Instalaciones Eléctricas – Segundo Parcial 29-11-16

Indicaciones:
Escribir nombre y CI en todas las hojas.
Numerar todas las hojas con el formato x/y, siendo “x” el nº de hoja e “y” el nº total de
hojas.
Comenzar a responder cada pregunta y ejercicio en una hoja nueva. Escribir solamente
de un lado de cada hoja.
Entregar las hojas dobladas por pregunta/ejercicio y con el nombre visible.
El uso de teléfono durante la prueba conllevará el inmediato retiro de la misma.

Ejercicio 1 (16 puntos):
Un galpón que será utilizado para depósito, se iluminará utilizando las luminarias de la siguiente
hoja.

Índice de local: K = (2L + 8A) / (12H)
L: largo del local
A: ancho del local
H: altura de montaje de las luminarias.
La reflectancia en paredes y techo es mínima, utilizar los valores mínimos de la tabla:
cielorraso = 0.30
pared = 0.10
Al calcular el índice del local, redondear al número entero que corresponda al criterio más
conservador para el diseño.
Cada luminaria lleva 4 lámparas.
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Las lámparas a utilizar son las siguientes:
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El galpón tiene 30 m de ancho y 60 m de largo. El uso será como depósito de aplicación general
con tránsito de vehículos motorizados, por lo cual se busca un objetivo de 140 lx promedio a
nivel de piso para garantizar la seguridad de personal e instalaciones.
La distancia del piso al techo es de 10 m. Las luminarias se montarán de manera que su
superficie inferior quede a 8.5 m del piso.
Se tomarán todos los datos para una temperatura ambiente de 25 ºC. El factor de mantenimiento
será de 0.85.

a) Determinar el número mínimo de luminarias a colocar para lograr el flujo requerido en el piso.

b) Determinar la distribución de la grilla de luminarias (cantidad de luminarias en el largo y
cantidad de luminarias en el ancho) para garantizar una uniformidad adecuada del nivel de
iluminación en el piso, sabiendo que:
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Las luminarias se orientarán con su dimensión más larga alineada a la dimensión más
larga del local.



Visto el patrón de emisión de las luminarias, el espaciamiento máximo será tal que a
nivel de piso una proyección a





40º de la vertical haga contacto con la misma proyección de la luminaria adyacente,
para el plano C0 – C180.



15º de la vertical haga contacto con la misma proyección de la luminaria adyacente,
para el plano C90 – C270.

No interesa particularmente que las paredes estén bien iluminadas.

c) Indicar el total definitivo de luminarias y lámparas a instalar.

d) Dimensionar en kVAr a 230 V un banco de capacitores para que con el total de luminarias
encendidas el factor de potencia visto desde la alimentación sea 0.99, sabiendo que los balastos
electrónicos agregan un 10% al consumo de potencia activa de las lámparas utilizadas.

e) Se sabe que las fugas para cada luminaria son menores que 1.2 mA. Se requiere además que la
instalación completa esté bajo protección diferencial con sensibilidad de 30 mA. Proponga una
solución que asegure que no existirán disparos no deseados debidos a las fugas previstas.

Nota: En todo el problema, para todos los cálculos intermedios utilizar un mínimo de 4 cifras
significativas.
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Ejercicio 2 (16 puntos):
La figura muestra el diagrama unifilar de una estación de bombeo de riego agrícola la cual es
alimentada en MT.

Las bombas 1 y 2 son existentes y las 3 y 4 son proyectadas a instalarse a futuro. Todos los
motores son iguales.
Las protecciones de los circuitos Q1, Q2, Q3 y Q4 son todas iguales y la curva de actuación de
las mismas es la siguiente:
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Datos:









La impedancia de los bobinados del transformador es mucho menor que la
impedancia de los conductores de alimentación de las bombas.
Resistividad: ρcu = 22.5 Ω.mm2/km
Reactancia: x = 0.08 Ω/km.
El conductor entre el Trafo y el Tablero tiene largo despreciable.
Se desprecia la inductancia del conductor de protección
La instalación se debe considerar como de estado húmedo
En los casos que corresponda, se asume que toda la corriente de falla a tierra
retorna por el conductor de protección.
Características de los interruptores diferenciales según norma IEC:

a) Considerando que las bombas 3 y 4 se instalarán en un terreno muy rocoso donde no es
viable realizar una puesta a tierra local, indicar la distancia máxima que se pueden
ubicar del tablero general para que la instalación, tal cual el unifilar de la figura, quede
protegida contra contactos indirectos.
b) Calcular la tensión de contacto máxima Uc que puede quedar sometida una persona que
está tocando la carcasa del motor justo cuando se produce una falla de aislación en el
motor.
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c) En el caso que las bombas 3 y 4 necesariamente se deban instalar a una distancia mayor
a la calculada en a) pero también en terreno rocoso, indique 2 posibles modificaciones a
realizar en la instalación para mantener la protección contra contactos indirectos.
d) En una inspección a las instalaciones existentes el técnico indica que las instalaciones
de las bombas existentes 1 y 2 no protegen al usuario contra contactos indirectos.
Indique si esa afirmación es correcta justificando la respuesta y en ese caso proponga
una modificación en las instalaciones, se debe dimensionar todas las modificaciones
propuestas.
En el caso de que la afirmación del técnico sea errónea justifique con los cálculos
necesarios.

Pregunta 1 (9 puntos):
a) Mencione 4 ventajas de la Compensación de Energía Reactiva
b) En una instalación trifásica equilibrada de BT (400V 50hz) se quiere compensar cierta
cantidad de Energía Reactiva. Para ello se dispone de 3 Condensadores de 500 F bajo
norma IEC 60831, de tensión nominal eficaz U=230V, 50/60hz. Realice el esquema
trifilar de cómo conectaría los condensadores y calcule el valor de la potencia reactiva
que entregan.
c) Describa las precauciones que debe tomar a la hora de seleccionar los demás elementos
de protección y mando: contactores, fusibles y/o interruptores automáticos.

Pregunta 2 (9 puntos):
a) Señale las funciones básicas de una salida a motor.
b) Indique para estos componentes, cuales funciones básicas tiene cada uno.
 Relé térmico
 Guardamotor
 Seccionador
 Contactor
 Interruptor automático
 Seccionador fusible
c) Si se desea realizar un arranque directo, detalle 2 configuraciones posibles para esta
salida a motor. Dibuje el unifilar de una de ellas.
d) Cuál sería la categoría de utilización de un contactor a utilizar en un arranque directo de
un motor jaula de ardilla en donde la parada de motor se da con el motor en régimen.
e) Esta motor funciona en una parte de proceso que no puede parar y ante una falta
necesitan continuar con el servicio lo más rápido posible. ¿Qué tipo de coordinación
recomendaría?

8

f) Evaluando la aplicación de esta salida a motor resulta necesario evitar arranques
bruscos, ya que no es necesario un alto par de arranque. Indique 2 tipos de arranques
pueden cumplir con este objetivo.
g) Luego de un tiempo funcionando llegan a la conclusión que no necesitan que el motor
funcione a su velocidad nominal durante el proceso, pudiendo trabajar al 50%. ¿Qué
solución le recomendaría? ¿Qué ventajas tendrían?
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