Parcial Instalaciones Eléctricas - 28 Setiembre de 2013
Importante:
Escribir nombre y CI en todas las hojas.
Numerar todas las hojas x/y, siendo x: nº de hoja e y: nº total de hojas.
Cada pregunta o ejercicio comienza en una hoja nueva.
Escribir sobre una sola carilla.
Ejercicio (24 puntos)
Se ha relevado el unifilar de una instalación eléctrica en una industria en la que existe respaldo
de energía mediante un grupo generador para las cargas esenciales. Por el funcionamiento que
tiene esta industria, el sector de fuerza motriz trabaja en 2 turnos A y B, cada uno con su propio
tablero. ( nunca van a estar activos ambos tableros TFMA y TFMB).

Obs:
Las potencias que se indican en el unifilar son potencias demandas.
Datos:
ρcu = 0.0225 Ω.mm2/m
x = 0.09mΩ/m.
xM = 20%
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a) Seleccionar el transformador adecuado para esta instalación de la siguiente tabla. Dejar
un 10% de potencia para posible ampliaciones.
Tabla 1: Transformadores de potencia de relación 6,3/0,4kV
Potencia (kVA)
Pérdidas en el Cu (W)
uk(%)
800
8540
6
1000
10000
6
1250
11650
6
1600
14000
6
2000
17100
6
b) Calcular los poderes de corte necesarios para los interruptores Qg, Qge1, Qge2 y la
salida más comprometida (despreciar en esta parte la impedancia de los cables).
c) Seleccionar el cable C1 por corriente admisible y comprobar que dicha selección sea
adecuada para la caída de tensión máxima aceptada.
Método de instalación: F, (bandeja perforada)
Cantidad de circuitos que ya existen en la bandeja a utilizar: 2
Conductor: Cobre
Aislamiento: XLPE
Temperatura ambiente: 30 oC
Largo del cable de 80m
Ver tablas de corrientes admisibles
d) Seleccionar el interruptor Q5 para asegurar la protección contra sobrecorrientes.
Aclarar todos parámetros del mismo y sus ajustes.
Tabla 2: Interruptores en caja moldeada termomagnéticos.
In
Regulación Icu (kA) Icu (kA)
Icu (kA)
pasos 0.1
Modelo
Modelo
Modelo
C
N
S
200
0.8 a 1 In
25
35
50
250
0.8 a 1 In
25
35
50
320
0.8 a 1 In
25
35
50
500
0.8 a 1 In
25
35
50
630
0.8 a 1 In
25
35
50

Im

Fijo 10xIn
Fijo 10xIn
Reg. 8 a 12xIn
Reg. 8 a 12xIn
Reg. 8 a 12xIn

e) ¿Es necesario verificar otra condición para asegurar la protección del cable? En caso
afirmativo, indique esta condición y que información adicional requiere del interruptor.
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Pregunta 1 (9 puntos)
a) Establecer para los dispositivos de maniobra de baja tensión, como es su
comportamiento frente a las corrientes de cortocircuito, indicando en la Tabla si deben
tener las prestaciones con “SI” o “NO”:

Dispositivo de
maniobra de baja
tensión

Comportamiento frente a las Corrientes de Cortocircuito
Soportarla durante un
determinado tiempo “t”

Capacidad de
conectarla

Capacidad de
Interrumpirla

Seccionador
Seccionador bajo carga
Fusible
Interruptor automático
b) Definir las siguientes características eléctricas de los dispositivos de maniobra e indicar
en que unidades se expresan:
-

Corriente nominal

-

Capacidad de interrupción en cortocircuito

c) Sea una instalación trifásica de 230 V de las siguientes características:
-

Alimentación desde Red de UTE:

6,3 kV – Potencia de cortocircuito = ∞

-

Transformador Potencia actual:

6,3/0,23 kV – 400 kVA – z (%) = 4%

-

Los interruptores del Tablero General de baja tensión actual tienen las
características de la tabla siguiente:
Poder de Interrupción Icu (kA)
230V

30 kA

400V

20 kA

Debido a ampliaciones futuras se proyecta pasar a alimentar la instalación en 400Vac
desde la misma Red de UTE; para lo cual se piensa remplazar el Transformador de
Potencia por uno de las siguientes características: 6,3/0,4 kV – 630 kVA – z (%) = 4%
1. Determinar si los interruptores del Tablero General actual son adecuados para la
futura instalación desde el punto de vista de la capacidad de interrupción en
cortocircuito.
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2. Determinar si considera que el Tablero y el Interruptor General actual deberían
o no tener la capacidad adecuada desde el punto de vista de la corriente
nominal.
Hipótesis: todas las cargas de la instalación son pasivas.

Pregunta 2 (8 puntos)

a) Indicar elementos constitutivos de un cable de baja tensión, mencionando
características y función de cada elemento.
b) Al seleccionar un sistema de canalizaciones, se deben tener en cuenta influencias
externas. Mencione las más comunes en nuestro país e indique que precauciones
tomaría frente a ellas.
c)

Obtenga la expresión general de la caída de tensión entre dos puntos de una
instalación, y su versión simplificada. Indique en qué condiciones se puede realizar
esta simplificación. En este último caso obtenga la expresión de la sección del
conductor en función de la potencia de la carga, la tensión a la salida, la caída de
tensión, longitud y características del conductor.

Pregunta 3 (9 puntos)

a) Definir factores de utilización, simultaneidad y demanda.
b) Indicar en qué situación estos factores valen 1. En caso de haber más de una posible
respuesta indicar la imponga menos condicionantes sobre las cargas.
c) Se proyecta iluminar una nave industrial con 180 tubos tipo TL528W840HE, según
características adjuntas.

¿Es posible estimar la demanda de iluminación con los datos recabados? De ser
posible calcule la misma. De no ser posible, indicar los datos necesarios faltantes.
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Factor de corrección por temperatura

Factor de corrección agrupamiento
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