Instalaciones Eléctricas – Segundo Parcial 2015

Indicaciones:
Escribir nombre y CI en todas las hojas.
Numerar todas las hojas con el formato x/y, siendo “x” el nº de hoja actual 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.

Ejercicio 1 (16 puntos)

Una instalación eléctrica está alimentada desde un sistema de distribución neutro aislado (IT),
trifásico equilibrado 230 Vac, 50 Hz sin distribución del neutro. La misma cuenta con un grupo de
equipos G1 y un grupo de equipos G2, cuyas masas están conectadas a Puestas a Tierra (PAT)
independientes R1 y R2 respectivamente.
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Datos:
-Instalación en un local interior seco.
-R1 = 10 Ω.
-R2 = 8 Ω.
-Se desprecian todas las impedancias de cables y del bobinado del transformador.
a) Si en un equipo del Grupo 1 se produce un primer defecto de aislamiento “franco” entre la
fase L1 y masa:
1. Dibujar el bucle de defecto de este primer defecto.
2. Determinar la corriente de defecto y el potencial de toque.
3. Indicar si dicha condición presentan peligro para los usuarios y qué tipo de
dispositivo de protección se debe utilizar para detectar dicho defecto de aislamiento.

Hipótesis:
Las capacidades de fuga a tierra de los conductores CL son 3 μF por fase.
Para el cálculo de la corriente de defecto se puede despreciar la caída de
tensión en la resistencia de PAT R1.
1

b) Considerando que la instalación sigue en servicio en la situación de la parte a) y se produce
un segundo defecto de aislamiento “franco” entre la fase L3 y masa de un equipo del Grupo
2:
1. Dibujar el bucle de defecto de este segundo defecto.
2. Determinar la corriente de defecto y los potenciales de toque.
3. Indicar que tipo de dispositivos de protección se deben utilizar en este caso y que
condición deben cumplir los mismos para garantizar la protección de los usuarios
contra contactos indirectos y para asegurar que no disparen en la situación de la
parte a) (primer defecto).
Hipótesis:

En este caso se pueden despreciar las corrientes que circulan por las
Capacidades de fuga a tierra de los conductores.

c) Si existen algunos equipos del Grupo 1 y 2 que son simultáneamente accesibles por los
usuarios, ¿A qué potencial de toque podría quedar sometida una persona en la condición de
la parte b)? ¿Cuál debe ser la recomendación para corregir esta mala instalación del sistema
de puesta a tierra?

Ejercicio 2 (16 puntos)

Una luminaria considerada puntual se suspende a una altura h = 1.0 m sobre el centro de una mesa
redonda de radio r = 1.0 m. La intensidad luminosa de la fuente depende de la dirección de tal
forma que se genera un nivel de iluminación (horizontal) con uniformidad unitaria.
Se sabe además que en la dirección que apunta desde el centro fotométrico de la luminaria hacia el
centro de la mesa se tiene: I = 10 Cd.
a) Siendo (C, ) el sistema de coordenadas estudiado en el curso y sabiendo que la dirección
= 0º apunta al centro de la mesa: Encontrar la intensidad luminosa I para = 30º.
b) Hallar el valor numérico del flujo luminoso total

que llega a la mesa.

c) Se sabe que la luminaria solamente emite luz en dos longitudes de onda. Una potencia de
0.1 W de flujo radiante corresponde a una banda dentro del rojo de 483.8 THz. El otro color
dentro de los azules corresponde a 666.7 THz. Suponiendo que toda la luz emitida llega a la
mesa, hallar la potencia de flujo radiante necesaria en este segundo color.
Datos:
Recordar la definición cuantitativa del lumen: es el flujo luminoso de una radiación monocromática
de 555 nm cuyo flujo radiante es de (1/683) W.
La velocidad de la luz en el vacío o en el aire es 300 000 km/s.
En la tabla adjunta, V( ) corresponde a la curva fotópica de respuesta del ojo, y V'( ) corresponde a
la curva escotópica de respuesta del ojo.
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Pregunta 1 (9 puntos)

A los efectos de diseñar una puesta a tierra, se realizaron medidas para determinar la resistividad del
terreno. Se realizaron las siguientes medidas en diferentes puntos del terreno M1, M2, M3, M4:
Valores de resistencias medidos (ohm)
Profundidad (m)
1
2
3
4

M1
8
3,7
0,4
3

M2
15
8
0,9
2

M3
12
4
1,8
3

M4
14
7,8
1,2
4,5

Se pide determinar la resistividad aparente, si se piensa diseñar la puesta a tierra utilizando 4
jabalinas (n= nº de jabalinas) separadas 2m (e) entre ellas.
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Pregunta 2 (9 puntos)

a) Se considera una salida a motor constituida por contactor + guardamotor magnético. ¿Qué
función o funciones eléctricas cumple cada uno de estos componentes?
b) ¿El motor se encuentra completamente protegido por estos componentes? De no estarlo,
¿qué componente adicional agregaría y qué función eléctrica cumpliría el mismo?
c) Indique y defina los tipos de coordinación según la norma IEC 947-4 de las protecciones de
una salida a motor.
d) Si la aplicación del arranque es una cinta transportadora que requiere que la velocidad del
motor sea controlada, ¿qué dispositivo recomendaría para el arranque y como quedaría
compuesta la salida a motor?
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