HP, y
nidsuno d. .llor romo mó¡ d.
ó .6p.83 d. @¡d.nr. d.

d. d.L<.ró. Fó .l .iro¡o d. 6ñ0l e-
ld'dodo d. a{ido.o lo *iór ¡30.s2 poD.l
ñcq ó¡3 p.qu.ño d.l srupo

I
td l6¡bt6 d.¡ clEuiro dé
6ml .¡.!¡licodq d. 6.8.
J¿ @ lc k¡ú ¡130-53

nupcdancia en cl devanado para eütar cl lobrccalent¡-
n,;.Dto debido a )a coriente dc rotor bloqueado; o cl
¡Io¡or form¡ parte de un conjunto apmbado quc no
somete al motor a loblEcarg¡s y quc inco4ora l¿ P!o-
tección paIa aquel contra la condición dc ¡otor blo-

2. 2 o ,1th motor¿s d. cuahuí.t ctaili.ación, czd^
uno con protccci6n individual contr¡ sobr€cor¡ientc du-
rantc l¡ E¡rch¡, se pucd.n concct¡r a un circuito de ra-

Coñlrol.doo op¡obodd
Fro lq inlt lcióñ d grupo

Di+6ir¡@ dé intóc¡¿ñ otrd

--rob'eri.¡r. 

duDnr. ¡d tuho,
op@b.¿€ pord 16 inrclo.ió.

2 o n& ñ6iú. d. oclqu¡..
.lcilid.ión, <qd. úo d. .llo¡
.M p.or*.¡\án ¡.d¡v¡d@¡ .tu
sbGr¡idt du6nr. lo mtóo

nal quc esté proiegido m€di¡ntc un dilpocitivo d. p¡o-

tccción contra cono circuito rclcccionado dc ¡cucrdo
.on la clasificación o ajuste rná¡imoe dc ün d¡D$iliro
qu. pucdc protcger un circuito individual para c¡ ¡no.
tor de la c¡alificación m& pcqueñ¡. Erto solo s. pu€de
h¡ce¡ cuando ei po6ible detcminar quc d dnpoiitivo
dcl circuito de ramal s! scl€rciona dc tal man€r¡ quc
no se püde ¿búr baio l¡s condicio¡es nofm¡lÉ3 mát
5€\tra! de !.rvicio quc puedan errcontraEc,

Mot r¡ lin pror.eióñ iñdivlduol,
¡i @¿d úno d. .llor .. d.l npo
podóril,.on od.ñqu. m¡col y

l. vi3id dqd. él
ancncodoi D.
¿.h. F@po..¡oñdr p.or*c¡ón @n
16 $b|@tr¡nr. duEñr. lo tur
ch. p.ro codo motor qu. no *
*entÉ a ¡d¡ dd¡.¡d.. .i-

cncrr|los DE t narEs pata ots¡otavos D¡ u¡tuzaoóa{ ,



t'rctrr fl - Ei.mplo ripico dcl uso exlenso de
v¡rios ¡no¡o¡€6 cn ün .i¡cuito
{s..rióñ ¡30 53 del Códioo NE d. l9ósl

^.ndñ.r.'.p.d¡|..¡|o...

Coro.ncuir6 de 3 pól.s de
15 oñp€6., romodo d. id
toblo ¿30.13ó, bosodo.n
ro .or,.ñi. o preno @leo

zla tl2t1 ,2tP
Morores til¿!i.os d¿
ioulo de od'llo

Añ1.3 d. la €d¡clón de l9ó5 d.l Có¿igo NE é¡r0 ¡o
t. permir¡o, porque. . .

/. Ia ,ec.ión .13(Is3(a) solo s aplicaba a lG motorés
clásif¡cadc en no más de un HP.

?. La i..cióD.lil(r53lbl -rhora sección .130.53r.11 li¡ni-
tab¡ el nso dc !¿.i6 moro¡€s tr un solí.ircuito a ¡os

control¡dorB y los dtFsitifos de $brccárga dü¡aore
la ñarcha quc esru\ic¡an aprobados para i¡stalacióD
etr gfl¡po" y so¡o rcconocía los f,fiblcs {no los cort¡cir-
cüitos) para la prote.rió¡ de los cir(uitos de ramál$;
con fusilrlcs cakificados a ¡o már de + reces de la cla_

sificación de corr;ente dcl !¡otor más leqúeño inshl¡do

Ei pcrmiso citado para cl uso rle 2 o más motores

de cualquier clasif¡cación en un circuito de Bnral. (s

una adición ¡ruy ¡mportante a l¡ sección .130-53 cn
el Código NE de 1965. Este nuevo petrniso anrplla gran-
dcmcnte c¡ Bo de más de un moror en un solo circu;tó,
pa.ticul¿rmente cl uso de ¡botor(s fra.cionar;os y dc
caball¡j€ intcgr¿l de tarnaño pequcño e¡ los sjstemas

trifásicos de 4.10 volt3. Véanse las figuras 6,1 y 65-

3. Se pu¿¿¿n conectat 2 o ñát motot¿f d. cu¿l-
quiet .lasílica¿;ón a un circuito de r¿nral si c¡da uno
dc cllos cucnta coñ protección contra sobrcconientc du-

¡ante la rnarcha. los dispositivos y contrcladorer de so-

brecorriente están aprobados pa¡a Ia jnstalación en gru-
po y Ia clarificación dc los fusiblcs del ci¡cuito de ramal
€stá de a(uerdo con ld tabla 430-152 o 13G153 para

cl motor ñás grande, más la suma dc las clasificaciones
de corricnte a plena rarga dc 106 otros motores. Los
fusibles d€ 16 circuito dc ramales no debcn ser ma-
yores dc 4 veces a la clasificación d€l motor más pe-

queño del grupo a menc qu€ el d positiro tórmico esté

aprobado pa.a la instalación en grupo con un tamaño
máximo deteminado del dispositivo de p¡otccción coñ-
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La figura 66 llanú la atencón sobre el hecho de que
l¿ p¡otccc;ón del ci¡cr¡ito dc ramal si€mpre debe tener
c¿pecidad par¡ intc¡¡umpir la cantidad do corricnre dc
corto circuito que pueda fluir a trav& del dispositivo.
Y la lclocidad dc inte¡rupción del circuito se debc com-
parar con las h¡bilidades dc los divenos elcme¡tos dcl
circuito pa¡a soporia¡ los cfc.tos perjudici¡les del flujo
de .orricn'e de (orro ,ircuiro (luran', Fl riempo qu,.
tona el dispositivo protcctor par¿ func;onar. L¿ figu-
ra 67 ¡nucstra un ejen)plo ripico del probletrra que sürge
cuando I¿ ieloc;dad de opÚación del d;sposn;lo dc so-
br¡.oüiente del (ircuiro dc .amal no pror€ge ohos €le-
n¡entos dcl circuito conüa los cfe.tc de la corrienre
rlue lor alra\icsa. La protc(iión contr¿ corro .ircuiro
i. d.b. coordiaJ, ..n , | .ñnl'ol¿J, r v ñr.o, ..pár¡ro:

FIGUTa 65-Un problema rcal de trsbajo en l¡
conexión de varios motorcs en un
circuito

Probl.mq¡ Una fábrica t;cne ¡00 motorcs tr;ftsicq dc l+
IIP. co¡ ar¡n.ado.es indiridu¡les que inLo.poran protecció!
conlra sobtucorrie¡t¡. clasificados fa.a .r.10 rols. Calcular

Solu(ión de ocr¡.rdo .on ¡l Cód¡go NE de l9ó2

Ii \..,ion Il,).51 ,'ñ lFrmiria q,r. r co,er¡¡r¡n \üri.r
circuito dc rá'na! alinr.nrado derdc un cora-

circuitos dc 3 |olos €¡ cl rab¡e¡o. Cada uno de los lm
Doiorcr d.bia r.kr n¡ prop¡o cnctr¡o trifárico individtral
alimc¡hdo d€sdc u¡ cortacircuitos de J ]Úlos de 15 anrpe-

'cs.n 
Du iablrro. (:omo rc$rltado, s. necesiraba h total d€

300 pol6 .onacird¡nos, lo que repr€icnhba ¿t uso de 7
r¿blc'os d. l2 "i,,úiror ¡¿dá trno. már un rabl.'o má, p¿
qxeño (o tdbleros ert$iales con nás de +2 polos po¡ tabk.o)

Solu.¡óñ ..sún el Códiso NE de l9ó5
Isección 130-53{b)l

Depe¡d¡.rdo de las c¿ncte¡¡í¡.¡s d. rorqu. de amnqu.
y Fnicio d. operación de los moto.es y sus.argas, con cadi
rtrotor clisifi.ado par¿ 2.5 anpcres, sc pu€den conecta¡ 3 o
.1 moror.s en cada .ir.uito t¡ifási.o d¿ 15 amperes, ¡rdmi€¡-
do srddcm€nre e¡ rúmero dc rablems, disFsiúos de sobre-
(oricnte y ¡á ranridad de alambrcs quc se neccsir¡n p¿ra
todo el súiclra. El r.lráso de tiehpo del cona.,rcuiros infh¡yc
sobt €l rúmeio d€ moto.es .n cada c¡r.uiro-

-i- !
-¡- .¿. 3 ,f ..uñ s
i, i iii ñ016r.r ¿n uñ

Cod6 !^ó, rfó¡ico, d.



3. Conrrol d. lo op.to.ión d€l molor

De la nr¡De!^ cl Código, el lérDrho
''.ontrolador" in(lu,ve cualquicr i¡rterruPto. o disPositi\o
{luc se N Dormalmcnte Para ar¡atcaf } paraf un no-
tor! ad.nírs de los controlado¡cs para n¡otor.s.or¡o
tales. Los r¡quisitos bási(os p¿r¿ los t¡m¡ñ{x y tÍ,os de

los controladores par¡ moto¡ son los sirlientcs (v¿ase

l¡ f¡su¡a 68):

1. Un .ottrala¿ot dcbe podcr a,ran.ar ) parar cl

¡rrorof qu. .cntrolal v cn el caso de un ¡notof de cA.
dcbe poder inrerrump;r la corriente del rotor bloqucado

2. Ufl .ont,oladot debc tener r¡na cl¿sifica.ión .n
eaballos de fuerza no 

'nenor 
que la clasiticación del

3. EI ¿;tpo\i1¡a de lrct.ccitht d.l ¡:itcrito ¿. tumal

Puede sÚvir conro controlador Para ¡¡o¡ores de I'enoc

d( li de IIP quc se dcj(n runchnando nornul(ente y

no estén smeridos a daños Po¡ sobrccarga o falla en el

arranque. Irx motores de rcloj son ejemplos tí¡,icos de

4. I:n¿ con¿i.ión tu claija ¡ t..¿Ptáculo wed.
\oür como controlador para motores porlittil¿$ hasta

de r.á de ¡IP.

5. Ur ;d.d1t])tof lotd uso g¿¡¿t¿l clsific¡do cn

no ¡renos del dobb de la corriente clel motor a plcna

carga rc puede usar co¡ro controladof Pa.a ¡rotofcs €!
tacionarios hasta de f HP, rlasificados para funcionar
¿ 300 lolts o mrnos.

Ian lo3 circuitos de C'\ sc Puedc us¿r un intcr'lPto.
de acrión rápida p¡r¡ usó ecne¡al ¿dccuado rna¡rentc
par¡ .hplea^e en ellc párá .ontrolaf ún motor quc

tcn$ trna cl¡sificacióú d. (orricnte a plrn¡.arg¡ no
n¡,vor dcl B0 lxn ciento dc la (lasifi.ació¡ en an¡t,€re!

6. S¿ Ptue¿¿ utat co'ro .ontral¿dot fut ca.ta.lr¿uttos
pon ¿t ranat clasificado soln'ncDte en ampers. Si sc

emplea cl misno co¡tacircuitos para proporciona¡ la
pfot€.ción contla sobÉ.orientc pda ol citcuito del r¡¡
tor, dcbe .star ¡decuad¡n,ente claif¡c¿do.

Los n,otores scllados para cornprcsores dc rcfligera-
ción (del tipo h€rlt érico). tienen ]a selección d.l tamaño
dcl controlado¡ rcladv¡nenlc D)ás ('nplicada qur Pan
ld apilcacio¡es normalcs. Debido a l¡s conditiones de

operación a baja tcmp.f¡tura, los nrolorcs h.rméticos
pucden mancjar carqd rni¡s pcsad¡s que los ¡notorcs Par¿
pmpárito genera¡ dc tamaño y conshu.cióD.l.l rotor
y cstator eqüivahntcs. Y como no É puede drfidr .xac-
tamentc las capacidadex de csos no1óres en térni¡ros de

t:

snnña d! dnribudón d. ¡! D¡¡nh d.

lo¡ .¡r.ullor poro rqmol€s dc rnotorer quc ¿ste diagama de disribució¡ de la planra de .alderas de
un €dificio Srarde d€ i¡rvesliga.ión hédic¡, se d€¡ivan dc !¡ cen!.o de coDtrol üifásico de 4 alambres 120/208 lolts; pa¡a
los mo(o.q dé los v€ntilado.cs, dcsdc u¡ tabl$o de iútémptores de 120/208 rolrs; para apLicá.ioncs de molo¡es p¡r¡ pro-
pGi.o gen.r¿l y desd. ün rable.o dc intoruplorcs, dé cor¿cir.uitos rrifáico de 24m rol¡r que alimdt¡ los ci(unor de
2 l0O vo|l3 Dae los moto.cs de las bombas. .omDreerei. sisicma de acordi.;onamiento d€ airc. ctcéten.
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FrcuRA 66- Prorccción eli(az rontra cortos cir.
.uitos

P,cie(ión ..nrd
e punio d. dé, vó(ióñ dei ( rc!|o
de r.moL de3d. ld lñeo d€ or-

{t

l''cuna 6B 
- 

Un ronrrolador pá¡a un moror debe
ser rl€ alguno dc eÉros tipoi:

Copocid¿d eñ HP de .o^.

d spolirvo de próre<róñ

L,'r frll¡ ¡r.r t,,,,,, ri,d¡no pn (: r,r¡.1,i,¡¡iern h¡.rr
¡lrc.c rbr. .l ri"Lriro por l, l fc({!n¡ .n il f-] \¡lof d.
lr¡ ro'rnr)r¡ rl. ,,{r!' rirrnit¡ qr'r t\rn¡ rd (: tl,rpc¡d. df t'
rl¡.lIicr.i,t d' l\¡ d.l or¡l,tr"rll!tr .t1,,'Hir¿!¡r. ,\- r
f!¡(cfr¡j. ¡( 'd,rrD.i¡ {l.l ¡'a\Iol,'rl¡r. fl 1.1'¡je dcl
sr.!.d¡r,, ) lr irtrt¡.d¡¡.j¡ ef.rnn d.l t)r!r de ..nieftc
d.rl. fl lrsf,rrir¡.lor h¿st¡.1 p ln, ilf l¡ Íall¡. P!r lo
t¡¡t.. l! rt,liL¡(nni rle c!ftmia(lor$ t)rr¡ nr¡.r ddr ffrr
(o.rdin¡.lx,¡!' l¡ t.orf(rió¡ n),'rtÑf)r!¡ricnt. d.l {rl
!trit¡ ¡r r,',L.tl ,l',. ¡rli. Fier 1rl).(i(l.rl tr.r'.r nr.úunrtrir
con !es'i.l(i¡{l l.' ¡,,'ri{rt. de,.r!, (i¡,rir!, \' fl di!n}iri\,'
ro rol¡'nfrr. .l¡b. r.rrr rl¡.itnrr|l) tJrrr nú.'rünUir lr
cori.nrr (lf ftrlltr. ri'¡r rJüe ¡.1). ¡,1n,¡r {.!, r,l,!'frL, 

'¿pldcz p¡¡a ¡rrtr,r rirdrno a¡rrs {ln. rr,¡,,rrtrr,,.txc d.jn
ras.f fu(l¡ d¡il¡¡ al .lrlrolador.

FIcLR.r 6? 
-La 

prorección efi(.az elimina eslo . . ,

6.-

né61 doli
lc.do po'¿ horo dé

F coio.i(u ro3 iñi¿rúmpe
o tatr eñ !¡r.r . ¿o5 de i.
.orienie de toro Er .odo-
. tuirar opero É.'f¿dom¿nre

ño 5utre doñú pór lr op.r
luro de ro ror,.^r. d¿ fol d

P.ro,. nivel dlro de td
.or¿nie dé fd lo, qúe c rcu.
ló du¡oñte va, os .i. ca que
ne(e3 ró . .oro(ir.!no3 pofd
obn4é r.dó ld .cnrodc!
del ordr.odor y doÁó loi
d tpói vo. del Glevodcr de

s.túrió¡, Fr doño d .onlrclodó¡ d¿1 móror
us.ndo un .odo. 'clrcr de

op€'0.ón mó5 r¿pido 1!n cord. rcuird lh.
t.dor d. .orenr¿l o ñedó.le tu3ib¿r ¿e
o( óñ ¡ópda qu¿ lim i.r¿n lo .óreñre de

:és!ro que puedo .oporor

..:b,llñ',1, r'rr., ' ,1,. t¡/, ,¡,r, ,',,,,*,1"L,,i,i.,,.
'r' 

¡ pl(.n¡ .¡,!.r \ l.r c:rrn.nl(. d. ¡,r,, bl..tL,c¡do t,rr.t
l r.n.o.' t l,¡,i.,. \ t^, ..,or¡{,< ,. r'ot ¡.:,... I

gr¡¡(k\. L¡ q,l(1i&r (l.l tan[ño (l.l .onr.ol.dor es, .¡
.i,n,!cue,,ci¡. (lifcrJ)te que fn.l .r!' (]f u[ ¡ró1d ]r¡ra
l)ropó\ilo s.n.¡¿l cn quc se tu.d| irü¡l¡f las cl¿sifica
.n:nfs .n (¡b¡L|^ .le tuf¡z¡.

Para k,s co¡t|ola<lor$ clasifi(¡d,)s ¡n c¿ba]16 de
II¡ev¿ l.¡ :flcc.i,l¡r C.l rar¡ajio ne.$rrió |¡ra un ¡ror.r
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l¡rrri,1tno cn p.¡¡tn1¡hf n pue.lc.ie(nra¡ después de
(.'r!e,rtr I¡¡ c.¡ri(!,r'\ tr pIr¡, (¿rg.t \ de ñlor bto,
,tut¡do d.l ,r.ror., u¡¿ clas;licacií'n eqr¡i!aleDte en
..,l,J1,. ..- 1.,,/., I'.,,.,,t,re -, -r" ..,rt¡,. o,,,qui-
\-,'p, ..'1...,.., fu,....q'r,.-lr:',r¡i,.,'p.¿rio
dfl .ór1rclidof. sc (l( be u\a¡ tas rablxs (l.l Afrículo .130.

l'rn,r'ro, sc tr¡cuentr., la.(r.icrtc a plqra (afga de la
l)l¡c¿ .1. nombü. (kl r¡,otof cn las tablar +30-I+8. .130

I+9 o 13N-lir) \ s..'nor.¡ l¡.l¿sifna{;ón.'r ciballos d.
1,,.r,¿ quc l{' .o,i.\t,.nd¡ Despu¡.s. 'e o¡ ucn¡ra I¡ co-
¡le.te (lc rotor bl.(rue.d. dc l¿ plaf¡ dc ¡.Drbrc dcl
t¡/,)tor en l¡ t¡bln 1lllil51 !. nue\aüri]lr, sc aDóta el
,.'l-Jl.,, ,l .t,r'1,.,¡. L nlJ.(.,b1.,.,,i nu *
.')cue.tn cl \'alof f\¡üo de.oni.nrc. s. (|,be usar ct
\¡br u¡ncdiat. nr.is alto Si no son ig,,¡lcs I¡s 2.lasifi
c¡ciones cn c¿b¿ll¡'s d,: lueüa .¡u. sc obri(n.n d. est.
rroJ., e !on, ! , . \ ,,.r '¡.i. ¿,ro .o¡,! r.,¡,,rn,, nA ""a, io,l,l ' onrrota,l, r I D ,t, .nj.l,, r;fi,' ,\ ¡l .r{'¡:¡r'r¡



-linetr¡os: un nror.n trifá5(o ¿e

,1t jrrrh clc ardilh cle 220 rolt: cn
(loricntc a plena.r!r!¡ r'gli¡ l.r

pl¿.a de n.nrl)rc ... ....
Corrienre d. rotor l,loquerdo r'¡.rin

la pl¿.a de no,¡¡b,e

2:l B uhperes

FrcrrRA ó9 
- 

Ejen¡plo de
qrt no abre

co¡rtrolado¡ de motor
to¡lss las líneas del ciF

De acuerdo trn l¡ tabla l:Jl)-ll(r dd .\¡tirr¡lo.rll0, ¡l
\¡lor ir¡i.dieto ¡rÍs alto d. .o ientc dc 2i tt ampcrcs
Je la l)l¡c¡ dc noDrbr cs dc 270 ¿mper¡\. \ la.las;fi-
r.rción corrcsponrliente t': (ab¡llor dc hro,a prra ur
,:Lotof t¡ifási.o de 220 \olts es df l0 IIP.

S.g']n l¡ tahl¡ !i]0-l:il del ',ijlno \llículo. u¡a cla-
.:in ¡(i(in de corfj.nlc de rotor bjoqueiclo de flO a'npercs
_tr..¡ ,,n nroior rrif,isi(o d¡:22{) !olts De.csir¡,,n.onrú-
:alof ( l¡s;ii.ado r¡ i IIP. L¡r dos r¡lorcs cn cabalk\
.ir luerza que se obtirne¡. no sü, igualesi por 10 ta¡i().
- q l.c.nm¡ la .l¡sifi.r.ión r,,is alt¡ co,ro r¡nnlad acep-
: ble l,¡fa la\ co¡di¡ i"ncs cladas. E¡ esr..i$ st deb.
.:, u¡.on¡rola.l.¡ Dara,r¡on)¡.de l0 IIP.

\lquno\ (.ntrolador\ lüe(h¡ ¡o .st¡f ,l¡rifi.ad¡)s
:: .¡brllos cle tL¡r¿¡, sirb,.,j (o¡¡;entr a ple¡¡.¿rg¿,v
':,iirte con el rot(,r bloqufrd('. Para úr¡rr' .o. uD

::.ror hcrn,éri.(,, uD .o¡¡ro¡!(1"' dc cs. (:'ü{tc¡st,.a
.:rf L(ncr cl¡sili..tcio¡.s d. (.rri.¡Le iqtr¡1(r. ma)or.s
.r l¡ co.rienle a ln.na carg¡ ,v la coüienlc de foi(r

:lrilucado d. la placa dc norrrlrrc del rnoror.
E' i¡teresante obfrrar qre el Código \U di(c que

.:.,ontrolacl.r no ncccsita al¡¡ir todos 1.. (ondu.tdc\
r. u 'l^ ¡, ^-. l. | . ,., ,.,,

,' ,1!¡)o cl ruln, ¡..esario (1,. (lc\c(,x\i,n¡ l)oi .j.¡r
i' pueclr us¡r u¡ arf¡nca¿.r de 2 pol,rs ¡rara u¡

: ror trifisico cono r mtrestr¡ cn la figu¡¡ 69. tl .on-
,fu1¡r cl.be ir¡n.r¡rü¡D; sLrli' \L,IicieDr.r {.rKlut,r.\

,,., l¡rlt. auefr¡r ) par¡r el nrotor.
\i,r f¡rb¿rgo. (u¡rdo se.ri,tlea üD ¡fr¡¡.ailor,,,¡

- : .rc hmbi{.', l,ucd. \ir co',!o ¡,t.di. de des!,!
. ,r \i rbfc t.rlrx los condu.t.r.s no (one.tados ¿

:,, (lcl ot.f. Esto eli¡rina 1¿ ¡cccsid¡d <lc ot¡o in-
:' .¡ror o .ort:r(ir.uitos prr¡ '.Nir .o¡h n,cdio cl.

. 'ion 0e,,, .1, u, "dr, 'r,r" ,t,.c ,o'. ,,, ,nr, ¡' 1,

{,.¡{¡c;,cü;16 ¡n}(,adcs u¡¡núalnr¡rl puedcn fr.
: r ,J¿ A¡ doblc función laupoco pu.(le r r un

: .r(lor ¡,rasn¡tico conn, ¡¡)e(li. ¡le ilesconcrió¡ ¡u¡r
I a^' lo, , r{,,¡'r .o', , rr, .,.n,, r 'd." J r:,,, ¡ .t',

. ,¡¡\or. Iist¡\ .oDdi.ioDcs sc rtu.in:rn cn I¡ Íigu¡,'

a)r',, requisito más del Código sób¡c los.ontrolado"
- .:,¡ ¡rotofcs so ¡elicrc i h ubica.il,r (le la inst¡la.

Il.lsicanicnie, el Código exige qr¡c cl ,,,otor .! l¡
...3ria quc in,pulsa se e¡(u(nten a l¡ \irta dcsde
, :,,lJdor (lcl trl(nof. Cu¿n{lo cl conr¡.olador.5tá I'r..

¡l.¿ncc df la vista h cl Uódigo conside¡¿ un¡

d;n.un'i., de i:,¡ iif pie\; eq1¡i\¡icntc a la €\prcsntn
''lLtr',¡ (fl ¿ic¿¡.f dc la list¡ . aunquc el nrolo¡ y {,
.afga t^xrlan r.ln.¡re \e¡r. (lesdr I¿ ,,Li.ación clel

contr)l¡rdo.l. el conrroladof d¡he cunplir con alguna
de lar (.'rdi.ion.' .i{Dic.t.\:

-'1. lil mrdio d, dcs(oncsió¡ dcl rontrin¡dor se dehr
pder rij.¡f (n la posición ab;er1a, o

8. sc .lebc iNtal¡r ur irr, urptor qur se puc<la

óp.b, !¡¡¡üalm.n!,. (i¡i. protri,cioD¡¡á l¡ derone\;ón
d.i rnoror (le sus córrl!! torf' d. rilnrenta.nn, de encrgír.
d.ntb (lcl .l.a¡.¿ rlc l¡ rjsrr ¡[.vle la l¡ ¡liz¡ció¡ dt'l
n,o1or I csrc iDtfIutrto. r, 1,1.,/, ser ¡n irrt('¡,u]rtof
en.l .ifcuito de (o!(rol cie u,, ¡¡¡¡¡¡atlo¡ ¡r¡.jnirico.

F" L f;!-, ' 
-i ,e . .,¡. fr' | 'i

sur¡ 7! se i¡di¡ar 1,r\ .r{ql.' isj)ecíli.os d. I¡s dos

.\(.txjone\. lJ,/¿: l:,\ ¡,n1ji(1,,s clel tii(lir-o que r'
| . I ',, , ,o 1,.' .' . 1,.. , rl ,i.ir" ¡,':,,i¡i. ^
de tr¡,¡ricl¡d. ] ar r,,¡di,io¡es ,olc. de tr:l,rjo pucii, n
.\igif h nrc.sid^(l ,, l¡.o¡!¡nnt(i¿ dr r!rpl,¡, nredtos

adicr¡r,rles cle .l.n,Df\;óD. .o'r ,' j;r dislosili\o de ce-

r.ojo ,r, la r,6iciLir rl,n.ii:,
(;d,er¡l¡)enrr'. r' ne.eiira r!:,(,¡ir.ol¡.lor i¡,di\;d!¡l

p¡'a..,(l¡ nrord si¡,¡,L.r.c¡. l,r,r l.s !),)t.¡,\.i¡.jl:-
c¡dos q) no más dc 600 r'olis, !. pue.le.nipl.ar ur solo
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Frcr:u 70 
- ¿Puede servir ün di3positivo como coht¡ol¡dor y como medio de desconexión?

tl-Si un ora^.odor monu.l d€rdcctd lodo! l* olambÉr nc
.on.dodo¡ d rl.ro d. !n moror, pu.d.
rolodor y ñ.dio d. d.r@xióñ ol mi¡mo riempo.

' C rculo ñmofóricó d.

rod6 o ri.nd d. 201 o 2,¡o vol.¡

t¡.r.: El É'ñ¡o ño .onedodo o nárd q!é se ulo 6ribo,
sc r.fiee d lo .ddkióñ .n q€ ñingún co¡ductor del cn uir. €

o rie,m d. ld !¡r.ú53 cff.bdG . n.no.

(onr¡olador cón un g¡upo de motorcs cn cualquicra d.
los c.sos siguicntcs I

/. Si v¿rios motorcs jopulsan divLrs¿s pa.tes de una
scla már¡uina o comtroncnr¡ d" un ¡pa¡ato tomo, ¡n:i-
quinas para trabajar melales ) nradcra, g¡úas. etcétera.

:. Si 2 o más n)t¡,r.s .strin bajo l¡ prcteccióD de un
dispositiro dc aobrccorr;.nte, cdmo cn cl caso dc los

¡roró¡es pequcños que $ alimcnt¡D dcsde un solo circui-
tc de ramal. Il uso .1. u¡ solo ccntrolador, única¡nente
se aplic¡ en los cass que comprenden Dotores de un
(aballo o r¡.dós. .oDo en la sección 43G.53.

J. Si se locali,a un grupo de morc¡es en un .üario

NÉSi el ordn.odo¡ .¡ d.l ripo moñuol qué no deron..rd
lodot lor oldñbEr ño .onectodor d li€rd, ó !i el oronco-
dor er mosñaiico, iñr.rupror s¿porod..

El roñr'o|odo¡ lolo ri... qu.

:{ F--
M;," !,-t. mcñór¿ncó de

2 olombEs ñ. (on.c
rodos d ri€ro d. 20ao 2,t0 volt

El .onrolodor no n.@¡iro
obf r rodos los cddudor.t

tiero ¿é t2O o 277 voks

y todos se encuentran a1 alcance dc la vista desde ta ubi-
cación del controlado¡.

En cl c¡¡o de los conboladores para 
'rotcr. 

el Códiso
crige, adcn,¡i\, que se usc¡ dispositivos lirh;tadores de

couientc con los motorcs de CD con c\.itación sparada,
con lc r¡otores .n v:rie, v con los nrltogenerador€s

,v conle¡tidores que se puedan nnpulsar a una velocidad
cxccs;va desde la tcrr¡nEl de cor;cntc dire.ta. como Por
ln.dio de u¡a invcrsión de 1¡ corriente o un¿ rcducción
cn l¿ ca¡ga. l,as cxcepciones ¡ .stc requisito gmer¡l sc

permiten cn los casos en que la máquina, el sistema o la
.onexión a l¿ carga, v la carga propiamente dicha, limt-
¡an con següridad la telocidad, o cuando un oP€lador
r;en, un .onr¡,,1 m¿n,¡¿l .onqante dc la máquina.
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4. Pror+.(ión conlrc ld' sobre(orgos de opero.¡ón

El Clócliqo {li.ta rcquisitos.sfe.ilicds sob.c el dis-

p.sitivo de sobrecorrifnte ip.ote((ión contfa sobrecafg¡l
(lurante l¡ mar.ha .lel ln)tof .o. l¿ ift.nción dc Jiróte-
. -r l.^ "'F,,, r.,," d ' , i, ui ¡ rl- r¡¡'. I.l ,,,', I tr"l ;d-
:,ie¡t. dicho. cl afanto.lt .oDtlol del motor y los con
.lucto¡es drL.ircuito dc ran,el) contra el caleni¡¡ri.¡to
?\resiro debido a las sobre.¡rgas del motor. Esa sol)..-
trrqa \e .onsidera conro subco¡ric¡tc di: opcracrin

, ¡n¡ al.2nz¡r cl lalor de la .onicnte de ,otor bloqucado
i¡.lu)-cndo esta co¡dició¡ Clúan¡o p.,sist. la tubr.-

:ffilr]te dur.Dte un lalrso sufici.nte. causará da;.s o
. '1, .calenta¡rienlo pelisfoso .le l.s a!¡r¡tos Le $lr¡
..rieD(, no nr.lurc l¡s conientcs de falla debiclas ¡
¡!1. c¡cuit.n o co¡crioncs a ticrra.

Lo requkitos típicos del Código p¡f¿ la prot.cción
re sobrc corie¡te d!,r.nte la rnarcha. que se mqestran
r h fisu¡a 73. son k,s siguicntcs:

1. Pdra mor,^ d¿ ñá\ ¿.t Ln ¡1P, si sc usan para
, , \ icio conti¡n¡o, se debe pfopo¡cio¡a¡ p¡otección .o¡Ía
.:irfeco¡rien(i durantc la l,af.ha. Esta ¡uedr: r:onsistir

':, u¡ disp.sjtilo crteno de sobrecorricDte activado po¡
: corfienle de nrarch¿ del ¡notor y ajusr¡do pafa abnr
, no más d.l 125 por cie¡to de l¿.or¡ieDte del motor ¿

e¡¿ carge en los notoles scllados ltipo lier¡¡éricol
r.¡ .onrpresores d. refiigcración, t paf¡ los nroiofe!
n un auncnto dc te¡rpetaluta no nra¡or dr:,10'C
ll !!') o el 115 po¡.i(,¡to de la corrie¡te a plcna car'

:r p¡ra todos los denars moLo¡es.

2. Lot motoñ d¿ ü H? o fl.,,j qle no está¡
:..ta1ados penraÑnterrrenLe. pc¡o se ¡.ra.cad r¡anual-

.' ".o, i.l,,¿n I,¡,, llo 'onrJ lJ.ob,1o,,"r.
¡f l¿ pfo¡eccióD del cir.uito de ¡am¡l si el ¡r,¡or fst¡'r

..1 ¡I.¡D.e de la \js1¿ dcsd..l a,ra¡.ad,,¡ l,ln rales.¡sos,
:. ) \e nccesilan dispositiros de sobrecor¡iente d,,rante la
:i:rf.li¡ Recuérclesc quc u¡a clistancia ,,,ator dc 15 ¡¡
iLl piesr s. .órsidcra fuera de la vi\ta.

:1. Deb¿ ob\etl,ari¿ quc cuatquj.. Drotor d( un HP
Dreros, que no sea po¡tátil. no se a¡.anque nra¡ual'

i,.Énr, )-,/o ro esté de¡r¡. del alcan.c d. la vist¿ desde

r ubi.¡ción dc sLr ar¡¿¡.adof. dcbc tercr prctccción

ltciiica dc sobrccorrnutc dur¡nte la ¡n¡fcha. Los mo-
!).es co¡ a¡ranqüe aul.niático d{, un HP o ¡rexos. se

:ebe¡ pfotege¡ contr¿ l¿ sobre.órrient.. du¡a¡te la ná¡-
i,a de la mism¡ lr¡ne.e que los Drotofes .lasific¿dos .¡

J, ur HP. E. d , ', 
.' J, - u..,r u. l.po:,i\o ."-

: arado o integral de sob¡eco¡¡icnte.

Los (quisitos básicos drl Código sr ¡.laciona¡ con la
, iaiilicación o ajuste de los d;+ositivos. Sin cnrtrafgo, cl
{ ódiso pe¡nite el uso de p¡otectofes térnicos integrales

FrcrR.r 7l-El motor y la c¡r!¡a d€b€n encon'
lrarse a la visl¡¡ rlesde el controla-
rlor,o...

c.n los ,notoles, slcr¡rc quc csos disp.snLvos .stin
rfr'1J,. j,.,. .1tJi,,.a-r ' lr''., i:'
pidan ol lobrecalenta,niento peligroso d.ló! mororcs.

En c;eftas c(ndi.n,nes, no cs ¡,c,elafio usaf prot.l-
.nn,.specific¡ de sob¡c.ar!a clurantc l¿ Ini¡.ha. El ¡ro
td se cons;d.r¿ pn)tegido ¡de(u¡d¡,rert. si lonna parte

dc ü¡ conjunto a¡robado {lur Do.Dialiren!{, no r'¡eta
al ¡rotor a 5obrecdgas y que Pos.¡ controles para p,o-
lccción ccní¿ l¡ condi.ión .1. ro¡rf k ll¿rlo. O. si l¿
i¡npeda¡cia de los devanados del motlr es Íficicnte pera

inpedir el sob¡ecalerlaniento debjdo a la fall¡ en cl
¿nanque. la protección cteL circ!¡ilo dc famal se considcfa

U¡ mot.r que se ure para una condición de s.fri.x)

'1 
¡ .1, nl'1e.r.,Fn'F óF riem¡ñ '^,,' Inr",mir"n .

t

ñP,sÚrloolovjno
-t

D"iq1!L:.-!!l !{1
t:;It¡l|

Ex.sp<ión debe poder ds¿

Fu.ro de okoñ.e dé

1s0 pc, o ñoyó, des-
de . o..Llo.ión de

.Ll

t.; l
E{

Cudndo el .ontolodo¡ enó fue.o de a.on.e
de ! vhr¿ ¿esde uno dlsron.io de m¿s de
l5 m {50 pies)
mF! s.doi no ne.eÍo cónrór F Mor.r y

' mpuk¡d.

ñt
l:9Er..p.ió. moñuol po,a des

B .onedof os ñecs
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.r.'d¿ñ El

l'rcl-¡r 73 
- 

ReAl¡s $brc la p¡ot.rc¡ón conha sobrcc¡lg¡ durante l¡ marchg

Mor.r p.nótil d. un fl¿ o runc, .6
oroñqE ruñuol y d.áno d.l olcd@
d. ¡o v¡iro d$d. .l oúóñ.o¿6r

lo.6eió^ d. cldviid DU€de ter él oro..odor, o ei oroncodor
nonuol ru.dó .n.onrd6. e¡ ¡o móqú nd

E¡ la tabl¿ .130-3i del Códiso se ofre.en los datos

corrpletos sobre el ¡irInero y localización de los dnposi-
tivos dc sobrecorricne.

De acut¡do con las bases de Ia ingeniería para lc
requisitos del CiSdigo. gcncrahuente, los arrancadorcs
para lnotor crrin prolistos de un rle\ador (lc sobrecarga
cn lós aparatos de 2 polos, I con 2 relevadons cn
los a¡Éncado¡es dc 3 ,v + polós Sin embargo. cn los i¡ltj-
lros años. ia expcrienr:ia crcciente con los motóres o
sistelnas eléctri.os ¡urales o aislados de alguna manera
ha ; dicado clarameñte l¿ ne.esidad, cn cieftas .ond;
cioncs, de conrar con un dispcitivo d( protccción .ontrá
sobr¡carg¿ e! cada linea vna dc r¡¡r cinu¡to d€ motor
t'ifásico.

Se h¿ c¡contrado qu. el fu¡cioñamiento r)ronofásico

del pri¡iario puede .ar¡saf quemaduras d€ los noto¡es
con€ct¡daó a los sisl(]ln¡s de distribüción secundaria ali-
¡ncntad.s d.rde trasl(lJr¡adorcs ..ne.tados er i Sriegá,
delta o dcka i gri.ga lcon el punto ncutral dc Ia j grie,
ga en .l prima.io no conc.tado a tie¡ra o no .onecudo
al (ircuito). El probl.n¡a cs pa¡riculdm.nre apli.áble a
los motor.s instalados rn estacioncs dc bombeo en zonas
ruralos aisladas dondc solo 

'¡n 
moto¡ se alimcnt¡ desde

r¡n trasformado¡ ¡nontado cn un poste y quc convle¡t¡l
la enefgía del volt¿j. dcl prim¿rio al nivcl del voltaj{: sc,

cund^¡io. Por esta mzón, sc f¡ige el uso dc 3 rclevado-
rcs en un arran.ador hifási.o nedia¡te la ñola d€ I¿

labla .13G37: "s( dcbcrán uer trcs unidades dr sbre-
corricnte du'ante l¿ ¡¡archa en Ic .¡sos €n que se

inraleu notorcs trifásicos .n kxalizaciones aisladás,
ina(ccsibles o sin ¡teDció¡, a Drenos que cl moto¡ esté
protegido por otro trrcdio aD¡obado, rii at¿ ción (.defi-

nición) : auseDc;a dc una persona capaz dc ejerccr el
control r.sponsable del ¡rotor e¡ conside¡ación".

fx,rr{ :2-E.h¡ condicion€É 3on adccuadas,
con €l cont¡olsdor fuera de.l alcan-
ce de I¿ visla desde el molor y la

'-\_\ ,o, !oñ ru! br€¡ en e, lenro ¡r.
\ .o{d .J¿"ro (o. md.d". po,o

- ,. \ / rid. e -¿ ruoio' cn o p6¡-

'| ."ñ"o "5 el .ontorod-'

E .odo.tcuror.n . robl¿ró pro'

- ro .ombin..i6ñ de unidod ¿€
oro.(odo. mogñan.o e inrerup-

por.iond pfor.c(ión ol (ncutu
de rcúdl, no !. pu6d. lii6r

en lo poli.ióñ ób.rd, y .¿
púede v.r d.¡do ¿r .ón

Uñ r¡r.ru!r.. ño'!!! .t .1..... ¿. |d ynt
¿.rd. .l ñ.lor ¿n €l . rcu]ló poro lot devdño.
do¡ d. et¿, eim;no lo ¡.c.ed.o oc u¡ r.
reruplor que 5e puedo I ióf .n F6kión obier
1o, P.ro ere e3 !n iñr.rlp,or odicioñol y no

súremd d. d€*oñ.rió¡ inro,
lddo oñt¿s del oroñcodor .! d.l ripo que e
pu.d. ri¡d¡ €n pó!i(ión obie,o

Irriódico o !¡riabk (réase la tabla +30-22) s.o¡sidcm
corno p,otcgi(lo conn¡ sobrecorrie¡te por cl disposililo
de sobfecor¡i.¡t. dcl .ir.!ito de ra¡nal. Los nrot<¡r¡s se

co¡sid.ran rd..uá(1os p¡ra scnicio conlinuo, ¿ m.¡os
( ,,¡ n., pucd¿n luncior¡r constanten¡Jrtr,(on .alsa bajo
ninguna condición (lc sc¡vic;o

Drpdirivo d. p'or.<ióñ o¡uriddo o no
ñó! del 25 por .i.nto de rd coricnt. o
pr¿^o corso por. mororcr qu. posdn

Éñp.,oiuro ño moyor d.
40 'C, o o urodo p.fo no ñós del I 15
por .ieñro pa¡o moJo..! d. órrot tipo¡

Coro.ilcunor o luti6l.¡ ¿ñ .l
iobr€ro c d..ivo.ióñ d. rd barrc .ddu.toro

El dilp6i1ivo dc ¡obR.r,.¡r. d.l .ircuiro
d. romdl * .ufi.i.¡r. prorKión .6to
¡óbré.orlent duÉni¿ lo ñdrcho

qu. ño póao. pfor..r6f.¡
i¿ñico. lnt¿grol.¡, .l d ¡pclirlvo prd..rd

3.

r dioro p.ro 
^6 

r¿! d.l 125 por (i.nto d. la.or¡.nre o
pr.no 6190 .n moroc¡ qu. po*dñ un olm.ñro d. bñpéd-
turc no turd d. ¿O "c {31 "Fl, o oiurodo po'o no ñdi
d.l lr5 pd .i.ñro p6ro ñ0168 d€ orot rip6¡

L M6roi d€ !ñ HP o m.no¡. (oñ ófó.qu. ou.

2. Moror d. un HP o m.oi lúlb de¡ olcdú.
d. lo vúb el arrcúddor o

3. Molo' d€ ún HP o @áo¡, no p.dóril

Mór d. !ñ HP, m.¡o! d€ I 500 HP y !iñ prd.cióñ iórñr¿

8ó CóMO D|SEñAR STSTEMAS ErÉCt¡rCOS
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La adic;ón de l¡ defi¡ici¡in pa.a el tém¡no "siñ ardF
ción' ha o¡isinado una d;ferenc;a cn la jnt( rprct¿c¡óD

.nire las agencias dc r$pe.ció¡. ,\lgunos inspccto.es so!
rrlrcn quc el propósito dc l¡ defnrición es |riqir cl rr,
d.3 rclc\adors de sobr.c¡rg¡ cn ¡odos los ¡¡fan.adoB
p¡¡a motofes quc cs|ún conltolndos ¡ncdi.,rt. dispos;ti!os
pilot() au(cmáti(o, (rnno: 1( snr)sL¿tosj hu¡r¡idisri¡os, in-
terruptor.s dc presión, j¡,tr.rupt(n.s dc derrl)o. inrc!up-
t¡Jrfs d. flótador. ctc..t,.¡¿. Solli(nc qD. .uakF¡ier n!!
iof que tcnsa una operación .l! ¡on¿tla¿o.tuwon¿.tado
s.b.rnada po¡ un d;spositivó sensodo u otro .onirol q,r'
¡.livc autoháticanrente (es deci¡, sin l¡ intcrlención de

ütra personal el arrancador del r¡o1or, está funcionando
"sin atendón" r. se debc protcgrr .on 3 rcle\adores de
soblecarga. Dr acucrdo a.sta intcrpr¿tación, $lo s.
pueden usar 2 unidades de sobre(a¡ga para un motor
cuyas operacioncs ¿,e can¿ctado-d¿ scane.tado estén co'r-
rD¡adas po¡ un otFr¡dor para ¡tcnderlo, coD¡o u¡ opt-
rador en un torno ü otro rrii.tu;na hc¡¡aD)iota. Si es¡e

es el verdadero propósito d¡ la Dota agr¡gadr en el Oó-

drso NE dc 1965, entonces ¡sic es un cambio radical y
'¿ nx,Én.¿ h,¿tori.¡ J, lrs .,plirJcionpr .le ¡notore. rri-
Iás¡cos ¡ccesitarán 3 unidad¡s de "obrc carga:

Si¡ , -hJ.80. cxist¡r' opinionc. "nr.e otros in"pc, r,r'r
en el seDtido dc que ia "nór¡" no tienc cl s;g¡if;cado
¡nt(rior y qü. no ha! cann io rD el propó\il¡) d,t Código.
Lstos inspcctóres afiln¿n quc el uso d. 3 unidades de
\obrecarga solo sc exige en los mismcs (¿!os eD que k'
l¡a h€.ho dufanie rnrcho tier:rpo, cs dccif, l)¡¡a los Do
¡ücs quc funcionan aütomálica¡renre -v rtuc cstán i¡r$
ral¡dc en sitios mu) alcjados dc cualqDicr scñicio d(
¡tcn(ión v solo sc nv;san periódnam.¡re. Los cjcm¡,los
ripi'ñs J. F{a (l¡{ \e Frru" r'r. Fn lL. rrñto¡e. in.t.F
lados cn las boDrbns de las casas dc zónas ruralcs ¿isla-
d¡s, cn los rist.n¡¿s de ¡iego o aiiDentafión de aFa¡.

l)cbido a las ophjon$ difd.nies (on rspecro ¡l
nú¡ne¡o dc relc!¡dores dr sobrccarga quc se n.ccsitan.
.¡da diseño de cjrcuito para 

'notor 
se debe a¡¡eglar de

rcuerdo con l¿ intcrprctación lccal dc es¡a nueva rc!¡la-
,, fl"r.ión del C:idiq.. ficu¡a 7.1 E tr e. rrn rquisit',
d. especificación que fiecueñtemente tonran e¡ cuc¡l¡
lor ingenieros. Usualncnte, sc puede ag¡cga¡ csa proiec-
ción adicional a hx arLa¡c¡dorcs ,v algunos d. eros {,
labricar co¡ 3 relcv¡dons de sobrecarga co¡,o .on)po-

L¿ figura 75 destrca l¿ nccesidad dr corregir el t¡'
nr¡i¡o de l¿ pro$ccjón cónba sobrccarga durante Ja

n)ar.ha dc ios coDtroladores para motor cuando r üsan

c¡pacitores para .oÍdción del factor de potencia cn cl
lido de.arga del controtador.

FrcuR^ ?.l-El númerc de unid¡des contra *
bre{srs¡ débc cuñpl¡. con lss É-
sla,¡ (lcl códiso local

Rélevodor ¿é ¡cbrccdJsd

Re.vrdoi de sobre.o,so

Rel¿vodó, de sob,..o !o

o spo,l vo p Ólo 0916ó
r.o li.rmotóro,,¡i€rup.
rd d. foro¡lof, inr.fupro¡
de prc¡ió¡, inieftupiof de
I ¿mpo, ñierupror d. l¡m.

¡ L¡.vo¿.¡¡ d. ¡ob...'¡o; nds .ñpl¡sñr¡r. u.ddo¡ d. ..u.do
.d .l (ó¿is. tlÉ d. rt65

5. De¡<onexió¡ del motor y el contro¡ddot

lil Código erige esPe.ífic¡nrentc quc se proPorcionc

,,n ¡r(iio de dcsconcxñn (básicarrrente un i¡rt$ruPtor
pafa (ircuito dc nrolor clasific¡do en HP o un corta-
.i¡cuit6, cl ta¡r¡¡io,lel inle'rupr¡)r se debc dtlc¡¡¡imr
el ¡notor ! su .onhol¡dor d. t.dos los conduchres Do

con.(t¿dos ¡ ti.na de la I;n.^ dc alnne¡tación. En un

.if.uiio (¡c .amal para Drotor. cad¿ niterNPtor del c!'
cuito quc se en(ue¡tre ¡l alca¡.e de la lista desdc el co¡-
rrclrd,{ J,l'e s¿risfr, e' lc r¡itu¡itñ\. \' Fl int,n,'pror
de delconcxión debc tener capacidad para corrdu.ir po¡
lo nnr)s fl 11i por ci( ¡to d. lá .1ásificación dc corri. -
1. dc la t)la.a dc no¡nbre d(l nrolor. La fisu.a 76 ¡¡tues-

tra l{:s rcauisilos bisicos del Código sobr los lipos d.t
sisl.¡na de dc{onexióñ.

Conro se muestra en la figura 76, el Código NE esta-

b'..e .or,.o ¡¡qui.iro I'i.;' o qu( ¡l ¡n"J;o dF d."one\io,'
par¡ u¡ D)otof _\' su contfolador sci ¡rD interruPlor P¡ra
cir.uito de n,olor (lasificado cn caballos de fuerz¿.

Para ¡notor.s clasiti(ados hafa rl 50 HP, .sto st cumple
fácilmcnlc, por lo que respccta ¡ las listas de los UL
en que los int$ruptofcs hast¿ para 50 I{P, de acuerdó
con las normas NE\fA. comprenden l¡s cl¡silicaciones er
ItP de los intertuptores c(rrados hasla para 50IIP y los

fabricantcs 
'üarcan 

los into¡upk!cs de co¡formidad co¡
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esa disp(isició¡. P.ro para los nokires clasificados cn
¡il'rs,h rl0 IlP, rl Clódiso no cxiee quc el m.dio de dca
conexión es¡é cl¡silicado en HP. Flace una excepción a
ia rcqla básit.a ) permi!( .1 en¡t)leo d. inteÍrrpttres rla,
sific¿dos on ¿¡np.ms o d. un int,.r¡u0ro¡ de rpara(ión.
$(!¡pre ¡Fe ttnsan una capacidad dc cond!¡c.ión del
ll5 por ci.nto. por 1o m.Dos, (Je I¿.lasiii.ación d{ co-
rri.rte (le 1¿ pla.a je ¡o¡nbre dc¡ úotor.

S¿ ¡¿t¿¡ia u¡ ¡ú.rtuptü pan ur! noror Úil,isna de
I/)t) HP.411' ft|t,. S ¿.bp ¿npt'ü ttn in¡¿ftut¡¡at út
l¿tibl¿s to,gu¿ 

'e 
prcporciono la !rct¿.r;ó4 contra.oto

ct :uito c1¡ ld te,ninal d. alim.nr{.íón det tir.uiró ¿e

La corrientc de rn¿¡rha a plena (arga det noror cs
de 123 anrpcres. L'n interrup(or ade.uado dcbe pose¿.
una capacidad clc conducción coDrinua de 123 ¡ 1.15,
o 142 anrt)crs. Esto dcmanda r¡n interrupror de 3 pol6
d" 20O Jmpe'A. (l,i.ifi, ¡do p¿rr 180 tolrs. F,t inrer uprór
pucdc ser l)a¡a uso genc¡al, o u¡ interupn)r para crr,
crito de motor marcado .n lalores de corrienre ,v Hp.
o uD mtcrruptor separadnr. Lh i¡ferruptor pa¡a circuito
d¡ m.to, .cn Ir ( ¡a,ifi(a, ¡ón n".$a'¡¿ de corienr( v
\okaje para este casq esl¡ría ma¡cado para 50 Hp, pe¡o
ia rrr.ifica, ión en ¡¡h.rllos dc fucr/a no tiFne in,l'or-

El Código exige quc lc interruplores scparadores
para csas aplicacioncs teng¿n la ¡na(a ,,¡o sc abÉ bajo
carSt'.

si el intrrrüptor de 50 IIP fu..a para ct ripo de 3er-
vi(io p$ado t.ndrla una clasifica.ión de ¡nrer.upción de
l0 x 63 anperes (ia corriente a pleni carsa de un mo-
tor de 50 lIP, ++0 volts) o 630 a¡rperes. Pcro Ia cor.icntc
de rotor bloqucado del nrotor de 100 Hp pu.¡e asender
hisra 8 X 123 aD¡poe!, o 1000, aproximadamcntc. En
ta¡ caso, el intcüuptor debe esrar marcado .on la adv.r-
t.ncia "no se abra bajo.rrBa".

Si no es ne.esario propor.ionar un i¡rte¡rupror con
fusibles en cl notor menc;onado más arriba para obtencr
cl n¡.dio df dciconex;ón r la protección contra corto
cjrcuito, el lma oñdel intenuDror s dcbe derenina¡
por el tanaño y tipo dc fr¡sibles que se üen. Et empleo
dc una cl¡sificacjón máxiDa de fusibtcs dc 300 po¡ .ien-
to de l¿ corrie¡te del ¡notor (tabla 430-ls2 o 43(1153)
par¿ los fusibles estándar segí¡n cl Código NE, la aptica-
ción, dem¡ndaría el uio de Ius;bls dc 4m ampe¡es en
ün inter¡upto. dr igual. En .€alidad, este iDter¡uptor
estaría catalogadc como med;o de d$conexión del mo-
tor. Sin embargor si se usan fusiblcs de rttnso de tiempo,
un intcrruptor de 200 an¡rres scrá suficientemente gran-

0l có¡to DrsEñaR t3rE¡la3 Et Éctltcos

de p¡ra a.rptar Ios fusiblcs de retraso dc tiempo y se

p^drá u.ar comn Drpdiu d, d"sron, sión 'norque ¡.ri
c¡asificadó en t15 por dcnto dc I¡ coniente del D'ótor).

lin cste caso, rl i¡ferruptor dc 400 anrpercs puede

t.npr úna .l¡(ifi' a.rón d.;nrerrullión suficienrmenrr.
atta par¿ nranejar la corriente dc rotor bloqucado drl
¡¡,tor. O el ;nrcnuftor de 200 a¡npercs pucde s.¡
dcl t¡po qu( poscc una .lasificación dc intc[upción has-
la dc 12 v.(es el valo¡ no¡ninal dc la cod.nre dc ca¡ga
del intcrn¡ptor propiamcnrc dicho- En cualqüi€ra dc
.stos caros, probablenentc no será ¡ecesalio marcar el
drspoririro ,on l¿ le!.ndJ no sc ab¡a bajo.a,g¡ .

Un interruptor quc srtisfaga las normas del Código
sob,c la clasificación para us¡Ee como cont¡olador para
notor, tamb¡én puede constitür el ncd¡o neces¡rio d€
desconexión (desarrollando las 2 funciones el intcr¡up-
tor) sieDrprc que abra todos ¡os condu.torcs no .onecta-
dos a ticrra quc al;nentan al moror, que €sté proteg;do
por uo d;spositiro clc sobrecorrientc (quc puede ser ia

!'rotección dcl circü;(o dc r¡n¡al, o pueden ser los furiblcs
en cl iñtcrruptor propiaDcnte dicho);y quc sea del tipo
de intcrrupción en aire operado ¡ nano, o un inrer¡uptor
en aceite clarificado ¡ no nás de 600 o 100 afnp€rcs.

Con)o se dcsc¡ibió en cl pár¡afo corrcspondiente a
'!¡controladorcr", uD interruptor dc árranque ma¡ual
(capaz dc a¡rancar y pa¡a¡ un nx)to¡ determiD¿do, con
capacid¡d para intcfu¡n?ir la corrientc de rctor blo-
queado dcl Dotor y se posca Ia mh¡na ctasificación cn
HP que cste) puedc sedr pa¡¿ las funciones de contro-
Iador y nedio de des.o¡ex¡ón en ¡nu.hos .i¡cuitos para
motor, si el int€.ruptor abre todos los .onductores no
coñectados a tie¡r¿ quc alimentan uD motor. Ulr corta-
circuitos tambión puede sen ir cono controlador y m€dio
de d.sco¡.xió|. La sccción 430-111 pe¡mitc lo anrcüor.
Si¡ cn¡bargo, se hace una excepc¡ón importante a esta
concesión cn el ca,o de ci€rto tipo de controtador dc
ronrpcn.ador. Esó" con'rolado¡,s d¡b"n ¡star provis¡s
dc un medio separado para la de*onexión de ellos y cl

La a.epra.ión dc rrn solo interruptor para senir
como controlador y como mcdio de desconcxión sc basa
¿n que cl interruptor jndividual satisfaga las norDras del
Código para un contrclador y para u¡ m¿dio d. des-
conexión. Dncuentra su aplicación cua¡do se e,npleaD
interuptores p¡ra uso gcneral o intenuptores clasifica-
ds en caballos de fuerza. como lo pemite el Códiso,
juDto con los fusjbks de retmso dc tiempo que estén

clasificados con un ralor s¡-lficicnteme¡te ba.io para prG
porcionar Ia prctección de sobreca.ga du¡anre la marcha
y la protccción (corto ci¡cuito) d€l circuiro oc ramar.
En tales casc, un i¡terruptor indiüdual con fusibl€! pue-
de servtu par¡ €l total de 4 func'oñes. Y, también, er



FrcuR^ 75-El sjuite del dispositivo de sobr€-
cs¡gs se deb€ corregi¡ cu¡ndo los
(dpacilores sc encu¿n¡ran ¿n lo€ n¡o.
TOEÉ

cor 
'd' 

bb cór' enre ¿e roho o de o I n€o

nrolo¡cs. Esc inte¡¡uptor debe Pose0r una .lasific¿c;ón
suriciente para narc¡r una s.l¡ carga igu¿l ¿ la sum¿

d. l¡s .lasili.acioies {,r caballos dc fuerz¡ o <:l¡sifn:rrio-
ires dc .orfi.¡te. El ¡rcdjo inclividual de dcsco¡exión sc

prrede enplear para u! grupo de lrotofes que i¡¡Pulsen
pancs difcrentes dc un nn¡ro ap¡f¡t,)! pafu lanos t¡o-
n{cs.n !D ci¡cuito dc ¡a¡,al, o tr¡r¿ lul gfupo dc r¡oto-
¡rs cn un solo salón qu. se cncu.'rtr.! ¡l al.¡nce de la
\..r¡ de.de 1.. u',,¡. ;,' dtl ¡,1'^,1, ,1,. r,n \,1r'

Ln e{tu;ilo imporonte en ks.i¡cuilos de moto¡es,
rs quc el medio dc dcsconerió¡ est¡ a i¡ rist¡ d.sde ¡a

abicación del cont¡ol¿dor, ercepro que d trterrupto¡
para un ut( nsilio .sracionario' i¡rpülsado con motor dc

acrenrá tóiol d. de lds .or¿nre¡
f.odivo y de robo o

---------------i 

-,,-\
| ?, rcbr ú- ,/ -- >J

lxc con..¡o lrl de¡ondo 3oromeñr€

tóbo ó parc al mentoÉe delde él . rcu 10 Cor eñre
d. r.bo.=l¡3X.ó. r= l¿3 x 0 70= 100

lor r.¡.v.d.r.¡ d. r.bn..€¡ ¡. d.b.ñ .¡uj.r F.rc un r.l.r
.¡ 125 ro' d.nr. d. lO0 cne.E3

' td . o¡ l.oció¡ de eso. .opo.irc,er nó d¿bé e:c.dór ¿l var.r
-.:.30,i6 pod élevor el fodo, de poiencio
:!. o !nd.d. U¡uolñenté, los copo.iro,es de

: :1.s móx móg locior de potenoo o pl.nd rdfgo
r. t5 . 93 por cienro.

i^ible qu€ un solo co¡tacircuitos sirva ¡ara 4 funcioncs.
:r:r etrbargo, era aplicación dc¡nand¿ un cuidado extre-
' . . .n la lgua¡ación de la cuNa de tiempo v coÚienre d€
::.t)t¡micnto del motor y las ca¡acterísticas de aüanque
:r cste y su carga para la cu ,a dc operación dcl dis¡ro-
..:,!o de protec.'ón.

Para los compresores sellados para refrigeración. la
.'-.rón 430-ll0 propor.iona el prccedimiento para de-
',::rin¡r la (apacidad del medio de desconexión.

tn general, cada moto¡ €stá provisto de un medio

-!¡¡ado de dcsconerió¡. Enpero, para los motorcs con
r: \¡lor m€no¡ de 600 volts, algunas veces pued€ scr-
':: un Diedio individual de d€sconexión para un s¡upo de

.ori.nr€ dll .iruno ¿.
¡dmol :irye.oño m.d. d€ d€ron.¡ión

P.ro lo! ñoroféj erocioñoroc ddrfi..do¡.ñ !n HP a nno¡, y
300 voh! o ftn6. el médlo d¿ d..¿oñ.rióñ Du.d. ¡.r uñ int..
rupror p!'o u:o s€nercl .on uno.lo¡il.ocó^.Á .np.r.¡ pd ló
m.not 2 vé..t mdyor qu€ lo ror.ni. d pl.ño.o€o d.l ñor.r
Inr.rtupror pofo ulo senerdt .tottcddó l.rof c d¡iti(odo

€n 2 ee.ú ¿t vd of .ñ\

o,.n lo¡ crcuro! d€ CA ¡olom.nr., .. .u.dé émol.o, un inr.,
rvprof d. o..ióñ rópi¿o po¡o u¡o 96ñ¿16l .n CA
d.¡.on€¡ión p¡ro o pl.ño .o.so qu. no
.(.do ¿el A0 por.i€nro dé lo corlco.ión.n omD.G¡ d.l in

do¡ili.odoi .¡ mó: d. 50 HP, .l nd'o
d. d.*fl.ión p!€de er u. ¡ñr€rupro' poro .ncuiro d. h.rd
.lo¡ licodo bñbi¿¡ inr.rlpro' po'o u3o g€n.¡dl. o
un 

'ni.ruP'or 
*poEdd

D.b€ bn.r ro moÍ.o _no e ob; bo¡d
corgo . lñr¿rupr.r ep¡rodor :i^

'^\ro md.d no e ob6 boto\
brupr.r ee¡rodor :i^ l:;;;,d.;;;;;,;;.;;;;ü ¿;;..,. d:
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FIctRA 76 
- 

Un m¿dio de
ror debe ser
sitivos

_l
:?mpo: €l m¿ror con un lcdof

(or€^t. a peño .drgo de

ii¡*'- *' **"

Si són diunobles, los uni¿ad¿r ¿¿
sobre.drsd s¿ deb€ñ aturor poro
el 125 por .iento de ld .ori.ñr.
prodú.¿o ol ñ€¡c,or él tcd., ¿s
poi.n.o, en lusor d¿ o.oÍii.ñr. dcl

desconexión para mo-
alguno de estos dispo-

de 70 po. céñró ii€ñ. uno
1,13 ómpercs. E .opo.ror hoc.
un FP de 100 por .eñto

E lx!=cofiente d. ñdg^.riro.ió¡
lw:coriénr dé r'060¡o

lrc-cori.nre d€l (opocrór

ro cioviio y .l rc.epró.ulo pu.den ¡.dir .oñ.

Pa¡o los ñoroE¡ pdióril.!
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tlcun¡ ?7-Medio dc desconcxión
de la vis¡¡" de6dc el
(exceplo como en ls
26')

El ;nt duptd obc rodc

rección .122.

¡!ás de l,/8 d! Itl' pu{de ins¡alarse luc¡a drl alcance de i¡
lista dcsde la lo(aliz¿,r;ón del cont.olador, si cl ;nterrup,
¡o¡ sc pucde fijar cn p<sic;ón abicrta. !';güra 77. Pero

P.¡r¿ lodas las denrás .:r'c¿s por ¡notor, { drbe lo(.al;
zar uD ¡nedio de des(onexjón al ¿lc¿ncc dc la vist¿ desdc
el controlador, aun si el Dc¿i. d€ descone"-ió¡ ft¡era del
al.ance de la lista es del iipo que s püdc fija¡ en posi-
ción abierta. La sec(iór ,t30-102 drl Código \"E !a no
tienc Ia f¡asr quc te))ia ante! (le la edición dc 1965, ,)
a¡eglarle pda tÍde'Je f;jar cn h posición ab;crta',
\éasc ia figura 78.

ó. Dis.ño de .ircu¡lo¡ por. conlrol rcholo

Los elemeDtor de un circuito de conrrol incluten
todo el cquipo y lm dispositiros relacionados ton t¿ fun-
ción dcl circuito: condu(ores, condr.ro. bobina de ope.
ra.ión del contactor, fuínte de a¡;Dr(.nración d¿ en¡tgía
p¿ra el ci¡cuito, dispositivos de p¡otección conrra sob.c-
corricnte y todos ls dispoiir¡tos para inrerrulrión qur

F¡cu¡,r 78-Un a¡¡sncado¡ de combin¡ción de
inrerrupror sln furibles consriruye
un med¡o de deconcxión para im
l¡la¡¡* ¡l ¡lcancc de l¡ vi6t¡

In¡.rrupror .d tu¡¡bl6 d. lor r¡p6 p.rd li¡d¡
!. .¡ p.ri.i¿^ abi.ño, o q!. no !. pued.ñ fiior
e. pdiqión ohierio. poro ¡d p.ób<ióñ d.t .r-
cuiro d. ¡dmor .Ll úobf twro del olcoñe ¿.
¡d vLtd d.rd. .l orEn@do'

gobiema¡ la aplicacjón dÉ enersia de la bobi'ra dc oF-

El Código NE desoibc la aplicación dc los .ifcuitos
de control e¡ el \ftículo 725 ,! en lis secciooes 2.t0-j
y dc I¡ .130-7! ¡ Ia.130-71. EI discño I ¡a 

'¡sratación 
dr

los .;nuilos d€ .onhbl se di\.ide'r. b,rsi.amente, c¡ 2

.laks (en d arti(ulo 725) dc acucr(lo con la enersia
que sc apliqr¡c en tl circuito. Los circuiros ae contror
dc l¡ ,l¡.c 1 rip',r" cap¡cida(te. baps prrr m.rrrej.,r
c'reryia ! r u.'l(t,,i.r fi¡rDiro tE¡.r .¡lifi.áry co'no cir-
cuito dc .ontrol de l¡ clase 2 debc tcncr su dispositivo
de prctc(.ió. dc vohaje cn circuito abierro v de sobre-
corri.nte IirD;tndo a ¡lguna dc las difer(nres condiciones
quc s. scnahn c¡ la sección 725-31 dc¡ Cód¡Bo.

La gran nayoría de circuitos d€ conr¡ol para ar¡an-
cadorcs r contactores ¡nasnéticos no sc pucden catifica¡
.oi!'o circu;tos dc ¡a clase 2 por la energía nlarivanenrc
all¡ que s€ neccsita par.r su bobina! de operación. Y
ningún cirruito de coñtrol clasificado en nár de t50
lolts (tal¡s con,ó los circuiros de bobina de 220 o
+10 volts). nunca E pued€ .atalogr co'no dc la ct¡k 2.
¡rdcpc¡dienteurenrc ae 1¡ c.e¡gía aplicada. A¡rnquc una
bobi¡¡ dc .onracto¡ se c¡.uentre dcntro dc ta ctasifica-
.ión d: loltaje y cnergía para Ia ctasc 2, tat coriro ün
conta.tor dcl ta¡naño 00 .on una bobina de opfr¡ción
de ll0 lolts, ¡tue tor¡¿ una co¡¡icDte iniciat dc 0.7 ¡ !
p.res ) solan¡rnte 0.14 ¡mpcres par¡r Ia operació¡ dc
rcted.ión; cl discño dcbe.u¡¡pli¡ co¡ tos rcquisiros cspe-
cificos quc e{gen que la alimentación de 110 volts a Ia
bobina sc realicc desd. un l'asfornador apfobado de
la cl¿sc 2, claJfi.ado en no nlás de l0o voltarrpeEs. y
con cl reqr¡¡sito de que v. debc propor.jonár uD medio
limita¿or ¿e (ofientc ad€rnás det dispositivo de p¡orcc-
c'ó¡ .ontr¿ sobrcofiente p¿ra Iimit¿r Ia co¡.iente a un
v¡k'r 

'tráximo 
de uD amprre en ct caso de cuatquier fa a

Los circuitos dc control de la clas. I incluyen todos
Ios circuitos dc bobina dc opcracióD pa¡a los arrancado-
rs masnérn,!s que no ,urnplan (on tos req,¡isirG para
¡os circuitos de Ia c¡aie 2. Los circuitos de la clase 1

se debe¡ alanrbrar de acue¡do co¡ las s€ccioncs 725-11

^ la 72i-21. La figura 79 ;lust¡a to! requisitos p.inc;
pal6. I)eh. obknarsc en la pane 4 de ta fi8ü¡a ?9
que cn el Código ¡o hay l;mitación sobre ei nrlmero
de alanbres del circuiro de .onüol que se perrniten d€n-
tro de un c¡nducto. Se pucdcn instalar tarros alambres
.omo p€nnita la s€guridad dc no dañar lo3 conductores.
Y e¡ las partes 6 y 7, debe advertirse que cxistc una regta
seneral en el Código que prohíbe el uso de alan,bres para
drcuito dc contrci en 16 conductos destinados a¡ a,m-
brado para fue.,a e ilum;¡arión. P€ro, en ta sección
300-3k) y (f), se aclara que los alambres dc controt

..xió^ eñ disún punlo.oñpr.ñddo

- .d poñ der .ircuno d. run.ro qG F
.¡cu.ht. o lo v¡ro d.rd. lo ubicd.ión d¿l
orbñdor d.l ñor.r. O * p!.d. !s' w
.oñ5¡n..¡ón d. drEr..dor ¡¡n t!¡ilI' parc
ñoro¡ en logo' d.l oro¡.odor qc { m6.rF
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i.r

liuede¡¡ ocup¡r tl nri'r!o corrrlucto qLr,: los alaDb¡e! Para
¡linrenr¡ciór dc r¡rc,el (lel riotor u ot¡a (arga (ont¡.-
lada ¡rr los ¡l¡,¡brcs d¡ c.ntfol. Iiro sc rcpite en la

Lltirn¡ parte (le la.rrió), ;2i-16. I Í ilun¡¡ r. Il de

., p¡rte 7 dr h ligurr i9.
Er sc.ct¡1. !'dcbrn t),,ilcge. l(\ dr¡du.t({es pr,¡

,nnüol rc,,,ot,,,.rrr,.¡ rnre(01ienr.. I-r rc.ión ?10i
il(jó(lilo e't.,1,1e.. (t,,e t¡lf\ (o¡ilu(lores ! l)uodcn tro-
'sc¡ \¡tisf¡,l,úia¡nnrf ¡r1l;i,nte ilispo\;t;!os d. $lrr-

.i,'.t, ','r' r. dr , r,J.' ,r' ,; r' ,u '
.¡én (l¿sifi(¡d('! e¡r ¡o ¡rli" clcl 5lrl) por (ierto (l( l¿

,)a1i(1ad (lf fo,,.iu(.r;r dr k¡ ¡l¡¡¡,1¡,es del cirruito
' c.,,trol. Si'¡ cnb¡,{o, 1a s(rc;¿r) l:10-72 L,o.lifi.¡ esie

',,,,i\ir. pa,¡ ló\ .irfui{.Á (lf co¡tri)l de ,,nrof (lc l¡
:!i., si'rui.nrc: e¡ l¡ iirrr¡ llll. lr\ condr(tore\ t'.,r¡

:r.,,1 .emorr¡ i'\l ! t)úed.¡ prJt.{(if ap,()prada,,ic,,te
L,\ d"po\;rnó\ rlc snrec¡nie¡te d.l ¡;fcuit¡, d€

¡'tculrl 79 
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,{l¡D¡lrado de
bol¡in¿s de los
tarlores

/ l,¡ se¡r,¡1. cl ¡L¡,btudo de k^ t¡rf¡,¡' dc ..:r1 :
'., , t,., d, , .¡, r'..' .t' , ¡l Ji. " rJd, ..,'.
a1únibr¡do ..,, l)rolró\ito g.D¿tal.
:. (i(rer¡l,ji.nrc. 1t^ co¡dürrorcs e{¡tr lnnn.¡doJ .,1 : I

rr' rlcl \. ll. pcr, n l)!.r1. u*r.l \o lrr ,,.i \
:i \' ir¡ri|rr' tlentro dc c.nrlu.(o, c.,blc ! .,tdón l \ ]
:rt)r,'l,,rl,\ r itr,rpsi(1,^ ¡ I. ¡r.',. de 2r) rni!.,¡.
:r I,^ ¡l¿nn¡( rl¿ ratr¡rñ.. a\or.\ qd. .l \o ' l

\er d. lot tip.. R. l r orro ripo aplol,¡do Ir^,!¡'rLt r'
Iijó. (ld \o l¡ . \,, l6 d.l'e¡ |¡wr'r ¡id¡¡¡ient' I r
mrr^ {r¡l ¡¡ 1i¡, Rr-: . Ilj. i i)ü.dd, !r,L,.l
con{1trcto.rr úr, atfol)..ión .\t,..ífir¡ t,¡¡a d.r.rminr¡ ¡

¡ lil nú'i.rr dc ,"¡du¡¡r^ t¡r¡ .¡rcuir. dc .!rr" l
la .l¡rc I qr'( ie per,¡itc e¡ úrr iubo (ondrit ! 1" 'i' : -

fri¡¡r l).r rldio.le la lahl¡ 1,.a!ílulo(r' 
^"o 

f\,\rr i:ii'
dr fl t:ódi(. .ori.e ¡l ¡ún,c,,' de ¡l¡t)¡)fe\ q!... l-',), :.'
dorr!. de u,' ,.,,dtr.n,

l, .dpiruo e 1r¡ ,ed!: r

t \o rs 'r(ei¡,n, rcdu.i, l¡ clasilir¡ción d. l!' r,'riltr:
',.\tr', ''..- l ' J'rr'' 'h ld '1.,- I Llr'"r,:
d rúnr..o d, .llos qúr se irr'txl.¡ d.'rltu d. uir.!fdr.rl
6 (i,a¡d. r' ¡Á(¡1.¡, .on(l'dores d. ..ntrol de l] , L¡.r
dr¡l,o de ¡in r¡Ddú{tD quf,onte¡g¿ álamlr¡r! Pr¡r liii..
' al,'r' Jl .1., '1, 'r.,¡.;n l, 'od". ." .o.'l'Lr '
ftdu.ú de ¡,uerd. ,,n l¡ rd¡ I (l'' 1¡\ 1¡lrlr. lln il ! .

311r-l;- d.ir,rrirra¡do cl fa.r¡r dc ¡.d!..ió¡ de l¿ tr',':1.!;
c,ó¡ \obF 1., brse dcl n,i¡r.ro d...¡dtr.b,., d. 1,,'-j '
altrnil)rado vna'ne¡1..
7. Se pu.dflr n¡r¡l¡r condu.torc\ t)¿¡a ? ,, n,á. (,¡ tri

d' .,',r'nl d lr '1.¡. 4. ". r'¡"'",",,d,, " '
C^ \/o CDr si ¡od,)\ los.ondrcto¡er.rán rL\l¡d.t ti(¡r i.
rolrrje nráxinb de ,,irlqünr (ondudor que \' üi.r,f,r:r i:
, ",d. ñ nr¡. 

' 
!,, ",^,i 

. tpI',/rL.

Ct.utot d¿ lo closé I y

los (ircuiro. ¡li l!.
ar.sntarlore: \ con.

Rr si .stos disposirtros c\tidr il¡sif!¡(los.' rjus
,,o',".!F i.p,,-,1, I,1.,,'., ó¡..le.,",. :.r'

. !onduro¡c5 dr (.¡t|ol. Si 1o\ disp,arr¡o\ J, so-

,,icntc dcl c;.ui(o d¡ raD¡¡l eslá¡ .lasific¡(los o
..¡,1". ¡, r¡ris de 5 \ecrs de h .lasiln¡ción d( lol

¡ tor.. ¿..ont¡ol. e5r,rs dch.rin cstir |rot(sido'
,:Ie distxxiii\r)s separatlos dc t)rorec(ión lo.¡liz¡"
-, el puDto donde cl conrlucrtr {¡,e v ¡nrncsc re-

, .nrrr.i ór'( . \'-n pl .o'1, 1..'i."i"^
i,rn'l de morór. ks diyosniros de p¡on cció,, ¿el

'.k.¡r,¡el pu.de¡ .er rlfl tipo (1. relr¡r) de
, r ¡ur ¡¡lifi<arse co¡,o di\fósiti\os de prot(r¡aón

. .on(l,r'tore! de conl¡ol. Ilcl,. obr\'¡re que se

... l.r l,rotccción c.rt¡¡ sobt.corri.¡te p¡rr ios

. t"res <lc cont¡,1 ! ¡(' lara Ia bobin¡ de ópcfa-
i : e¡to. .e pu.de srleccioD¡¡ el iánraño (le l¡.

' 'l ',.r,'r¡,.,r, ¡'rrr,r'ir 1.,.,,'li'r'l'rr: j,
:;: n t)¡¡ad¡ co.1¡a \obrecoüie¡t.

. : r,¡ rh¡ un¡ .uid¡dosa ate¡ción ¿l diserlo dc ktr
' . iL. .ontrol p¡ra las bobi¡¡s de otEació¡. I)ebc

r: r,r,irta quc .l e9!ipo .ristentc \ l¡s l¡.Drcas
. . rl, inr¡l¡, ión lJu.den p,oporcio¡¿r cl uso r'

j . I . (ircu;tos t1c ¡o¡trol a 1¡ ,r¡is¡r¡ cl¿sifn¡ció¡
:,,, 16 r¡,otoreJ has(¡ llra 600 \olts. \' er.

..:. ,flacnru'sc c.n l¡ consideraciúi de l¿ (aida
- , ¡ los cir.uilos l¡.gos d. .o¡rn'l r.¡,io(o. e¡

:. ',,ie¡Ics r¡ris trlt¡r dr. l¡ bobnr¡ ¡ lo\ loltaje\
. : ii r*ta prrcdcn l,rodu.i. u.a c¿íd¿ dc \otta-

: ilri. d. .onr¡rl se purdrn aliucnta¡ d'rec-
= : ..1' l.Á .¡)ñduct(,res del c;r.üno de 1a carga

': :, . { puedcn al;ncnrar d¿(le un t!\for-
' ,, ntr(,1 (tue esl,l .on..rado al .ircuito d. la

'i:, .i,(riio separa{lo. 1_ánibnr .\istc 1. p.-
' , , 1 ' lr,,t" d. ' n¡uol ud'h ',,, 

.iJ'tna

CI¡CUITOS DE RAMATE5 PATA DISPOSITIVOS OE UTILIZACIÓN 91



Frcrñr a0 
- 

P¡olReió¡ conl¡¡ solr.e.orricnlc
pora lo: conducrore. del .;¡(üilo de
contol

"""!'"" -.r- - -

de l96l .lnigll,r ¡ rlisen¡r i,s .irui¡o: d. .i'nüol ,

m¡ner¿ (tue ur)¡ cont\rón ac.ide¡lrl a {j.rra en esos cr:
,u[o. 1ñ .i i.., rur,.. ,, 'l ,ro r llr.odrC"¡nL
,D.dia¡¡r ,l ,úo d. 1¡ l¡ala|!¡ I'1, ,,i,t {il.) i..,,r.{/i; :

er' ¡,regl,) .ii'l , i,!u,(, df (ont¡,1.

"r' tr¡t ' on l

Iador nrartnriirrr i)¡r.1 ,rotl! q!¡ v tr:c cn un side!:i
,,li.,o,l' 1 , ,,1''.. r" .,,,',.'¡o .r,i" r., .i"rnt r

p,rq.nra la posih;11.1¡(l (l.l ¡r¡¿¡(t,r. ac,;d.iral de1 !i"'
to. Si. ¡rr ej|rrLplo. t\iste urra iallr dc (,trx,xió,r a ti.'r¡
¡() !l's.uh;rlm c,, r¡.r f¡r' rhl 5¡r'rú r,;fá\;Lo aun .

f\t¡ co,x \ión ¡ r.¡¡ del sister,¡ \e .n.uenlr a gra,:

dist.,Dcia (lel .iDtrol.,do. rura r.sun.l¡ lalla d. co¡p
xión ¿ rxrr¡ el, cl .i,(uii(¡ dc co¡trol r¡nro¡¡¡ <le l¿ br"
bi,ir df.rjrja.,i,j de1 ¡,ran.¡dor I¡x'd, h¡cer luncror¡.¡r
el ,Dotü. [,s¡. .r¡cuir,, p.f! ¡t¿ uriL po\ibilid¡d quc cl
Códiso \E de 1965 r\ige s. .l;jri;,e.

Si I¿ fi{u.¡ rjL e\ lna \!t¡.ió¡ d. la r.gl¡ nuc\¡ del
(l(i(li¡ro. ¿(tué ,¡¡t¡)do o r),útod,i\ ¡.eptará cl Código
prr¡ pr¡iucif fl .ü,,,pli¡¡,i(.nro c,¡, cl ¡nis¡,o' , (in¡o
se (l.bc ,rncsl.ri u¡ .;cuiLo de (o¡trol paf¡ qur !D¡
.ou.\ión ¡ ti.rr¡ e¡ "se ci¡cuito ,, ll¿!', fi,¡cioD¡,'
el ¡iotóf que s. corholai

L¿ fieura B2 ¡¡u¡rtr¿ cl uso .1. un t¡asfor¡¡ador de
.ont.ol p,,ra aisla¡ el ( ir.uiro d. .o¡trol dc 1¡ respu.sta
a la ..r)b;r¡.ión .l' ¡:o,r'rio¡es a(.;(lcnl.1,s que se

!tr,est¡? .n l¡ Iiguf¡ lJ1. l;tc trasfon,rrdor pueclc ser
{1.1 ripo n t)¡redor u¡o ¿ uno. cor los |rnnros voltajcs cn
.l prim¡.io r cl s.(urda.nJ O, .l ir¡sfornra<lor puede
feducir.l lolt¡jc del ci..,,iro d.l ,!onn ¡ un nivel lrás
b¡io pari.l circuito .Jr c.ntrol.

Iin la conerión (lirc se 
'nuerra 

en la ñsura 83. sc

us¡ un botón ¡rara -1RR-l\C-t/l dc ? ¡roic lunto con
l.s 2 iue{os d.: conta.tos d. rete¡ción .D el ¡rra¡cador
d.] ¡not.¡. tst¡ .ó¡.sión |rotcge al D,oror.onlr. el

arranque accirlcntal r¡ las condiciones de fáll¿ que se

Dr!.stra¡ .¡ Ia figur r 8l La co¡¡e\ió¡ lambi(lD iml)idc
ei arrarguc accnlental d.b;(lo a 2 Íallai de.oneai(in a

rnrr¡ en el .;r.u;1o .ie .ontrol .le\co¡.ctando. s;ni|le-
n¡ hte. .l botó¡ dc :RR,II a.{n r cnersiza¡do la bobj-
n¡ de oprració¡. Estr) puedo suc.(le. en cl .ir.uito dc la
figura 8l o rl circuito dc l¡ ligura 82 con ilcir.uito
dc l¡ bobina ¡lin,e.¡¡do derl. el \c.uDdario d. un tras
rorn)ador set¡'adof fara .ont.ol. conectado a los ¡¡r;s-
,,r,s ala¡¡,brcs rle l¿ lírca.

La figura Bl nurstra ol¡o ejempk, de inslalación de

cifcuito (le.o¡trol qte .óDrpre,,de Ia rcgla nrreva de la
se.(ión 13¡'t3 Sienr¡re c¡uc se a)ir)e!rr' la bobina d.sde
ur circuito iunrado por un conductor rivo y un conduc-
t.r co¡..rado a ric¡ra lcofuo er el caso cn que la bobina
sr aln¡c¡ta dtsde ,¡n tabl4ro o un trasfo.rn¡dor s.pa-
rados d. coúi'!1. e¡ luear de los c¡'nducto¡es de alirnen-
ración (lue \'!D ¿l nrotorl. se debe tener cuidado dc co-

_-.'1s1't:___l

@c..d...b-' d.

*p¡r¿,li' (l( 1,,lti,je Ir,is br1,, c|r, 1.¡ k,i:,¿¡r ,l, l (,¡ L,Ltr)

P¡r¡ l¡ .,rrsa .o¡trol¡d¡. lie ptrrde sc, el .iso .1. un
cr¡ uito (le .xritfol pü,ccd¡¡tc de un tabl, n, dc l2il \olts

P.'a ur) (onr¡(rof (lue.onrro!¡ "n t'¡-
curto cl..¡rs¿ (le +10 \olti. (l { lue¿.r u\¡, bet.¡ias

', ¡ J .', L,' i1,. ,1 ," ,ri. , , .

t(tr.1c ((n¡.ol (ic coftiLnte difc(Ll

Aronque oc<¡dentql dél ñotor

Lhr adicjón imp.rtant¿i al (i'Jdigo.\.'E de l9tj5.s l¿

r.Ll¿ oblic¡torir d.l. re.c;ón 130 ;3:

''Los circritr,s d..orÚ,,1 .,r.¡,i, aÍe!¡l¡do! dc tal

r,¡ner¿ lu¡i urra co¡.xió¡ ¡c.ide¡tal a iiura.D loi dis-

posni.r^ dc .o¡fol ¡cmoto no l,¡rán fu¡cior¡r el ¡,o'

El (i&ligo Ng dc 1962 cont¡tri¡ er¡ nrn¡,r f.ay e¡
la secciiu {30-73. excepto rlue sc usab¡ la palnht^ d.b.-

't¡ en lusar (l, .na',iü. (i.nri r.n¡lt¡(kr. .l (iid;go \r:

l'f(:uRA 8l 
- 

Se .lcbc evitsr e-.te iipo de ar¡anque
sccidental

I l'. --,
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FrcuR^ 82-tin trssfomI'dor dc conr¡ol
la bobina conrra el ¡¡ranoue
denrsl

¡i¡l¡

I

:.:.: la estac¡ón de botones u or'o d¡pos;tno de control
:r:ntcrrupción cn la linea vila quc $ conecta a la
r. :r¡. r nó €n la lirea conect¡da a ti€rra dc la nr;s¡¡ra.
I li:li¡nte la inlerrr¡pción de la línea viva, se puede eli-
:: .¡. efrctiva rentc cl aranque del nrotor por una co-

-\ ón a.cid¿ntal a tierra (cono rie rnuesfa en I¿ parte
.-:er;or de Ia ilustraciónl.

D..(onex¡ón d.l .¡(u¡ro dé roñtrol

' i,nJo sc u"¡ Ln¿ luen'e qp¡radr oe ,,'l€íJ pdrd

- .icuiló de coDtrol, se debe tencr cüidado de propor-
':i:r el mcdio adecuado de d€scoDexión para cl ciF

f¡GLrr 8!l-Un lmrór de ¡.amnncar', de 2 polos
ai¡l¡ la bobina pa¡¡ imp¿dir el
a¡ronque por una conexión sccl.
dental a ri€rr!

¡ilo de control. La sección .t30-74 que tr¡ta sob¡€ la
dcsconexión de los circuitos cle conrrol dc la bobina de

los arrancadores magnéticos para rnotor dice: "los cir-
cuitos de control ertarán ancglados de manera quc s€

puedan dero¡e.lar de todás 1á\ fürk\ dr aliheotrción
cuando cl medio dc defonexión s€ cncueDtre en la Po-
sición abieta. lll ¡nedio de derconexión puedc consistir
de 2 dispositiros sepa¡ados, uno de los clalcs des.on€cta
el arotor. y el otro, el circuito de control de su alimenta-
, ión d. , n"¡8ia. Cuando * u.¡n lo! 2 dil,o.;,i\o, .Fp¡-

¡ados, deben lo(alizarsc ;¡¡rediaiancr)te ¡d)acentes uDo
del otrc. La figura 85 mu6t¡¿ 2 rnótodos para propor-
cionar la des.onexión de la ali¡nentación sepaada de

encrgia par¡ conüol sin usar un dispositi\o adicional
para interrupcióD. La alter¡ativa para cstos ¡rétodos, es

Lür ',,' ir,f'futn,.' ...le.u¿'lo e', un¡ en\ol\pnr'. junro
al medio dc dcsconeiión de cnergia.

El núto¿o I muestr¿ el e¡¡pleo dr un Ded:o de den
condón de €nergia que cuenta con un polo más de los
que * necesitan para el circuito d€ fuc¡za. Ento¡ces, el
polo adicio¡al gobiema el cjrcuito dc .ont¡ol. Aegurando
1¡ aus€nci¡ total de energía e¡ €l lado de la carga.
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Frcu¡a 8{ - lnrer¡upror bolament€ €n la línc¡
viv¡ de los circuitos conectado! a
tierrs de la bobing

D!pó!tivo de iñr.rup.

I
t

Lo (on.xión sorl3'oe 16 r..
qu 3ro! d. l. :e(l¿n ¡30 73
del Códlgo Nr_. lds cds:io^.r
d.cd.niólss o tierc ¡o p!ed.¡
hoc.r lun¿ioñor €l moior



F¡cunA 85 - Medio de desconexión para la ali
meniación sepa¡ad¡ dc €ne¡gíE psrs
cor¡l¡ol

lnrer!pror Icon tu¡ible.

p¡E . moro. .oñ to¡.
tocio¡ d!ti¡id'.t p.r! in.
E(6dof .r i¡i.fupbr
.ó .l .onrolodor m.dioñ
b lo conexión d. lo li.

EI nútodo 2 ñvesúol^ t¡anera de usar un interrup-
tor para dcsconectar Ia energía que contienc contactos

auxiliara (corro caso lípico, un contacto nor¡rtal¡nentc

cdrado y otro abierro) para inlerconcctar cl d¡cuito de

.o¡rrol del arrancador coD cl interruPtor. El aüeglo
necánico es tal que cuando s€ mueve la manivela del

hterrupto¡ de la posic;ón r¿l/¿¿ao a Ia posición ¿ór¿rlo,

se abren los cont¡ctos auxiliares en el ci¡cuito de contrcl
pa¡a sup.iúir la e¡ergía de control y abrir cl anancador
antes que se abra¡, realmente, los contactos €n el circuito
de fucrza dcl interruptor. Este shteEa de jnterconexión
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Ftcuu 8ó - 
Aplicación d€ los c¡psciror€¡ pa¡a
corregir el factor de por€ncia

Loi .ap¡cnores para .oregir .l Iador dc jDt.n(ia e puc-
d€n conectar a 1rárés de las Iflcás eléct¡ic¡s para Dcufaliza!
rl efe.to de las .ar&as qu !.trasn el lactor d. poteoci¿.
rcduciendo. por lo ¡itrto. t. .órie¡le quc se totrn pará una
ddefmn,ada ca.ga en kr. l:¡ un s¡r.¡1a dc distribu(ión, r
pu.dcn corc.tar uidades pcqu.ñ¡s dr capaciror á las carya\
iidnidua¡cs, o s pu.deD aqnrpar cl ¡ú¡nc.o tota¡ dc k\? dc
los capac¡lorGs c¡ ur punlo tr.onccta6. a la ltue¿ Princ¡P.I,
.{unquc el ¡úmdo rotal dc kra¡ de los.alacitofes es el n'is-
n,o, cl €n'deo dr .apa.nor¿s Fqueñoi en las calga-s nrdni-
duale\ 

'éducc 
Ia conientc d( las L¿.gas .v la regr6¡ . la

fúenie y, l¡r lo Énto, tie¡e ntayor efe.to de (oúección d€l
IrP que uur unidad grardc concctada a la línea principal,
qDe rducc la .oricntc solaüolre desde este punto de la in$
r.la(ión dc.e8rcso a lá füenre.

Có|.¡rlo d.l tomoño dél .opd.¡tor
sup.nein1u. r¡uF s dAeá mcjoEr Fl f¿,ru, d. t,or.n.i¿ .,¡
.iena canridad mcdianre ]a .dición de rapacnorcs en el .iF

Drtonc.s, ¡(urR: t\v x lland! - ,:)

rur
\ih

-----r--_

eo que It\z¡R = (lúificacii¡¡ d€l .apacjtor ¡ec€sario
lvarl = kiloroltampere. r€activos al fP oridnal
k!ar, - kilorolt!ñperes r.¡ctivos át fP ncjoudo

,' : ánculo orisi¡al de fa*
,, - á¡culo dc far al lP ncjohdo
kw - ca.sa a la qüe se determinó el FP oridnal

Notd: l¡s ánsul6 de fasc ,, r d, s€ pucdcn dctcrnn'¡r
¡ncdiante una labla de funciorcs triSonomótricá!
Nddo las rela.iotrcs siguicntes:

á, : tr¡ ánsulo cutn co*no cs i8ul .l tslor d€.i-
n¡al dcl fa.ro. dc po¡encia or¡ginal (por eje'n-
!lo, 0.70 par¡ un FP d¿ i0 por (iento; 0.65

frÍ¡ 05 por ci€nto er.óteral.

d. : El á¡srlo tuyo (ceno €s isual ¡¡ ralor dcci-
nal del faclor de poten.ia mejorado.

nnpo¡rc €l trabAjo de i¡rterrupción de la carga en cl

ar¡ocador. Para proporcionar esa cafacie¡ística, se pue-

de usar Ia int€¡conexión aun cuando e tonr la encrgía
del controi dri tas tcrminalcs de Ia línea d.l .ontrcla-
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R.gul6G¡ón d! vollo¡.

Para ¿segura¡ la operación correcta ) eficiente d€

los n¡olores, r. debc considcra¡ cuidadoamentc la cue!-
tión de la regulación de voltaje. Vt¡chos factores (nú-
nr.o dc ü¡oto.es, ta¡taños ! tipos dc cstos, ciclos de
trabaio. densid¿des dc carga, tipo de sisten¡a de distri-
bución. carga de rarias líneas dc alinentación, factor dc
pote¡cla) están rclacionados con cl problcma de diseño
para asegurar el nnel r estabilidad neces¿rios d( los vol-
!¡jes para los motores. l.¿.u(stiótr de l¡ regul¡ció¡ de
\o¡lajc cont¡núa en .ada paso del diseño r sc debe to-
n,ar en consideracnin para dctrmri¡ar el lamario de los

l,¿ caída dc volt¡j. de rlinentación de lohaje ¡
cualt¡uirr motor dtl sistcma no dcbe rxceder del 5 por
c;cnto. NormalmcDte, €l diseño corccro de la alimenta-
(ién de encrsía li¡¡)ita¡á I¿ caida de voltajc a 3 po¡ cien-
to, dcjando trn¿ caid¿ má¡i¡¡a dc loltajc permhible de

2 por cienio cn cualquier .ircuito de r¡lnal p¿ra motor
en condiciones de p)ena carga. Sin errbargo, se reco-
nricnda u.a caida ¡náxnna de uno po. ciento en el vol,

En lodos los cálculos se debc tonrar .n consider¡ción
el fá.tor dc potenc;a. usando el ralo¡ toncido de IP,
o un lalo¡ estin)ado .r 80 por ciento.

Ir€pcndiendo dc los re5ultados d.l er dio de Ia r.la-
ción de l¡ .aida de loltaje v el lactor de pottncia, r
p,,ede diseñ¡r e' u.o de nrdrd.r" ¡ one.rir¡r par¡ me;or¿r
el fáctor de pólenci¿ cn iós circuitos dc ramales pan
c¡pa.¡rors para la .orrección d€l fa.tor de potenda
otrecen una regulac;ón mcjo¡ er1 el loltaje. Los capa-
(itor€s para fa.ror d€ p(.t¿ncia quc se insralan en las

Aftegto típico parc el .aparito¡ de FP eL lor
tarmirr let ¿el moto.
lvao€ cl orí.llo ?tó0 d.l c'idrso NEI

ó .oñdúdores ¿. 500 MCH RH

12 por locl div'did6 .nté
2 rlbo¡ .óndu I né 7.5 .m

o un dó¿ c.trodd del .o.
o.itor de g0 kvar s tu!'¡l
.n¿. der Efio.n ld lG I qi5 

'd¿ J-__-'1
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f\crrA 87 - Disposición dc los
nral Par¡ moto!

Pfo|...jón.onko¡ob€

condldorcs .o^ capociddd dé
.oñdu(ióñ del 125 po' .ienr.
po. lo ñenór, dé lo (orenré
dé mo(hd o Prenó.d'gd

' fl rnodo o. de '.o.o- . -e' Jp or .ñ .l ,ond-co

rerminal..s de los rnotores proporcionan el auxilio mái-
ño d€ las .orrientes lla.tir¿s) reduciendo las capaci-
dades necesarias de conducción dc coriente de los

alanbrcs desde su punto de aplicaciór cn todo el tra-
yerto de regreso al sislcma de alimentación. Esa apli-
cación también elimina lor dispositivos adicionales para
inteüupción, ya que cada capacitor puede gobe.¡añe
con el ¡rctor at que sc conecta. Si¡ embargo, a m€-
nudo es ecónóúicamente nás convenicnte instalar los

capacitores drl !?lor nece-(ario en l(var en ci centro



Oirpo.i(ión de 1o3 ¿¡rcuilor

La disposición del alambrado para senir a 2 o más

:otores. se puede efectuar de acu€rdo con varios pla-
:-s Figura 87.

l- Cada mótor se puede aljmenta¡ medianto un
::.cuito de raüal separado desde un tablero ó centro
¿c distribuc;ón. Los dispositivos protectorcs de los cir-
:rnos de ra¡¡al para los,¡otores sc agrupanj alguDas
r(es. con el controlado. necesario y el equto de des-

.-nexión. EL aglupam;ento se puede hacer dentro de
lna envolvente (tablero de luerza o conjuñto de .en-
ro de control) o puede consistir de varias envolventes
r,dividuales en ua locali,ación alinentada desde una

2. Los cir¿uitos inditiduales para los moto¡es se

:ueden de¡ivar de una línea dc alimentación cn un

canal auxiliar sin protccción individual co¡tra sobre-

corriente para las derivaciones, siempre que sc lleven
directamente al medio dc des.onexión o el co¡trolado¡
para cada motor. Esas deriv¡ciones deben tene¡ la
hi!¡ia .apacid¡d de conducción que la lí¡ea prircipál
de aljmentación si tienen una longitud rnayor de 7.5

nr (25 p;es). Y si es mcnor de esa medida. deben tener
u.a .apa.idad de conducción po. lo ¡ne¡os jgual a
j de la capacidad de conducció¡ de la línea principal
de aline¡tación. En tales rasos, re incluye la protec-
.;ótl del ci¡cuito de ¡anral del nroto¡ con el medio de

descon.rió¡ (interruptor ,v fusiblcr. o corta.ircu itos ) , o

en ün anancado. de co¡nbinación, y el circuito dc ra'
rnal se origina en ese punto. Las der;vac;ones no lna-
yores de 3 ¡, (10 pies) de longitüd solo ¡ecesitan po-
seer la :nisma capac;dad de los alambres del c;rcuito

3. Los ¿ircuitos ¡1. n¡nl¿s ind.iri¿ual¿t para n<t
tores se pueden o¡iginar cn el medio de desconexión
al;'rentado direct¿mcnte por un¿ linea principal o sc-

cund¿ria de alinenración (por ejernplo, unidades de
derilac;ón cn un conducto) con et ¡redio de dcsco
n'\ióD y l¿ p,orp.(ión del .i¡.uiro d. 

'Jmal 
propo,.io-

nada por el;nte¡ruptor (.on tusibles) o cl cortacrr-
cu'tos de Ia de¡ivación.

T
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Líneas de alimenfaeión a los
cenlros de disfribución

Lo alúü¿dac;ó¡ de ¿n¿lsid el¿.h¡.a de ¿ ta lue't"
¡¿ . lx.nt.:: d. Lntrgio a lot Lircuitos ne turnoles qut
otiD¿nta¡ lar ,arg6 ,¿ ¿¿.¿ a .¿bo ñ.¿iantu el i\-
km¿ de dirtribución. Itre sistema es un¿ disposición
del cquipo c¡r rari¿s configuracio¡es diseñadas para
proporcion¡r l^ cantidad coNcta d€ corri¿ntc al vol-
taje aplopiado para .ada s¡lid¿ de utili¿ación. El sis-

t€ma de distribución llela Ia encrgia a los tableros para
alunrbra<io, a los tableros de fuepa, a ¡os centros dc
.o¡trol p¡¡¡ motoresj ! a los dis¡Fsitivos dc proteccióD
dc los.i¡cr¡iros de rarrralo para ¡r,tores indilidu¡ls
o carg^$ de fuerza

Un sistcm¡ dc distribu.jó¡ puede operar a un solo

nivel dc voltaje, o puede comprender una o nrás tras'
for¡raciones de teffió.. t n sistenr¡ dc d¡t.itrucióh
taÍrbi(h purd. inco¡por¡r cl c¡n¡bio dr Ia fre.uencia
de Ia enereia de CA. o i^ ¡¡crificació¡ d¿ cstas a la
.nergia dc CD.

El d;seño dc un sistema de dht¡ibución es cuéstión
de setec.ionar ios a¡rcslos dc los circuitos y el equi¡:o
para obterrer las acciones y operaciones eléclric¿s ¡e-
ccs¡rias pa.a las.ondicioncs d. roltaje. corrientc,v
frecucncia que ncc¡sitan las cargas. Iisto sigrifica la
reláción d. iactorcs tales co',o: roltaj€ de senic;o, rol-
i¡j( o \oltajes de di*ribu¡ión, conducrorcs. trasfor¡¡¡-
doÍ.s. .oñver¡idorcs- inter¡L¡ptores, dispositiros de pro-
tc.ció¡, rrgulaclofes y ¡,edios pah corregir el lactor
dii potenci¡ par¡ los roquisit,x de rconomía. con(licn',
res de I¿ carga, co¡rinuidad del senicio, eficicncia de

opera.ión ). ne.esid¡des futuras dÉ cncrgia. Lo. f¡(-
tores de rapaci<iad, acccibilidad, flcaibilidad .v segu-

r;dad. que se trataron ¡ntcs. se d¡ben incluir cuidado-
sarrcnl( en la!.oDsid..acirn)es.1. discño para cl sist(rna

La\ reglas básicas pam diseña¡ el sistema dc dk-
r¡;bución, son las sig¡ri€ntcs:

98

l. D¿telrtinot la ag itud ,- ¿ont¡¿thticü d¿ to-
¿as tat .ary¿' indiaaual.s j conjuto' d¿ .ars6.

2. Locali¿ar uM o t¡át punto: de alit¡¡e d¿ión
¿lé.trita lo nás eerñ patíble e tat c¿nttus de catga

3. Sel¿cciónar y arrc¿lar las lit¿as d¿ alin¿n¡a-
cíón y otro equilo de dittibur¡ón nara pro!úeion¿l
Io continuid¿d dc .M/sí¿ n.cesarid para lc' lunciones
.on¿r.iate' o i trrial¿' del .diliio.

+. R.Iacia¡ú rcn'tant¿m.nle l¿' e.juiitot .t¿¿tti-
Lat d¿l dili¿io can ta.' .drc¿t¿ttti¿a\ de ltetibitidad,
atusíbitidad y rceulac¡ón d.l sistena.

5. Proparcíonar und I d¡tida.l .alculod¿ ¿. .4pa-
ciddd a¿i.;ónal en todo¡ lo¡ ¿ompoflent.s del lilteña
d¿¡de Ia dtím¿nt¿.iót a los ditposit;xos d¿ caqa, co-
tr¿ta.tonan¿o ¿ ui¿adosan¿nte la' capa.idd¿¿t odiciono-
Ies d¿ ta línea pin.ilal J secunda/ia d¿ alinentación
con tas d¿ndndas reoli'tü ¿tl¿rcdas.

6. tr-ldt aúeslos nod.tna! d¿ Io! c¿nbo\ dc ca/-
Ca, .úando scd posiblc.

7. En kú .álculos ü dí¿ño, ob$tút los !¿tot¿s
n'ini'no J nárimo d¿l CódiEo pan los: .ondu.tó¡¿s,
ro"duit, ¿isposit;rct de l/ote..ión, ;nteúrptoftr, y
¿qu;lo de .onnal. P.ro, h¿y qlc .tc?d.r las no/rnat
del Có¡tico fatn óbt¿ner ta conú¿níen.i¿, ll.r;bítídad,
¿fici¿n.ia y mayt s¿sutiddd que $ nec.ite.

Nivel.¡ de volroi. dG di.rribu.i&l

L6 sislcn)as d€ distribu.ión básica¡nente se cl¡sifi
can dc acuerdo con los niveles de voltaje quc sc usan
para lleva¡ Ia car8á ta se¿ di¡ectamente a los circui-
tos dc ramales, o ¿ los t¡asfo¡madores o subestaciones
del centro de carga en donde s€ or;ginan los circuitos
de ¡a¡nales de las líreas de aiÍnentación.



l''cL-R^ 8B - 
Di$tribución de 120/204 voh6

Líñ.or d. .llm.nro(¡úñ por. lu.no y ol!m5,od. .i unr n6brkc ¿e 5 57a ñr ló0 000 p¡.i (uddrodo¡l

r75A

coñdu.ro de 225 ompec!

3 300 MCM

I F00 MC [¡
1/O 

-

t

Ln rr¡\f.,nraciú,, |ar^ ol \oltaje dc oril;xció¡ sc re.lt¡
. .l t,¡¡io rx¡.ri.r dcl rr¡\f.rn,ad.r. r\qui, u.r ..rLe$o¡
\') .le I ú¡sloirnrdorer dc dirril,tr.ión, en brñ, de ¡..i.
rl. lriT lL3 redú.c Ia rliÍ'etrtación flc cntrad¡ al nnll d.

':lz¡.iú¡ de l2l)/208 yó!¡. I\tc nncl se .dofró pof lar
::.in.¡ci(,rcs dc l¡s .¡rg¡s e\i\tcDfus l)!¡ motoN {I tod!

'r -L-_:__ 1.---
7 5001¡Cü 5 C- ¡

l¡ n(qui.úi¡ dc producción que r había can,biado dcl
cdili.io rntcrnr. Con,o rcr,liado dc esto, no hubo oportu-
nidrll dc apmrc(l¡¡r ¡rs c.oDomi¡s dc d¡rribución de lo5
cir.úi¡os dc 180/?7/ !016 lDr¡ las cÚs¡s por ah¡nbEdo I

o¡rhibr.ion 3..u.dci,o p.( l.¡ rn.uiror vir.l.r d.l h.D .l

or mento.lóñ de ém¿.señ. d

lñre'uprof ourómúri.ó do raler.ñ.ic ¡

r.breró d. r2o/2os)volts ]

4aO.2Ol208v

i.P,a-.|.- 14 l - -:- ,------:
f.l t)hno nru.n.¡ 3 cifcüitos alre¡¡¡ri\c far¡ ¡lirnrr¡¡r
' '.,i," """(i.,lc. |¿r., lñ.'t',1"',{r,"

. h..t,ir.,l dr n\4ti(xción. El tabldo dc 120/2{)u rolts r'
,.lr rlinienrar d,rle: u rrrlonnrdór r.duclof (¡r.ctarlo
r.h',x de di:'¡ibu.ión dL r80 voh'. rlunenr!d" de.dr

r .¡'¡\jóD dc rcd d. ffnnario doblej d.l gererador dc
r{r,,cln No. l; o del gurc.rdor dr .mcrgcncir N. 2.

]\ü(lue aq¡i cl tablero par¡ .l ilunnDldo
de eñergen.ia y el rablero para lor circuitd ¡¡lados Do

c¡n.cr¡dos a rnrra cd lás s¡las de.irogí¡ se alnn.nrrh
d.rl(¡ la nrisnu conexión pam seni.io no¡n¡l y de c¡rcr.
qercii, con los ci¡cuitos no cone.l¡dos a ricña scp¡r¡do!
mcdiinre un t.¡sformador.

) (:on1búta¿ión nanoláii.d d, .:t aldDtb¡1,, 12t),

-1 tah\,.1. lli¡tibu¿ió,t ¿. alu,tbta¿ó | lu¿ra aa"t-
.': .oüaci¿a ra"ú "1l5i23A ralti )

táculos. funcion¿ con el al¡nrbr€ neutral (onectado ¿

I..t rphrión m.,s común r cncu"ntr¡ en lo.
l.! msidenc;ales (casas indir;duales o editicios parz \a-
fias fa¡¡ilias). Las ticnda:,. escuela! pequeñ¡s y otfos
loc¡lcs concrciales de tanaño pcquciio, ta¡I¡biéD ulan
cre s;tem¡. Sin er¡bargo, cn la ma¡oria dc los casos

Ertc tipo dc listerr¿ ¡sri fcsr¡;¡gicb par¡ las apl;
'., ",, que l¡,..,er.,¡"t ,.r Ij,"t,.p.:r ILn.i.r.

: .,p¡l¡ncnte de circr¡itos para .lur¡b¡adó r recep

I.INEAS DE ALIA.TINTACIÓN A tOS CENIROS DE DISIIIbUCION 99
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Sist€ma trifábico de 3 alambres no conectados a

lin.o. d. .lih€nr.c¡6n d! .nGrsío po.o lo d¡.|.ibu.¡6n mod.rniuodo

tierra rle ,180 volr!

en uno plonlo yo ¡n¡tolodc

L¡ enrohe¡t. ¿n rl crrc¡ior aloj¡ un intcrup
ror p¿r¡ drronr.r¿' lJ .¿rcr dr 'l0m ¿mpe'.;

t'.., "n.l ¿, 1,r,,,ond,'ro¡¡ dr 400r
úrrJrfes en .l lado .le línca dcl int.ruptor pemne
h con.rión c.n la subcración d. la compaiiin
cl¡r rr n a F.l ,on,lu.ru dc 1000 .n ¡r'r\ rn cl ldd-
d. l¡ c¿¡sa €ntm a¡ ed¡ficio ¿ la nüm¿ .l.ya.ión
qrf .n .l ristema i¡le¡ior.

s. or'¡." l¿ ¡ror"cciór ¿d¡ru¿d¡ .onr¿ f¿lla.
' , d-ntc €l uso q" f'.sbl.( lirnir-.

¡ó'"r d^ ,o";n'- -n los inFrr¡ror." pnn,ip¿l,.
v d. cn.hufe para l! nlinrnr¿ción dc lG ci¡cuitos
dr rJr.-1, 1." ."".(i,ir \ lo,-||,"r¡ln dc c.'..
fu\¡ .s cn.l sist¿nú p¡oporcio¡a ür ar.cg¡o de
prtccción c@rdi¡¡da qüe aisl¿ los cir(uitos qu.
l¡llan \in afccrar la oper¿ción del cqu¡po ¡ns.alado
er otos circunos dr¡ s¡lcn'a.

¡r-.,n'ro. d" di{riL-, ión dp ¡ond'r.ro dc en.
.hulc ro sc han rsado exclusivamenre c¡ cst¿
rl¡rtá. En l¡s zon¡i de c¡¡sá fij¡, lal coho: l:
r n(,.i."' J td'" c,'1'ü!:or,"n: ','o d^ ai¡¡, Br'-
pós dc molo¡ -v se.c.¡dor, y tr¡sfo¡n¿dofes pa.¡
¡lunrbrrdo. 5e h,¡ u,ado tablcrcs dc dist¡ibució¡
.on intcrruptor ! ¡¡sible.. Estc sn d. lor tipG

¡n tJ parpd, ¡lu¡ ,Á..n .¡pr(¡d¿d
p¡'r cr a¡mento Íuturc dc l¿ c¿rga.

vopor d. ñer.srio dc 48O vollt

¡mi
t- -i 5;;

¡dbléro ripi.o d. di¡ti

Lín€6r dc ol¡m€nto.ión no .onédador o li..ro poro bolo3tro. d.
Setui.'o d. ó00 6nF es. .30 volt. -. dlambr.! .6*rodc¡

Dn €l ce.t.o pri¡.lpal d¿ disr¡ibu.ión s. uen
aran.adores de .or¡l)inarnin d€ i¡trruptor cón
ruril,lts p¡r¿ Doro. para rl cont¡ol v la prorc.ción
dc I¡. lincas su[trúnras d. aliñ€nr{ión pah los
labl.ro: de los .ir.ritrx dc ¡a'rales S. urá¡ "d""arlahc¡do¡e\ d. .onbináción sin elerlcntc ¡cvela-
do¡er dc sobre.ars¿, y cáda u¡o ¡u.ciona, sin-
pténr.nte, .omo u. interrupto. con fusibl$ t con.
1a.ror maoÉii{o C¡dr üna de ¡¡ 2 ¡íntás dé
rli!Úibución al¡mcn¡¿ 3 (cnt¡q dc c¡rs¡ moñofá-
\nor dc 2 alanbFs püá cir.unc dé rar'¿l.s d€
+80 lolrr. Cada !¡: dr l¿s or.as 2 lin.a! de di$n-
bu.ióñ de.r30 volt\ aürc.ta u¡.dnrro dc d¡-
t¡ibución de corta.i.cuilos rifásicos

En c¿da ccnt¡o de d¡t¡ibu.ión d. ci¡cuito!
de r¿nulcs, $ c!¡rpl.¡ un co.tac'rcuitos <lc 2 polos
pa¡¿ (orlrol _v prór.cción dc las lin¿as d. conduc,
!tr6 del ripo UF dr 16 (ir.uirc d. nmalcs süb-
r.r¡iihcos a los l[rc\ dc ¡lumb.ado.

'¡

| 3 torlo.ñd¿oré3 de
¡- 500 kvo. *udorio

_f- n,roi(. de ¡Bo ,ohr
vr, qr! ú lp,ép¡.dod d¿ to .oñ.

1000 a

600 A

¡i

I I
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de ediii.ic. .o¡rcrciales pequeños, el u$ de la didfi-
hución trifásica dc 120¡208 rola. ofre.e nraror.co,nr
¡,ia debido e la ciicienc;a r,.1! aTla df opuac;ó¡ d.
Ios ci¡cuitos trifásicos.

tl¡ los .asos c¡ {tuc s. urar linras dc ¡linr.nta.ión
cl. 120.12.10 'olts romo r,ít¡rl¡ bási.o cl. distúbu.ió¡.
l:¡ tÍnca de servicb ¡ara el cdificio lienc es. \'olt¡ie.
Por súpuesto. le distribución d.i 120,2+0 \olts, tr'
.ucntcmcntc es un sistema ei;(¡z y e.o,!;,,ico p¡ra la

ilishibución de lxs lineas sccundafias l)¡ra ¡lumtn¡do
.n Iós sistcr¡as el¡ctricos que usan un siste¡ra básnt)
dr: dist¡jbución de !'olt¡¡. ¡rás ¿lto coD c.ntro de cxf'
qa de r€ducció¡ a los volt¡jcs.le ulilización r,¡,a lo\
.ircuiros localcs e inciclcntales de alu"rb¡¡clo y ¡ec¡p-

2. Di'ttibr.iói tifái¡a d. I at¿¡tbt.¡ .rn.tlada
¿a i eti.rn ¿. t2t)i248 ú11! ldr¿ dll"¡br¿1. ) it.t.a

Ere cs el lipo ¡,ás .onrú¡ de 5istcDrx que sf u!¡
t los cdificios co¡rc¡.iales, en locales institucionales
I eD t¿llefes inclufrialcs cor carg¡s eléchicas lirrit¡-
das. Un sist.rna de esa naruralcz¿ opef¡ con el con-
ductor neutr¿l .onect¿do a rierra ! olre.e trna ..ono-
,¡ia iñpo¡tantc sobr. cl sistcrn de 120r2.10 lolts e,,

, ,. r'r d. d o' l fur.,:. o..,1'¡ ., ,i , .- n" :,.'

:ara co¡duci¡ u.¿ nrag¡i¡ud deo(,inad¡ de eneryi¡
L¡."J,e. Lsr. si.r',.J o.,".,,1 :,'.. iór pro.,o,'iñ,''

:20 volts de la fasc al neutr¿l p¡r¿ las cargas por

:lumbraclo ,v ¡ronofásicas, ) 20B lolts d. f¡se a f¿s.
: ¡r¿ ¡rotores t,ifás;.6 jnditidüale! u otras carga\ I)or

El s¡tcma se us¡ coDo dishibu.ión básica cn ¿que-

:or lo.alcs en que el señicio lara el .difi.io tiene el

:r,iq,ro voltajc. También es cl sistcDa sc.u¡rdef;o d.
¿;'tribució¡ más.omún para l.s c;¡cuilos de alun
¡:ado y .eceptáculos cn los locales que usan uDa dis-
:ibución de voltaje ¡iás alto p¡ra .1 .entf. d. ca¡gai

,,1¡.e la figura 88.

3. Dútribu.;ón h4á\na ¿. .:t dlanb].i d. 210

llste cs un siston¿ .onún para las .a¡gas por fuef-
r .ñ los editicios .omerciáles c indufriales. Puedc fun-

ri¡r¡ar sin concxión a tier¡a, o con rura de l¿s líneas
:lt fase cone.lada a tierr¡. e¡ .u_!o.aso s..onocc.ó¡xr
.riren,a 'ilelta con esqüi¡a (onectada a t;cr¡a". l-¡
:.o! c¿s6, et senicio ¿ los cdiiicios es de 3 f¿ses dc

ll¡ \olts. Las líneas de alimentació¡ lleva¡ la .ner.s.i¿

: los tableros o .onductos que alimentaD los cifcu;tos
:. ramales pafa las cargas po¡ motor. tntonces, l¡s
.:p. po, .lumbr¿do se rn"n"j.n m.d.Jnr" un rnnio

:::onofásico sep¿rado para el €dificio, o a través de ün
::¿dormador redúctor.

Estc sist.d,a olrece 1a aplicación e.o¡ór¡ic¡ (u¡¡ir
l¿.arge por furrza er grarclc co¡rPar¡da..¡ l¡ ta:i

S. torix una dcfi\ació¡ e¡ u¡a dc las lases

o.o (,nduct({ nculfal t)a,¡ p¡opor(nt¡f
¡ los circrito! dc aluDrbrado I recet)1á.!los.
un sisler,¡ dc.l ala,¡hf€\.

1. D;ltibuitn trilkíta d¿ 'i alanthtt\ .i. -

Est. sistenra se usa 'o¡rúnm'¡lt 
e¡ los edifi'ic! "¡¡rcrcirk¡ c jndust¡iaL's.o¡ c¡¡sts consi.lcfabl.s l:.

' m nt, ." i,"'¡ ' .,, on \ 'n. .

pero puedc fun.io¡a¡ con una línta de l¡sF .o¡cc¡¡.r:
a tierra icomo en un sisteúa e¡ delta c(r, .!iL',,.
(!,nccta.l¡ a tn.f.¿1. trl s..\i.n, par¡ esie e{lificio
puedc cfcrnrar cstc voltaic. \' ll.van las lineas dt ¡1.

,.. ,,'., i^n d- 4lj r \o1,. ¿ lJ.
t,asiormadorcs rcductorcs pera los cifcuit¡)s d. ¡1,i,,,'
hrado r rece¡táculos.

E¡.,uchos.¿sos. se dcri\an liDcas de alrm.'r:¡:
ció¡ de +80 \olts derl. las strbefacion.s Pa¡a.c"t',:i
de carga .len¡ro del .(ljficio v llelan a las cargr. po
motons, o a los tabl.fo! dc luerz¡;!éase l¡ fieura 8'

a. Dit¡íbu.iór lt;láti.d ¿! ú"tbi¡tu;hL ¿¿ I ai.",
ht6 pan lu¿/:¿ '- atunbtado d¿ 180Y 2ii ;,il
i16t)t26.' i.nt)

E\tc $ un sisicma básico nn¡v usado en loi e.|it-
cnrs.omefcial.s e industriales. E¡ ios ecliln'iot.le oii
cinas ) otros t;pos .onrerciales. las líne¡s ¡ifírsn'¡. d

ah¡cnta.ión de 4 ¿lar¡b¡cs d. t80 lclts. r' llc\¡¡ ..

c¡da piso en donde se to'"¡¡ dernacioncs de .iergi.
rrilásica <le 3 alambres con '180 volls p¿¡a u,, labl.¡t'
dc fue¡z¿ o para los rtotoresi cl s¡lcma gencr¡l ¿f

al,u,,br¡do fluo|.s:cnrc dc 1,ts zonrs que usan tralast¡:'

de 277 vol¡s, s. .one.l¡ cntre cada línea dc Iaú t r
.ondu.1ór neutral.

Y. Los cifcuitos lrii¿isicos de 4 ala,,ibf.s de 121r ll:
rclts se dcriva¡ di, ios trasfoDrador.s recluct.r.s p:.i :

los .;rcu;tos dc alumbr¿do iocal, utensilios r rc.e:-

La ¡plicación de este sistc,,,¿.f¡ece u¡a \e'rrr,.
sobf{: el dc 120,r208 volts cuando ¡renos dr la J,,;:-.:.

¡Droxj,¡a.larn.¡te. dc los disPositiros d. .ars¡ ¡.,.:.
tar e¡..gia a 120 o 208 votrs. E los.asos r¡ q:r.

s. pu.Cc usar el sistema de'180Y. scrá ¡¡c¡o c¡'t¡s
que el sistema de 120/208, debido ¡ econonr¡s r:: ¡'
.o¡no: tan,años nás pcqucños d. co¡du.tóI.'; ::1ii'
\:d¡dc. n.;, l-j^ d- lo. 'ondu,' . o

¡educid¿ en la ;¡stala.;ón y cofo n,ás baji (le '
eleDentos del sistema por hs capacidades n.'. L: .'

ALIMENTACIÓN Á LOS CENIROS DE DISIRISUCIóN IOlLINEAS DE
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Didribü.i6r' de 4aO/277 volrs rnis concxió¡ en deha de 2 4ü) vol¡s

yr:i*;:.t'Tfi"".
!iñ.o¡ dé o,,ñ.r,ocióñ pdrd ,u¿,. ilíli;ll^'f'.'?**
.o y dluñbGdó éñ lo PlonJo

'ñdur,o 
r..v6 tm..r6.ó Y -,;..,r"--_'1 -"*-.." ño¡wl

F!3 d! d. ¡o oFFQ_'r¿
| ¡" N" ádo MM. rr L

$br,¿^.6 j¡'y 
- -^d*r, ¿. No ¡

,iil-r--
r::ixr I.'*,-E,i.:'-4 fiSi¡r;.q'¡""
:r;r'- l-- ---. 

-----\.^"r:".::..:r:::'-., i '¿: "' ----------- 
:

11,?ssü':lfliír¡,ffi:*¡Ir¡| i [**. n]'".:íTl'lj; ¿.** t,¡
.." 

".". --rHr¡oq i 
"., ¡,9*^,--<6to'¡eqooo¡c'. .'-3\ '----'¡;¿o*oc ¡*o o;r;;r;.o*X

\ | l{ 2500kvo

\l 12ooi48o-2

15 h.ú¡ !dd40 di -i-- ¡Frlp
312500kvo i

1?o0/4ú'277v -

¡rz¡oo¡'l !!4

Si l¿ ca tidad ¡ecesaria dc cnc¡gía dc 120 o 208
volts cr nayor dc la mitad dc Ia cárga total en un
cd;fi(;o. ol costo de los lrasformadores reductores para
aliDentar .rtos .ir.uitós. genemln¡entr será ma)or {p:
cl ahorm qu. se obt;cne con los ci¡¡uitos <le {80 vohs.

Los costos dc los mecanismos de interrupción y los

ribleros ta¡nbién afe.tan Ia co¡rpara.ión d¿ los tipos de

si(.mas (.s deci¡, 120lzas y 4801211).
C;cncrahenti, ¡l siste¡na dc 480Y es nás ventajoso

e¡ los €dificios de varios pisos en qu¿ l¡s construcc'o-
¡es dc unos cuárttos p¡rs solamcnte. y son nás .onve-
nientcs cn las zonas g¡a¡des o dc una sola plula de

longitud grande que cn l¡s zonas p€queñas. La (ono-
mí! está di¡ectamerte relacion.da con !a redu..ión de

lc tamaños de las lineas largas de alin¡eDtacióD. P¡ra
obtcn(r un núr¡r.o ¡,a-vor de kva entregaCos por kg dc

sistenra instalado. \'éanse las f'guras 90 y 9t.

6. Dírtri.bución ttilásia d¿ 2$0 Nalx cone.tada

l@ Cófrlo DllfñAr s|ÍC,|t^! EtÉCttlcOS

#*,|:"i1.",1il-ü;7#*$ffi /qr*6*$*ffi 
1'']"i .::1.,1:":,-l .,1 I I I I I I I Ióóó üJdo +aüü

tomAFrl

500 600 800 600i00 600 800 6{rlj
hp ¡p hp hp

2 de 16 ¡r¡dormadoes de l¡ n¡hena.ió. en el e\renor iotr d.¡ riPo de redtrc.ión de t32 kv 
^ 

4a1t/271

Et rftc.r rradomrador en el cxt.rior es del tipo redu.tor d. 132 ¡ 2 {n volts, fifásico dc 3 ¡lambres conecradós cn

delr¡ r)¡ru los circuitos para los 3 notod grandes dc las miqunras.

Este es un sisten:a de lipo industrial quc se usa pam

¡lir¡renlar di¡ectamcnte cargas fuertes por ¡nolorcs: )
carg¿s por motores v alun)brado a tra!és dc sr¡bcstacio-

ncs de.entros dc carga,- trusformadorcs para alu¡¡L

i. Dilhibación tr;lá\i.a d¿ I dlantbm de 4 160l t'

2 400 rolts .on rn conduúot n¿unat cone.tado d üzrta

¡-ste es un sistu¡ra rnás corlún que .l anteriü co-

nectadó en delta de 2400 volts. Oiginalnente insta-

lado en aplicacioncs indust'iáles, princ;palmcnle, este

3isle¡na de disb;bu.ión de voltaje alto se ha usado an-
plianente para editicios comeriales e inst;tuc;onal6
que mupan superficies gr¡ndes. tales como: ccntro¡ co-

nerci¡les, escuelas, hoteles.

El sisiema de 4160Y/2400 volts también parece

que se ha convertido cn el s¡tema de vohajo alio quc

,. usa más irecu€ntement€ p¡ra la distribución interior.
Las econornias que se obtienen cn el empleo de cables

L



F¡G¡-'RA 9l - Disrribució¡ de 4a0/277 más 13.8 ky

amglo d. l. di¡ribu(ión Fofc un ..ñr¡. d. .oFpur..ió. d. v.fió. .¿ilki..

Y
Uná dc las li,c¿s dc ¿l¡¡.trta.ión de 138 k! R

nirigc ¿ la r,best¡ción ünnaria de 2U] volts c¡ cl só-
:r,,o dcl cdilicio dc h crípr.rí¡, v la sor¡u'rl¡ li,ra df
.,1i,',enrac¡ón se di.igc ¡ la i'si¡lación e\lc'iú p¡ü
lús r.ásfornadores de L fl00 I 1500 krx cl¡slfi.ador
,,.,¡¡ .180/277 !olt\ or n¡! sc.u¡darios. {ürq'r l¡ caÉ
:1 lr'n,(ip¡l po. alumbñdo r fee?a cu el edifi.io d.
r .nlctcría se dheñó p^¡a u¡ .ircuir. i¡iIilsico de l

.,l.tnnrrcs de.180/277 vóls, la carsa,nás n¡ponanr.
:¡ equipo elócrrico p..a cúnrar se.l¡s'ficó ctr ¡10l
. " \ 1,.. q. , (a. ., ri,, .:, \ !,. ür\. p¿ ., ,u, a

:, ¡lta, .oo cóndrctores dr tar,¡¡o sr¡Dde p¡!¡ rcdu.
.l¡ caida <le loltajc.n las l¡¡,.as ¡ruy 1¿r8as dcrd.
. infalaci6tr cxre.iof dc los lridon)i^dores l,¡ra .l
r:ficio dc la cifererja. Paa clir¡¡,ar las ln,c¡s ."-

, ,ri de Ias aliruenr¡cnn'es dcl secrDda¡io fan el
-l, fo de l¿ cocina dc la .afetc.ia, cl piano tide l|

.:¿lació¡ de DDr subst¡ció¡ dc rr¡sform¡dorG dc
I Lr a 120/21){l rolts e,, el sóiano dcl edificio de 

'¡:.:1c.iá ta.a aliNcntar las c¡ryás de la cocnL.

@o/\,l^ B8¡v I t'3* a
rvo V\ / 277la30t iP 4¡ Y

?

: ::rnnnros d( inkrrup.i¿n parcor so tas niis ahas
,-: ..tt sisten¿ prnDario en particular. En nuchas
. :. :.i.ncs. $t,. sisterna otrccc la rrDtaj¡s d. la diy

: -...rón prim¡ria del ce.1¡o de carga para fucrza ,v

- ::r.trdo con (onexion s diEctas dc fuertes cargas

' : :rr¡' ,res que funcion¿n a 4 160 volts.
: .:e sistema se err:plea anipliarlenre pafa ¿limen-

r' ..:^r.i.ioncs de cent¡os de ca¡ga en qur se reduce
:.:trJe a 480 para ali¡ncntar basfonr¡a.lores para

: -. \ alu¡)brado desde circuitos dc 120/2t0 lolts
:- lLIg lolts'lambiéD sc pueden usar rn la disbi-

. : . l¡s subestaciones que reducen djrcctaDrDte el
:r i tr l?0 208. Véanse las ligu¡as 92 y 93.

n. Dstribuió¡ lt¿ 4 80t1 ¡ olt\

Est. es ot¡) sistcrri in¿u\tfial que sr usa (oD suD-

p¡r¿ los ¿rr.sl6 de n¡besü.iones (ire ali¡¡en¡¡rr nr.to-
r\ I tr¡slon,,adorr:s para alurnbrado.

'J. D\tributión ttilri!;ca ¿t 72t)0 r'olt\

lste es otro ristema indurri¿l qur se u!¿ co¡ subesr:!
.ior.s p¡F ¡educir el voltáje a liveles ¡ris ba¡'i p., ,

f'¡erza t alumbrado.

10. Di'tribxción hifásnd d¿ 4 alanb't' ¿¿ 1t )l
i.2 (o 13.8 *t)

l,lNEAS DE AuMtNfACtóN AnOS CE r¡O5 DE OtSfRtEUCtóN 103



FrcrRr 92-D¡-tribución de 4160 rol¡¡

ogüipo de la bóv.da dcl só'a¡o
aliucnra las .arg¡s dc ere h,g¡r (qnc
madores de rccitc, cqu¡ro pár¡ acon-

dici!!anicnlo de ai't, !¡a bomba con
rra nrcordio\ dc 75 HP, las cargas fll
li (oclief¡, I¡s cargas e¡ Ia piscnra, et

.quipo d. l.krderÍx. ctcéte¡al y la\
li,rras ¡r.e¡denles a los 1ablerc! de 1.¡
ap¡.ra¡ri{iro\. ¡b¿..!ndo los frn¡cros
21 t¡.s ¡el edificio. fll .qu4ro de la
lróvcd. del t('cho rh¡¡ritn l.s.agas
1ípic¡\ dc es(e :n'. ilos ¡¡otorcs del
rlercdo.. los c\üaclófes, los veDtihtto
r.s .1. l¡ to¡fc d. cDfri¡miento ) lo\
nonrcs mecáni.os ¡uriliars) r l¡s li
reas qtr. Laj¡n a los rablc¡o\ dc los

¡t)r11¡mie¡¡os dcsdc cl llllo. piso lr¡ra
cl 220. n.ronces, lá carga lor¡l del
edificio cstá {lividida claramente entre
las 2 bóvedas. La inica con.xión dc
rolraje lecuDdaio entic 1as lineas
dc seni.io del sát¿¡o y dcl tccho .on-
sisle de 2 cifcui¡os tequeños denúo dc
conduit: uro tara conccta. .l mcdi-
dor .lécr¡ico del rolL¿je F.!¡dado,
nst.l¿do en er lecho, á un nredidor
totali,ador en cl sistema de se(i.io
.lel sóla.,; I ufa ltre. de condlil tan
..¡ifol .nlre el e.lüi|Ú de a.o¡di
ci.nañierto de ai.e del sótan. t la
torre d. drfrianriento inral¡da en el

líneo5 de olim.ñto.ión o Ica 5óv.á.s del s¿tcno y .l r..ho éñ un e¿ili.io 6¡ro de cpcdcni¿nro3
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Este es un sister,¿ moile¡no dc d¡¡fibu.ión que se

usa a¡,llian,c¡te p¡r. l.s pl¿ntas incl$tfi¡lcs grandcs.

La enefgía a este roltaje sc entrega a las subera.ioncs
qu. reducen la tens;ón a '180 par¿ l¡s cargas por mo-

tores y que alinentan trasf.rmadofei d. +80 a 1201

210 volts o .180 a 120/208 \olrs para alu¡rb¡ado. O r:
pued.n üsaf subestacio.cs de 480Y/2ii volts para ali
mentar carg¡s po¡ motorcs c iluminación incancles.cn
t.. Iluorc\ccntc o cL: vapor de ¡¡e(u¡io de 277 lolts
para ?o¡as de oficinas e nrdustfiales. E¡t.¡ces. r' usan

t¡asfonnadorcs pa.a aluñbrado para alirne¡tar 120

volts para la ilumin¡cni¡ v los receptáculo. \'é¡se la
figu¡a 91.

Los valores dador d. volt¡je pafa estos sisto¡as de

dist¡ibución estal¡ sujetos, por supu.ro. a las va,'aüo-
¡.s o clisplrsio¡es usuales dcbiclas a las d¡tanci¿s de

t¡as,risio,cs r distfibu.iones. condicio¡es localcr tlc la
alinent¿.ión dc la cor¡pariia eléctrica, y a los ajustes

d. las de¡iv¿ciones de los r¡asion¡adorcs. Ilay cie¡tas
ocasjones en qr¡. l¿ selc..ión dc otros voltajes s.cu¡.la-

.ios de disfibu.ión diferentcs a lo! descdtos of¡ece una
¿plicación ncior. o asi se solicita. Véasc la ligura 95.
Ot.os sistemas d. volt¡jc alto puedeD operar a 6.6. 8.3,

ll ) 12 tv.

Désisno.iones dé vohoie del sisréma

De los sisl.¡r¿s de dist.ibuc;óD de loh¿ie alto (más
de 600 voltsl,los de 4160 v 13 200 volts son los más co-
nunes y representan una buen¿ selec.ión de diseño
y econoniía de apli.ació¡ en la mayoría de lós casos.

Sin emblfgo, la selecció¡ del pf;nrario dependc del ta-
maño y disposn,;ón de la carg¿ y los voltajes de alinen-
tación que proporcione la compañia eléct¡i.a. Sc debc
.o¡sultar a csra antes de iniciar cr¡alquic¡ d¡eño para
h dnhibución de loltaje alto.

Actualr¡c¡te, la tc¡dencia es hacia cl uso de los sis-

t.nas de 13 lv sob¡e otros sisteDa! de d;st¡ibución de
vóltaj', alto pa.a plantas indufriales grandes y el uso

t
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Lineas aÉcen¿lentes de .1 16(} volts s los lrasformadoreÉ d€ lcs cenl.o. de rarsa

skreño se¡¿diyo prin..io .. ui edifnio ¿o oli.in¿s

Lar lntas dc alnDeltacitu d. 1160
\ohs $ ll.va. hacia ariba c,, pars
t¡rx ¡hDr,tar l¿s subcsiaciones de 51Í)
I a, +160 - .180/27i volts localt¡dis
a id(eñ.alos dc 3 lisos .n ambos l¿dos
del ¡úclco dcl cdificio. Sc fuedcn co-
Dcctaf iúdrupro¡es scl.ctor.s del pri-
ma¡io coi lineas dlter¡as dc ¿line¡
(a.rÓ¡ quc, a
lra\és dc cortacircnitos de 1200 amte
.cs ! lados optrcstos de baras dilidi
das e¡ el t¡blefo frn,cital de nrterüp-
to¡ei. Cada $L,ert¡ción de .180/277
rolt\ llera la nritad de l¿..rg¿ dcl
alunlndo flloresce¡tc dc los 3 lisos,
\ t¡mbién alincnt¡ la subesla.ió¡ dc
1li0 2(r¡¡/120 lohs loc¡ltid¡ sobre

¿i F

150 kvo, ,3o 203/

rle sistemas de I 160i2'100 lolts p¡ra .dif;cios .oncr-
.ialt\ c in(ituc;on¡les que ocupan e\tcnsiones gú¡des.

Para .u¡lquier conf;guración .le voltaj. dcl sisteú¡,
l¡ i¡dustri¿ a.osiu¡nbra usar trcs r¡lore! difoentes cle

\.]¡ajc por los que se puede desoibir el sisten¡a: .lr
.l voltajc dei tfasfo.¡rador; ?) el rokaje n.ninal dcl
:i'tcrra; r' 3i .l volta¡. dc u¡ilizació¡ Esros rr.s Dilelc\

para cualqunr s;ste¡la deLuDr;.¡do están .clacio¡ado\
(on la .¡ída dc loltaje desdc la lu.¡te a la .¡rea. (j.n¡o
er r¡ueffa en la figuf! !6. por cje,nplo, el si\t.m¿ d.
1u0/2t7 \olts t;....|B0 rolrs en la fucnt. o el tr¿slof
n-l'. o0rlr'é.'.r'.o, n"n Il i..¡.
sr e¡tr.ga¡ +10 ról¡s ¡ las carga\ poi ¡úo¡es .lasiln ¡

Líneas de alimenfación para fuerza y alumbrado
Ld! "l1n¿et de al;1n.n¡atión" son lat can¿ucttt¿!

i,,: llelan Ia en¿reia ¿l¿ctrí.d dü¡le el ¿qu;po de 'et: t. to .I tablero ¿¿L int.truftat d¿l EeneturJór don¿e
. t,roduc¿ Ia tolriente .n ¿l lueat d. la instdlaci¿n) ¿

d:L ';tito, t1. ptot., tún ,on1ü ,1'¿,a,'ía1.
.:'d lo' ¿;rtuitos de ratnales que alime¡¡an las diLe¡sas

En algu¡os sistemas, las hre¡s dc aln¡e¡t¡c:o!, ..
puedcn tcnder dcsde un iable¡o púrcipal de 

'nrer¡!l]
', r.. ' .o. r-bl ra. ,J' Jlu l' . J, , o. tJ, r¿, .
tanrnte a los circunos de los Drotores. En olros !'f
¡ras. Ias linr¡s dc alim(nta.ión É pued.n lto¡f c,,.:.
un tablero prnrcipal de inlerruptor de dist¡ibu.ió,, ¡ lL'!

tableros securdarios de distribución o los table¡or e.

ALIMENTACIÓN A I.OS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN IO5LINEAS DE



Frcr¡^ 94 - Disrribución de lB.2 kv
Ltm.¡ ¿. .¡¡m¡r.dó, ¡cp..¡or . i.Ld.. ,.ñ un .¿rkb d. ¡p..bDI.rt.r ¿. ,zó uri¿.d.j

l(ondu.ro,€rPyrd€l

bl ndddos, €n iub. .ond! I

- -d-! 
Jo-:l ¡.r"ts"a*¡

3 cóñducto¡er de oluhtnto
.l€r No.2, l5 ka r/c(6 otrroncdo de 6(ho,
bnñdodo, €ñ ondur d.
o,unrnro p6ro c.dd sub_

\=___v__-J
Suhor6. onés en dt l€.ho

Pan pmpo¡ciona¡ !¡ señ.icio ahanEnre confial,útumpe e, s*i.io 
", ",,"rq.,". 

ii";";";..;;ij;ü "ilt;ii.!]":,ffi,,":*T.,ljfft,:,,;":"i,*;i:1,;:lil:ifi:1,1; 'r.'tt"t,t'iliÍ:,ff.li; qué¡ra.rrrFa a,,FrÉ,iv¿ .¡,.",,. r" **gi, f"."",j. 
", "ain.i. o r,-.. a.

l; ;1* "," 
o.i 

"'i';i" 
;;;il ;:,:i,: fi ;:il'i:;::.:.,':l'ili.fi:#*"iTi;i".ii,1:,1;i ;li n::

do¡de sc o¡iginaD las líneas s{undarias de axmentación
a td tabl€.os de ic ci¡cüros de ramates o a ros circui_
tos de ¡amates para motores. En algunos ot.os sñrernas,y Du.d€n ¡n¡ornorar uno o 2 d¡ lo, aorgro5 nrencro-
naoos .on !ubr.r¿.bn.s d, r¡asformadores para reduci¡
cr vo't¡J€ de dirrnbución a niwte, dc uritiza.ión. La
figura 97 müest¡a la amptia variedad de eleDemos qüe
pueoen romar pane en un sistema de distibución y
presenta ia te¡mjnologia básica apticada a tas p¡rt€s del

. La explicación sigl¡icnte abdca un análisis dera¡lado
de los rcquiitos de la3 tíneas de atimentacióD pará dr
roó cól,to Dtscñat 3tsrEfrlas EtÉct COS

vercc ripos de sisrema dc d¡srribu.ión. Con,o ros r.¡-
m'nos d.sc'ipt¡los se mfiercn a ts sisremaj de diuribu-
ción y, frecueDrcmmte, sc emptean equivocadamenre o

.forma inco¡re, rd sus ehmenros, seo,rercn las d€fini(ion¡s siguien¡"r p¡r¿ ¿.t¿¡ar t¿ ex.
Pl¡cacrón cn esta sección:

.Lor, lin.ü p,;n.;?at¿, son toa conducrorcs quc sc
cxtienden delde tas te¡minates de servicio de Ia com_
pañía elé.trica a l¿ pared d.t edifnio (o ei g"nerador
o.a la batr¿ del conwnidort para et intcrrupror de ser-

ra lin.a de alincnt¿.ió¡ ft u grupo d. conducto-



Dir,ribucaón prímartd po.a rerúcio recunda¡io
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RHW y un ¿ddldor d.snldo del
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frincipal de disrri-
a uno o r¡is .cntms secundarios

:,Lrribución; a uno o ¡nás cenrros de distrjbución de
::¡iros de r D,ales: a uno o más cncuitos dc r¡malcs

;, ó c,¡ el (aso del corducto para enchufe a las deri-
- ,res (lcl circuito l}ar¡ Drotór cn una línea de ali-
:::-tc;órj o una co¡rbinación dc es¡os. Puedcn sc¡ un

: !,'o .l( loltaje prir¡afio o secundirn), pc¡o \u run-
:. .iclrpre ¡s la dc ent¡eg¡r un valor d¿ cnergí¡ desde

- :r.¡to ¡ ot¡o .n el ilue sc dirtr;bú\. 1¡ capa(i.lad
::rrqía cntrc.icrlo númcrc de otfos.;fcu;tó.l.
1i lír¿a .le al"tlenta.ión ,an aluDtl,útla .s \ña

' :i ,lu. alimenra una carga quc está conr¡uida pr¡n-
: :renrc po¡ .ircuitos de ilun¡i¡reción.
-Li tijrca d¿ dtim?nt¿c;ón de lzrr:a es una lírrea

;_r ,n¡ .arga de .ircuitos d. ¡a,rales p¡r¡ ,noktrcs,
.::.: .i,iD u ohas c¡reas dc fucva-

'. :. l:¡¡ca secunda¡ia ¿. alín.ntación cs un ,q¡lpo
:r : :du(torcs quc se origi.an cn un centro ¿r clistibu-

. ¡,"F d¡l .enrm i,rin( rp¡l d. d'sÍibui ión ) qúd
o ¡nás t¡bleros de distribución. tableros

:' - iiros dc ranralcs, o circuitos rlc ¡amales
| :ttl¿rc d¿ ;nt¿rrrftarcs cs un rablcro grandc!

r::r:: o conjunto dc rablc.os. .on inrenu¡torcs. dis-
:, . : -! co¡tra sobñcoffiente v d¡ otro t;po de pro-
_: : r. usualment.. inrrunrcntós montadós .n cl

frentc,v/o cl resp¡klo. G(ne¡alnrente, Ios tabl.ros de

i¡,tcrrupto(s soD accesjblcs dcsdc la p¡rte Pofc¡ior. asi

co¡no dcsde cl frcntc, y no se dcbcn i sial¡r denrro de

El tabl¿rc es un slo rablero o grupo de uni(l¡de'
de tabl( ro rrontadas (D 1¿ forma de un¿ sola ünid¡d.
(:onricr)€ ]"s t¡¡¿s rond trror¡' con d¡,rt¡cion. ,n..
di¡nte po¡trfusibles, .on o siD inter¡¡rprorcs. o pot

'nc(lio 
de .ortacircuitos que proPoN;oI)a¡ la Protecc'ó¡

!, si se usan inler¡rptorcs o cortacircuitos, tambión p.o'
po¡ci¡nra el conhol .le los c;f.uitos para ilunri¡ación.
.a'cÍ3c(ión o fucPa. Efos circuitos pucden ser ranralc,

o ¡ineas secundadas dc alimentadó¡. Un tahlero er:i
disciiado para colocaAc clentro dc un gabincic o cat:r

dc inte¡rupcjó cólo.ados dtntro o sobre uD¿ palfc .
.li!is;ón. r que son ac.esib¡es solamente dcsde (l lrcnt.

cólculo dé lo corgo de lo lin.o dé olimenroc¡ón

L¡s líneas p¡incipales y sc.uDdarias de alinrent¡tiói:
s,- calcllan para s¡rm;nistrd süficienle .nergia r 1,,.

cncuitos que alirnenran. P¿ra el volraje detormi:;rlc
del ¡ircuito dcben tcnÚ (aPacid¡d p¡ra co¡du{ir 13

cántidad de cofriente <¡ue necesita la carga. rtris cL::,]-

quier corricnte que pueda solicitarse en el futur. Ll
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C.ñro ¿é di3ribución d.¡ lado ¡ú.
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Niv€les espccid€s dc volt6je d€ disr¡ibüción

dc 2 d¡¡& aliner¿ lo!
u.lcD-dilü.nul¡!]¡n.o!.r¡.¡on.'
.lcl'di'o\Eqig.

d. Fimrcr ela dc {Er!i¡ y (ürrdoc!, y cu¡n6 ¿c rtucú qu( a
tl5& @¡ ¡¿ñú;r& ruk¡.id ¡

rs! ro.erihiond dc rq sroo4 d. rnsrcia G¿ccntr 5r7.r; {i, d.r c{idis
Nt. C.ncr¡tr.r., .e rp{!ci,1n 

'. 
ob.nre por n'r¿io dr trórodldorcr

de 2 .mbobinadG lin con{iJn .¡¡.bia ot¿ ¡l D¡iDarb y .l s&ur-
drio 6 ddr, la kd.rcDci¡ dc oE4i¡ ¿d p¡nulru ól r{!nd¡4u íl(

pq iDdudnnt hsniú¡)-

no.olár¿B ¿r {€¿ ¡ r?o,/?¡o vók¡. o raIdru¡<loru l;rásnü D¡h
co¡.xi'jn .r drlb d..$o !!lL 3 conriión d, isr4¡ d. r:t/2¡lú vol¡.

¡¡ rc.ión tl7-¡j(bl dLl Códi3o :,iÉ r;air q(r: 16 .i¡cuib qu.
rfd¡nEdo¡c r4rüdu tc0¡o ro e\is! t¡

Éeión t¡t-6{¡)l d.b.! lun.ionr¡ ¡ no más d.300 volB.nk. ón¡lu6
d4.. I tno p¡,ftibc d uo ¿. .¡¡lquft Eslorh¡dor .on u¡ !rim¡..

h,rc llu ur ír.n¡ ¿. ¡iúibEión no
ór6r¡do á r¡cr4 F¡ le al¡ d. ¡nqt6i¡. c.no rahldq r !.dr¡

ft¡n d¡l ri'r.ñ¡ d. 430 vohr .on.cu¡o .¡ d.l¡¡. Erú rrfoñación *
!r<rú! .n unr d. l¿s .al¡! d.l r.cho d@de un¡ lin(¡ dr niBelhción d.
3 ¡r¡mbrr dr {€o volts dcl rbh¡o p¡incip¡l d! ifurrupks fes¿ h¡f¡
una co¡Lri,rr ¿r 3 rÉIo¡n¡dori ñonolálicos d. 5 ltv¿ conecláddB .¡
delb p¡r¡ rd¡ci¡ dr 43o vol!¡ .on .on.xió¡ .r ddÉ. Ld cordúdos d.l
RuDdlrio r. ¡ld¡n hab ün¡ .¡¡ior¡ d6¿. doDd. r to¡.n dqivaiónci

liD.3 
'c@ndria 

d. ¡liEhb.ió. dc 2 ¡raDh4 pú
iÉrún¡¿.ró norcfá,kG (r¡ñ¡id d. 2 y 3 r¡v¡) co¡.cb¿s D'¡ ¡.au-
.; ¿. 240 ¡ r20

€wdaia ¿! .limcn¡.ción d. 2 ¡¡ú.
! |Ér¿ d. N sclDda¡ic á ld hbl!ñs p¡¡ ¡6

.ircunor d. rMil.s no có¡"d.¿d a rieü¡. L6 kdloñ¡¿or. DórdlÁ.
ricor D.qü!ñor r divid.D .n@ ,a 3 r6e dd r.unddío d. ?4O vdlk
cond¡do cn ¡ldra del banco d. rrsldrnadon úil¡ricos.

B6bo fob€ós que dlñéñ1on .ircliro.
de d. romoes de 2 oldñbres de

vocio 120 voks, no cddrodor o ri€
ro, p¡ro lds ¡uc€. ¡!.p..didot
.¡ 16 .olos de op.'o.'ón y €n
lo! ¡olidd3 por. r*.pt6.!lór o
pru.bc de eiplGióñ .n l.s ló
.dl zd. oñer de ld dd.e r,

;;¡i!6--*--

204

Ió 'lida dd 3.ñq¡dd d. .n.a.n.j¡ E eldiorú pr¡ m lert r
obr.n¿ ls !a¡hi¡! d? L dnúib

*itnici d. 3 dubF! d. 600 vohr, D.@it.
f'á\ n.qu.ñ (For 1a .orn.n'o Ídúc¡d¡) y nrbr

C¡icu¡ro d. ó0O volk poro líñeo. d. ol¡menro.¡óñ
dc .mcrg.n.io en un ho.pirol dc vorlor .difi.io!

7ená-3#350 CM-
mn r? r/, ereo¿or; 3 8#l4TW

4*8 TW

J8
63mñ-3#2sOMCtl-RHH

2#8TW r9ñm-3#8Rt
alñéni..i¿n 30 Kvd.

3# 250iCí -Rflii
2l¡8lf-6s'.

tgñm
T|l

con(:rui ot é.f. d.

norm.l ¿! cór-,^,.¿.o¡..,
rd.ir.u,roj d. ..:;;:: i¡,:;¡
roo dmp.Gr '- - ";l TY

ceñto d. dÁfibu.i'5¡ d.l lodo suf

Soto d. móquino!

to loldo del gen.'odo¡ d¿ em¿rq¿ñcio 5¿ ¡eré.
cionó pdd ó00 voli! poro obrén¿r lo! v.ñrdos
d€ lo d rribu.ióf d. ó00 vob pd'd lo¡ liñeo3
lo'gor d. olin¿nroc,ó^ poro l6s ceñtor d.p€r
.or d. distibucióñ. ll !!o d.l oreglo rirósi.o
¿. 3 olombEs de ó00 voll., pern¡. .ñpleor
oloñb'.e mó3 p€qu.ño¡ lpor lo cori.ñr. cdu.i
do) y ivb.. cóñduii d. menor dóm.iro que los
q!. !. necesitorón po@ .ñtesar l. mkmo .nelgíó
o 203, ó oln d ,r30 v.rts.

,r, "- "i:i;;;o 38hñ4#3RH
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Aréq6 d¿.eñt,os d¿ cdrsd por. ¿ umbrodó

Al mén1at óñ del pr m¿,i.

Al ñ.nrdr ¿n d.l pr ño,'o

Fquipo poro o mod li.o.óñ de .. ¿ rer eléd, co de o d rú ¡u. ¿n

Red li.ado, o morosene
rddor CD poro 2401120

RequLodó, ¿é ndu..ión t-
¡-, Capo.io.es po,o .o^ko-

I o¡ el ro(tor d€ porén.id

A menudo, !e iene que efé.rúo, c mc.liti.ocón o ñe¡orom'¿da
de las .o,ó.rerir.os de voroe de d í,ib!.ón paro proposros

que se ñ¿.on en €l diog,oñd ¿e drbo. En .sós
.dsos, e d señodo¡ d¿b¿ año izó, d .o,sa que 5e ol menio desde
los divecos ripó: de equipo eue 3e ñuenron y d¿ie¡ñinor l¿
mosnrud y .orode'kri.os ¿e .odo .o,so según se réfleie en e

skreñd de d r,ibucón. S€ deben séqu r .uidodosomenre los ns

tru.cones de los fobr.onres, y:e debe s.lcro¡ l. csir€n.io de
iñseni.rio de ós



t "9.dr ','ode¿.9i ed "ra ó'do de \o o"
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Eñ e coso de oreg o ¿e .ento de .arso, .s ineas
.oJlos.ubren l. mimo d*onc. sobre ó pó.r! que or iñeos orsor de ai
me¡iocón secundo,io desde c rablero de nrerupiores, peró Lo c!lda dé voliole
se r¿du.e grondeñenre en e sremo de cento d. corso. Ld resr..ió¡ ñeo,odo
¿el vohoe 3e sumo ol olmenro ióio de lo elicien.io de oper..lon de s3lem¿

deben a iñeñtor los co,gos

F.onoñios re orivos de 1.3
s remas ¡e ¿énto de .ors.

3

500 Looo 1500 ¿:¡r
C ós lcó.ióne3 e$ónddr en
lvo de lcs subedoc ones
uñii.rió3 de cenro ds.orq:

/Medionle e+o sróli.d, se pue¿e ;: :i
lo! .ofos de los 3*emós de c: -:

qúe ee uson én
vchd e de uriizo.ón d¿, vd¿: :.

po.idodes comp,end dos errr ::
I 500 lvd, .on dÉrib0.ón ¿¿ :-:. -: .
¿e .430 vo G ofrecen ld e..":- , --r

FrcuRA 96-3 niv€l€s dif€rentes de vol¡sie

ffit-.'il.-lE
(

l ,er--f--ar -l
v.r¡. ón de volroie de v. c, noñ no

Dclinicíones de "Iocaliza!íón" sesún el t:i

seca iruede ena¡ tempor¿lncntc húnc.l: : -
dc L,' "liÍ; '!,

l.,al:.. :ó1 t¿" da. I 
' l'. dr .ujc. J -

derado de hum.dad. i¡l.s como: alg!,: . . .:.r
eu.o \ior'¡1 ;ru .,r'r, ¡n¡ ' frir"

La.atizaci¿n najada: Un lusar lrjeú ¡ l¡ ,, .:r r
¡g¡a ! orrcs liq¡idos, talts como:

/ Io.alüacio¡es expn$ta¡ a l¡ ior.:l
.?. locálüa.idres lemejantes r l¡¡ ., : ,,,

fara vchículd,
.1. nNt¡laci.ressubterráncas,
J nNl¡laci.¡cs en loras dc .o.crr:

fia e¡ con(acto difccto .o¡ el !,,.1

ll0 Có¡,lO DISEñAR glgfEl^As EIÉCTRICOS



I¡rrRr 97 - Eslod son lo¡ compo¡€ntes ripicos d€ la disrribuciór elécrricá

Alúmbrodo de 277 volh

Conr nuo.ión de os l-

p¡ mora o oto: nostor

: del tamaiio de una líne¿ dc aiiDeDtació¡ de-

'- : ¿. l¡ magnitud ,v la naturaieza dc la carga m-
. r.. ¡¡lculada tnediante los datos sob¡e el circuito

: :.:.r¿1. la estin¿ció¡ cte las necesidades futuras dc la

- ::. \ la caída de foltaje. Esto rePresenta una dc las

- ... ,nás ;nportantes dc ingeniería en el trabajo del

-...:-.r cLéctrico. La cconomia y la elicienci¿ de la oPe-

, :: ! eL manlenimienio del sislena depend.n princL
: :r:nre dc la sclecció¡ del tamaño correcto de las

.. de ali¡¡cntación.
-¡ cxpeiencia con c] trabajo actual de ¡noderniza-

: .iéct¡ica ha relelado la capacidad de la línea de

:::ntación como el obstáculo PrinciPal en la modifi-
: -r¡ del alanb¡ado de lo! edifn'ios antiguos) Y aun

-.-rios quc ¡o son tan !;ejos. En es(x edilicios, el codto

. representa la nodilicación dc la capacid:d de los

i-lras el(rricos p¡f¿ cu plir con los requlsrtos mo-

:':: os dc l¿ carga serí¿ considerablenienre menoi si er

: reio original de las líncas de alimcntacióD F hubier¿

r.¿do en el estudio aprcpiado dc las cargas conocidai
..rimJ, iún u, t¡. ruru.a. I odr éi¿ c\pp'ip' .ia

:,:iüra l¿ ;¡poú¿ncia clel cálculo.uidadoso .le las

..as de aliment¿ció¡, la utiliz¡ción de los cálculos

con ¡esPecto a las condicioncs Particl¡lares dcl trabajo

y no solo como un procedimiento mccánico d' sunaf

lratts de carga ) dividirl.a por los volis Par¿ orrte¡er ta

capacidad necesaria de conducción de corrie¡re'

Cop!(¡dod mínimc de lo líneo de oliñéntd.¡ón

IJe acuerdo con e] tlódigó las lineas de alimenta-

ción sc calculan para conducir un¿ corrientc estimad'

clc c¿¡S¿ que que h su¡r¿ d' tÓdes las

ct¡rienres cte .arga .le los cim;tor de fatnales ¿limc¡'

tados por cad¡ li¡.4. con .ierlas.alificaciónesl

L Par¿ iloninación qeneral úna líne¿ de alimen-

l.ción .lebe Poseer capa.idad Pá¡¿ conducir la carga

totrl cle los ci¡cuitos .le ranralcs p2¡a alunbrado dctcr-

mhad¿ co¡r, Pa.t. del discño dc ilurniDac'ón, o una

c¿rga nínima de circuitos dc r¿m¿l.s dctemi¡ada so

b." I" bu.e .lc .r"trs po. pie cuad¡acto medianle la tabla

que sc present¿ cn la sc..ión 220 2(.) dei Código, que

se mucsha en la f;gura 98 -{dcnils cstos v¡lÓres dc

saits Por Pie cuadra.lo se deben auDentar en 25 Por

ciento tn los casos cn que tas catgas de los 'i¡.uitos 
de
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ramales debcn fu¡ci(Dar continuaDrente durantc perjo-
dos prol,)ngados d. tie¡rtl)or tal como el aluubrado ge'
neral. Los factores d. de¡randa (tÍe se se¡¡alan .n la
t¡bl¿ 220.liat, (luc se muesr.a en Ia ligur¿ 99, se pur'
(ld etilica¡ a la.arga total de los circuitos de ¡am¿les

t¡r¡ oblencr ]a capaci<1ad ne.esaria d. Ia lír¡ea dc ali-
nrentación t)¡ra el ¡lumbrado (!ero nunc¡ se dcbcn
usar p¿¡a obtcner I¡ capacidad de l<¡s circuitos cle ¡a-

Ftcun^ 98 
- 

Ca.gati unirarias p¡rs determinar
las cspacidad¿! mínimas de Ia línea
de alim.nta(ión y los circuitos de
rarnales que se nccesiran para cada

r.bl. 220.2lol, Cdryo3 DoE .rúñbFdo 9.ñ.r.1 .^
lc! 1..'1.¡

3

3

?

2

2

2

It

F¡cuñ^ 99*Se deben aplicar los factoreE d.
demand¡ ¡ lae cargas do la línea
de alimenración psra leduci. l¡ cs.
naeirlsd necesari¡

I.bl. 220.4{ol Cól.vlo d. lor !.r¡or d. lc l¡ñ.€ dr
dlio.nr..¡ón por 10.6l.3

Pod. ¿e lo (¿rg. por ¡odor ¿.
.lumhúdo s l€ qu. j. d.mondc d.
oplkc €l lc.l.r d. d¿mdnd. ld lín.o d.
lvoloreñ w.h, .¡¡runro¿iói

Fdl..s hobro.jono. P,imro¡ 3000 o ru^o5, d r0o%
ñores, d f.renres de i!uenres 3 001 o i20 000 d 351,

¡cto sob,¿ 120000 d 25%
*Hcapnoei p,me,os 50000 o ñenos o 40%

fero sobf€ 50000 o 20%
+Hote¡et y mobl.s, Pnmeros ?0000 o menos o 50%

nduye^do l.s .o3os iguenles 20001 . 100000 o 407"
de apdr¡meñiói s n 'ero :obre 100 000 o

P¡ñe,6 12500 o meno. ¿

a mo.eñés, bcdegos . .. .. .
ralo¡oñredos ldirin'o! dé ¡os ho€r€t . ...

3.n.ós .........._...
Pel!querios y sólone! dé be e¿o

centroi dé reun óñ

co.h¿ros .me(iole3 lpensón)
Cuodos poro huésp.dét

*ros lo.to,€! d€ demndo de €ro ióblo no se opli.6rón o lo co.

so .okulodo de los lineós se.undo'io! d¿ olm¿nrc.lón o l.s zónos

en hosprolés y hoie es d.nde 3eo probdb e que !. uie rodd c

iumindcón o o vez; .omo én lor rolos de op.racón, soorcr
de boil., o .omedorer.

2. Si sc alimenta l¿ iiLtmhación dc Dn cscapa..tc
¡nediantc l¡ linea de a¡n.entación, la capa.id¡d sc debc

incluir en csa Iinea para nanejar 200 $atls/pi€ Iineal
cie 1a longitud del cscapa¡ate.

3. En los localcs h¡bita.ionales para una sola fami-
lL¡ en los apananricntos indnidualcs dc edificios para
vaias fan)ilias con iñstala.;oncs para que cocinen k,r
inquilinos, o en un departamenlo de holel con un¿ des-

t)ensa para seNi.io, sc deberán agfega. po¡ lo nienos
I 500 r'atts por .ada circuito dc 2 alambrcs d€ 20 an
pcr6 p¡ra utensilios l,cqueños (para nancjar la carga

tlor ut.nsil;os pequeños en las zon¡s de I¿ coci¡a, de!
pensa, I¿v^ndería y comedor) a la carsa por alurbra-
do gen.ral en cada línca de ¿li¡¡entación. La.arga
iot¡l de alunbrado r por utensilios pequcrios sc pucde

r..lu, rr r,edi¡nt¡ I^s fartor.( de dcmánda qu" r in-
dican en la tabla 220-,1(al.

4. En o1rcs loc¡lcs d;ie¡entes dc los habitacionaks
(dond. l¡s salidas para ¡eccptáculos de 15 an,peres o

nrenos sc considcrcn como salidas para alumbrado se-
ndal), Ia cars¿ dc 1o3 circritos dc ramales por las sali-
das del rcceptáculo para las que no sc otorguen más dc

Edili.iq dé óf. ^o: ..
Édfno! indutrioler y .óme(ioles lvor.5 psot
Eruelos ...- ...

.Hoieles y ñóreres, induyeto ror .¿!or de opor
po/d qué .(ineñ

or iñqu nos

Reio!rdñré,....
Solos d. d.ms y oúdrór 05 .. ..
soros dé iu'cio ......
Iend.s .,.

Eñ <uoquc,o de d locóles drbd meñ.cno-
dos ¿r.epio los
loñlio y los op.Íof,ieniG ñdv¡duoles de
lo.or., hob:to.ioñol.¡ poro va,io. Lmijio3i

Espa.iós p.fo . ño.enom nio ..

5. o! ¿s reln oñei y dud 1óror
vetíbu os, corcdó,es drñoro.

"Todas las saliilas p¡ri rcccptáctrlos con clasifi.a.ión dc 15

¿nper¡s o menos o, lós.diii.ior Labnacionrles para nña
sola familia y lran variás f¡nili¿s, y en los.uaroi de hotc
les y motclcs'exc.pto los qúe.rá! conectados i Io\ ci.cui'
tos p¡ñ rc.cptá.u¡ós .spccifi.ador .n la se..i¿n 220'3ibl'
s pu.d¡rr considcr¡r como salid¿s p.ú i¡u¡¡in¡.i,n¡ gcneml,
y no es nc.esa.io induü carga rdicional p¿.á .s¡s sálidás

Sc deben iplicar lás hedidas scñalad¿s en I¡ sccción 220-
2 I' a ,ada, la, {hm;s ,al.d¿{ pin F."prác,,lo.

ll2 Cófrlo DISCñA¡ SlSlEliAS El.ÉcTtlCOS



t:argas nonelps po¡ dlunl'ntao gpn"¡al en lo$lps industrialo.

!:r¡ y <uanos d¿ o¡'o
: :: / (o<ión d¿ orú.or

:::. .olo, .o|. óñ, dÓ
: r:. ef.,odo¡ .ñpoque

:-:.:odoro¡ v lóbri.6s d. .on-

: Er .i.!ode,n¡. ón,

: i pe|{o,o. ón, .onúr.,

:::.:o( ón d. oreE .rrudurol
:- ro.ión ¿. o(uñlr.dorr
' ::er¿o Ce os 'e 

lds
:;: ¡o(lón de ¡uroñóvil€r

: :--b e de bor dor

:: .crióñ d. ..io! d. .ódón

-:itn de produdo ie'ñ nddo

: :rdo d monq d verca t!
:s de bón.o y ñiq! nos

.:.ón y 5ele<ó¡ de ñd.
r: p, mos, .ore y .crlro

::.e, p.^.hado, (03!,d,

::rúo, o.obodo, ñ.p¿.

?0

wotts/Pie (uodrodo

ll care, pron.hod., .káierr *i 5

L)) Coruro a.obodó ctéiera i4 5

robi<c.i¿ñ d. h.lo¿..

r so rs de po os, .or'¿ iobón
€n e<omoi y én pclva 3 0

b fi.mFodo, envo ruro y em!ú
qve, r/en.co ./ emPque de

i,b¿i de po vo

tob rorióñ d. roúb..ro3
o reñido endu,é. méñró, ñol.

a frr,n:. r!mrñ., 0 so¿o o.d

fob'koión y p.odudos d. rou.ho

c c. ondri.r, mo no5, pfeporo
. óó .or¿, ñóqu n.s rubvio
dord3, ope,o.ioñes pa'o .ñro.
3ó,do3 foh,no¿ón d¿ produc

b F.b¡ir..óñ d€ bó03 lob¡
,..ión y o.obodo dé onr.r

hu o'.s, o.ob:.1ó de F,ooudos
de.óñ..s, mp'é: óñ

r S. r oe rero,eñ'.ro¡
b Ener zo.ón, dvo!o de rjno.,

rll Ii,ciido, ro,m..ón de E
c: ¡oñ i. {b,o, reñdó

Lri C.,,er¿i, ro o: .avor'ú,.,
ie dó -spe( ¿n, ..nu,.

il I Eñbcb iddo reñ do

l1 Po !os fé dó, 0aibcdo
P,.du.lcr dé ..lor ..rc
Produdcs ¡e r. o, o*u,ó ó 0

1ll Cúr¿údó, s.e<ón, ovü.lo,

2l r,enz.dc, r.ñ ¡ó 3 0

rl Et,r.ló eñ,c cdo

Pr.dldos ¿d .o., oru,o

P,ódudos dc .ol.r ..ro A5

i5l Móqu no! de .o3er

ú Co,so, ,e!olveilor
vc..do, desco'so

b ilo¿e.do b!¡do y r,e(Fu,a de

( Mó drodo f no y he(hu'o ¿¿

rundi¿oEs ¿. [i.ro y o.dro.

! Fcso3 de trotLñenro ) fó,ños

o P sos Je .o,so y lvnd. óñ

. P,iñefo om ñoción / on no
.óñ p¿5¡do, o¿ollJ, cJib,ocón,

I inspe.cón d¿ pr.r.:, ,cbo
be.do '¡.5

e Móqunós ouroñ¿r.o!, ro do
L¡lero y t'io, et rodo de o.m
ble, .izollos il nó por iñ¿oJ 4 5

. , r, .i,:e Í d¡n .n c!¡ r¡bl¡ .orr.\p.rden ¡ .¡rr¡t In.di¡\ dt .lisc¡o Ior ilu,rin¡cjó.
¡¡teriro ,ir r nrdi.an I.s vxlo.es dc carc¡ t,¡f1 .tpii.¡cion.\ dr ihn,inacntr

. l¡ ¡ulriÍ¡c¡óD l¡rcal se debe froFrcn¡r¿r .o¡,o uni carca ¡dicio¡¡1.

!. Depós o, húb io.ón 20
b Dép.rañeñró de ,épd,o. ón *3 0

r Mot.er y moldes ?a
b Móquiños d;v¡6ds

¿a
d L rosrdll. *¡ 5

e r,ñorpd, ñoñorp:o, o¡ur¿ de

I !edurd de D,uebas

rrú zodores end.on.,,os 2.0

(c.efrl. nn l.s caf,\
cn zor¡i gr¡nd.s L,,

.-,, .Lkxs indic¡das r b¡san fn cl nso d. equipo fluo.¿Ícnr{ l df !¡por d. lrercuno de d¡enó eriud¡r Se predf¡
:: : I \ ajútes D(esarios p¡ra fl ulr dc.qnit. de (ficnrr.iis nás ¡lt¡s o n¡is b¡j.s. lifa inte id^dc\ igtr¡lcc dc ilü-

unidades nE¡¡¡def.nres, las cif,a\ \c dllJe¡ dutlic¡r. l{r l,) meros.
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Joy.'i! y r¡6Í..dón ¿. Gloi.t
lovond.rícr y ri .rc¡í.r
¡!¡ror¡n6 {ercñ6 0riú¿di.iot
I L m! ezd ñore^do y preñ5odo

.. F.br.o. ón d. h., ñas

o. P,vodor y generoles
,rt lrobo cs .o,m.le:
L?l Lob! os de p'ec 5 óñ

Por¡llot, r(or.r.., p.30i..

Pld.r.. .l¡d¡i.ca, 30t.r d.

o Crrde,.r ro¡erc de .r,b¿r y

b Equ po .!r ó,, n,e,r!Fro6 y
t.sró,ñodo'es de o.eré

. T.berói de
q! nos señefodores, r.pddo-

t'odudo. d. hdro y ..ñ.¡roi
. E.her d¿o, I tr.s ds p,eñ!.s,

b Mol¿eó, ú,eñrddo

Wdtts/pie.uodrodo

¡ asef.do bldo y r.b.ro d.

b gJorr. in, o.ep, rodó trodur.
burdo mrqu ños nre,med or y

'ob.ró de bon.o, en.o odo

¿e bon.ó y de
moqu¿os rr.duro fn. y o.o

I Plo¡:hoio, cñró rrdc y ¿rmo .

b sere.. ón ,qvo ac óñ, .5re. ,e

o 5e.odo, Di.o¿uro, rrcbd ói 9e.

h S.le( ón por lomoño y .oldod

. crodó! de nezcl. y ho¡ñcs.
preñlos y móq!¡ndr sop ddoros

b Esner lcd., .crie or rom.ño,

. E3ñe/rodo Lño, pu.do b:el!.
do, !robodo, ñsp¿.cón

c Ctr/e ^!p.( ón .óru,.
rll Pr¿dud¡s . oros
12 PiódFcs o{ú¡os

b P onch.dó, r.oiom.nio de o
re o lje o cpelen,e a o.e re.

ill Pro¿ucó! . oros

vedi¿ore3 2 i
Ioll.E¡ d. produdos foriod.¡

o sordodv.a 2 a

. r,oboio budo de bon.o y d¿
]ú

b r,.bo ó med o de bon.o y d¿

.os ofdfo,o\ esmer odo b!¡
tto ótu^ tto t Pu /1. o.d,3n¿ ¡ i

.. rrobojó Jino ¿e b.n.o y ¿c
móqurno5, móqu nor duromór
(É f nos, e.me, o¿ó m¿d o¡o,
biuñrdó y plldo rño

I no ¿e bon.o y
móqu no5, t,obd ó f no de es.
mer odo 1l)

o auromóv es v.goñesi muebles ¡ 5

ia
b lñp¿¿o, .uddo y er,odó 2a
. C.d€ descdmodo y err.odo d.

30
d 

^.r6.do 
y er ñr^d.:ó¡ de

o. Móqu.os dved.i, tdboc ó,
d ñor o .le bon.o 3 C

b Púnzonldohr prensos,.?dlos

odfós, fobo¡o medlono de
b!n.ó

. inspe.can én pródu.ior de ho o
de ldro

Tiirurorióñ y (ibcdo do pi.drc!
. r,osFódrdofe5 d¿ bd¡do, espó.

¡ os ¿él i¡ieño de rosñ¡ióñ
.te l. líneo pt)^.;pol, .úarar
.re rólv.s, ñ'eror de ó5 depó

b so os de r, ruro. óñ p, ñof o,
r iumdores oux,rúes boio 03
depós ro5 2.O

30

I tur.do@e ¿. .drbón v.9.r.1,
l.v.do, r;bddo 2 a

20

2A

ll u\o dc cra( cifras o, cl .álnnó d.l nú'nef. l- c¡rga (tc lo\ cird¡iros ! lire¡s de ¡rid,.nta.iótr sc dehc conrprcb¡!,
\'enrprc. (.n hs ..ndi.ioncs v n.ccridadc\ dc tá z¡,a cn pa,ricll¡r. L¡s cif.ls no son !,nnurG prra cl dis.¡io dc ¡lum-

l n cu.rqri.r c.\¡, n' drb. dct¿ftrinrr l¡ ¡ccc,, l.,d .ie ú".' .Jr'dJd d. c!nr dc r,D , ', 1,.,d'.ula., irreDsida.lcs espr-
ci¡lcs, o co¡r!,1 dc la ilu¡rnúción, .o , r,xrc d. ¡rÁFio dr .'lu,,,brad¡. i.t,! f.,t.,6 ftr \Jrt, ! requisnos de1 circlitor. drDer l)tu,tr!tr.nr¡r !,,r rr--t!,ndk¡rtrr¡f I jre

Cargas nornoles por dlunl'ft.lo eene¡dl en locale. itdü't atc'
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: yr rós irñiñodos b, ra¡re-
"-,¿ /00 wors po' pie

I -rs ..mé(io és sé.undafos,
Lons Dor pe ne. de

'iido3 de o: s!burbos, 250

: ': ,¡rder- dr ttñoño ñed.ño
: n, ros uñ ñodos b,: onie

_rr de vd¡e,o fronbl
i-crs de ¡o: .vbv'b,ca, ?5ú

': Jcodcs p€qúeños y pueb or,
::l qo* por p¿ Lréol dé

: ,m no.ión po¡o f€du.ir /os
-.I eló! de o uz d !'no sob¡e
:r op.rcdores, I C00 wo's
.o, pc n.dL de vidrero

luz b onco cm
:_..6s de f loñ€¡io i..¡des
::_-. Cuondó se usn u.€s de
:: .,er, s. deben dup icof os ,d

: fcrrrdor.r sr w1¡s plr !e
neo , nduye^dó el se'vt'ó

D.rd seño es y ap co. ones
de ñorore! pequeño., y oros

: Oli.inor y venronl|l!
ie,qúe'iae y !olones de b.l¿2.

¡jró ño rr uye lór . (u -o5

::,o e equ po 6p..iol

Eio ñ.uye un mo,gen poro

lr/idos parr u.o ge¡e.ol
5 C!!no ¿o e*.nrés pod los

1b.o,, l2 w¡ri pol pi€ l,¡eol
deL f,enlé de loi librercs

5 Mes.s, ¡50

o A\eso5 de uego y ril 03

: ¡ i.3. :0C wotx po. (.¡r

Vat,sl píe cüa¿.¿¿o

L.r 2 oprocones orbo se

iia Jd.s se .ombnoñ ron lre
.uedemenr. que :e o.onseto
rom.r rd .f,o ñós ohd
ñ. úy. ñéd,d:3 p.,. !o d.s

b srlón ¿e deron:.

b Se e.. ón, 
'e.ép. 

ón de .ores.

c Depó.ro, orch vcs, si.ére'o
Cuor¿les de bombero!

I Ot. ño3 pdod.s s ^ r.baio.

o. Oi. nos F, vodas .o. r.bo.3

.. ori.n.3 sene,ures sñ koboios

d. Or.¡or eeneróes cd t.bo-

e clodo do o(hivo3, bóvedd,

E<oparoies, 25 wors po' pi¿

de ésrudio, 5 w.¡¡ pór p.

b. Solóñe3 dé clo:e y de etudio

g. C oses .cn nr,umenro!.pl

ErI b¿orcs dg

o Estooón, sold de erp€d
b. Ofi.,nds d€ boleics, s¿ñ..o1

E. o! mon.¡¡r/¿3 50 wú¡s

c Solos ¿e deron3c, 5o ó^ ¿n

.lond. sé puéde tuíor

d. lq,ipr e or. r. rje canl mo.

e. Depór 1o de eqú po e

rr 2r,..¡o¡ó. ,l€ nen€s

b Sobre 03 p¡ruros, 5C wons
.or p e ned d¿ suFolic6
!r ljz.b e de . oored

¿ Ess, ño, pugrl.ño, ¿kátera
e lu¿qo5 d! peido i¡.ndbo l,

b Crr.Cores. 2! woris po, pe

n. uyend. un md,sen poro
so ,dor poro uro señe¡o Pofo
l. uñ ño. ón ro.ol

Ln. uye¡do un mo,9.n pd'a
3dl.rJ5 ic j. ee¡.r.] po¡c /o

1 Meso5 de opero.ói o silos
poro . ¡ugid ñoy.a 3 C00

Ciruq .: men.rer, I j00 w.rs

Er. .i;. y !r onf.r.r 'n.lu.
yeñ u. m.rseñ pord ei (oñr,or

d r¿<.ñ. rombiéñ ss C.be
.d¡ derd, e o omb,odo e!
pe( o po.c los . remos de

5ñ n. ! r l.r med ddr Po'o

.. vy¿.do qn ú.fseñ p6f.

c C.r.dnr¿r, ?0 wa¡s p.¡ P'e

n¡uyeñdi u^ mdlgen pao
5¡l.j.s :re !3o q¿neról

2

3

5

5

Cargú nonnales pora Ia ílunúnatíón en eriilicios .o¡,rctcides
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Cargat normalet para la ilü¡/.lnación en edilicios co¡'|ercIalet

Ii ampcres por salida se pueden agregar a la carg¡ Por
alumbrado sencr¡I, y taurb'én se pucdcn reducir me-

diante los factor€s dc dcmanda que se indrcan .n ra

tabla 220-+(a).
5. Se d.bc .ón.eder capac¡dad c¡ la lí.ra d. ¡li-

lne¡tación a los ut.nsil;os cléctricos para .ocinár .l¿si-
ficados en nás de 11 kw, de acuerdo con Ia trbla 220-s

del Código. Las care¡s dc denanda de la lí¡rca de ali-
mentación para !¿rios utensil;os para cocinar conect^-
dos a una líne^ de alimcnta(ión, sc puede¡ obrenc¡ en

6. Para otrcs umnsilios lijos adenás de las efufas,
secadores de ropa, cquipo d€ ¡condic;onahiento d. ¡i¡e
y cquipo pam calrt¡cción sc d.be proporcionar capac'-
dad e¡ la linea de al¡mcnr.ción por la suma dc ertas

cargas, y la carya total de.l o n,ár de esos utc.siliós se

puede rcducir r¡edianle un factor de den¡anda de 75

por,iento. sr,,ión 220-{.jr del códico \E
7. Si se ¡limcnian las cargas por motores nrcdi¿¡tc

un¿ I'nea de alimentación quc también si^e a las .ar-
gas po¡ alu¡rbradó y utcnsilios como se describió ¿rriba,
el 

^¡tículo 
430 dcl Código (sccciones 430-2't, ¿ Ia

430-26) ;ndica la capacidad necesa¡ia que debe incluir
la linea de alimentación pda ¡nanejar esas.arsas.
Usualmente, s€ toma la capacidad de la línea dc ali-
menlación par¿ l¿s ca¡gar por motors al 125 por cien'
to, de la clasificación de co iente a ple¡¿ cárga dcl
Drotor más grande qu€ s€ alimente. már la luma dc las

l|6 Cói,rO CtSEñAt StStCl,tAS EÚCTR|COS

corricntes a ple¡a rarga dc los okos motores ¡lirncn.

8. La capacidad d. una línea de alimentación qu.
s¡r\e al equipo fijo de calcfa.ción eléctrica sc dctermF
n¡ sobre Ia bá". d( un¡.arg¡ igúal a ia carga tol¡l
conei r.'d¡ en toclo" lo. rrrcuitns de r¡rrales qu¡ cirr"
h linca de al;menta.nin. lln condiciones de operación
int.rmircnte, o cuando no puedan funciona todas las

Ur.irl,,,l"' ¿l ,,'i.¡,', ¡i"n,tro. $ true'1. obr.,,.r JuLo'i/.,-
cün para usar u¡ factor dc dcDanda r¡enor del 100

por cic¡to para calcLrlar cl tnDraiio de la línea dc ali-

9. Cuando cl equipó dc calctacción v enfriarnicnto
dc aire cn los loc¡ks habit¿cionales s al;men1a mc-
d!¿nre la Lis¡,,á liD..r. se t)ued('omirir l¡ má\ pequeñ.,
d" lJ, 2 , !rpa. d" lr , á1,.u i,lrJ r.r¿l qu. \e n..F,ir.r pJr¡
la línea de alincntación si cs nnprobable que las 2 car-
gas fu¡.ionen al ¡,is!ro ticmpo.

Debe óbseñarse quc todo Io antcrior constituyc los

requh;to! gcn.rales del Código. v abarca las condicio¡es
r ihim.c J '.rc¡. L.to €( IÁrticlld,r ,Fnrp ' ip,ro ,.n
¡pstAro : J\.araJ..n unid¡de" d" \d,,, Do' pie,u.-
drado que se dan en la tabla. que se basan en un factor
del 100 por ciento. La deterrninación del tamaño de la
linea de alimentación solamcnte sob¡e la base de los re-
quisitos del Código no proporciona relación con las con-
drcionca particutarcs d€ op€ración en un local, ral como

ü

I

i

\

b. Solos €*olo'.: do6iñi.ór.j

b Exh bc onér .rp.cd.., i!!mi

Oli.inar de prol¿¡i.n¡ro!

c. Ofi.iño. de op.E.i6.t
d. Sill@s pdrd d.nr tor, ó0o

Va.,tl plc ctnd¡ado

Retouronr€r, (6ñ.doÉ¡ y cot .

o. zoñó3 pd'o <om.ñ.or.¡
b. Erhibcón da o im.nror, 50

wofi por pi. In.dl d. mos
nador (ñc uy.ñdo el poso e

Soio3 de o,md¡ y dud ro,ios

S.lones d. sr.rc ( o¡ y solo. d¿

de luhino<ión po.o los cos
ra3 d. demot'ocióñ, ctplcios
pon .¡hibi.ioñ¿! .rp.ciorct,

No 3. ñduy. un morsen po¡ó
iunlno.én .rp.d.tu o¡, re

Salan¿3 d. .rh bcón de ouio.

Solo^.¡ y po6lot nrerio,es, 20
wofs po¡ pié | n¿ol

f enda¡ d. d.po,iomnros g,cñ.
d.. y dc .spé( oldodes

Ii.ndoi .¡ d¡tilo5 subu¡bonos

5

3

5

No¡¿: Las cií¡ás se bilan cn.l uso de equipo de ilun¡inacitu fluorcs.cntc lxra N atlicáción en zonas srandes, e

incaDdesc€nte pah li ilunrhació¡ loc¿l o suplcnrcnt¡ria.



Itajr r Lrs pérdidas de ere¡g;¡. o

:,.¡ra el rurncnto tu¡üro de Ia cafg¡

, ¡rrs aplicaciores de las líre¡s dc ali
.. lrrden calcular satisfactori¿¡r¿rte

ir)¡ii( a(lo cn el tiódigo p¿ra derem)!
:., J),.1.tic¿ modcrna dc1 discño d¡¡ l¡s

: r.,,i¡n inco.pora cuidados:rnre¡te Í¡c.
ll.¡í(l¡ de voliaji:, el faclor de t)o-

.:. (l( t¡llado d. las cargas en tratts po¡

.¡')li, ¡cióD ¡eal v estudiad¡ de los f¡c-
,:i!i.'. \ las prcp¡¡acio¡es de .rpácid!d
:f'¡h]{.seg,in s( ne.esite¡ e..¡da ca.o

FrcrRA 10O - 
Aplic¡ción tipic¡ d€ los f¡c¡ores de
d€mand¿ v de d¡reFid.d

!irii::!' 1i*:;. .liil'^","r or 30 po, fi. _ .",iiü rJ"

<orsos de los .i¡(u¡ro5 de rom.le.

i.svdl o 24a i;;" .",s"

-l
Ipol de orimen Ib.i¿n rde úó |

d. de ó90 lvo.

, n las rcglas ante¡iores deL Código sobrc
:,,irri¡,¡¡ rle l¡ tinea de alimentación, n

: r¡f l¡ cafacidad Decesaria dc la .arsa
,r ,1, rlin.pnr... ,;, .ur'. ndo l. ' , ¡r-

!,tos (k rarial.s quc .liñentan esa hnca.
: {i,üfst)ondiette ¡ "circuitos de r¡maleJ-,
. Dr¡{r,l;,,ien!G p¡ra la de¡erminación dc
, l{^ .i¡cuiros de ,a¡nalcs (ilu,D;ra.ióD sc-

.:..r lij()s, cir.uitos para reccptiiculos rspc-
:,'.1,1'k,s para uso gene¡ál, r par¡ l¡ det,r-
' riLin,rro \ c¡ra.ter;sr;c¡s de 1.ri circurtos
i,r r,¡¡et¡f l¡s cargas

. r[ los cir¡uitos pafa !]u¡rbrado s.n.r¡r s.
, .,,1),f I¡ b:r'f dc $atts por pie cuachi.lo, o

- d,l discño dcl alunrbrado, sc .st¡ble.o I¡
: l, l¡ rar{a p¿r¿ la ilu¡nin¡.ión gcneral, \'

r,l t)¡r^.fa.¿fsa se debt <lisena,.n l¡ line¡
: n ,ón, ¡¡)odiin ada por ei fácror d. d.tr¡¿Dda
.r' ¡, u.rdo con Ia tabla 220-1(¡). Orras caF
,,uiro\ r¡les como: el alumbmdo lo.¿l ,v/o
.1iq¡\ por D)otores, uteroilios eiéctf;.os para
i:te¡siln\ l;j$, tanrbién son (árgál g.¡er¡l-

..:,'¡r¡¡ción. Sur cnrbargo. las careas pa¡¡ los

t,.¡rJ u'o qenPrJl r los ,;r' uito!
' '|t.rhle,o r. ,lPh¡t','ri-

.i rl¡r u¡¿ lin¡a de alj¡rent.ción.
..r. l¡s .¡rg¿s .ono.;das l estima(l¡\ de los

. .:. ,ari¡ks, Í puedc delermi¡ar la c¡J)a(icl.(t
.J Inr lire¿ J, ¿l;nFnrr.iún p., , , nlro ¡.i-
r' ,,ir". '1. r.',¡ alc., d. l" ,'.,ne.¡ .ig,ie, r.:

2. I'o¡ .d¿a .it.üito .1, ¡anaL rl, reLelttáculo: de

tnchül¿ d¿ Lut;^ saLid8..tuttdtt. un ñit¿to ¿¿ úatt'
isuaL a La.lasiÍi.a.ión ¿n ¿atts del ¿;¡tuito, li ¿so¡.;r-
tritot ettirL cargados aL 50 lar ti.]tto & la cala.idd¿,a
.'út.t'dar¿ un nú¡úlo ¿. t¿¡ts;rul al ralor ¡[e la.at-
ltn dt .!^ titLitó' segút r usen .n ?t dit¿ño d¿l cir-
.ú;to .1. ralnal.\. l-a rol.f¡¡.i¡ DríniD)a eD \¡lts para
(ad. .iruilo de re.eptácuhs drbc sc¡ igual ¿l núD¡ero

rlc salidas nruiriplica<lo por l'! aDrpercs. nrultiplicado

t{r I20 \.l¡s
(luardo n us¡¡ grupos dc \.r¡iar s¡lidas (tira-t Jlará

enchufar o conducr(,sr. .adx sec(ión dc 1.5 nr (5 pies)

o f.¿.cnjn d. esta m.snitr¡d dt c¿(la sccción sePa¡ada

) continu.. se toma coDro ün¡ .¡rga igual a l'; amperes.

Y <uando se usan esos conjuntrx. o cuando es Probable
que se enplcen \afios utüsili{'s sj¡rrrrltá¡fan¡e¡tc, cad¿

sc(ión dc 30 cn ll trie) o lr¡c.nin sc tonra como una
(arga de tl.i ¿mperes pan $itlr la sobrecarya de los

'3. Par .ada ti¡cuito dt ¡an¡al de tatiat tdLída! qu¿

6tn¿nt¿ po alánp¿r¿' para \.tri;o Pe\ada .aa.¿dale
un ún¿to d¿ úattt ;gual a la .arya ü el drcuíto, ¿r
sin !¿ ür ¿n el dúrño d¿l .;,.tito .t. n¡¡al. La rolc-
r¿ncia ¡ninnna en \v¡ns JJafa .nd¡ (ircuiro de servi.io
p.s¡do debe sc. igüal al nrlnrero ¿c salidas multiiticado

t,or i anperes, multiplitado p.r tl roltaj. d(l .ircuito.
+. Pot ¿ad. .iiu;ta ¿¿ rdndl dL uarias ralidas qut

nlú1¿nt¿ ¿1. alumbI¿o lúdL o ¿t!¿c;tl .onradase un

núntcra ¿. aatts;slal ¿ la ¡arga d¿l .¡rcu¡¡o.
5. Por ¿ada ¿;r.!ito ¿¿ ia"tal in.ti¡ i¿Ldl quc alr

ü¿nte un úenlilió lijo canclda!¿ ut nú¡le¡o d¿ uattr
;sual a la tlaiiÍicación ¿¿l lttnsilia.

ti. Pa¡a la su¡¡a d¿ I¿t .dtEat tu Io! círcüita! d.
tu al¿s indiridual.s qte alincnru ut¿ 'ili6 ¿ldrio'

aL|MENTAC|óN A tOS CEI{TIOS OE OtS¡nr¡UClóN ll7

.ada .t¡.üito d. tumal d¿ tat;a! saLdd .lu¿
dtuntbrcdo sen¿ral contéda'¿ un "úitúa de
d la cdryd dpl;üda eñ ¿l .;r.rito.

I
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to .ocinat ¿anc¿dds¿ un tn¿to d¿ kilouatk igual a
Ios lalores qrc ¡¿ señ¿l¿n ¿n la tabld 220-s patu tot
níme¡o' I tamatios Par;.rIdr?i d. lo¡ lttenil;ú Paft

7. Paru cada.icuilo d¿ tañol i¡¿i.idudl tL¿ ¿li-
ntenle tun nútot .onc¿dare un ñún ¿tu de rLah\ ísudl ¿

L25 t¿ur l¿ cotri¿nt¿ .I¿l motor d fl.na .arsd (¡eeún

la tabld 430-142 o 4iO-150, ¿¿ acuer¿o .on .l dba-
aie del notol), rtuttillí(a¿o Por er últuj¿ del en6uita.

Pa¡a los motores trifási€os. el producto anter;or sc debc

multipl;car por 1.732 }ara obtener e' valo¡ córrecto cn

watts. Realmente, el r.sultedo de estos ca¡lcrlos no es

un valor en $¡tts, sj¡o rü producto dc volts por ampe-
res, dcbido aI fa.to¡ do poten.ia mrnor que l¿ unidad
dcl nctor. Sin ¡Jnba.go. .uando se calcula¡ los taDaños
de l. conductores !)afa trasPoftar lás corrientes nccc-
sarias de Ia carga, sienrpre se debe usar Ia carga en volt-
ampere! pa¡a los dispositiros qu€ funcionan con un FP
fncnor que la unidád pam asegura¡ la capac¡dad de

codente necesaria, que es mayor dc la quc se r¡eccritaría
para alimentar solamente los $attr {o Ia poteD.ia efec-

tira) rcpre¡¡ada por tal6 cargas.

8. Para cada cir¿uito ¡1¿ ramdl qu( ahñ¿nk: ñat
¿e ¿n motor n.¿¿a'¿ un nún¿ro d. uotts ísu¿l al pto-
dúto ¡ig!¡ente: tómesc uDa magnitud de 1.25 vec(ls el

vator nominal dc la corriente a plen¡ ca¡ga dcl ¡roto!
.on la cl6ifi.ación má! alta: agrí€u$€ a esta c¡fra la

su¡¡a de los ralores nominales de Ia corriente a pten¡
carga de los otrc n¡otores: dcspués, nrultiplíquese la

suma lotal Dor 106 lohs del circuito. Dc nuevq est€

prcducto se debe multiplicar por 1.732 para obtene¡

el p¡oducto co¡rc.to dc rolts por arrpercs para los

9. Para cada cicuita d¿ ramaL gu. alilÉnk al

aiumbtudo pala ¿s¿a|atutes .onc¿der. un núm¿ro tté

t ot¡s igual a 2m t¿e^ Io ldnsitu¿ hori.ontal Un¿al

en pie! del ¿'capa¡dte trr¿ oliñenta .l d¡¿uito.

Sunrando esto. \alores nó¡ninak, s€ obL;ene un nú.

mero tot¡l d€ watts quc es la carga inicial rnirima dc

la linea de alin'cntación. Po¡ s'rpuesto, la mayoría dc las

líneas de alin¡entación qu€ s€ us¡n en los edificios co.

¡nerciales, institucionales e indufriales solo senirán par¿

unas cuantas de las cargas antes descfitat. Y las lí"uas
de alimentacjón en edificios dife¡ent€s manejarán dis-

tintas combinaciones dc ca¡gás.

Por cada circuito dc ra¡¡al de rcae¡la alimentado
por una líneá de alim€ntación !€ dcbe agresar una can-

ridad d€ $atts igu¿l a lo3 valor€s que sc du aniba Para
lo! cilcuitog dc rsmal$ para alumbrado Seneral de vá'
¡ia, salidas a Ia carga de la lin€a de alimentación.

Aunque la tabla de la secció¡ 220'1(á) per¡nit€ d
uro limiLado d" f¿ctorer de demanda p.¡ra los circuitc
de alumb'ado ccneral y los .ircuitos de recepiáculo6 iL
cnchufe de varias salidas, qüe reduccn la carga dcl ó
s.ño dc la línea dc alime¡tación. la nayo¡ía de los le
les hab;ra.io¡ates nec¡sitan un factor de demmda dd
100 por ciento aplirado a la carga total que se obtier
iumando las .argas de los circuitos.

El u¡ó do lor f6.lor!r d. d.mondo

Dos térnliñós que sc us¡n .onst¡¡remente €n la litc
ratura dcl diFño el(tri.o 

'nodcmo, 
so¡: €l factor dr

dcm¡Dda ! el factor de diversidad. Como ex¡ste uD
diferencia mü,v pequeña cntre los significados de l¡s pa-

Iabras. a menudo se confunden los t¿¡minos.

Factot d¿ demand.a es la flllación de la demanda mári-
ma de un liste¡ra, o part€ de un sistema, a la car,s¿

tolal con€.tada en el mtumo, o parte de €ste. que * er¿
considerando. Este faclor sie¡npre €s menor que la uni-
dad.
Faetor d¿ d;ftr';dad es la relación de la süná d€ las

detnandas iDdividu¡l.s máximas de las dive¡ras lubdi-
visiones de un shtcDa, o parte de un sistcma, á la de-

nanda rnáxi'na de todo cl sistema, o partc de €ste, que

s€ considerc. Ge¡eralment€, este la4tor varla entrc 1.00

y 2.00.

Los factores de d€nanda y los lactores de diversi-
dad se usan ú el disño del sistema. Por ej€nplq la
suma de las calgas concctadd alimentadas por üna
línea. se n¡u¡tiplica por el factor dc deí¡anda para de,

terminar la carga que la línca de alimenttión quc k
calcula deb€ servir. ¡lsta carga se clasifica como d€man-
da máxima de la líncá d€ alimcntación, La suma d€ las

.argas 
'náxnnas 

dc denanda Para cier¡o númem de

líneas securdarjas de alirn€ntación dividida por el factor
de dive.r;dad para las lineas s€.uñdariás de ali¡nenta-

ción, i¡dicará la carsa máxima de denanda que Pu€de
alimentar Ia linea de donde se derivan lar llneas secun-

da.ias d€ ¡li¡re¡ta(ión.
Las tablas de los factor€s de dernanda y de diversi-

dad v han de.anollado mediante la experiencia con

varios tipos de coñcentracion$ de carsa y di6o6 arfe-
qlos de lín€as de ali¡ne¡tación y líncas secundada' qu€

alimentán tales cargas. La tabla 220-4(a) del Código
\E pres€nta lG factorc de dcmanda comunes para las

lireas de alirnentación a Ias cargas po¡ alumbr¿do ge-

ne¡al etr di\€rsos tipos de edificios. Ve¿se la figüra 99.

En el diseño el¿rt ico modemo ca una prácticá €omrm
y pref€rida tomar la unidad como el factor de divc¡li-

l¡-
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r::n las llacas principales de alimentación para las

:, ir:.rciore; dc c€ntrs de .af8a Para P¡oPor.rona¡ una
-.::::¡ de I¿ capac¡dad de resena. Co¡ni¡ncnte, las
: ::,:,¡les lí¡ens s¿cundarias de ali¡¡entac;ón tambiéD
r ::.ul¿n $brc el \alor total de la suDra de las cargas
:' :.::,anda de las lineas secunda¡ias quc alimtntan.

i.r crnbargo, de acuerdo con la práctica dc la dis-
':-.1ón de cñergía. s' han desarro¡lado Iós factoÉs

-.-. :¡i de d;versidad. Estos proporcionan I¿ indicación
:-i.:31 de la ¡¡ancra en que se puede rducir la capa-
r:: de las lineas principales de ali¡be¡tac;óD bajo la

.--: dc l¿s dema¡das dc las )íneas secundarias quc atr
r-::r¡. En un sistema de alim¿ntación radi¿l h dner-
, :ii de demandas que se origirra por un nú,¡ero de
:¡:.¡rn,adores reducc la carga máxina que debr ali-
:..:¡r Ia línea a algún lalor nenor que la sut¡)a de las
':ras por tasformador. Lo! factores típicos de diver-
- r:C para l¿s lineas principalG de alimcntación scn los

Itzat d¿ aliñ.ntatiár por. alumbrddo ¿e l.rO 
^

I t4¿ar de alim¿ñt¿.ión de fuet.¿ J) tu: de t.5o 
^ 

2.00

L¡ s€lecc;ón de un facto. ¿€ d;veñidad pa¡a cual-
particular sc debe basar en el estüdio de

¿j .iracteristicas dc ta carga y los ciclos de op€ración.
i. penon¡l de op€¡ación en much6 tipos dc edjficic

.rerciales c industr;ales ftgistra datos r¡t¡v cx¡ctós so.
':. la diveNidad de demandas.

Otro facror que se cmplea para anali,ar los sisteü¡as,

- ¿! ldctor de targa, gta es Ia relación de la cars¡
- iCia sobre un periodo particular de tiempo a la car-
:= ¡¡áxima que ocurrc en ese laprc.

La figura 100 i¡ustm el Dso dc los factores de deman-
3 r de diversidad para calcular los compon€ntes del
! :renr¡. Dcbe obscrvars€ que la clasificáción cñ k\E que

e ne.es;ta para cada una dir las lin€as sccundarias d€

i¡irentación debe tener un talor minino cono se des
:.ibe €n cl tcxto dc esta sccción. Y cualquier línea prin-
..¿l o s"cundaria de alim"nta.ión ,:run la líne¡ princi-
!l de este dhsran¡a) se puedc c¿l.ular di¡ectament¿
.breniendo el valor tótal de todas las carg¿s conectadas
(.ue alimeDtan el circuiio én panicular, apli(ando los

i¡c¡or€s de demanda cuando la! condiciones lo hacen
::ecesario o descable.

Copoc¡dcd d. .!...vc d. l. lin.d d.
sl¡m.ntoclón pord sn oun.nlo

La carga total de la línea de alinentación qu€ se

obturo dc la suma anteior de todas la! cargas de los

circuitos d€ ramalcl alimentadG por la línea d€ alimen-

tación representa solamente la preparación pira las c¿f'
gas inicialcs dc los circuitos d. mm¡les. L¡ utilización

futur¡ de la capacidad de reserv¿ diseñada err los c'r-

cuiios de mmales (solo estár cargados al 50 por ci€ntó)
aún no sc ha tonado en cue¡tla en la linea dc al;men-

tación. A.lcD¡ás no se ha diseñado un¿ preparacióD e¡
l¡ línea de ali¡ntrtacnin par¡ .u¡¡plir con la Posib'lidad
futura dc ex(.der ¡a .¡pacidad n¡áxi¡)a d€l ¡.bl{ú pró'
p;anrentc dicho, lo qúc denra¡da uDa caPacitlad adicn¡
nal de.sre )¡ sea: un scgundo ¡ablero u otro nuevo I

En rciliclad, a la lu¿ de la expcriencia actual con Ia

modernilación elóctrica, hal ¡¡ru.hos casos en que un
püo dr ¡',,icipdción r ^rudió ¡F\!la¡idn I¿ con!enien-
cia de dispone¡ preparacioncs de capacidad d€ resena
.D l¡ línea de alimentación. No en todos los casos, o

aun en la mavoria de ellos, peLo ¡xisrc esa posibilidad.
Y sola¡reDtr la consid€ración .uidad6¿ de la na¡ur¡'
¡eza de la uii¡iza(ión clé(t¡ica en un local habilacional
en particular indica¡á exactanente las necesidadcs pG
sibles de la carga futura. Pero, cie¡tamentc, €n todos

los csos del diseño elóct¡ico, sc dcbe proporcionar alsu-
n¡ capa€idad de reserva en Iás líneas de alimcntación.

I¡ tole.¡nci¿ para el aumcnto d€ la .arga cn las

l;neas de atimentación debe co¡¡enz¡¡ coD la capacidad

de $erva d'señada cn los circunos dr ran¡al¿s. Para
todos los circuitor cargados ¡l 50 por ciento de .aPaci-
d¿d, se puede supone¡ que exisG un margen p¿ra cre'
cimiento de cada carga de circuito por una cantidad

igual al 30 por c;€nto de la capacidad del c;r.uito Esta

tol€rancia se basa en la linita(ión del Código del B0

por cienb de la .¡rga en los circuito5 que están cn op€'

ración por periodo largos dc ti.nrpo o en , ir, uitos qur

alimentan utens;lios oPerados por motor adenás de oúo'
ulensifios y/o nfuÍ¡br¡do. ¿i t¡üe¿n d? 30 por ci¿ntI)

d. autaah¡o .n ,a4a ,i,.uito d. ,a4at '. d.b. ,o ¿¡tr
a la cil1 total en úatts y 

'uma,'e 
a ta calea totdl ¿¿

1¿ lin¿¿ d¿ alimntatión cono se calculó ¿rriba.

Ento¡ces, este gran toial r¿Presenta la caPacidad ne-

cesaria dc la linea de alimentación pa¡a ¡¡¡úejar la
carga dcl circuito completo cn el tablcro. El paso si-

guientc es proporcionar cap¿cidad €n la línea de al''
mentación para el .recimicnlo anti.ipado de la cafg!
(más alpna candd¡d para posiblcs nec€sidades futu¡¿'

De acuerdo con la experiencia, la práctica moder'

Da de diseño dicta el cálculo del tamaño de las lin€as

de alimentación para p€mitir un aumento de 25 a 50

por ciento en la carga de una línea dc alim.ntación

cu¡ndo el anátisis rcvela algunas Posibilidades de cnci'
n¡icDto de la carg¡. El análisis de las tolerarcias de la
cap¿.idad de rc\er!a p¡ra las lineas de ¡limPn¡¿ i,r'

'l
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dcpende de; el tipa de cditicio, el trabajo desamllado,
los pta¡cs o estinrciones de nra¡c.jo con resp€.to ¡¡
au¡tDto de las inralacioncs o el crecimn,fo del nego-

cio. el tipo de srste¡¡a de distribución que sc us., las

ubica.ion.s d( los c€nlros dc c¡rgaj la p€manencia de

!¡riás co¡dici.ncs de carga y condicioncs cconórnicas

Dcp€ndie¡do del cstudio con,plero de todos los fac-
tórcs pertiDentcs, sc pucdr det¿rDri¡ar ia conlen¡enc¡a
dc Ia (apacidad de rcsersa para cada línca dc alimcn-
tación en un sistenr¿ de distribución. Pero cuando e¡

estudjo dc¡nanda una capacidad adicion¡l en un¡ línca
de alimcntación, un nrargen consjderable de aumento
(i0 por cienro) gcneralmente .s esenc;al par¡ adlerh.
la ¿cono¡nía rlue sc dcsca obtenm más ¿delante en una
Iutura extansión eléctrica. La reducción del tamaño
¿di.ional de I¡x conductores o du.tos de la línea de
alinentación ha rcsullado un defecto principal cn cl
trabajo de discño cléctrico en el pasado. Esto cs par-
tical¡rm.nre c¡erto cn Io! edificios ¡ltos de ofic;¡as, ca-
sas de apartamientos v otros edificios comc¡ciales en
que Ii el;min¡ción d€ lar restriccio¡.s de las li¡e¡s
asccndentcs ¡cprtscnt.a una gran parte del costó totnl

Se deben proporciona¡ medidas de capacidad de re-
s.M en las líne6 de alimentación de una o nás for-
m¡s. Si .l aumento anticipado en la carsa de la línea
de alimentación se dcbc hacc¡ cn un futuro cercano,
generalmentc se debe incluir la capacidad adicional cn
el tamaño del cónductor e instalarse como parte del

'istem¿ eltlr rrico inni¡l En muchos edifieio pcqueños

dc rfi, inas ^ comereiale.. y en casas de ap¿nJmientos
¡utomáticám.nte se debe inctuir la capacidad adic;ónal
rn el tam¿ño inici¿l de los condu.ror.s de la )ínea dc
alimcntación para cl crccimiento de la carga.

{ cont;¡uación sc indican otras ¡¡cdidas p¡ra el
aum.ntar e¡ t¡rn¿;o dcl conducto de al¡menración

l. I-¿ sclec(ión de conductd nás g.and.s qu. los

quc ae necsi¡an para cl tám¡ño y número in;ciales dc
los conduct..cs de la línea de ali'nentación. Con esta

medida, s. pued.n sustitui¡ los condu.tores por tama-
ños mayores !¡ es nccesario cn üna fecha post.rior. L¿

conveniencia de esta etapa se debe considerar cuidado-
su€nt¿ €n el caso dc las líneas asccndentes o $¡bterrá-
neas, o de las líneas oculta! de conductG dc ali¡nenta-

ción y c¡sos limiláres de instalación penna¡ente cn que

sería Duy cGtGo agngar lineás de conduit en una fech.
posterior. En algunos caso, se puede reali,ar un com-
promiso entre el sistcma dc proporcionar capacidad adi-
cional en el tamaño del conductor d€ alimenración t
aumentar el tamaño del conducto de alimcntación.

l2O Cór O DISEñAi sl9IEr'lA5 EIÉCTTICOS

Frcuaa l0l 
- 

Fónnrrlas para dcterminsr el valor
nominal de I¡ coEi¿nte necess¡i¡
d. loE coDduclores dc la línc¡ d.
alim€macién

2. La inclusión de conductos de rcsena en donde
!e puedaD ;nstalar los conductores en cl tt¡turo para

obtener la c¡pacidad par¿ el aunento dc ta carga. Los

arreglos de conductos múltiDles se deben d¡sponer

cuidadosamente y ntáciona¡se con el s¡tema total exis-

tente. Los tipcs de cent¡os de distrib¡rción dc alimen-

K = I paro un .ú.uiio de CD de 2 dlombJ.¡ o h.nold¡.o¡ de CA

= l.t3 porc !n.tcuro tilí¡¡co d. CA d.3 olomhEs

= 2 po.a un . (u ro d¿ CD o monofósko !e CA d. 3 a dmb,.¡
= 3 pdro un .i(uiro kilóli.o d. CA de ¡ oldmbe!

E = voroie édre éL 6lombr. ¿xi.ror y él ¡¿utol o, ii nó exr.
.ondú.tor n.!rol, enr. 2 oloñbE¡ .uolesqúi.ro de lo lín.o

I = corleñr. €n .udlquer oloñb.. do lo lfnéo .x.¿pro ei neurol
loñp.¡.¡1, poro ro q!. d.b€ .ror clGiric.do lo IiEo ¿.
olimenro.ión pord .ond!.ú lcompruéb.nse lor to!16¡ de lo!
volorcs 

^omiñ.r.r 
de ..rienr. ¿é ros ¿.¡du.rorel

Cól.vl. d. l. p¡di¿. ¿..n.'gfo.n 1o...¡d!.|.r¡ ¿.1 dÉúro

Supcnl.ndo que lo Esilrividod d.l ñorol coñdsdo. so lo r;9uiéñ,.1

K = 12 poro .ntuitc. co¡sodos .n mó¡ de 50 por .i€nro {.cbrel
K = ll poró c(uit6 (orsddos.n ñenos dc 50 pcr.ieñro lcob'.)
K = 13 pord .o^ddóGs d. oluñinio

P.ra uñ c rcuno rrrlós(c de 3 olañbr¿i Gup.¡ ¿ñdo uno .orgo equ.

- 2X(xtxrl
MC

Poro un c rcuro tildsco de 3 olombr.. llupoñieñdo uño (drgo éq!.

,=g"::"**

.n que, P = pór.ncio pedidd ón él (lrcuro lwo t
K = réslrividod €ñ €l m.rol cc¡d*tor fm¡l ohn: citllc'

(odo oloñbrd del .tub lomF.Es)
L = 169 rld d.l ¿n(uiro fpi€t eñ !n ..nrido

Mc = súp.4kie de lo !.c.ióñ tdsv.6ol de ¿odo uno d. loi
o ombÉr en hilr .n.uroÉr

Cuondo lo '.!kt.n.io d. h3 cóñdGrcres :. d¿t ñino tudionie u.o
lobló, lo p¿rddo d6 pore¡cid E cdculo ñédidñre lé ¡€loción

t



flct8¡ I02 
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Limit€6 Ecom€ndodos de caída
vol.ajé

de para conducir la corrientc al val.r dado del factor de

IJtcn.ia. Por supucsro..on un r..tor b¿jo dc pñ¡cn(;.
loa conducto¡cs dcben posecr Dás capacidad de conduc-
ción de corrientc para alirtrcntar un númcro PaÉictrlar
de $atts €n la carga quc .oñ un factor alto dc potencia.

t.duc.ión ds lo coidd d. voho¡e

l-¡ caida de loltaje se debe considc,aL cuid¿dm-
wrrt¿ ¿l calcular el tama¡io de los conductores d€ la
línea dc ali¡¡¡entación, r los cálculos se debc¡ reali¿a¡

ll¡cl'R,l. 103 
- 

CrÉ'lculos básicos para la c¿id¡ de
voltoje en los circuiros alimcr¡ta-
doreÉ

T.b.,o, .eñto de.oñ.
fó po,d mo,ori c pfo

-T
I
I

=::ón o u¡bleros principa]es de jnlenuptores y la dis-
:.:.!ión de los tabft,ros de los ci¡ruit<x de ¡analcs
:i,:¿. debe,¡ ser capaces de aloja¡ el au¡¡enro futuro
:'lr.apa.idad de disfibució¡ b¡sándoñ. rD el c¡i-
- - de .onducto. de rc.ena..on ld 

"k.l;ti.a(¡ón v un
i:-1. ¡gnpamiento de las cá¡g¡s cle l¿ línca de ali

sÉ|.(.¡ón ds lo. romoño. do lo¡ (oñd¡¡cto'e3

Cuando se ha dcter¡nimdo el númrro .otal de warc
i direño. ;nclu)endo rod¡s las m, dirl¡s d¡rFrio¡(s, .n-

este valor con cl votta¡ y otr¡s caractc-
:¡ti¡¡s elet¡icas de I¿ límea de ¡hnenración (o sc puede
::. la carga total en amperes) pa.a obrener la clpaci.
:¡d necesa¡ia de co¡ducción dc coüienr€ de ros conou(-
:::.s. .{demás dcl vo¡taje del circuito, el ramaño de los
..nducto¡es d€ la tínca dc alimentación para una c¿rg¿
:.r¡l en partjcular dep€nderá del fa.tor de potenci¿ y
: .aída de rokajc en 16.ondúc¡ores.

La figur¡ l0l indica los cálculos ne(.s¿¡nrs l,ara ob-
te.rr el ta¡raño de las lineas d. ali¡!(.nta.ión. Ln estós
i:.1.ul6, y en la dctomina.ióD de Ia carg¡ del disño
ce Ia línea de alimcnt¡ción, se deb{: tener cuidado par¡
c'.r:neuir enrrt los r¡lorcs dc IJ ..rrAr dFl .iÍu¡ro en
''' átrs¡ y los ralolts en "volhmpercs". Cuando los ra-
lorcj de la carg¿ se jndican en NattsJ se debe to¡nar en
considereión cl factor de potcncia.

El tamaño de los conductores Btá relacionádo .on
:os ialo¡es de la coriente tótal, y deben tener capacidad

Ci..ut6 ñoñolósicG d. 2 alombr.¡,
liñd!doncio in¡ gnll conl.l

v=-=2¡xtxl

v = coidd .n ér vo¡b¡e del cr.u(ó lvo,sl
R = Ési3rs.io por p,. dé lonerld del.ddúrór {onm!/piel

(ondudor lomPe€t

Cd.litos neoaó'icos d6 3 dldmbÉ¡, lind!.roñcid intiEnúcdn1ál

V = .oidd o^t€ loi (oñducto¡.¡ .xteiop, lvortJ
el ..ñduclor sxteriof.o¡9odo ñó! fuert.m.ñr.

C (!irc5 t ló!k$ ¿e 3 olomb4li fiñdúroñ.io in3i9¡irica.r.,

v=-x0.3óó

V =.didd d. vóra¡e d.l cncuir. rit¿3co

ct uiros filó¡'cor €quilibrcdd d. ! oloñb.€s, findudon.id iñ!ig-

Poro ¿o,so5 por olumbrdd., lo cdido d. vohoi..ñtre un.s-
dudor €xrerior y .l neurol es isuol o la mrod de ld .oido
.ol.urodo medianié lo ló'm!lo poro rca clrcuiros de 2 olom

moi6é5, lo .aído ¿. volroie .ñt¿ .uolqui.ro
de los 2 .ondudor.s .¡rerio'ci es isuol o o.3óó v.@s lo coido

dersiñ ñodo por o fó¡mulo po'o lo. cúcuro¡ d.2 arcñbÉ!

!^ Ios ntrñulo: oñr.ioG!,
t = longirud del c (uiro eñ u¡ ¡.ntido lpiét
C: = iup6rl.é d€ lo !ec.ióñ tdlvecol d. condldor Iml! c(u

t = r*útividod del m.tol d.l .oñdudor lmil3 .ú(ulotés ohñc/pie)

lk = 12 pdrd .i'.!nos ¿orsodo5 .ñ mós d.l 50 por (i.n'o

de ld .opo.idod p€rmkibl¿ de coüi.nbj k = Il Po,o cr
.u¡rd corgodo¡.n reñot del 50 por.ientoj k: 13 P¡rd
€l .oñdudo. d€ olumñ 6)

-r

-j-
r¿s d. .€rvic,o, ¡ub.nc-
ción ¿é c¿nto d. .ofsd
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Fio. 1tX - Alimentadoi de crida de t€nc¡ón Y c¡pac¡dd-d de
corriente para 500 _ volt¡os, conductoros t¡Polllw

a
: 3oo

t

caidc d. volt¿¡e Y (oPo.idod..
ó0.¡c:. kfó3ro eñ .cnduir de o'ero llemperoruro

lcóñt nlo.ión de rds.ufr6s

200

Lós .u'voi co' erPóndeñ
!n fP dé 90 por .énro Paro 

'uo 
qu er oro 

'o 
do

u relo' ón úedioñre os 
'Óof.

dcñ!d.5 Los r.po. do¿es son poro el o 5lomienro der

i po RHW ¡é ó00 v. b

Ei.ñ¡lo ¡iPi..
se necesrc: canduc r 70 oñPeres eñ

l?2 m l4OO Pesl con uño 
'oído 

ñóxmo
de 2 vots ¿'u¿ debe ser el ldmÓño de

oLombre?

. 12) F 1¿OO Ps) Porc uno.oda d"
quP b2 m 1200 Pi€31

Fóro o ..ldd .le un vof
b. Lo nisre..ióñ dé 70 amPd* Y ór ñ

1200 p ¿t :e éncuento exo'iomenre bolÓ

l. cu,vo.or*pondenié o ¡o0 MMC
. tiséñe.ddu.iores de 400 MMc Pora

.brener lo úeior ope.o.ón d¿ d liñeo

Se n¿.esiro, condú.lr ,00 amp€res en

-ot r llOO Pct.o- r10 rodo rót¡nd
d¿ 2 r.iit, ¿:.ól debe ser e romoño del

!

o. 30.5 m 1100 pi€, Poro uno cdido de

2 volt es igual que 15 ñ (5o Piet PÓrd
uno coida d€ u^ volr'

h !o 
^te*e..ión 

de 200 dmPeres Y 15 m

l5o piet s €ncu.¡rrd cxodoménie bdio
Lo .urvo de 250 M,!tc

.. Úse^se .ondu.&res de ,50 MMc



. .,i
:,., l¡s .óndiciones de carga Dáxinra. fil larnaño de

- . . " ductores de Ia líD.a dc ¡hnentacióD debc se¡ ¡.rl

. :.' ( aida dc lolt.je h¡sta k,s tableros de kÁ cir.uttos
,tr',ules o el pL¡ñto de o.igeD d. eiios i,lii¡¡Ds no,jca

.1.f dcl uno por (ieDtó para ]as cargas lror alumbrr'do

.,1 ¡lu¡rbrado conrbinadó. Ia caleiaccióD ) lxs c¡reas

' fr¡ef,a: r n. ¡¡avor del 2 por citnto p¡r¡ las .¡¡'
::. 1,or fuerza o cal. fa..;ón. l.os códigos locales puedcn

FIct R^ lO5 
- 

C¡rsas de la lineá dc alime¡r¡ción en €qu¡librio con
¡e¡pe¡o a l¡ lons¡lud del cir.uilo p¡¡a obl¿nc¡ ur¿
c6ida .le toltaje uniforme y la 

'Iisposición 
del ciF

cuito d€ los lín€as ¡érendenres

cle ahrentacií,1, las l;neas se.undari¿s de alinedta'ión

:i las líneas qu. se tóman dc las líncas !e(un'lada\ df
rlin,cnt¡cióD. etr¿lera.

iJ. Los pofc.n!¡jes dc la caída dt lolrai' v b¡\rn
en el voltaje ¡ronrinal del .jrcr¡ito en la fuente cle cad¡

r,:\'lde \"1,¡¡. Se d,bP,, ob'Fr\Jr l¿r lim;r¡'ion"' irr'

dtcadas lara.ada ni\el de lolt¡ic en cl sistemá de dF-

El cálculo dc Ia .aída de !ólt¡1.
en cualquier srupo dc lín.as de ali'
me¡tación se pued€ efecluár de

acuerdo coD Ias fórrulas que sc dan

en la figur¡ 103. Mcdia¡te cste

cfculo, sc puede d€terminar si .l
tamaño dtt conductor selec.ionado
inicialmente pan maneja. la .arga
scni adccuado para mant€ne. la (aí.
da dc loltaje dentro de límites de'

tcrmin¿dos. Si no es ¿sí, s€ deb€

aumentar €l tamaño dc Ios conduc-

toFs (o s€ dcb€n tomar otns me-

did¿s cuando l¿ reactancia del con-

dúctor no es detpreciable) hafa que

la caida de voltajc se cncucnt¡e dcn-

trc de los límites Pñ$üito6. La fr-
gura 104 mucsr¡r un gruPo d. cur
v¡s qlre correlacio¡¡an el tamaño del

conductor, la carga cn ¡mPcres Y

la caída dc volt¡je Pam .ircuitos
triiási.os instalados denüo de con'

duit de accro. Se puedcn obtcner

nuchas de esa g¡áficas y dalos ta-

bulados sobrc la caida de roltaje
en los manuales v con 16 fábrican-

En la aplicación, se Puedc ajus-

ta¡ l¡ .arga y las ¡ongitudes dc las

li¡eas de alime¡tación para a.eP¡ar

las consideraciones de la caida dc

voltaje, con ventajas adicionales'
como ie rnucstra cn la figura 105

para un cdificio node.no dc oficinas. Un lotal de 9 li-
nea:r ascendcntes proporcionan los cir.uitos de 2lu¡rbrado

1 ru "prá.rlur en r.,io , | ¡!lr¡(iñ pJrÁ l¿s ñlt in.' (n P:

,.life¡i, d. l,'s p,*.2 a 22 . ( ad¿ uno JP Fro' tiPc
posc 3 amarios cléctricos. En @da ubicación d¡ u¡l
linea ascendentc de alimentación. u¡a l¡nca .t¡ al¡ntn_

tación siñt a los I primeros pisos; la segunda line¡ 3li
mcnta 7 pisos en el centro de la altura dtt edificr): t l¡
terccra l;nca dc alimentac¡ón sinc a 1(x últimos 6 Piss
Clon la (arga dc de¡nanda de d;sño dcl a'sn¡o laror
para cada uno de los a¡m¿rios elé.tr;cos, I' line¡ de

alimcnración que sirue a los primcros 8 anrr,rio'pov*

i|-e ----,

Bdro condldot. .n el iobl¿'o de nieíup.
iorci po,o rumndcón AaA1277 \olts

;lponcr límitcs más bajos de caida de voliaje. En la
figurá 102 se ürucstraD l¿s li¡nitacio¡res de la caid¡ dc
voltaje, como siguc:

]. Par¿ combinaciones de cargas por alunbrado t
fucrz¡ en las lincas de alnnentación ) los circuitos dc

ranrales, i,sense los porccnlajes de .aida de loltaje para

carga por alunrbrado (a Ia izquierda en la ligrra 102).
2. .rrquí, el témino linca de al;mentacióú se rctierc

a la línea complcta de conductors que üasPórtan la

energia desde la fueDte hasta el punto de d;süibució¡
final de los circuitos dc r¡nrales, i¡cluyendo: las lír'ca¡
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Ftcüna 106-Plano de la csida resl de volhje
para cnsas de spartami€r¡ros

cnergía €n el cable (¡¡cdidos conrr¿ el colto de iffta-
lación de la lí¡ea de al;mentación). La sesunda r¿zón
para scleccio¡ar un solo ar¡eglo de la linea de alincn-
t¿.ión fuc la de rcducir los costos de construcción. Con
el enrpleo de conductores del No. 500, solam€nte, d.¡trc
de tubo conduii de 89 D¡m (3% pulgadas), el cont¡a-
tisia solo ndesitó un ah¡nbre y un tan¡año de con-
duit para todo €l trabajo de la línca de al;mentación
para el alu'nbÉdo, lo que p€rmitió: un¿ norrnaliz¿ción
v mec¿nización más grande cn Ia instalación d€l con-
duit, la inscrción de los co¡ductor"s, el acoplami€nto
¿ las envolrentes de los tableros, la formación de ded-
racions. la irnala(ión dc l"nsüer¿, ercérera.

Existen mücho6 calos en que se dcben anpliar los
límites ant$ mcncio¡ados de la caída de voltaje (uno
por ciento para las líneas dc alirnentación d€ alumbrado,
etc¿tcra) €on €l propólito de reducir los co6tos prohibi-
tivos de los conductores y Ios tubos conduit que sc ne-
cesitan para esa5 caidas bajas. En muchas instalaciones
una caida dc 5 por ciento en las líneas de alimentación
no cs c¡iti.a o ine€güra. En la figur¿ 106 se mu€st¡a un
plano que se r€comi€nda para las casas de aparta-

R.g'rlodor.r d. Yolroi.

En gcneral, 3e pucde decir qu€ cuando sc n€c€srta
aunentar el núme¡o de cables pa¡a cumplir con el Códi-
go NE o cor los crídigos municipalcs con r€specto a la
caída de roltaje, se debe considerar la altemativa de
los reguladores de roltaje adenás del aumenlo normal
en lo( .dbl$ par¿ obL.ner el mérodo m:s c.onómico.

Los r€guladorcs de voltaj€ !e emplean sicmpr€ que

sea necesario para elimina¡ las variaciones inco¡venien-
tes en el niv¡l de voltaje de un circuito de alime¡tación.
El v¿lor nonn¿) del exceso y la falra de vohaje tiene
efectos indeseabl€s sbre la op€ración de una $an di
vcñidad de dispositilos €léctricos y electnónicos d€ car-
ga. En particular para el equ;po elcctrónico como: los

apar¿tc J¡¿¡a prmesámi.nto de datc y para cornuni-
cac;ónJ los instrunenlo6 y dispositivos de conlrol, dema¡-
dan un voltaje de opcración relativamcnte coNt¿ntc.

U¡a aplicación cr€ci€nte para los regnladoes de vol-
taj€ se cncuentr¿ en los cncuitos d€ dhtribución de
ampe¡aje alto (m¡les de amp€¡es) para 16 edificioc cG
mcrciales c i¡dustri¿lee mod€mos, donde las lín€as lar-
ga! de loltaje secundario (no¡malmente d€ 120/208
volts) exigiría¡ el um de ¡nuchos conducto¡$ por línea
de fare para mant€ner Id c¿ídar de voltaj€ dcntro de
lÍnites razonables. Los r€gxlado¡es d! loltaje prcpo¡cio-
nan un uso extremadamente económico en los cjrcuitos
largos de alto valor en amper$ con demandas de carga

35%

una carga más fuerte que la que sirve a lo! 7 arnarios
del ccntro que, a sü vez, 6tá más fuotcm€nte cargada
que la linea dc alimcnt¿ción para los últimos 6 arma-
rios. En c¡ disño de cada fnea de alin.ñtación p¿ra
e¡tr€gar su capacjdad en lra con una .aída de 2 po¡
cicnb solamentc en cl voltajc dcsd. el tabl€.o de intc-
r¡uptores hasta cualquicr tablüo, la (arga dcsequilib¡ada
de Ias líneas de alimentación pfrmite usa¡ u¡ solo arle-
slo [4 conductorcs dc 500 M\{C, RH$¡ dcntro de con-
duir de 89 mm (31ó p!¡lsadas)l pa¡a cada una de las
líneai de alimeñtación. El t^maño dc uDa Une¿ de ¡l;
mentación puedc acnir a u.a carga total de 8 a¡mar;o6
con una caída de voltaje de 2 por ciento en la dlsta¡cia
dad¿ desde cl tablrro de inrcrruptorcs h¿sta la carg¡,
pcro solo l,rrd. ¿lim¡nta rn roral dc 6 árñar;os con
una .aída de 2 por ciento cuando se tien€ que tender
la linea de alimcntación hasta Ia pane superior del
edificio.

El ulo de una disposición básica de la l¡nea dc ati-
nentación par¿ todas las líneas, proporcióna dos venta-
ja! distintas. Primerq cl uso de 4 conductores de 500

dentro de tubo conduir de 89 mn (31 pulgadas) es u¡
arreglo altamente económico y eficicntc basado cn los
k€ ertregados, la caída de voltaje y la perdida dc

l2¿a CO¡IO DISEñAI SlStEl AS CIÉCIRICOS
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::l:::rxe¡ro¡re \adabtes (tales coDro: las casas de apar-

- o.. ci -pl¿r, ho.l,i(rh,. fr,¡rér, qur pomitcr,
- -. de la c¡núdad neccsaria dc cable. solamrnrc. par¡
: :ricnte de Ia carga, cn lugar de necesit¿r mantc-
' : ¡la la caída de rolraje.

I ., figur¡ 107 muefra el uso de una instal¿ción de

. . j,, rle loh 're d. ,l¡.p ,lp una u',i-
. :ad. Est¡ s. a¡imcñta con .l roltaj¡ del 5.€un.iá¡ro

.. ¡n.o dc trasfor¡ndores con ün rohaje nominal de

- \ 120 ¡ n,ás del 5 por cic¡lo y tlcnos del 2 por
: r de la bas€ dc 208 \oks.
:: códiso mu|;cDal lin¡ita lá caid¿ de lohajr enoc

..po de l¡ enfada dc serricio y el punto dc ditrri
- ri final de 2.5 por ciento (o s.2 lolts) sob¡e una
. ie 208 volts. Lc cálculos ¡rara deteminrr el nú-

\ lan¡año de los conductorcs qu( se nc.csitarían
:.:. alimentar a los 3 edificios asignan aproximada-
: la ¡rirad de la caída dc roltaje pemisiblc p¿r¡
,, ,,.as de ah¡entación, y la nritad rstante prra las
- -..t de alinrntación dc dktribución del ed;ficio.

,^n,o .l b/',.o de r'¿\fñ,rr.,dor') rle l, eomparlia
.:r:ca se cn.onrraba ccrca d,:l edificio de los salones

:. .,rJ l el dc la adn¡;nistrición. l¡s li¡ea$ de ali-
:: r¡ción fue¡¡n relatilamente cortas y la caida de vol-

: r,e¡nrisible se pudo obterer por :Iedio dc inslal¡ciG
'-.::omrales de c¡bles. Sin enbargo. en la bibliotec¡ se

..,ró una lín.¡ de alinrcrtación de l3i.?5 m (150
- desdc el ban.o de trasfor¡',ador.s hast^ el cent¡o

:' ::.rribució¡ ubic¡do en et ¡6t¡¡o. .\demás. la ..r-
-. i l¡ bibliotc(.i se ef;¡nó eD 1900 ampcrcs.

.:¡ndo (o'rductorcs de tamaño ayor para las línear
: .,:n,,e¡t¡ción, pa.a .uD¡plir con cl requisito de la

.rl de l¡ caída de lohaje p¿¡x,;sible e¡ la aliment¿-

¡,ara Lrna )ínra de/3).25 ru (450 pies) ¡ 1900

- ,rrcs. sr habrían neces;tado 2t) tonducrores de 500
'.1\fC por fase. El costo de los Drateriales l la mano
r: -.ra. la c¡ntidad de espacio necesario, y las dificul-
:,j.s Ce l¿ infalac;ón, hicieron ünpráctico esle n¿rodo.

I:,¡,deando un regulador de vohaje c¡ el exrrenro
3 .aryr de la li¡a de a¡h,entación de ¡a bibl;oteca.

: lor ¡eruladores necererics para .oD¡pensar tod¿ l¡
,li.r de rotlajc en l¡ lírc¡ de ahneniación se necesF

-- :r 6 conduckr$ de 500 MVC pór fa*, ya que sok>

- . l..cn{raron para conducir la corricntc d€ la ca¡ca.
( a¡ro 16 resuladoñs r¡anrn'ncn e¡ voltaj€ non¡iDál

', .ent.o de dishibución del sóta¡o de ia bibiioteca,
'- :,lo ¡sisner la caída rot¿l d. rolt¡jt de 2.3 l,or

.: : r que p.rn¡i¡e €l Cód;go Nt a las lincas de alimen-
: ,:.i de la distribu.ión del ¡dificio. La car¡tidad de

^ : :' p¿'¿ los (¡bl.s se m¡nru\o ¿ un v¿lor míninb.
-:! :eguladores no solamente cons(rv¡ron €l vokaje
': .r¡1 cn el .rntro de distribucióD (ua¡do la carg¿

l'rcts^ l0? - 
Pro¡'len,¡ de ¡a caida d¿ roltai.
r€su€l¡o n¡ei¡iant€ €l uso d€ regü'
ladores de voltaje

r.ra pesaria r bajo rl roitrjr..le al¡,¡e¡r.ckh.le 1., ri'.-
p¡ñi¿ eléct¡ica sino, tambión..uando l¿ c¡fg¿ r¡r i:se,.,
\ el \olt¿J, ,le ¿1,¡,rnt.rr.¡. de l' 'or'p"j,,,:: ..

FrJ al,ñ Li redrliJdo (1u. { obru\,',o" l" ¡nt, r' . . ,

c¡ue el cquipo tle utilizacióD del e{liii.ñ (lf 1a bilrlio:,...
funcionósienqlrecollanla¡orciicier,cia

I-a corrierl€ de.or1o.i¡cuito qu. !. prd! 'i:É':.:
de l¿ linea de se¡vi(io púhli.o p¡r¡ un,' f¡lia r¡ti:!r..
fue d¿ ll60C0 amperes de co¡riente el,\'tr\a !,¡,r:ii,'.
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La ihpedancia niiroducida por el ¡rérodo de rodos loi
cablcs r¡ducir:, I¡ co¡ricnrc de corto ci¡cr¡i¡o en el
equipo de distribución a 10000 amperc!. aproximada-
Drente. S;n emba.go, (on el ¡né¡odo del regulador de
c¡ble ¡a ;npedañcia adi.ional dc la capacidad del ca-
hle m.i' fpq'!ñ,. r-d'.(c l¿ co"icnt¡ d.l co¡r. circuiv,
zp'óximadamenL. ¿ I9nm ¡mF'fer..t'¡. ton,¡lturc una

C¡ilculo d.l lomoño dd .ondu<tor n.str6l
dG la l¡n.o d. ollm€ntor¡óñ

La sección 220-+(d) del Código NE comp¡cnde los

recluisitd que sc d.:ben cu¡rplir para .alcular cl ta¡na'io
del conductor neutral d€ u¡a línca dc a¡imcntacirtn. Es-
t¿blece que: "la .a¡ga dcl .o¡ductor n¡utral de lx lí¡ea
de ah¡rentacióD debe comitui. el dcsequ¡librio máxi
mo" d€ la carga d( la linea de alimertación

"La carga dcsequil;brada náxin¡a $rá la carsa
dráriDa ( onect¡d¿ enne el Deutral y cualquier orro con"
ductor no conectado a tierra- . . En u ¿ line¡ d(
alimentación monofásica de 3 alambre! de 120-1.t0 \olts.
el conductor Deutral dcbe tener una c¡pacidad de.on-
ducción dc co'rienre por lo Inenos igual a la .o"iente
que tona Ia (arga total de 120 volts conectada entre la
línca viva cargada más fueúemcnte y el conduc¡or

Debc observane quc las cara! únicas de 2+0 vohs
.one.t¿da\ cnrre la\: Iín.as !nr, no apli.aD ninquna
carga en el conductor neut:¡I. Como rcsuhado, €l con-
ducto. neutral de €sa clase de líne¡ dc atimcnración se

d.be c¿lcular pára fom,ar un circuito de 2 alambres de
120 r¡hs, con la línea li\a cargada hás fi¡ertcmentc.

Frcu¡r 108 
- Conducror r€urrul de t¡m¡ño su,

ficicnt€ paE hs líne¡¡ de ¡limcn.
r¡ción s las csrgas por b¡lrstrás

Lo r€du..ióñ €n él ronoño d.l

FrcüR^ 109 - ¿No !€ n€cesiia r€ducir la capaci
cid¡d del conducto. ncut¡¡l auh
con una conicnte de ce¡o en e¡e
al¡nb¡e?

t000 a

rc00¡
B

Fundoñeñtor de ca, 
=

!.5,n.ortenre flndamen
rol y trn re(c'd .rfr5
ni.o eñ el .ondud.,

Co¡¡o sc n,ucstra ¡u I¡ iisur¡, ta¡to la u¡icnte tu¡dahe¡.
ta¡ coDó las annó¡ic¡s a 180' fuera de f¡se
,v se nulifican en el .onductor neutml. Dsta ¡ccció¡ es isual
quc la ,t"e o.uriri¡ n¿r¿ 'na 

!drsd I)or ¡¡Inrin¿.ión in.¡h-
<lscentc. En eondiciones de equilibrio. ta codent. del con
ducto¡ néutnl es dc cero. P¿ro el ¡cxro liteml de la sección

ryo-aidl sñala que no puede nal4¡ redu.ción er ta capa
cid.d del condücror nclt.at cuando sc ¿lin¡en1a uD alm-
brado fluo.esccnre. Como resuh¡do, no Dodrá usa.se el
racio. de 70 por cicnto para un¡ corrien¿ ¡nalor de 200
imPf,¡\ (o'nñ,uced.ria p¡r¿ ura.arga por itumina.ión

¡.n.re,aq d¡ condu,,or neu¡¡¡l d€be e.ra¡
dasificado para I 000 ampcr€s.

ED rcalidad, I¡s carg.s de los.ircuirós de 120 \'olts c¡
esc t;po de líneá de ¡liment¿ción se deben con¡iderar
r:omo cquilibradas e¡ ambos lados dcl conductor nco-

',¿1. 
nDtonft,. e.te 

' 
ondü, tor del,e rcner el ¡nismo r¿-

n,ario que (:rda üna dc lás linc¡s rivas si ]a linca de
¡lihentación sol.nr.nt( drle a las .argd dc I20 loltt.
Si taúbiér sc alñrentar¿¡ cargas dc ?40 \olrs, las ljn€as
vivas se deben.alcular para la carga total, pcm cl con-
ducto¡ neutr¡l solar¡ente dcberá calculars€ pa¡¿ la n¡i-
tad de la carga total de 120 rohs.

Iz sccción 220-+ídl .ontic¡. otras tres indicaciones
p¡ra .¿lcular los conductorc, ncutrales. La prine¡a de
estas s. refich. a las (algas por estufas eléctri.as dc las
líneas de aline¡tr.iónl la segunda se reficrc a las líneas
dc alir¡entació¡ d. 3 o ¡nás alambrcs; y la tercen sr
rcfiere a las corrientes del .ondu(or nculral con ca¡gas
eqüilibrad.s por balastras d( ih¡hin¿(nin fluorcscen¡e:

,'1. ( 'ran¡io und linca (l ¡lrrlenr¡, ión ";'!, t,ar¿
enufas c¡éctri.as. c¡ conductor neulral pucde $er más
peqüeño que los condu(to¡ca vivos. p€ro dcbe tcne¡ uDa
tapacidad de conducción por lo henos igual a¡ 70 por
.iento de Ia capac;dad de conicnte c¡ue s€ ¡ecesit¿ cn

d,nóñ{o y fluye eñ €l

126 CóMO Dts:ñAr

\

SlSTEfr,lAS ELECI¡lCoS



ttsttsl ll0 
- 

Ejemplo¡ det crilculo del tanr¡ño del condu(tor neulral de un¡ linca
¡le alinenració¡ tsccnin 22G,t(d) l

:.-. rlimeDrár una carga po. ¡luúi¡ración incaodsccnte,
.:. ,Dndu.tór de fd. deb. estar clasilicado p¡ra 10(x)

- :.?. Pcro e¡ conductor neuÚál $lo tiene qu€ erar cla'
' .'i. p¿r¿ 200 amperes más (70% x 8(r) anpefts) o

..' - 560 = 7br0 anl]cres.

\.:i, l¡ carga es po. ilunin¡ción de dd.arga €l¿cti.a, ¡o
: ,.:e hábe. redu.ción €¡ el ianaño dcl condu.tor ¡.utral.
,.:i 3l¿nbre deb¿ erar clasific¡do pan I m0 amp.¡es, igúl

. !ós conductores d. fase, porque se sñan las coFienté\
:. l, rcrcc¡a ¡rmórica de las lí¡cas de fáe d er co¡ductor
- rñ1. Ero tanbién se aplica cuando la.arga 6 po¡ ilú'
' :¡1ión d€ vapor de mercurio u otro $po¡ m¿rálico.

\,: que ílule¡ | ü]0 amper.s .n cad¡ lin¿a de faf. solá,
.1t se .claciooan 500 ¡mpercs .oD el .ónductor neu!ñI.

al¡mbre * (¿lcul¿ p¡h 20) rmpc¡rs InÁ
-. x 300 ¿r'peres) o 200 + 210 = 410 aftperes. L¡ can-

::d dc conienre gue rom¡¡ 16 hotorB dfás¡.@ no puede
''i,uir la ".arCa des.qlilih,adá ) no r dpb. Ir¡oporio-

.' .trpacidad pah cr¡ e¡ cl conducror neu(ral.

\irí. nuevamrnte, la única carga posible que puedr flun
'- el .ondu.Io. Dcut¡al es d.800 ¡'¡p€r6 qu€ cir.ulan e¡
raa f¡sc para el aluñb.ado flL,o¡escent€. Pe¡o, como ¿s ilu
.I.ión lluorcs.ente no puede habrr redü.ción d€ la capá-
¡ad dd condücto¡ neutnl debajo d¿l elor de 800 anpdes

'1 c¿da fasc. Dn tal.s casos. no 'e aplia el f¿.ror dc 7O

' . .¡cnto para .sa .orrie¡re o¡ror dc ?00 ampe.es.

. rd¡ líne¡ de fasc conduce un total de +00 ¡,¡peres pa.¿
.,,re¡rar la carga por alumbrado in.a¡d.$.nté más la car-
.. I[r ilun,n,a.ió¡ lluorsccnre. Pcro, como Do puede habr,
'rdü.ción de l¡ capacidad del coñducior ¡eur.al para lá
:rmnración fluorcsúdre r .omo la c¡rta por alL'trrbrado in-

d¿s.enl. no es m¡ro¡ de 200 ampcres, él condu.ro. neu--hl 3e d€be cáhrlar par¡ el d*equilibrio miiiño posible,

!u. .s ile 401:, ah'p.r-.

:os conductorcs no co¡e.tados a ricfra para 
"ÉDejar 

la
.¿rsá (es deci¡, el 70 por ciento dc la carga en los con-
iu.torse uo concrtados a tierra). La tabl.220-5 señala
:¡s .argas de demanda que * debeD eD¡pled para
. Jcul¿r las lineas dc alimen¡ación qüe s¡rven a las es"

',16 eléctrior y ot¡o. urcnsilio. simrlares para rocinar
a. Para líneas dc alinentación de 3 o rnás conduc-

tores (CD de 3 alambres; monofá.'i.as de 3 almrbres; y
tr;fásicas de I alamb¡é) se puede aplicar un factor

, g-^

omp.c!, +
opfo¡ino. co €o pó. olLñb ado co go po. i -n -..'ón
dóenr¿ if,.oidér(.¡ie d. 200 lruorere¡h d¿ 200

oñP€f¿!

¡di.ional de dcDranda del 70 por ciento a la porción d€

la carga desequilibrada t¡ue cxceda de 200 aurperes. Es

Cecir, en una línea de alihe¡tación que sir!€ solamente

a cargas de 120 volts divididas uniforrremente enh.
cada corductor ¡o conectado a tierra y el neutr¿l, €ste

último d€be ser del mis'no ta¡iaño que cada conducto¡
Do conectado a t;€¡¡a hafa para la capacidad de 200

a¡np(res, peró s€ puede reducir desde cl tafnaño dc los

co¡ductores no conectados a tierra para cargas nayor€s

IB

tc

¡ 8 -,'\--.1- - /\ 10004

' I -r""-;=;;

'B

IB

N

Co,sa dá 200 omper.. po' moró' ritó!<o¿n ld lireo

dp,o. modoméñie .ddo iorc

IINEAS OE AT|MENIACIÓN A I.O3 CENTROS DE DTSIRIBUCIÓN I27



Frcrn¡ I I I --tqúi ¡e indi(s ls forma de cóno
v¡rios con(luclor€¡ of¡et€n eronu.
¡nía en el alamb¡e y el rubo con.
duit

lt' o..sl.\ tisui¿¡1.\ d¿ ti]ürto: reprer.¡t¿n lot r.n'idt
,n.iatt tili.at ¿n l¿\ otlid.iant! d. li¡ú\r ¿. aliú.ntn.ión
r' Íl\"', aLl,tl , i.]. ,,t t. t '

F¡crRA I 12 
- 

(ionduclo.es prolegido5 en los er.
l.€mos d€ ¿linlenkrción

de 200 ¡r¡rt,e.es. sunando ., esto! úlan.nl. rl i0 por

ciento (le la.aDtidad d..or.ie¡te 11. ca¡g¡,D.ro¡ de

?00 rrrperrs r¡ cl ¡:ilcrl¡, (icl rrn,rño d.l coDductór
neuu¡l Debc .1^.¡\¿b. .tu. .st. l.(t{)r .1. (1,'n,¡n,1.'

de 70 túr cie'rb s( aplica ¿ la.afer rlescquililrrada quc

crced¡ tle 200 ¡i¡peres. v no snnPl.nente I l¿ carsa

io¡el. (luc .n nuchos casos puede.st¡r conrtitukla Pól
cargas cqrrilibrrdas dc 2l(l vol¡s o (¡¡sas rrif,isicas ex-

ciusi\¿,.ente. \ ¡renudo. l.' deter¡ri¡¡ción dc lx .aPr-
.id¡d ¡..e.aria dc condu(, ión d. , oqi.nlc .¡ .l aia,,:-

b¡c ¡¡ut¡¡l se p\tede f¡.iliL¡f Pof nredio (1.1 ¡n:tLisis

!ectorial de l¡\ .or.li.ioDes |¡rticuhr.s ;r,!or,¡cf¿das.
(.. l-¡ .tdu,.r¿tr ¡,nú,o del (.¡durtú t,rrtlal .1

200 anrpcres ¡i.i\ ;0 por .ienro .1. I¡ coür.ric m¡)o¡
a r\te n,;¡erc (ii ¡,i,|erc'. ro sL ¡plica a le ih,¡';iaci¡,)
po¡ dc.c¡,gr el(ir ca. Ir.n un¡ linca de ¡1iDie¡ta.ióir
rlue sir.c a 1r l,¡l¡rIa Irrtr laj 1:i¡rPa,¡. dc de'.a¡r'¡
el¿c1¡n¡. n() ,kt¡ h¡ber un¡ ¡cd¡ni,h de i¡ .¿pacdik
del .o,(lu.lor n.utral prr¡ la p¡rrr de la c¡¡ga (¡¡f
.o¡\i{. (1. ¡lu¡,br!(lo lh!¡r{ent.,, ilc rrpor de md-

' u.. L,. .. . r.'.'. tl, .. :r ., r tr' ror, , '
.l ah,,!hfado (lf des.arg¿ .ktcüi.¡, rl .ondu( tor neutr¡l
d¡:bc sr dcl r¡n¡¡:o ¡ar,¡no qüe lo\ ( on{iu.tores dc lar .

sin ü,itrr¡ar ia ',r¡g.irud dc Ia.¡r¡¡¡ toraj. ¡-ra e\c.P_

clón $ basa .n l¡s Pruch¡s qu. nlu.fran que, en u¡L

circuno er¡uililrrado qu. alitncnta b^hstas. l¡ corrie.r,'
del co¡ducro. ¡(u¡¡¡l llue se aoro\inra ¿ la.o¡flenh de

Ctcuito I

Un oau¡. r.ó!.o de 3 .cñdu.or.. d€ 2 00C

MMC del rpo R eñ un rubo cóñdu r d-r 15 .ñ

Corenre ñóm ñr de ..d¡ rr5e = 5ó0 cñpe¡e3
5€c. ón t.sveBr d.r .o.dqfcr pc, i.:e = :a I

rñ! 13 2079 p! so¿.s .!.¿rodorl

Cir.uiro 2

!ñ .(uio ttós.. de ó.óndudorc5 ¿é ¡00
MMC de rp. P i2 pór rdsel eñ !ñ rubo (óñ

dúr de lC :m l¿ F!rscd.,
lo (ór e.re ñ.ñ:ioL ¿. ..do f¡3é pocró pa

¡¿.et = 2 | -.30 = 564 omp€f¿sJ pero, póf td

,edú..]ón de 30 pof r ¡ñlo en e v. c¡ nom

3eqrñ onc.c9o crr.boj
310-12 o 31015 de1 Cód!o NE ló.oden.e
nom ñol d¿ .dlo l.se 5ó0 X ¡18 .mper¿3
se.cóñ rosv¿col de .oñdúdo¡ por f.sc =
lo3.n: ió:30 pulgcdor.uod,rdo3j i2 (oñ

Cir.u¡to 3

lln.rcuro krós.o dé 3.oñdudo,er dé I 000
MMC del rpo R en !i rúbo.ondur de t0 .m

Ccr¿r,e .oññr d. (.d. lJs¿ = at! cn

s.<ión rro.v¿u. p.r l.se = f3 .n! 1¡.753

Cir.uilo 4

un .:(r ro rrró5ko ¿e é .c.cq(,o,e5 de ó0c
MMc dé | po R en qñ 

'rbo ..ñ¿u r de r ? ¡

de .o¿. lor-" podrio p..
,e.e¡ = ? ! 3:5 = 7r0 oñpe,.j

'

J
ll

!
.or o red!<ón de S0

(i¿nro ¿n o casil.ú. ón, po, e ñúme¡o
.oñdudo,er denrc der .ondu r

¡e.rdo lrse - 7ia ¡ 9C';

Se..ión rosvecoldel ,ondudor pó, frse = l5I
.m1 l2 3330 FUtsodo! .u.d,d¿or) l2 con.tú
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: f . d.l *undorio d.l to¡tdmdor 6 pl.no corgo =

tr!¡¡ ll3-D6r! es ta idc¡ b¿i6ic. quc e c¡-
tra dc¡rlis de lo! cólculos dc codo
cl¡cüito

de habcr reducción del conductor neut¡al debajo de la
capacidad necesaria d. 400 amperes de las líncas de

fase, porque I(}6 200 amperes de la carga por alunbrado
fluorcsrentc no se puede¡ us¿r de ningírn nodo para

¿p'ow.har cl fácror de d"mandá dc 70 por ciento -n
esa part€ de la carga que exceda de 2m ampcres.

La figu¡a 1t0 muestra varia, condiciones d€l circui
to que comprenden las r€glas sobre el cálculo del ta-
mairo del condu.to¡ neutral de la líne¿ de alimentación.

Uro d. (onducror.. n'Jltlpl.¡

Para la constrücción de lineas d€ alimentación de
capácidad alta de co¡rie¡'e, hay una ventaja distinta
er €l empleo de conductor€s múltiples por línea. Esto

se puede hacer d€ acuerdo con la rección 310-10 qu€

dice, "los conductores de los tamaños l/0 ,v mayores s€

pueden tender en grupos s;emprc que cl aneglo sc efec-
túe d€ tal mane¡¿ que sc sgure la divisió¡ cquitativa
de la corri€nte total €ntr€ todos 106 conductores com-
prom€tidos en el arreglo. Todos lo! conductores del s¡t¡-
po dcbcn: tene¡ la misma longitud, csia¡ fabricados dei
mioo material, poccer la misma supcrficie en mils circu-
lares, el rnisno tipo de aislamiento y teminados de ia
¡isna uranera. Cuando se tienden en conducto! o ca-

bles separado!, los conductos o cablec deberán ten€r las

mismas característicar físicar".
Mediante la iablas del C:ódigo de Ias capacidades

d€ cooducción de corriente de va¡io¡ tmaños de con-
du, toru, .. púFde ver que los de tmaño pequeño

corducen más coüi€nte por mil circular de sccción ú&
rersal que loc condu€to¡es gmndcs. trsto resulta dc Ia
capacidad noninal del conductor de acuedo con la ele-

vación dc la temperatura. Mientras más grande es un
cable, m€nor es la superf;cie de radiaci6n por rnil circu-
lar de iccción trasvcrsal. La pérdida debida al "€fecto
pelicular" (la res¡l€ncia aparentemcntc má¡ alta de lot
co¡ductores a Ia corriente atte¡na que a la cordente di-
recta) también es más alta en lo3 tamaños más grandes

de conductores. Y los conductor€! más gruesot cuestan

nás por ampem quc 106 mft pequeño6.

Todos lo! fá.ror¡s ¿nter;ore" i.ñal¿n ld (ónvenien.¡a

Llr emplcar un .'lrnero de (unductor.r más Pequ"ño"
en un grupo para obtener una capacidad Particular dc

conducción. en vcz de usar ún slo conductor de la mis-

ma capacidad. En muchos casos, los conduc¡orcs múl-
t;ples para lín€as dc alimentac;ón proporcionan ventajas

distintas d€ operacióD y son más €conómicos que el

arnglo de un slo conductor de capacidad equ¡lalente
pa¡a uña línea de alimentación. Pero, debe obs¿ñ.a¡F

que la sección t.asversal tot2l rcducida del co¡duc-

--=¡17 omp.r.¡

100%
.tcsfo = 

- 

x cor.i.¡r. dél e-

t00. ñórimo = 
- 

x 417 = ló ó60 omp€fo¡, ¡ñóni.o

:,. s€ p¡oduce por las t.rc€ra$ armónicas (y dc otro
:i:.i impar) d€sarrolladas por las bal¿stras, cono s.

r¡ltra cn la figura 108. Pa¡a cargd grandes Por alum-
::r-o fluorescentc, este factor afecta el cálculo de 106

iCuctorcs neulrales en todo cl rcoÍido de retorno
: :¡ línea de servicio. Tarnbién afecta la clalificación
:' l.s co¡ductoles dentro del tubo conduit, ya que un

:.uito como el dc arriba que cons¡te de 4 alambres
::.iuctores de corriente, ) que necesita la aplicación

::: f¡ctor de ¡educción del 80 por ciento.
f)ebe obs€rvane que el tcxto del Código en la sec-

.:n 220-a(d) prohibe la reducci6n del tainaño del con-
rctor ncut¡al cuando se u!á alumbrado de desrga

. rrri.a, au si la linea dc alimútación que si.ve a la
:rs¡ por atumbrado de des.arga eléctrica es mayor de
j0 amper€s, es monorásic¡ dc 3 alanbr€s d€ 120/240

.rlr!. Sin embargo, en esa clase de línea de alimenta-
:i¡. las corriente! de la terccra amónica cn las líneas

. \rs !€ encuen¡ran a lm" fuera de tase entre si y, l¡r
: tanto, ¡o se pueden sunar en el conduclor neutral,
,no suc€de en un ci¡cuito trifásico de 'l alambres. E¡

.:últi¡no tipo de circuito, los compone¡tcr d€ la tercera
::.)ónica de las (orrie¡t$ d€ fas. se en uenrran en tase

:..¡r€ si, y se suman en el condüctor neutral en lugar
:¿ nulificars€. La figura 109 muestra un circuito de

10./240 volts.
En el .as de una línea de alimentación que sina.

-r ejenplo, 2m ampeB para iluminación fluordcentc

' 200 amperes para iluminación incandBc€nt€, no pue'
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ü que rcsulta del eDrpleo d€ conductores ¡núltiplB en
rG.¿¡ d. un solo conductor por lfnea produc€ una res¡-
E¡a más alta y ¡rna caída de roltaje nayor que la
aÉma longitud de un solo conductor por lín€a. La
:2a de roltaje pucde ser una limitació¡ pára cste stu-

l-¡ figura lll muest¡a una aplicación tipica dc los
:$ductor€s de cobre €n un grupo con la.s ventajas de
* método de uso. Los 4 arrcgloÉ sigüientes de circuitos

¿ Sin la ¡educción dc¡ e¡lor norninal para €l €spa.
:o üupado €n el rübo conduit, el circuito No. 2 scrá
i!üivalentc al circüito No. 1.

ó) Un ciro¡ito de 6 conductoG del No. {O0 MMC
:tde hacerse €quivalent€ en capacidad de conducción
ic coniente a un cinuito de 3 conducto¡es dcl No. 2 m0
\l\fc dividiendo lo! del No. 400 entre 2 tubos conduit
I conducto¡r! dentro de conduit de 7.62 cm [3 pul-

!ada"l). -.) El cinuito 2 casi es equival€nre al circuito 3 en
:apacidad nominal de .orriente.

d) El circuito 4 cs equivalente al circuito I en ca-
xc;dad nominal dc corriente, pero usa menos cobre
:.nductor y un tubo mndüit má, p€queño Y !. obtie-
.en las v€ntajál aun con la reducción nominal en el

Un .ondv€ro. neutrol Gomún

Otro requisito del Código que s€ discute fr€cuente-
x¡cnie, cs el de la r€.ción 215-5, que tmta sbre cl uso
d. un condüctor neutral común con más d€ un grupo de
lineas dc alimentación. Esta !¿cción indica quc: 'te
ouede emplcar una linea de alimentación con neutral
.omún para dos o trEs g¡upo6 de l¡neas de alinenta-
.'ón de 3 ala'nbres, o dos srupcs d€ líneas d€ alin€n-
lalión dc 4 alsrbrcs..." Adem,ás, scñala que: "cuaÍdo
i€ encuentran dent¡o de envolvent€s metálicas, todos
los conducto.Es dc lG circuitos dc alimentación que
emplean una lí¡ea alimcDtadora neutral común deb€n
6tar .ontenidoc dentb de la misma envoh€¡te. . ."

Un conductor neutral común ¿s ur solo conductor
neutral que se usa como conductor neutr¿l par¿ más
de un grr¡po de conductor$ dc alimentación. Debe teDc¡
una capacidad de co¡ducción de coni€nte isual a la
suma de las capacidades de lo! conductores neutrales si

sc usara un conductor n€utr¿l individual con cad¡ gru-
po de líneas de alirnentación. Solo se puede ernple* un
conductor n€ut¡¿l comtin con las iíne¿s de alimenta-
ción. NuDca rc debe usa¡ con cir.uitos dc ramales.

Prorc(.|ón cortro lo 3ob.e.orri.nt!

Las reglas gencrátet sobrc Ia aPlicación .lc la P'o-
rccción contm sob¡ccor¡iente pára los condu.lor.s d.
¿iimeDtación sn la¡ siguientes:

A. Lot co uetot¿t cn k)s circuitos eléctricos d.bcD

csta¡ protegidG cont¡a condiciones de fluio cxc*ro ae

corri.nte. Esa protección se dcbe proporciona¡ de ¿cucF

do con las capacidades de co¡ducción dc conie¡te de

¡os conductord en los casos en que se necesitaD ciertos

ajust€' o clasificaciones más altos de 106 disposititos

de protección, como en el caso dc los circuitos de

ramales para '¡otor o líneas de aliment¡ción para D¡o-

R. Nó s¿ d¿b¿ atü un d;sfositíúo de sobr¿coni¿nh

€n un cóndu(ror conccrado permuenrcm' nte J LierJ

excepto cuando el dispositivo abre simültíoeanr€nte
todo! Ios conductor€s del circuito.

C. L¿ lrot¿.ción eo¡hd sob/ecotri¿nt¿ pa.a un con'

du.tor debe locali,arse en .l punto en que el concl{ctor

recib€ sü alimcnt¡ción, como en la figura lt2 Esto sig-

¡ilica quc una línea conductora dc una caPacidad P¡r-
ticular de condücció¡ dc corrie¡te debe estar J,rotcgida
en el punto en que $ alinrenta por m€dio de un con-

ducror de capacidad más alta dc conducción de corrien-

re. Por lo tanto, en una linea de alimentación el cam'

bio €n et ta¡naio del conductor (del Inás gra¡'de al már

pequeño) debe trar acomP¿ñado de I¡ protecciót para

el conducror más pequerlo. F,n el .a!o de las denvacio-
nes, se h¡cen excepciones a esta reglá, que !€ exPlican

más adelante cn el párrafo "derivaciones de la líncas

de alimenla.ión". otra excepción rs cuando la protec-

ción para €l condüctor más grand€ cumPlc los requ¡srtos

de protección dcl conductor más Pequeñor cs dec;r. l.
clasificación o ajustr: dcl fusiblc o cortacinuitós qut
protegc los alar¡bres ñás grandcs es adccuado pa¡a Pro'
teacr 106 alambrer más pcqueñG de la dc;iac¡ón.
\¡éase la figu¡a 19.

Para ot¡os .i¡cuitoi de ali¡rcntación adctnás de lar

líneas de alimentación para molo6, el .álculo dcl ta-

maño del dispositivo de sobrecorriente que Protegc con'
tr¿ cortos circuitc y concxiones a tierra * puedc tfec'

L Si Ia capácidad permisible de conduc.ión d.
corrie¡te de un conductor no corresponde a la clasifi-

cación dc un ft¡sible de tama¡]o normal, solo se Puede
usár el siguient€ v¿lor nominal malbr de fusible .u¡ndo
la clasificación es de 800 anperes o mcnd. Con m:rs d'
er. mp€r¡je, * dcbe usar el valor inmediato inrerior
d€ fusible.
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t'¡clRÁ ll{-ta eoo¡dinación 6eletiva
la apeíura del c¡rcuiro

á. l,os cortaci¡cuitos de dhparo no ajusiable deb€n
cst¡r clasificados de acucrdo con la c¡pácidad de con-
ducción de co¡¡iente de los conductorcs que pmteg€n.
exceplo que s puede lsar un cortacircuitos con la clá-
sific¡ción ¡,ás alta si la capacidad de conducción del
¡l¡Drb¡c no corGponde a una unidad con Élor noni-
al esrándar. E¡ ta¡ caso, se pucde usr el siguienre

lalor nominal ), los ajustes estírndar más altos solamente
( udDdo la clasificación es d€ 800 ampercs o nenos. Los
cofacircuitos dc los támaños dc 0 a 30 amperes deben
rcr clcl t'po de retraso de ticmpo.

l'. Lc corac;rcui¡os dc disparo ajustable de los
tipos dc disparo térmico. de dhp¿ro m¿gnétKo con re-
ta¡do de tieDpo, o de dispa¡o inst¿ntáneo, s deb€n
ajustar para funcionar a no ¡nás dcl 125 por cicnto de
Ia .apacidad F¡m;ible de conducción de corriente del

Existen ¡¡uchas oiras considcracioÍes en la sele.ción
del t¡maño de un cort¡circuiros termo¡nagnético- Si el
, orr.r"ircu ro( ,' 

'1"1 tipo ,¿l¡hr¡do cn cl ¡ire en un:
lrxnp(r¿tura ambient€ de 25'Cl (i7 oF), generalm.nt€
no (ondu.irá tod¿ ia corri(Dte sin disparar cüando s€

ir$tala eD una en\ohrnte en un an,b;cnte dc 25oC
l7l ol). Debe reduciBe la clasificá.ión para es apl;

Generalmente. los corta(ircunos de lc tipos más
nucvos que 6tán.a¡ibrados a +0'C (l{Xc}-r e¡ cl
{irc, rcnducirán su coftientc total de carga cuando se

infalan dcnro dc una enloltente.n un ambiente dc
25 oCl 177 oFt. 

^lsu¡as 
leces.

"ervollcntcs compensadas' . Otro tipo dc (onacircuitos.
que se .onocc como de ¡Dibieñte compensado . erá
calibrado en el a;e a +0 oC, ( 104'F). pero co¡duciri
la corrient€ a plena.arga arn a t¿n¡peraruras mli'
alia!, porque está fabr¡c¡do para re. insnsible a lot
can¡bios moderadós de ten¡reratura. Lc fabricantes de
los co.tacircuitos suministrarán lo3 da16 sbre la tem-

t32 COMO D|SEñAR S|SIEMAS EtECt¡tCOS

D¡¡.ño d. 16 prore.Gión .ont.c .odo3 clr.u¡to.

La aplicación de los dispositivm d€ protección contra
sobrecorrieDte en el circuito se deben toma¡ cuidadosa-
Inentc en consideració¡r para la habilidad de los dispo-
ritiloi par¿ luncionar apmpiada y segu¡¿rnente €n l.s
fallar por corto circuito como en: fallas por Ia$ a

tierra; y fallas de fase a fa!€ en los sistmas de alam-
brado conatado a tiera; y en las fallas de faie a fale
€n los ristenÉs de alambrado no con€ctados a tier¡a. En
todo3 Ios casos, se deben consid€rar lac étapas siguient€s:

i. En op€ración normal, un circuito toma co.ri€nte
€n proporción al voltaje aplicado y a la impedancia dc
Ia carga. Cuando o€unc un corto circuito, el voliajc
dc la fuente )a no encuenira la opoGición nomal ai
flujo dc la coniute quc p¡esénta la carAa. Por el con.
rrariq cl lcltaje sc aplica a rrav6 de una carga de im-
pedancia rnucho mís baja, formada po¡ la imped¿ncia
dc los conductores desde la fr¡ente de voltaje hasta el
punto de la falla de co¡to circüto, la iDpedancia del
trasfonnador desde el que se deriva el ci¡cuito ), cualer
quicra orra( imp.d¿nri], debidas al equ;po que se in-
tcrpone en ¿l rircuito cntre €l trasfonnador y el pu¡to
de falla.

2. Los disposit;vc d€ prot€cción contr¿ rcbreco-
¡ricntc €n los circuitos a rodos los nivclc de vokaje
drben ten.r cápa.id¿d para interrumpir lai corrientc.
máximas pdibles de cono circuito entEgada por €l
liltcm¿ en un corto circuito sólido en sus te¡mimlcs
de carga, sin dcstruirse aquellos en Ia oper¡ción. La ñ
gura ll3 muestra ün cálculo sencillo de corrie.te dc
corto.i¡cuito, rendi¡ni€Dto simétrico, corriente monofá-
sica de co¡to .ir.üito. El dispositivo p¡otector contra
.crtos circuitos. Lrn disposit;vo protector determinado
ridad este valor de corriente y €l valor asimét¡ico d€
(orrienk quc se obti€ne Nando alguna cantidad (tal
.omo 1.25) qu€ s multiplica por el valor simétrico Én
un añál¡sis n,ás risuroso. erc v¡lor s€ ¡educiría por
todas las im¡rdancias en el circuito.

3. La ptuteció¡ selectiva coordinada par¿ los cir-
cuiros ¡nodernos pro!¡orciona cl ahlaniento ¡rápido y
€f'caz de cualquier sección que fallc en un sistema, pero
no interruhpe el senicio a cualquier ot¡a s€cción del
¡nismo. \fediante rl estudio cuidadoso de las caracteír-
ricas de tiempo r corricnre de los dispositilos protec-
tores. la ¿pli.¡ción puede asegurar la eliminación de las
lallas por los dispositilos Dás próx¡mos a ellas en el
lado d. aliñen¡ación. conro eD Ia figura I 14.

4. La corient€ de paso f' orro factor en la apli-
cación efectiv¡ de 106 dispositivot de prctección contra
con6 cir.unos debe se¡ capaz de intcmmpir con segu-



EE r. r::.r de int€rn¡mpi¡ con seSuridad la coni€n-
D üÉ=i :" i¡r¡o circuito.n su punro de instalación,

largo corno para dañar el equipo o los
i¡x'. :: ¡oncctados en serie con la falla. A menos

d:-' -i i:ño selero deb'do a las tremendai fuerzas
r -j--r: -.nqinadas por los cortos circuitos. Los com-
ür -. iel sist€ma detx.n relacionarse con la corriente

6-!i r :aila haila que se abre el circuito. Los ft¡sibles
jcÉ:.:1'! de co¡rienre, por €jemplo, abrcn un co¡io

lapso mucho mcnor de medio ciclo, nu'
.r-r':. cor lo tanro. la cor¡iente de paso.

¡ :::r¡¡ i15 muestra las dos .ondiciones extr€mas
? :-* r!.den inici¿lse lo3 coltos circuitos y conti¡uar
:--.-:: si no se abren por medio de fusibles o corta-

--::¡ En la figura l l5A, se produce la asimetría

---: ei el flujo de Ia corrientc de corto €¡rcuito
cn el pu¡to de la onda de voltaje

:- ': cual la coniente del colto circuito i€ encuentra
su náxilno valor positivo o negatiro,._: r Ccrerrnina por la relación dc l¡ reacta¡cia a la

---::::¡ ¿n el co¡to c¡rcuito, que cstablece Ia dife¡en-
I :: ::,culo de fase entre la oDda del voltaje y la onda
:. r :rrrienie de corto circuito. En cl caso quc s€ mues-
:: ::¡ndo el corto circuito ocune en el punto dado
:. r onda del voltaje, el ángulo de fase del corro c,r-
:-:: ei ral qüe la co i€nre de est€ se cncuent¡a exacta-

punlo máximo ncgativo. Entoncesr se p!o-
:-:. : asimetía ¡náxirna. EI cambio inrantánco en la
:i¡:ón de fase cntre la corri€nte y el loltaje producc

la onda de la co¡ €nte de CA que actúa
:::. ¡ :¡a CD mome¡tánea.

D6de la condición inmediata de asimet¡ia, la com-
1 -: ¡ dF CD de la onda dc la corricnre de coro cir-
r-:: * ¡educe hasta cero a una velocidad dekrminada
:.:: ltr relación de la r€actancia a la resistencia cn el

:. i¡uilo. Para un co¡to ! ir.uito puram.ntF relis-
'-: ¡.lación de cero de la reactancia a la resistencia),

-i: (cndición altamente teórica, la .€ducción a c€ro de
-¡ :o¡:rpo¡entc d€ CD será instantánca. Si €l co.to cir-
-r:o luera puram€nte reactivo (r€laciór infinira d€ la

::¡ra¡cia a la ¡esistencia), que cs una imposibilidád
::.:.iica. ta compon€¡te dc CD nunca bajaía hasta c€rq
.- .orrientc permanecería cn fo¡ma cuñ-a, y la coriente
::=rir¡ asi¡nétrica seía i8üal a 1.73 por Ia coffien-
:. eiecrisa s;má.ica. Por supuetq lo,s circr¡itos reales
:..ei relaciones de reacta¡cia a resistcncia hasta de
:--. aprori¡nadamente, aunque Ia gnn nayoría de los
::os poseen relaciones rnenores d¿ 7 a 1. Eato rignifica
.¡ reduccio¡es de CD hasta cero en \arios ciclo6.

Dn ta fisura Il54 fluirá una onda de cori.nrt dc

coro.ircuiro de simetria cornpiera cuanJo el ,orrd ;r

.uito ocr¡¡ra en €l Punto de ¡a onda de voltaje par¿ cl

que la corriente dc corto crrcuito e encucnlra eD {
valor dc c€ro. De nue\o, el punto exacto en la onda (:f

voltajc que corr€spond€rá en tiempo al valof d. (¡!
dc la onda de la corrientc se detcrmina mediante e:

ángulo de fase (o faclor de Potcncia, o relació¡ de re¡'
tancia a r€sirtencia) del corto circuito

Aunquc los cortos circuitos Pueden
cualquiera d€ lo: dos cxtrernos que se rnuesrmn eli.\
y B, las poibilidades de que ocurran fallas en ¡lr-.;:

'elo. 
óñ X/R del co¡o

F¡ .odqn.uio
,le lo on¿! ¿el !olioL€ dcnd. e
ó¡gvlo de fos.

Fluye .orienr¿
cuondo el .oñ*i(úiro oc!r. eñ €l
punro d¿ ld onda del ro toie qúe
roréspond. o .éro €n lo ddd d€ io

¿ngul. d€ fo3e de! .oro.n.uiro
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