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CAPITULO I 

 

FUNDAMENTOS TEORICOS PARA IMPLEMENTACION DE UN 

LABORATORIO DE MEDIA TENSION 

 

1.1        INTRODUCCIÓN 

La Universidad Politécnica Salesiana es una Institución de Educación Superior, 

que se ha esforzado por llevar a cabo su finalidad en la formación de profesionales 

con los mejores niveles de conocimiento tanto teórico como práctico, por esto, la 

Universidad, en especial la carrera de Ingeniería Eléctrica con sede en Cuenca, debe 

contar con un laboratorio en el cual los estudiantes de Pregrado o Postgrado puedan 

enriquecer sus conocimientos científicos en el área de la Media Tensión. 

 

El presente Diseño de un Laboratorio de Media Tensión para la Universidad 

Politécnica Salesiana, intenta dar a la Universidad las pautas para la correcta 

implementación del mismo a futuro con lo que la Carrera de Ingeniería Eléctrica verá 

afianzada la enseñanza en el área de Media Tensión. 

 

La necesidad de implementar el Laboratorio en la Universidad es inminente por 

lo que este proyecto de diseño hará que se cumplan los primeros pasos para la 

implementación del mismo. 

 

La rama de la Ingeniería Eléctrica, está dividida en Ingeniería Electrónica con 

menciones en Telecomunicaciones y en Sistemas Industriales y la Ingeniería 

Eléctrica, siendo  el Ingeniero Eléctrico formado en la Universidad Politécnica 

Salesiana un profesional capaz de planificar, diseñar, fabricar, operar, evaluar, 

seleccionar, instalar, supervisar y mantener equipos y sistemas eléctricos utilizados 

en las áreas de potencia, electrónica y control; además gerenciar personal y contribuir 
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en los esfuerzos de cambio y mejoramientos socioeconómicos del país, respetando el 

derecho a la vida y preservando el medio ambiente
1
, por lo que es necesaria la 

implementación de un laboratorio para realizar las prácticas necesarias en Media 

Tensión, y de esta manera obtener una completa preparación en la materia. 

 

Al identificar el problema, podemos observar que los estudiantes tienen un gran 

respaldo teórico, por esa razón se ha optado por presentar este diseño de un 

laboratorio de Media Tensión que cubra este ítem de estudio, en el cual se puedan 

realizar las prácticas necesarias y de esta manera incrementar el conocimiento de los 

estudiantes de pregrado y posgrado, cumpliendo con todas las normas técnicas 

establecidas para este tipo de proyecto. 

 

El proyecto busca determinar el Diseño para un Laboratorio de Media Tensión en 

la Universidad Politécnica Salesiana, siguiendo las normativas técnicas 

internacionales para este tipo de laboratorio, con lo cual se logrará obtener una alta 

confiabilidad en los datos obtenidos en los ensayos y un mantenimiento seguro de 

todas las instalaciones realizadas. 

 

Se realizará el diseño de manera que técnica y económicamente sea de interés 

para la Administración de la Universidad, para que de esta manera se tenga un punto 

de inicio para la implementación del mismo. 

 

El proyecto estará complementado con los estudios económicos necesarios que 

constará con el presupuesto del mismo, además del cronograma en donde constarán 

los tiempos de todas las actividades, explicando de manera explícita las acciones a 

cumplirse para la elaboración de la propuesta. 

 

                                                           
1 http://www.ups.edu.ec/portal/page/portal/upsportal/ofertaacademica#page(1) 
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Como fin del proyecto se busca recomendar los equipos necesarios a utilizarse, 

además de un plan de prácticas para las materias en las que intervenga la Media 

Tensión, como son: Alta Tensión, Automatización Industrial, Sistemas Eléctricos de 

Potencia, Mantenimiento, Protecciones, Centrales. 

 

1.2 LA MEDIA TENSIÓN 

La tensión, el voltaje o diferencia de potencial es una magnitud física que 

impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito cerrado. La 

diferencia de potencial también se define como el trabajo por unidad de carga 

ejercido por el campo eléctrico, sobre una partícula cargada, para moverla de un 

lugar a otro. 

 

La tensión entre dos puntos de un campo eléctrico es igual al trabajo que realiza 

dicha unidad de carga positiva para transportarla desde el punto A al punto B. En el 

Sistema Internacional de Unidades, la diferencia de potencial se mide en voltios (V), 

al igual que el potencial. 

 

La tensión es independiente del camino recorrido por la carga, y depende 

exclusivamente del potencial eléctrico de los puntos A y B en el campo.  Si dos 

puntos que tienen una diferencia de potencial se unen mediante un conductor, se 

producirá un flujo de electrones. Parte de la carga que crea el punto de mayor 

potencial se trasladará a través del conductor al punto de menor potencial y, en 

ausencia de una fuente externa (generador), esta corriente cesará cuando ambos 

puntos igualen su potencial eléctrico (Ley de Henry). Este traslado de cargas es lo 

que se conoce como corriente eléctrica
2
. 

 

                                                           
2 ENRIQUEZ HARPER GILBERTO, Técnicas de las Altas Tensiones, 1978, 384pg. México 
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Cuando se habla sobre una diferencia de potencial en un sólo punto, o potencial, 

se refiere a la diferencia de potencial entre este punto y algún otro donde el potencial 

sea cero. 

 

Esta diferencia de potencial, se clasifica según su valor nominal, en Baja 

Tensión, Media Tensión y Alta Tensión, en nuestro proyecto nos interesaremos por 

la Media Tensión. 

 

1.2.1 Definición e Importancia de la Media Tensión 

En los círculos profesionales se emplea el término "Media Tensión Eléctrica" 

para referirse a instalaciones con tensiones entre 1 y 36 KV (kilovoltios) 

aproximadamente. Dichas instalaciones son frecuentes en líneas de distribución que 

finalizan en Centros de Transformación, en dónde, normalmente, se reduce la tensión 

hasta los niveles de Baja Tensión (bajo los 0,6 KV). 

La denominación de Media Tensión es usada por las compañías eléctricas para 

referirse a sus tensiones de distribución.  En el Reglamento Sustitutivo del 

Reglamento de Suministro del Servicio de Electricidad en el Ecuador expedido el 22 

de noviembre del 2005, indica que los niveles de Medio Voltaje estarán entre los 0,6 

KV y los 40 KV
3
. 

 

1.2.2 Diferenciación entre Media y Alta Tensión 

Básicamente el valor de la tensión es lo que diferencia a la Media de la Alta 

Tensión. En la Reglamentación la única diferenciación recogida es la delimitación de  

éstas en el valor de los voltios como antes se ha dicho. 

                                                           
3 Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Suministro del Servicio de Electricidad en el Ecuador, REGISTRO OFICIAL 221105, 

22 de noviembre del 2005 
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Se considera instalación de Alta Tensión Eléctrica aquella que genere, 

transporte, transforme, distribuya o utilice energía eléctrica con tensiones superiores 

a los 40 KV, mientras que la Media Tensión Eléctrica es aquella energía eléctrica con 

tensiones entre los 0,6 KV y los 40 KV. 

 

1.3 LABORATORIO DE PRÁCTICAS EN MEDIA TENSIÓN 

Un laboratorio es un lugar equipado con diversos instrumentos de medida o 

equipos donde se realizan experimentos o investigaciones diversas, según la rama de 

la ciencia a la que se dedique. También puede ser un aula o dependencia de cualquier 

centro docente acondicionada para el desarrollo de clases prácticas y otros trabajos 

relacionados con la enseñanza. 

 

Su importancia, sea en investigaciones o a escala industrial y en cualquiera de sus 

especialidades (química, dimensional, electricidad, biología, etc.) radica en el hecho 

de que las condiciones ambientales están controladas y normalizadas, de modo que: 

1. Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (a las conocidas o 

previstas) que alteren el resultado del experimento o medición: Control.  

2. Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier 

otro laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo resultado: 

Normalización.  

 

1.3.1 El Laboratorio Eléctrico de Media Tensión 

Son aquellos laboratorios construidos por una universidad para la realización de 

ensayos de Media o Alta Tensión y/o potencia que están destinados a satisfacer 

requerimientos de empresas locales que no disponen de adecuados laboratorios y 

además el desarrollo de nuevas técnicas. 
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Es evidente que este tipo de laboratorio deberá estar en condiciones óptimas para 

poder realizar trabajos de investigación que aunque modestos permiten una mejor 

formación de los alumnos que tienen acceso al mismo para la realización de cursos 

de entrenamiento. 

 

Se debe tener en cuenta que ciertos problemas de Alta Tensión pueden resolverse 

utilizando papel y lápiz, o con la ayuda de programas de computación. 

 

Muchos ensayos con resultados aceptables pueden realizarse con equipos 

modestos, pero es indispensable preparar el ensayo para que no presente ninguna 

dificultad que lo invalide, al momento de ejecutarlo.  Las particularidades de cada 

ensayo, condiciones del mismo, repetitividad, dificultades de medición, obtención de 

información que posibilita confirmar que el ensayo es correcto, son muchas, y la 

experiencia es un componente importante para lograr éxito. 

 

1.3.2 Características generales de un laboratorio eléctrico de Media Tensión 

Los métodos para obtener suficiente y precisa información de ensayos y para 

realizar investigación, dependen además de los recursos, del tipo de laboratorio. 

Se pueden considerar básicamente tres tipos de laboratorios: 

o Laboratorios para propósitos generales  

o Laboratorios industriales  

o Laboratorios para propósitos específicos  

 

Al primer grupo pertenecen aquellos laboratorios que están equipados para 

poder realizar prácticamente todo tipo de ensayos requeridos por clientes tales como 

fabricantes, empresas suministradoras de energía, o usuarios de equipamiento 
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electromecánico que desean realizar pruebas en un laboratorio independiente (no del 

fabricante del producto). 

 

Se trata de laboratorios que deben tener trayectoria en estas actividades, y que 

han ido progresivamente creciendo y adecuándose a las necesidades y requerimientos 

que el avance tecnológico impone, desarrollando nuevos métodos de prueba y 

exigencias que años atrás eran impensables. 

 

Los laboratorios industriales son aquellos que se encuentran instalados en las 

empresas y que tienen por finalidad permitir al fabricante resolver sus propias 

necesidades de pruebas (control de materiales, procesos de fabricación, probar y 

experimentar nuevos prototipos), y además realizar todos los ensayos de rutina 

(control de la fabricación) y también algunos de los ensayos de tipo (control del 

diseño). 

 

Al último grupo de laboratorios es aquel que nosotros tendremos como 

modelo de estudio, los laboratorios para propósitos específicos. 

 

La finalidad de los laboratorios de Media Tensión es determinar las 

características y comportamiento de los distintos equipamientos electromecánicos 

que intervienen en una red (transformadores, cables, aisladores, etc.) a través de los 

siguientes ensayos dieléctricos: 

a. Ensayos de frecuencia industrial (onda senoidal) 

b. Ensayos de impulsos atmosféricos (onda 1.2 ´ 60 m s) 

c. Ensayos de impulso de maniobra (onda 250 ´ 2500 m s) para todos 

los equipamientos. 
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d. Ensayos de aislación de frecuencia industrial: Los ensayos de 

aislación a frecuencia industrial se realizan normalmente con 

transformadores especiales, alimentados desde la red eléctrica o 

alimentados con un generador dedicado. 

 

Existen varias otras opciones para realizar ensayos en el Laboratorio, en los 

siguientes puntos de este trabajo los iremos analizando. 

 

Se indican a continuación algunos de los objetos que se ensayan en un laboratorio: 

o Aisladores de suspensión y de soporte  

o Interruptores  

o Celdas  

o Descargadores  

o Transformadores de medida  

o Transformadores de distribución  

o Capacitores  

o Bushings  

o Torres y modelos de torres de líneas  

o Conductores  

o Cables  

o Equipos aislados con aceite  

o Equipos aislados con gas  

 

Los procedimientos más comunes de ensayos son: 

o Ensayos de tensión soportada y contorneo con corriente alterna, 

continua e impulsos atmosféricos y de maniobra en seco, bajo lluvia y 

menos frecuentemente bajo condiciones de polución artificial  

o Medición de descargas parciales, radio interferencia  
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o Medición de pérdidas en una línea de corriente alterna y continua  

o Medición de pérdidas dieléctricas (tg d )  

o Ensayos de calentamiento  

o Medición de pérdidas en vacío y en carga de transformadores y 

reactores 

 

1.4 EL CONTROL Y LA NORMALIZACIÓN 

 

1.4.1 Definición de Control y de Normalización 

 

Control
4
: El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el 

plan estratégico adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios 

establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e 

impedir que se produzcan nuevamente.  

 

También hay otras connotaciones para la palabra control: 

 Comprobar o verificar;  

 Regular;  

 Comparar con un patrón;  

 Ejercer autoridad sobre alguien (dirigir o mandar);  

 Frenar o impedir. 

 

Evidentemente todas esas definiciones representan concepciones incompletas del 

control, definidas en un modo de aplicación; debe entenderse el control como:  

 

                                                           
4http://www.laboratorioconsultar.com/producto/10/sad+9000+y+ensayos+de+tensi%c3%b3n+resistida/ 

 

http://www.laboratorioconsultar.com/producto/10/sad+9000+y+ensayos+de+tensi%c3%b3n+resistida/
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Una función administrativa, ya que conforma parte del proceso de administración, 

que permite verificar, constatar, palpar, medir, si la actividad, proceso, unidad, 

elemento o sistema seleccionado está cumpliendo y/o alcanzando o no los resultados 

que se esperan. 

 

Normalización
5
:   La normalización o estandarización es la redacción y 

aprobación de normas que se establecen para garantizar el acoplamiento de 

elementos construidos independientemente, así como garantizar el repuesto en caso 

de ser necesario, garantizar la calidad de los elementos fabricados y la seguridad de 

funcionamiento. 

 

La normalización es el proceso de elaboración, aplicación y mejora de las 

normas que se aplican a distintas actividades científicas, industriales o económicas 

con el fin de ordenarlas y mejorarlas.  

 

Según la ISO (International Organization for Standarization) la 

Normalización es la actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales 

o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de 

obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser 

tecnológico, político o económico. 

 

La normalización persigue fundamentalmente tres objetivos: 

 Simplificación: Se trata de reducir los modelos quedándose únicamente con 

los más necesarios.  

 Unificación: Para permitir la intercambiabilidad a nivel internacional.  

                                                           
5
http://www.laboratorioconsultar.com/producto/10/sad+9000+y+-+ensayos+de+tensi%c3%b3n+resistida/ 

 

http://www.laboratorioconsultar.com/producto/10/sad+9000+y+-+ensayos+de+tensi%c3%b3n+resistida/
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 Especificación: Se persigue evitar errores de identificación creando un 

lenguaje claro y preciso  

 

Entre los Organismos Internacionales de Normalización en los que nos 

basaremos para el diseño del laboratorio están:  

 ANSI - Instituto Nacional Estadounidense de Estándares  

 IEEE - Institute of Electrical and Electronical Engineers  

 ISO - Organización Internacional para la Estandarización  

 

1.4.2 Parámetros de Control y Normalización en un Laboratorio de Media 

Tensión. 

En el Laboratorio de Media Tensión, se deberá disponer de fuentes de 

tensión,   transformadores de alta tensión, de generadores de impulso de hasta de 6 

etapas según el caso y/o tipo de laboratorio, diseñado para generar formas de onda 

del tipo impulso atmosférico.  

 

Las dimensiones física que ocupará el laboratorio deben hacerlo adecuado 

para hacer ensayos dieléctricos tanto en materiales aislantes (sólidos y líquidos) 

como a equipos utilizados en redes de distribución eléctrica, tales como: 

transformadores, cables de alta tensión, seccionadores, descargadores de 

sobretensiones. Además deberá poseer blindaje electromagnético que le confiere 

características únicas por su baja relación señal/ruido, que permite realizar ensayos 

de medición de descargas parciales, técnica válida para la estimación de vida útil de 

aislamientos o de equipos. 

 

Se deberá diseñar además la acometida eléctrica para el laboratorio,  además 

se hace necesaria la compra y renovación de instrumentos de medidas y equipos de 

ensayos para implementar el laboratorio. Dentro de los beneficios que la 
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implementación y acreditación de este Laboratorio se destaca lo referente a la 

formación de profesionales para la obtención de títulos de tercer y cuarto nivel:  

 

Ingeniero Eléctricos especialistas en Sistemas Eléctricos de Potencia y de 

investigación para las Maestrías en Ingeniería Eléctrica o en Doctorados 

Individualizado en Ciencias de la Ingeniería que pudiese ofertar la Universidad a 

futuro. 

 

El laboratorio también será un apoyo tanto para las empresas de distribución 

de energía eléctrica (en lo referente a prueba de recepción de partes y equipos), 

instancias de regulación y certificación, de apoyo para prueba de prototipos o 

componentes nuevos a ser utilizados por el sector industrial nacional en equipos de 

distribución. 

 

Para poder tener trabajando todo lo anteriormente mencionado si problemas 

en la operación se necesita se sigan ciertas normas dentro del laboratorio, entre las 

que tenemos la norma IEEE4-995: Standard Techniques for High-Voltage Testing. Y  

el adendum de la norma IEEE 4a – 2001: Standard Techniques for High-Voltage 

Testing
6
. 

 

Esta norma está incluida en el anexo 1, ahí se puede revisar toda la norma y 

que es lo que refiere dentro de un laboratorio de este tipo 

 

 

 

 

                                                           
6 http://neutron.ing.ucv.ve/proy.htm#altatension 
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CAPITULO II 

 

DISEÑO DE LABORATORIO DE MEDIA TENSION 

 

2.1 CRITERIOS DE DISEÑO 

 

2.1.1 Criterios de diseño para el suministro e instalación del punto de                            

transformación, sus protecciones y cableado en alta y baja tensión.  

 

Se denomina centro o punto de transformación a la instalación provista de 

uno o varios transformadores reductores de Alta a Media o Baja tensión con los 

accesorios o aparamentas y la obra complementaria necesaria. 

 

Tienen una gran importancia desde el punto de vista del proyecto: 

 El diseño 

 La ubicación 

 El montaje 

 El mantenimiento 

 

El Laboratorio de Media Tensión de la Universidad Politécnica Salesiana 

estará instalado dentro del taller de electricidad, y deberá permitir: 

 El movimiento y colocación en su interior de elementos y maquinaria 

necesarios para la adecuada realización de la instalación. 

 La ejecución de las maniobras propias en condiciones optimas de 

seguridad para las personas que las realicen. 
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 El mantenimiento del material, así como la sustitución de cualquiera 

de los elementos que constituyen el mismo sin necesidad de proceder 

al desmontaje o desplazamiento del mismo. 

En cualquier caso, existirán pasillos que deberán estar libres de todo 

obstáculo hasta una altura mínima de 2,30m, en el espacio a emplazarse los 

transformadores deberá existir ventilación natural o artificial para la renovación del 

aire del Centro de Transformación. 

 

El volumen de aire a renovar en el centro de transformación va en función de 

las pérdidas totales de los transformadores y de la diferencia de temperaturas que se 

admiten entre el aire a la salida y a la entrada del centro de transformación, como 

máximo de cálculo se da una temperatura de veinte grados centígrados. 

 

Por lo tanto el volumen de aire necesario por segundo para absorber las 

pérdidas por calor de él o los transformadores será de: 

 

  
  

                                                          
 

  
  

        
   

  

 
   

 

Donde: 

Pt = Pérdidas totales de los transformadores en Kw 

Θa = Aumento de temperatura admitido en el aire (máximo 20° C) 

 

De forma general, los diferentes elementos que constituyen las instalaciones 

de los centros de transformación son: interruptores, seccionadores, barras colectoras, 

transformadores de medida, transformadores de potencia, etc. 
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Estos elementos se montarán en celdas, y en cada una de ellas se agruparán 

los correspondientes a cada circuito, como son los de entrada y / o salida de línea o 

los correspondientes a la protección de transformador o total del centro. También se 

deberá agrupar los elementos de medida de energía. 

 

Figura 1: Esquema de celdas del Centro de Transformación 

 

Celda de línea: Será la encargada de recibir el conductor que alimenta al 

centro de transformación, debe equiparse con interruptor de corte en carga y 

seccionador de puesta a tierra. 

 

Celda de salida de línea: Será la encargada de interrumpir el conductor de salida 

a otros centros de transformación, estará equipada con interruptor de corte en carga y 

seccionador de puesta a tierra. 

 

Celda de seccionamiento: Será la encargada de dejar fuera de servicio la parte del 

centro de transformación propio del laboratorio.  Se utiliza en función de la potencia 

del centro de transformación, si es inferior a 1000KVa, o de interruptor automático si 

la potencia es superior. 

 

Celda de seccionamiento y protección general: Aquí se alojarán los elementos de 

seccionamiento y protección general del centro de transformación, el interruptor 

automático general será el encargado de la protección del centro de transformación 

cuando la sobrecarga o cortocircuitos que se pudieran formar estén aguas arriba de 

los elementos de protección individual que llevan cada uno de los transformadores.  

El corte se realizará en un medio aislante, donde el interruptor automático realiza la 

Celda de Celda de Celda de Celda de 

Celda de Celda de Celda de seccionami. Y Celda de protecciòn protecciòn protecciòn

lìnea Lìnea seccionamie protecciòn medida trafo 1 trafo 2 trafo n..

general
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apertura de sus contactos, el medio aislante podrá ser aire, aceite o gas hexafloruro 

de azufre SF6.  Si la potencia del centro de transformación excede los 1000 KVa se 

instalará un relé direccional homopolar autónomo de protección contra derivaciones 

a tierra con un transformador toroidal sobre el cable que haga actuar al interruptor 

automático en caso que la intensidad de defecto sea superior a la tarada. 

 

Celda de medida: Compuesta por tres transformadores de intensidad y tres de 

tensión. El equipo de medida compuesto por los contadores, placas de comprobación 

y reloj se encuentran situados fuera de la celda para evitar cualquier riesgo para el 

personal que realiza la lectura. 

 

Celda de protección de máquina o transformador: Corresponderá a la 

protección individual del transformador, se realizará con interruptor automático 

gobernado por relés directos en función de las intensidades aportadas por los 

transformadores de intensidad. 

 

Celda de transformación: Punto donde se colocará el o los transformadores de 

potencia, estará protegido por tabiques o muros, que impida la proyección de 

material y aceite al resto de las instalaciones, en caso de suceder esto, deberá 

preverse la recogida de aceite en caso de accidente. 

 

La aparamenta para media tensión es todo equipo o aparato que permita controlar 

el sistema eléctrico  a voluntad.  La aparamenta o accesorios de que se debe disponer 

en un centro de transformación, debe cumplir las siguientes funciones: 

 

 Maniobra de circuitos 

 Transformación de la energía 

 Protección de bienes y personas. 
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Además las canalizaciones eléctricas, aislamiento eléctrico a masa y entre fases, 

medidores de energía, etc., complementan las funciones anteriores. 

 

Para que las finalidades expuestas se consigan correctamente, el recinto donde se 

ubique la aparamenta requiere de unas instalaciones complementarias, entre las más 

importantes: 

 

 Instalación de puesta a tierra 

 Instalación de protección contra incendios. 

 Instalación de ventilación 

 Iluminación del centro. 

 

Ahora, los aisladores a utilizarse son pieza de material aislante que sirven para 

soportar o sujetar conductores o equipos eléctricos.  Los materiales más utilizados en 

la fabricación de aisladores para equipos de maniobra son: la Esteatita y las resinas 

de Epoxy, por su gran capacidad para soportar los grandes esfuerzos mecánicos que 

se producen cuando se realiza la apertura y cierre de los elementos de conexión.  

 

La entrada y salida de los centros de transformación se debe realizar con cable 

seco de tensión nominal en función de la de red (22kV), hasta el Int.-Sec de Línea, 

conectándose a esos por medio de conectores o terminales. (fig. 2) 
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fig. 2: a) Conector enchufable acodado b) Cono difusor 

 

Para el dimensionado del embarrado entre los diferentes equipos tendremos 

que tener presente: 

 

 Comprobación por Densidad de Corriente 

   
 

 
      

 

   
  

Donde: 

δ  =  Densidad en A/mm² 

I  =   Intensidad de paso  A. 

S  =  Sección del conducto, en la mayoría pletina de Aluminio de 200 mm² 

 

 Comprobación por Solicitación Electrodinámica 

 

 Cálculo de coeficiente de vibración. 

 

 Calculo de intensidad máxima admisible 

 

 Potencia de cortocircuito admisible 

 

 Intensidad máxima de cortocircuito 
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Se debe diseñar la estación de transformación, teniendo en cuenta todos estos 

parámetros. 

 

Los elementos de protección que se utilizaran para el centro de transformación: 

 

 Seccionador: Es un aparato mecánico de conexión que, por razones 

de seguridad en posición abierto, asegura una distancia de seccionamiento 

que satisface las condiciones especificas. También puede soportar 

corrientes de paso en condiciones normales de funcionamiento del 

circuito así como durante un tiempo específico en condiciones anormales, 

tales como cortocircuito. 

 

 Interruptor: Es un aparato dotado de poder de corte, destinado a 

efectuar la apertura y el cierre de un circuito, con dos posiciones en las 

que puede permanecer en ausencia de acción exterior. Estos pueden 

contar con procedimientos para extinción del arco como son: Aéreos con 

apagachispas o cuernos, de soplado magnético, de soplado neumático o 

auto neumático, en baño de aceite, o gas de Hexafloruro de azufre. 

 

 Interruptor seccionador:  Es un interruptor que en la 

posición de abierto, satisface las condiciones de aislamiento especificadas 

para un seccionador. 

 

 Interruptor magnético:  Es el capaz de establecer, mantener e 

interrumpir la intensidad de corriente de servicio, o interrumpir 

automáticamente o establecer, en condiciones predeterminadas, 

intensidades de corriente anormalmente elevadas, tales como las 

corrientes de cortocircuito, estos se utilizan para la protección de 

instalaciones y transformadores 
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 Seccionadores de puesta a tierra: Aparatos de conexión utilizados 

para poner a tierra partes de un circuito o instalación, en algunos casos 

tienen un poder de cierre nominal 

 

 Relés directos: Son los excitados por la propia intensidad que pasa por 

cada fase que alimenta al transformador o al receptor a proteger, si la 

intensidad es superior a la que se ha tarado el mismo provoca el disparo 

del interruptor asociado a él. 

 

 Relés indirectos: están excitados por una intensidad reducida, imagen de 

la intensidad primaria que toma el transformador de potencia, haciendo 

uso de transformadores de intensidad de relación In / 5ª 

 

 

Transformador.- 

Es una máquina estática, de inducción electromagnética destinada a 

transformar un sistema de corrientes variables en otro de intensidades y tensiones 

generalmente distintas, pudiendo ser su aislamiento en aceite o encapsulado en 

resina. 

 

Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de la inducción 

electromagnética y están constituidos, en su forma más simple, por dos bobinas 

devanadas sobre un núcleo cerrado de hierro dulce o hierro silicio. Las bobinas o 

devanados se denominan primarios y secundarios según correspondan a la entrada o 

salida del sistema en cuestión, respectivamente. También existen transformadores 

con más devanados; en este caso, puede existir un devanado "terciario", de menor 

tensión que el secundario. 

 

Si se aplica una fuerza electromotriz alterna en el devanado primario, las 

variaciones de intensidad y sentido de la corriente alterna crearán un campo 

magnético variable dependiendo de la frecuencia de la corriente. Este campo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_electromotriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
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magnético variable originará, por inducción electromagnética, la aparición de una 

fuerza electromotriz en los extremos del devanado secundario. 

 

La relación entre la fuerza electromotriz inductora (Ep), la aplicada al 

devanado primario y la fuerza electromotriz inducida (Es), la obtenida en el 

secundario, es directamente proporcional al número de espiras de los devanados 

primario (Np) y secundario (Ns) . 

 

 

 

La razón de transformación (m) del voltaje entre el bobinado primario y el 

secundario depende de los números de vueltas que tenga cada uno. Si el número de 

vueltas del secundario es el triple del primario, en el secundario habrá el triple de 

tensión 

. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Transformer_under_load.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Transformer_under_load.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Transformer_under_load.svg
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Esta particularidad se utiliza en la red de transporte de energía eléctrica: al 

poder efectuar el transporte a altas tensiones y pequeñas intensidades, se disminuyen 

las pérdidas por el efecto Joule y se minimiza el costo de los conductores. 

 

Así, si el número de espiras (vueltas) del secundario es 100 veces mayor que 

el del primario, al aplicar una tensión alterna de 230 voltios en el primario, se 

obtienen 23.000 voltios en el secundario (una relación 100 veces superior, como lo es 

la relación de espiras). A la relación entre el número de vueltas o espiras del primario 

y las del secundario se le llama relación de vueltas del transformador o relación de 

transformación. 

 

Ahora bien, como la potencia aplicada en el primario, en caso de un 

transformador ideal, debe ser igual a la obtenida en el secundario, el producto de la 

fuerza electromotriz por la intensidad (potencia) debe ser constante, con lo que en el 

caso del ejemplo, si la intensidad circulante por el primario es de 10 amperios, la del 

secundario será de solo 0,1 amperios (una centésima parte). 

 

Los transformadores para ensayo son usados para realizar pruebas de 

tensiones elevadas y a baja frecuencia, han sido desarrollados para tensiones 

superiores, para hacer posible el estudio de aplicaciones de tensiones de transporte 

cada vez mayores.  Se han construido unidades para 1000 KV respecto a tierra, pero 

normalmente resulta más económico obtener tales tensiones conectando dos o más 

unidades en cascada o en cadena.  Estos transformadores normalmente están 

proyectados para aplicaciones de corta duración.  Sin embargo para aplicaciones 

especiales, puede requerirse una potencia de varios miles de KVa y el tiempo de 

aplicación puede ser continuo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
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Los transformadores secos son aquellos que se utilizan en interior para 

distribución de energía eléctrica en media tensión, en lugares donde los espacios 

reducidos y los requerimientos de seguridad en caso de incendio imposibilitan la 

utilización de transformadores refrigerados en aceite.  Son de aplicación en grandes 

edificios, minería, grandes centros comerciales hospitales, industria, laboratorio y 

toda actividad que requiera de utilización intensiva de energía. 

 

Su principal característica es que son refrigerados en aire con aislación clase 

F, utilizan resina epoxi como medio de protección de los arrollamientos, siendo 

innecesario cualquier mantenimiento posterior a la instalación, además estos se 

fabrican en potencias normalizadas desde 100 hasta 2500 KVa, y tensiones primarias 

de 13.2, 15, 25, 33 y 35 KV. 

 

Transformadores de medida 

Son pequeños transformadores de aislamiento seco, que nos reproducen 

magnitudes proporcionales a las originales del circuito principal, tanto en intensidad 

como en tensión. 

 

Los objetivos principales de los transformadores de medida son: 

 Aislar o separar los circuitos y aparatos de medida de Media Tensión 

evitando accidentes. 

 

 Evitar perturbaciones electromagnéticas de las corrientes elevadas y reducir 

las intensidades de cortocircuito a valores admisibles en delicados aparatos de 

medida 

 

 Obtener magnitudes proporcionales de intensidad y tensión evitando 

dificultades para manejar tensiones  e intensidades elevadas. 
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Las características de estos aparatos vendrán en función de las características de la 

red y del equipo de medida                                                                                                 

 

Fig. 3: Transformadores de intensidad y de tensión colocados por este orden, De abajo hacia arriba en la celda de 

medida 

 

Puesta a tierra 

La puesta a tierra se realiza para conseguir que entre el terreno y las partes 

metálicas del edificio no haya tensiones o diferencias de potencial peligrosas.  Para 

esto tenemos que conseguir que la resistencia de paso a tierra electrodo-terreno sea la 

menor posible para que en el caso de que se produzca una derivación de cualquier 

circuito se evacue a tierra la corriente de defecto. 

 

Según la norma, para estos tipos de laboratorios los valores máximos de 

resistencia de paso a tierra será de 5 ohmios. 

 

La instalación de puesta a tierra de un laboratorio se define como toda unión 

metálica directa, sin fusibles ni protección alguna, de sección suficiente, entre 

determinados elementos o partes de la instalación y un electrodo o conjunto de 

electrodos enterrados en terreno apropiado, con el objetivo de conseguir que no 

existan diferencias de potencial peligroso entre las instalaciones del laboratorio y los 

equipos respecto del terreno, y dejar pasar a tierra las descargas de origen de 

corrientes de falta. 
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Para una buena puesta a tierra y su función dentro de los parámetros 

establecidos, debemos conocer los elementos que intervienen en esta: 

 

 Terreno 

Es necesario conocer las características del terreno, y por tanto la resistividad, 

en donde se emplazará el laboratorio, para de esta manera diseñar y valorar la puesta 

a tierra de una forma eficaz y rentable. 

 

 Tomas de tierra 

Se define como el elemento de unión ente el terreno y el circuito instalado en 

el interior del laboratorio, consta de: 

 Electrodos.-  Un electrodo de puesta a tierra se define a todo 

material conductor, por lo general metálico, en perfecto contacto 

con el terreno, encargado de introducir en el terreno las corrientes 

de falta y canalizarlos a través de una instalación de protección. 

Los electrodos más utilizados son picas, varillas, flejes, tubos, cables, 

armaduras metálicas, etc. 

 

 Líneas de enlace con tierra 

Es la parte de la instalación que une los electrodos, o conjunto de electrodos 

con los puntos de puesta a tierra, se realizan a base de conductores de cobre, aislados 

o desnudos y su dimensionado debe ir de acuerdo con: 

En caso de corriente de falta, no se producirán en el conductor una 

temperatura próxima a la fusión, ni en los empalmes ni en las 

conexiones. 

La sección mínima deberá ser de 25mm
2
 en conductores de cobre.   
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 Puntos de puesta a tierra 

Es el elemento situado fuera del terreno y que sirve de unión entre el 

conductor de tierra y los conductores de protección, es decir, es el punto de unión 

entre la toma de tierra propiamente dicha y la puesta a tierra del laboratorio. 

 

 Línea principal de tierra 

   Es la parte del circuito de puesta a tierra que parte de un punto de puesta a 

tierra y conecta con las derivaciones de la línea principal de tierra.  Está formada por 

conductores de cobre y debe dimensionarse para la máxima corriente de falla que se 

prevea. 

 

 Derivaciones de la línea principal de tierra 

Son los conductores de cobre que unen la línea principal de tierra con los 

conductores de protección, o se conectan directamente a las masas de los aparatos y 

elementos metálicos existentes en el laboratorio. 

 

 Conductores de protección 

Son los conductores de cobre encargados de unir eléctricamente las masas de 

los aparatos con las derivaciones de la línea principal de tierra. 

 

El dimensionado de los conductores se hace en función de la sección del 

conductor de fase de la instalación que se va a proteger, en todo  caso el color del 

cable de protección deberá ser amarillo-verde a rayas para su fácil identificación. 
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2.1.2 Criterios de diseño de instalaciones eléctricas interiores para servicios 

generales y equipos del Laboratorio. 

 

El alcance de los trabajos de diseño es el siguiente: 

 

 Diseño de los circuitos de iluminación, tomacorrientes y especiales. 

 Diseño de los tableros y acometidas secundarias. 

 Diseño del tablero principal y de medición. 

 

Al realizar el diseño en Baja Tensión se debe tomar en cuenta varios parámetros 

para un correcto funcionamiento del laboratorio, lo más importante: 

 

 Determinación de las demandas de cada circuito 

 

 Estructura de la acometida a utilizar 

 

 Tipos de acometidas secundarias 

 

 Tableros secundarios o de control 

 

 Circuitos secundarios en baja tensión: 

 Circuitos de iluminación 

 Circuitos de potencia en baja tensión 

 Circuitos especiales 

 

 Especificaciones de los materiales a utilizarse y recomendaciones técnicas y 

bajo norma 
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2.1.3 Criterios de diseño para instrumentación y emplazamiento de aparatos 

en el Laboratorio. 

 

La puesta en servicio y la evaluación práctica en condiciones nominales de 

prototipos en niveles de Media Tensión, hace necesario realizar ensayos para la 

caracterización y evaluación individual de los componentes que forman parte de los 

sistemas eléctricos de potencia. 

 

Bajo esta premisa es necesaria la implementación con equipos de tecnología 

de punta y que cumplan con toda la normativa para el fin, entre ellas las normas 

IEEE, ISO, IEC, etc. 

 

Además deben existir equipos y sistemas de seguridad para de esta manera 

evitar los accidentes tanto para los operadores del laboratorio como para los usuarios 

que en su mayoría serán estudiantes con poca conciencia de las magnitudes de 

energía presentes en el mismo. 

 

Los sistemas de seguridad de los que deberá disponer el laboratorio serán: 

 Luces indicadoras y señales 

 

 Dispositivos para cortes de emergencia 

 

 Prevención contra la conexión no autorizada e involuntaria. 

 

 Prevención contra la conexión automática. 

 

 Protecciones contra las tensiones residuales y la transferencia de 

tensión. 
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Además de equipos contra incendios, entre los cuales se deberá contar con 

extintores de incendio para Fuegos Clase "C", estos poseen un agente extinguidor 

efectivo y en este tipo de fuego debemos tener en cuenta el riesgo existente en lo 

referente al contacto con la energía eléctrica, por lo tanto, el uso indebido de un 

extintor puede perjudicarnos. La base o agente extinguidor utilizado en este extintor 

es el agua (C02), el cual entre sus propiedades se resalta la no- conductividad 

eléctrica. Su operación es a través de presión interna, la cual es dada por el mismo 

C02 dentro de su contenedor.  Estos deberán ubicarse estratégicamente, en especial 

en las áreas de ensayo, de control  y en el centro de alimentación y distribución del 

laboratorio. 

El laboratorio deberá constar de las siguientes partes: 

 Centro de Alimentación y Distribución 

 Área de Control de Ensayos 

 Área de Ensayos 

 

2.1.4 Criterios de diseño de manuales de procedimiento, seguridad, 

mantenimiento, calibración, protocolos de ensayo y protocolos de medida. 

 

Un manual, (ya sea de procedimientos, seguridad, mantenimiento, 

calibración, protocolos de ensayo o de protocolo de medida) es el documento que 

contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las 

funciones de una unidad operativa, administrativa, o de dos ò mas de ellas.  

 

El manual debe incluir además los puestos o unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación. 

 

Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o 

documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato 
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que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa o 

laboratorio.  

 

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información 

básica referente al funcionamiento de todas las unidades operativas, facilita las 

labores de puesta en marcha, la evaluación y control interno y su vigilancia, la 

conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no 

adecuadamente. 

 

Utilidad 

Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción 

de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 

Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal 

ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto.  

 

Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema.  

Interviene en la consulta de todo el personal.  

 

Que se desee emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis de 

tiempos, delegación de autoridad, etc.  

 

Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente.  

 

Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar 

su alteración arbitraria.  

 

Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores.  

 

Facilita las labores de operación, evaluación del control interno y su 

evaluación.  
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Aumenta la eficiencia de los empleados a cargo o de las personas incluidas en 

una u otra actividad, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben hacerlo.  

 

Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades.  

 

Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de 

los sistemas, procedimientos y métodos.  

 

Conformación Del Manual 

 

A) IDENTIFICACIÓN 

Este documento debe incorporar la siguiente información: 

 Logotipo de la organización.  

 Nombre oficial de la organización.  

 Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en particular debe 

anotarse el nombre de la misma.  

 Lugar y fecha de elaboración.  

 Número de revisión (en su caso).  

 Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización.  

 Clave de la forma. En primer término, las siglas de la organización, en segundo 

lugar las siglas de la unidad administrativa donde se utiliza la forma y, por último, 

el número de la forma. Entre las siglas y el número debe colocarse un guión o 

diagonal.  

 

B) ÍNDICE O CONTENIDO 

Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman parte del 

documento. 
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C) PRÒLOGO Y/O INTRODUCCIÓN 

Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas de aplicación e 

importancia de su revisión y actualización. Puede incluir un mensaje de la 

máxima autoridad de las áreas comprendidas en el manual. 

 

D) OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Explicación del propósito que se pretende cumplir con los procedimientos. 

Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de 

trabajo y evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por 

fallas o errores; facilitar las labores de auditoría; facilitar las labores de 

auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia; que tanto los 

empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando 

adecuadamente; reducir los costos al aumentar la eficiencia general, además 

de otras ventajas adicionales. 

 

E) AREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 

Esfera de acción que cubren los procedimientos.  Los procedimientos deben 

ser clasificados, atendiendo al ámbito de aplicación y a sus alcances, en: 

procedimientos macro administrativos y procedimientos meso 

administrativos o sectoriales. 

 

F) RESPONSABLES 

Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los procedimientos 

en cualquiera de sus fases 

 

G) POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN 

En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos generales de acción 

que se determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de 

responsabilidad de las distintas instancias que participaban en los 

procedimientos. 

 

Además deberán contemplarse todas las normas de operación que precisan las 

situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la operación de los 
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procedimientos. A continuación se mencionan algunos lineamientos que 

deben considerarse en su planteamiento: 

 

 Se definirán perfectamente las políticas y/o normas que circunscriben el marco 

general de actuación del personal, a efecto de que esté no incurra en fallas.  

 Los lineamientos se elaboran clara y concisamente, a fin de que sean 

comprendidos incluso por personas no familiarizadas con los aspectos 

administrativos o con el procedimiento mismo.  

 Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar la continua consulta a los 

niveles jerárquicos superiores.  

H) CONCEPTO (S) 

Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el procedimiento, 

las cuales, por su significado o grado de especialización requieren de mayor 

información o ampliación de su significado, para hacer más accesible al 

usuario la consulta del manual. 

 

I) PROCEDIMIENTO (descripción de las operaciones). 

Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las 

operaciones que se realizan en un procedimiento, explicando en qué 

consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, y cuánto tiempo se hacen, 

señalando los responsables de llevarlas a cabo. Cuando la descripción del 

procedimiento es general, y por lo mismo comprende varias áreas, debe 

anotarse la unidad administrativa que tiene a su cargo cada operación. Si se 

trata de una descripción detallada dentro de una unidad administrativa, tiene 

que indicarse el puesto responsable de cada operación. Es conveniente 

codificar las operaciones para simplificar su comprensión e identificación, 

aun en los casos de varias opciones en una misma operación. 

 

J) FORMULARIO DE IMPRESOS.  

Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se intercalan 

dentro del mismo o se adjuntan como apéndices. En la descripción de las 

operaciones que impliquen su uso, debe hacerse referencia específica de 
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éstas, empleando para ello números indicadores que permitan asociarlas en 

forma concreta. También se pueden adicionar instructivos para su llenado. 

 

K) DIAGRAMAS DE FLUJO.  

Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las operaciones de 

un procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales, en donde se 

muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o los puestos 

que intervienen (procedimiento detallado), en cada operación descrita. 

Además, suelen hacer mención del equipo o recursos utilizados en cada caso. 

Los diagramas representados en forma sencilla y accesible en el manual, 

brinda una descripción clara de las operaciones, lo que facilita su 

comprensión. Para este efecto, es aconsejable el empleo de símbolos y/o 

gráficos simplificados. 

 

L) GLOSARIO DE TÉRMINOS.  

Lista de conceptos de carácter técnico relacionados con el contenido y 

técnicas de elaboración de los manuales de procedimientos, que sirven de 

apoyo para su uso o consulta. Procedimiento general para la elaboración de 

manuales administrativos  

 

La tarea de preparar manuales administrativos requiere de mucha precisión, 

toda vez que los datos tienen que asentarse con la mayor exactitud posible para no 

generar confusión en la interpretación de su contenido por parte de quien los 

consulta. Es por ello que se debe poner mucha atención en todas y cada una de sus 

etapas de integración, delineando un proyecto en el que se consiguen todos los 

requerimientos, fases y procedimientos que fundamentan la ejecución del trabajo. 

 

2.2 CONTROL Y NORMATIVIDAD 

 

El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan 

estratégico adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. 
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Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se 

produzcan nuevamente.  

 

La Normalización es la actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas 

reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin 

de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser 

tecnológico, político o económico. 

 

2.2.1 Diseño de actividades de Control del Laboratorio de Media Tensión 

 

Toda persona que trabaja con las instalaciones de Media Tensión está 

obligada a cumplir con todas las normas especificadas para el control, la seguridad y 

los ensayos a cumplirse. 

 

La falta de atención a las regulaciones, hace peligrar la propia vida y las de 

las demás personas que se encuentran dentro del laboratorio, hay que recordar que el 

uso de voltajes de varios cientos puede producir quemaduras extremadamente graves 

y puede llegar a producir la muerte por algún descuido a la normativa. 

 

Todas las personas que tengan que ingresar en las instalaciones deben 

asegurarse de seguir las instrucciones de los encargados del mismo, además de 

reconocer las áreas en las que pueden circular libremente.   

 

Las personas encargadas de la operación del laboratorio deben asegurarse que 

todos los conductores que podrían estar con tensión se hallen conectados a tierra  y 

que los interruptores en la línea de alimentación se encuentren abiertos para poder 

ingresar al área de pruebas. 
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La entrada de personas extrañas al laboratorio solo estará permitida en 

compañía de personas autorizadas. 

 

2.2.2  Normativas a utilizarse 

 

2.2.2.1      La norma ISO/IEC/17025 

El concepto de calidad en la ejecución del servicio no es nuevo en ninguna 

especialidad del laboratorio; los principios y expectativas con respecto al control y a 

la garantía de calidad han sido claros y repetidamente establecidos.  

 

En la actualidad no es suficiente trabajar con el máximo de cuidado, sino que 

cada laboratorio necesita un sistema bien establecido y organizado para controlar 

permanentemente la calidad de manera objetiva.  

 

Para lograr este propósito es indispensable fomentar una visión integrada de 

calidad en los laboratorios de tal manera que cualquier aspecto de ésta se enfoque 

como una parte del manejo de la calidad total unificada.  

 

Los laboratorios deben implantar sistemas de calidad en los procesos para que 

se eviten los errores, utilizando el monitoreo continuo del sistema y eliminando las 

causas de variación del  mismo. Un sistema de calidad que funcione adecuadamente 

es vital cuando se quieren ofrecer servicios adecuados a los usuarios del laboratorio.  

 

La aplicación de la norma ISO/IEC 17025:2005 (E) titulada “Requisitos 

generales para la competencia de laboratorio de calibración y ensayo”, tiene como 

propósito indicar la dirección que asegure la calidad del trabajo; en ella se establecen 

los criterios generales para el funcionamiento de los laboratorios de ensayo, 

incluyendo identidad legal, imparcialidad, independencia e integridad, competencia 

técnica, cooperación y obligaciones del laboratorio con sus usuarios. Esta norma 

facilita la cooperación entre laboratorios, así como entre organismos, y apoya el 

intercambio de información y experiencia.  
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Los aspectos a tener en cuenta planteados en la norma, tales como:  

 

 Los requisitos de gestión, que abarcan: organización, sistema de gestión de la 

calidad, control de la documentación, revisión de solicitudes, licitaciones y 

contratos, subcontratación de ensayos, adquisición de servicios, reclamos, 

control de trabajos no conformes, acciones preventivas y correctivas, control 

de registro, auditorías internas y revisiones por la Dirección.  

 

 Los requisitos técnicos, que tienen en cuenta personal, instalaciones y 

condiciones ambientales, métodos de calibración y ensayo, validación de 

métodos, equipos, trazabilidad de las mediciones, manejo de muestras, 

manejo de los objetos de ensayo, aseguramiento de la calidad de los 

resultados e informe de los resultados.  

   

Todo esto permitirá la elaboración del manual de calidad, los manuales de 

procedimientos y las instructivas correspondientes a utilizar en el trabajo diario.  

    

La aplicación de esta norma nos conducirá a lo siguiente:  

 

 Tomar conciencia de la importancia de la implantación de las 

Buenas Prácticas de Laboratorio junto con todo el personal que 

labora en el departamento.  

 

 Estudiar la información concerniente a las normas internacionales 

que están rigiendo los procesos de calidad.  

 Analizar con qué cuentan los laboratorios para la aplicación de la 

norma ISO/IEC 17025.  

 

 Comprometer a todo el personal con la actividad de calidad.  

 

 Crear funciones y hábitos de trabajo.  

 

 La norma integra la encontramos en el Anexo 1, referirse a este punto para 

cualquier consulta de la misma. 
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2.2.2.2      La Norma IEEE 4-995: Standard Techniques for High-Voltage 

Testing. Y el adendum de la norma IEEE 4a – 2001: Standard 

Techniques for High-Voltage Testing. 

 

La Norma IEEE 4-995: Standard Techniques for High-Voltage Testing, nos 

permite verificar que toda la instrumentación así como los equipos del laboratorio, 

satisfagan requisitos particulares exigidos a instrumentos y equipos para laboratorios 

de Alta Tensión. 

 

Con esta norma intentamos poner al laboratorio dentro de estándares 

internacionales, con lo cual en cualquier momento se podrá realizar una certificación 

del mismo y se podrá realizar ensayos para la certificación de equipos y aparamenta 

de materiales utilizados en las instalaciones de Media y Alta Tensión. 

 

La norma integra se encuentra en el anexo 1, referirse a esta ubicación para 

cualquier consulta. 

 

2.3 DISEÑO DE LABORATORIO DE MEDIA TENSIÓN 

 

 2.3.1 Diseño de red de suministro para punto de transformación,                            

protecciones y cableado en alta y baja tensión 

 

Para llevar a cabo el montaje de la línea de alimentación, tenemos que tener 

presente una serie de variables como son la tensión, la potencia o la intensidad a 

transportar o a consumir para que los valores de caída de tensión no alcancen o 

superen los valore máximos permitidos, por lo que tendremos que utilizar una serie 

de fórmulas que nos ayuden a calcular todos los parámetros de las líneas eléctricas 

como son: 
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 Resistencia de línea   

RL  =  R del conductor en Ω/Km x L de la línea en Km  = Ω. 

 

 Reactancia media por Km 

X  =  2 x f  x  L  x  π    [ Ω/Km ] 

Donde L   =   (0.5  +  4.605 log (2D / d)) x 10 
-4 

)
   
[ H / Km ] 

Y                         D   =  √  
 

          

Por lo tanto  

                       X   =   2 x f  x  (0.5  +  4.605 log (2D / d)) x 10 
-4  

)  x  π    [ Ω/Km ] 

 

Las variables: 

X   =   reactancia media por kilómetro 

f    =   frecuencia de la red 60 Hz. 

D   =   Distancia media geométrica entre conductores (mm) 

d1,d2,d3   =   distancias entre conductores 

d   =   diámetro del conductor. 

 

En nuestro caso al ser las distancias recorridas, además de las distancias entre 

conductores nulas, la reactancia es despreciable, tomaremos un valor de X= 0,1 

[Ω/Km] para propósito de cálculo. 

 

 

 Caída de tensión: 

e  =  √  x I x (R x cos φ +  X  sen φ )  x  L 

     
       

                 
                             

     
       

           
                    

Donde: 

e    =    Caída de tensión compuesta en voltios (no debe exceder del 6%) 

I    =    Intensidad de la línea en amperios 

X    =    Reactancia por fase y Km (en ohmios) 

R    =    Resistencia por fase y Km (en ohmios) 

Φ    =    Angulo de fase 

L    =    Longitud de la línea en Km. 

P    =    Potencia transportada en kilovatios  = S x cos φ 

S    =    Potencia aparente en KVa 

U    =    Tensión compuesta de la línea en KV 

Cos φ    =    0.95,  entonces tg φ    =    0.33 
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e  = 1.17 E -6 

 

Como vemos la caída de tensión es nula, esto se da porque tomamos el último 

tramo, es decir desde la salida del transformador de servicio de la U.P.S., que son 

aproximadamente 60m, además que la pérdida en el cable es mínima por su  sección, 

y por el tipo de material a utilizar. 

 

La corriente que circulará por la acometida principal: 

     
 

√              
  

     
   

√                 
              

 

Considerando la demanda que tendrá el laboratorio y de acuerdo a la 

Normativa para este tipo de proyecto, la acometida en baja tensión se tomará desde 

las redes existentes en la Universidad Politécnica Salesiana, esta instalación está 

ubicada en la calle Las Carretas, en el sótano del edificio principal de la Universidad 

y que se sirven desde el transformador de potencia. 

 

 La acometida será trifásica a cuatro hilos y estará formada por conductores de 

aluminio, tipo múltiplex, calibre 4 x 6 AWG y se configurará con fases R, S, T  y el 

neutro.,  la acometida llegará hasta las celdas de Baja Tensión que se ubicarán dentro 

del laboratorio, a la celda de ingreso, cruzará por la celda de protección hacia la celda 

de control, en la cual podremos realizar cualquier variación en el voltaje de salida 

que es el que servirá para la alimentación del transformador de potencia, de la celda 

de protección llegaremos hacia el tablero de Baja Tensión que se ubica también 

dentro del área de control del laboratorio, estos contarán con la aparamenta necesaria 

de protección, control y medición. 

 

Las celdas de ingreso, protección, control y salida serán metálicas y de 

dimensiones apropiadas para alojar los elementos descritos y las protecciones 
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generales.   Se construirá de acuerdo a las especificaciones de la Norma, además 

contará con seguridades en las puertas de los mismos que evitarán el funcionamiento 

del sistema de alimentación si alguna se encuentra abierta o con alguna falla en el 

sistema se presenta mediante un pulsante de paro de emergencia se detendrá todo el 

sistema y la alimentación se bloqueará. 

 

Por seguridad de las instalaciones, todas las celdas deberán estas conectadas a 

la toma a tierra, que a su vez deberá estar conectada mediante conductor de cobre 

desnudo, calibre # 4 AWG y varilla independiente del sistema de toma a tierra del 

área de ensayos del laboratorio. 

 

En el anexo dos se detallan las dimensiones y ubicación de los elementos de 

las celdas a ubicarse para la acometida en Baja Tensión.  

 

Acometidas Secundarias: 

 

 Desde la celda de protección, luego de las protecciones generales partirán 

acometidas secundarias hasta la celda de baja tensión a instalarse al interior del área 

de alimentación del laboratorio. 

Luego se la celda de control, llegaremos mediante ductos hacia el 

transformador, al que se alimentará en baja tensión para obtener al secundario alta 

tensión. Los conductores de la acometida será de cobre, cableados, con aislamiento 

tipo TW, calibre # 6 AWG para las fases.  

 

2.3.2 Diseño de instalaciones eléctricas interiores para servicios generales                            

y equipos de laboratorio. 

 

Determinación de la demanda: 

 

Para la determinación de la demanda eléctrica máxima del laboratorio se 

procederá procedido de la siguiente forma: 
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1) Se han individualizado los circuitos de iluminación, tomacorrientes y 

especiales, y se ha obtenido la carga instalada de los mismos, así como la 

carga total instalada a nivel de cada uno de los tableros secundarios. 

 

2) Mediante factores de demanda de 0,7 para circuitos de iluminación; 0,35 para 

circuitos de tomacorrientes y 1,0 para circuitos especiales, se ha obtenido la 

demanda máxima de cada circuito. La suma de estas demandas máximas 

corresponde a la demanda máxima no coincidente en cada tablero secundario. 

 

3) Aplicando un factor de coincidencia de 0,7 entre circuitos se obtiene la 

demanda máxima coincidente a nivel de cada tablero secundario, la suma de 

las demandas en cada tablero secundario corresponde a la demanda total del 

laboratorio. 

 

En resumen estos valores, que se detallan en el punto 2.3.1, son los siguientes: 

 

 Carga Total Instalada 

 Demanda Máxima no coincidente 

 Demanda Máxima coincidente 

 

Tableros Secundarios: 

 

Para la distribución y protección de los diferentes circuitos secundarios (de 

iluminación, tomacorrientes y especiales),  se ubicará un centro de carga, dentro del 

área de alimentación y distribución. 

 

Los tableros serán  metálicos, empotrables, tipo centro de carga de cuatro 

circuitos y barras de cobre de 225 A. 

 

Además los tableros secundarios estarán conectados a tierra por medio de una 

varilla Copperweld y conductor de cobre, desnudo cableado, calibre # 4 AWG.   Los 

interruptores termomagnéticos a emplearse serán del tipo enchufable y tendrán una 

capacidad de ruptura de hasta 10000 A, asimétricos, aislados para 240V, a un factor 
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de potencia unitario.   Los interruptores deberán ser de fácil operación, señalamiento 

visible y al menos para 20000 maniobras. 

 

 

Circuitos Secundarios: 

Circuitos de Iluminación.- 

  

  Para el diseño de los circuitos de iluminación se han considerado las normas 

de diseño y las necesidades de cada local de acuerdo al proyecto. 

 

  En los circuitos de iluminación se ha considerado una carga instalada máxima 

de 1100 W para el caso de las áreas a iluminar, de acuerdo al número y potencia de 

las luminarias a utilizarse. 

 

  Las luminarias previstas están acordes a los requerimientos lumínicos y 

arquitectónicos de los diferentes locales.  Los tipos de luminarias a utilizarse son los 

siguientes: 

 

 Fluorescentes 2x40 W máx., 120 V (se utilizarán para la iluminación general) 

 

Los circuitos de iluminación partirán desde el tablero secundario luego de los 

interruptores termomagnéticos de protección de 15 A ya descritos. 

 

Los conductores a emplearse en los circuitos de iluminación serán de cobre, 

sólidos, con aislamiento tipo TW, calibre # 14 AWG, la tubería a utilizarse será de 

PVC o tubería galvanizada (rígida o flexible), de diámetros acordes al número y 

calibre de los conductores. 

 

En el plano (anexo 4) se muestra el recorrido de los circuitos de iluminación, 

ubicación y tipo de controles, calibre de los conductores, diámetro de las tuberías, 

etc., identificables mediante simbología que se incluye en el mismo plano. 
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Circuitos de Tomacorrientes.- 

  

 Para el diseño de los circuitos de tomacorrientes se ha tomado en cuenta las 

normas al respecto y las necesidades de cada local. 

 

 Los circuitos de tomacorrientes serán monofásicos a 120 V.  Tendrán una 

carga máxima de 1800 W, considerando una salida individual de 300 W como 

promedio. 

 

 Los circuitos de tomacorrientes partirán desde el Tablero secundario luego de 

los interruptores termomagnéticos de 20 A. 

 

 Los conductores a emplearse serán de cobre sólido, con aislamiento tipo TW, 

calibre # 12 AWG y la tubería a emplearse será de PVC, de diámetros acordes al 

número y calibre de los conductores. 

 

 Los circuitos de tomacorrientes dispondrán de línea a tierra, para protección 

de los equipos electrónicos a instalarse.  Esta línea está formada por conductor de 

cobre sólido, con aislamiento de tipo TW, calibre # 14 AWG, que partirá desde el 

tablero de distribución. 



45 
 

 

 En el plano anexo se detalla los recorridos de los circuitos de tomacorrientes, 

ubicación de las salidas, calibre de los conductores, etc. 

 

 

 

Circuitos Especiales.- 

  

 Por cuanto se puede realizar la instalación de algún artefacto que por su alto 

consumo, o por requerir protección individual, no pueden conectarse directamente a 

los circuitos de tomacorrientes, en el proyecto se ha previsto el diseño de circuitos 

especiales de fuerza para dar servicio a estas cargas. 

 

 Los circuitos serán a 120 V y partirán directamente del tablero secundario 

luego de la protección termomagnética respectiva.  Estará conformado por 

conductores de cobre sólidos con aislamiento TW enmallados y puestos a tierra el 

blindaje, y de calibre apropiado a la carga a servir. 

 

 En la caja de distribución se dejan espacios disponibles para poder realizar 

conexiones a futuro. 
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Especificaciones técnicas de los materiales y recomendaciones constructivas: 

 

Conductores: 

 

La capacidad de conducción de los distintos tipos de alambres depende de los 

aislamientos que se emplean en dichos conductores y del método para instalarlos. 

 

Como sabemos, el calor no daña el cobre, pero en cambio, si daña el aislamiento, 

cuando se calienta más allá de lo normal, puede dañarse de varias maneras, daño que 

depende del grado de calentamiento y del tipo de aislamiento. 

 

Sucede que algunos aislamientos se derriten, otros se endurecen y otros que se 

queman. Cualquiera que sea el efecto, una vez que se dañe, pierde sus propiedades 

aisladoras y por ende, puede ocasionar un corto circuito y por supuesto, incendios. 

 

La capacidad conductora que se especifica en tablas para los diferentes tipos y 

calibres de alambres es la que pueden conducir sin riesgo de sobre calentamiento del 

aislamiento. El caucho común es el aislador que soporta menos calor.; por lo mismo, 

los alambres con este tipo de aislamiento tienen la capacidad más baja para conducir 

corriente. Si un alambre con forro de asbesto conduce la corriente máxima asignada 

en las tablas, sin duda se calentará más que un alambre con forro de caucho conduce 

su máxima corriente. No obstante, como el aislamiento de asbesto soporta mejor el 
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calor, no se dañará como se dañaría uno con forro de caucho al conducir su máxima 

corriente. 

 

No está demás mencionar que cuando se indica la temperatura máxima de los 

conductores, esta se refiere a la temperatura del alambre propiamente dicho, y no a la 

temperatura ambiente. 

 

Cuando se habla de la capacidad conductora en amperios para cada tipo y calibre 

del alambre, se basa en el supuesto de que el alambre se instalará en un cuarto en el 

cual la temperatura ambiente no pasará de 30° "C"(86° F). La temperatura indicada 

en tablas es la que alcanza el alambre cuando conduce la corriente máxima, , con una 

temperatura ambiente de 30 grados "C". Por ejemplo si el alambre conduce su 

corriente máxima y se instala en una habitación en donde la temperatura ambiente es 

mayor de 30 grados, la temperatura del alambre será mucho mayor de 60 grados. Si 

este fuera el caso se deberá reducir la corriente que por el circulará. 

 

Para nuestro laboratorio, los conductores serán de cobre, sólidos y flexibles y 

con aislamiento de PVC tipo TW, resistente a la humedad y para 600 V como tensión 

mínima de aislamiento, además estos tendrán una malla protectora, la cual siempre 

estará conectada a tierra, con lo que se evitará el riesgo de que se induzcan tensiones 

en los conductores. 

 

Tubería: 

 

Los conductores irán protegidos dentro de la tubería de PVC, rígida o flexible, 

de diámetros adecuados al número y calibre de los conductores, debiendo utilizarse 

todos los accesorios estandarizados del mismo material,   los cortes en las tuberías 

deberán ser perpendiculares al eje longitudinal.    Previo al tendido de conductores, 

deberán limpiarse perfectamente las tuberías para eliminar toda rebaba que pueda 

dañar a los mismos. 

 

La tubería se utilizará donde se pueda empotrar, ya sea en pared o en piso, 

cuando no sea posible se utilizarán bastidores suspendidos, los cuales deberán estar 
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firmes y protegidos contra cualquier inducción de tensiones de los ensayos a 

realizarse. 

 

 

Placas y Tacos: 

 

Para los dispositivos de control, así como para tomacorrientes, se recomienda 

utilizar elementos empotrables, con tacos intercambiables,  las placas deberán ser 

metálicas. 

 

En el anexo 3, observamos el cuadro de cargas resumida del tablero secundario, 

referirse a este anexo para información sobre las cargas. 

 

2.3.3 Diseño de emplazamiento de laboratorio 

El laboratorio se dividirá en zonas, estas se subdividirán en zonas seguras 

para los usuarios de las instalaciones (estudiantes, personal, etc.)  Y zonas en las 

cuales solamente pueda ingresar personal autorizado o personal con permiso de los 

primeros  

 

EL CENTRO DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: 

Esta es una zona restringida para personal autorizado. 

 

En el interior de este se encontrará ubicada la aparamenta de maniobra y 

protección de Baja y Media Tensión (celda de línea, celda de seccionamiento y 

protección general, celda de protección, etc.) para la acometida de entrada de Baja 

Tensión (220V – 117V) y la salida en Media Tensión 22 KV y su distribución dentro 

del área de ensayos del laboratorio. 
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A la salida de este transformador se ubicará el armario de selección de niveles 

de tensión de la que se alimentarán las áreas de ensayo. 

 

También existe en el diseño un tablero de Baja Tensión, con su 

correspondiente aparamenta de maniobra y protección. 

 

En el área, se ubican entre otros: 

 Celdas de BT  para acometida de 220 - 127 V (celda de línea, celda de 

salida, celda de seccionamiento y protección general, celda de 

medida.) 

 Transformador de entrada 220 V 127V / 3x 22000V, 60 Hz, 5 KVA. 

 Celdas de MT de salida de transformador 

 Armario de configuración para niveles de tensión 

 Armarios de Baja Tensión 

 Sistema de protección comprendido de: 

o 3 disyuntores de corriente de 22 KV 

o 3 disyuntores de corriente de 220 V. 

 Extintores de incendio 

 Cables y accesorios para acometidas y anclaje de equipos 
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BOSQUEJO GENERAL DEL CENTRO DE ALIMENTACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN 

EL AREA DE CONTROL DE ENSAYOS: 

En esta zona se podrán realizar los trabajos de manera segura, en esta zona se 

podrá transitar libremente, esta zona estará delimitada por señalización de color 

amarillo. 

 

Desde aquí se gobernarán y supervisarán las maniobras a realizar para 

proceder con la ejecución de los ensayos.   Desde esta área se controlan la puesta en 

servicio y parada de los ensayos, la ejecución de maniobras y la medida y 

adquisición de las variables a verificar (corrientes, tensiones, potencias, 

temperaturas, etc.) 

 

En el área, se ubican entre otros: 

 Sistemas de adquisición de datos 

 Osciloscopios 

 Sensores de tensión 
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 Sensores de corriente de alto aislamiento 

 

Para los sistemas de adquisición de datos, se obtuvieron proformas, entre las 

cuales la mejor es la de la compañía OMICRON electronics Corp. USA, los cuales 

son: 

 DIRANA DRA1 edición estándar 

 CPC 100 – Standard – Sistema multifunctional de pruebas primarias 

 CP Sequencer Test Card 

 Transport Case with wheels – CPC 100 Accessories 

 Remote Safety Switch (3-position) 

 CP TD1 TanDelta / Power Factor Option with Trolley 

 CP TC12 (oil test cell) 

 TH3631 temperature-/humidity measurement set 

 

En el anexo 5 se incluye la proforma con todo lo que incluye, más una 

descripción de cada uno de los equipos. 

 

BOSQUEJO GENERAL DEL AREA DE CONTROL DE ENSAYOS 
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EL AREA DE ENSAYOS: 

Esta área es la más delicada, únicamente se tendrá acceso en caso de ausencia 

de tensión y / o con la autorización y calificación establecidas por las diferentes 

normativas. 

 

Además de los sistemas de protección contra contactos eléctricos directos e 

indirectos, las áreas de ensayo deberán poseer estructuras de anclaje sobre una masa 

sísmica para los equipos de ensayo que puedan generar vibraciones como son las 

máquinas rotativas. 

 

Es importante anotar que toda el área de ensayo deberá estar rodeada por una 

malla en todo el perímetro que hará el efecto de una jaula y no permita las descargas 

fuera de la misma. 

 

BOSQUEJO GENERAL DEL AREA DE ENSAYOS 

 

 

En general, el plano total, lo encontraremos en el anexo 4 
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2.3.4 Diseño de manuales de procedimiento, protocolos de ensayo y                           

protocolos de medida. 

 

Para el diseño de los manuales de procedimiento, protocolos de ensayo y 

protocolos de seguridad y medida nos remitiremos a los aspectos detallados en el 

punto 2.1.4. 

 

Se debe tener especial cuidado en el diseño del manual de seguridad, este 

debe seguirse al pie de la letra y debe siempre consultarse con la persona encargada 

del laboratorio sobre las disposiciones que deberán seguirse, estos manuales son 

referenciales, estos deberán mejorarse con el transcurso del avance del proyecto, ya 

que de esta manera podremos obtener mejores resultados y evitaremos desgracias 

personales en los usuarios del laboratorio. 

 

Por favor referirse al anexo 6 dentro del capítulo cuatro, que trata sobre la 

memoria técnica del proyecto. 
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CAPITULO III 

 

PLAN DE PRÁCTICAS 

 

3.1 ALTA TENSION I 

Descriptor de la materia: 

Introducción, Sobre tensiones, Sobre tensiones temporarias, Sobre tensiones 

atmosféricas, Sobre tensiones de maniobra. 

 

3.1.1 Análisis del alcance de la Asignatura y descripción de los puntos a 

Investigar 

Los objetivos de la asignatura son: 

 

Generales: 

1. Analizar el comportamiento de la alta tensión en estado transitorio en un 

sistema eléctrico de potencia 

 

Específico: 

1. Identificar los efectos eléctricos transitorios en grandes distancias. 

2. Clasificar las sobre tensiones por magnitud y tiempo. 

3. Calcular los valores de voltaje y corriente involucrados en fenómenos 

transitorios y subtransitorios. 

4. Seleccionar los parámetros aislantes en equipos de alta tensión. 

 

El contenido de la asignatura: 
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1. INTRODUCCIÓN       

1.1. Visión nacional del suministro de energía eléctrica. 

1.2. Generalidades de las líneas de transmisión y subtransmisión. 

1.3. Formulación matemática de transitorios. 

1.4. Análisis de circuitos complejos. 

1.5. Ondas viajeras. 

 

2. SOBRETENSIONES       

2.1. Análisis del tiempo de disturbios. 

2.2. Clasificación de los disturbios. 

2.3. Afectación en equipos de alta tensión. 

2.4. Generación y medición de alto voltaje en AC 

2.5. Generación y medición de alto voltaje en DC 

2.6. Generación y medición de alto voltaje de impulso 

 

3. SOBRETENSIONES TEMPORARIAS     

3.1. Efectos de Fallas a tierra. 

3.2. Rechazo de carga 

3.3. Ferro resonancia. 

3.4. Efecto Ferranti. 

 

4. SOBRETENSIONES ATMOSFÉRICAS     

4.1. Naturaleza de los fenómenos atmosféricos. 

4.2. Formas de onda y probabilidades. 

4.3. Caídas directas e indirectas sobre líneas. 

4.4. Protección de líneas.  

 

5. SOBRETENSIONES DE MANIOBRA     

5.1. Energización y reconexión de líneas. 

5.2. Energización de transformadores. 

5.3. Armónicos por fenómenos transitorios. 

 

Los objetivos de la asignatura, nos presentan un amplio margen para poder realizar 

prácticas de laboratorio, podemos notar que en esta asignatura se da gran énfasis en 
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el análisis de la Generación, clasificación y afectaciones en Alta Tensión, que 

podríamos traducirlo a la Media Tensión. 

 

Clasificación de los disturbios. 

Afectación en equipos de alta tensión. 

Generación y medición de alto voltaje en AC 

Generación y medición de alto voltaje en DC 

Generación y medición de alto voltaje de impulso 

Efectos de Fallas a tierra. 

Protección de líneas 

 

 

3.1.2 Plan de prácticas para la asignatura Alta Tensión I 

 

Para la asignatura, se pueden realizar varios experimentos, que ayuden a 

familiarizarse con los fundamentos de la Media y Alta Tensión, además de los 

equipos utilizados en el Laboratorio, dando énfasis a las normas de seguridad que 

detallaremos más adelante en el manual de prácticas. 

 

Los temas a los cuales nos referiremos para realizar las prácticas será: 

 

 Generación y medición de alto voltaje en AC 

 Generación y medición de alto voltaje en DC 

 Generación y medición de alto voltaje de impulso 

 Efectos de Fallas a tierra. 

 Protección de líneas 

 

3.2 SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA I 

Descripción de la asignatura: 

 

Líneas de transmisión, Circuitos equivalentes de líneas de transmisión, Modelación 

de sistemas eléctricos de potencia, Flujos de potencia. 
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3.2.1 Análisis del alcance de la Asignatura y descripción de los puntos a 

Investigar 

Los objetivos de la asignatura: 

 

Generales: 

1. Estudiar el comportamiento en estado estable de un sistema eléctrico de 

potencia frente a las pérdidas que se producen en las líneas. 

 

Específicos: 

1. Estudiar las propiedades eléctricas de los elementos que conforman un SEP. 

2. Estudiar los efectos resistivos, inductivos y capacitivos de un SEP. 

3. Proponer esquemas representativos de simulación para el análisis. 

4. Modelar un SEP de diversas formas de acuerdo a la aplicación. 

5. Estudiar el comportamiento de un SEP mediante flujos de potencia en estado 

estable 

 

El contenido de la materia: 

 

1. LINEAS DE TRANSMISION 

1.1. Conductores. Clasificación 

1.2. Conductores. Propiedad de Resistencia 

1.3. Conductores Propiedad de Inductancia 

1.4. Configuraciones de conductores. Efectos en la Resistencia 

1.5. Configuración de conductores. Efectos en la Inductancia 

1.6. Capacitancia de Líneas de Transmisión 

1.7. Configuraciones de conductores. Efectos en la Capacitancia 

 

2. CIRCUITOS EQUIVALENTES DE LINEAS DE TRANSMISION 

2.1. Circuito Equivalente de Líneas de Transmisión Cortas 

2.2. Circuito Equivalente de Líneas de Transmisión Medias 

2.3. Circuito Equivalente de Líneas de Transmisión Largas 
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3. MODELACION DE SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA 

3.1. Representación de Cantidades en por Unidad 

3.2. Diagramas Unifilares 

3.3. Diagramas de impedancia 

3.4. Representación de Componentes 

 

4. FLUJOS DE POTENCIA 

4.1. Potencia Eléctrica Compleja. Triángulo de potencia 

4.2. Matriz de Impedancia y Admitancia de Barra 

4.3. Solución de flujos de potencia por el método de Gauss – Seidel 

4.4. Solución de flujos de potencia por los métodos de Newton – Rapson 

 

La asignatura, nos presenta varios temas en los cuales podríamos obtener 

resultados en  el Laboratorio, podemos notar que en esta asignatura se da gran énfasis 

en el análisis de líneas de transmisión, modelado de circuitos, flujos de potencia, etc. 

 

Entre los puntos más importantes a analizar para presentar un plan de prácticas 

para la asignatura tenemos: 

 

Conductores. Clasificación 

Conductores. Propiedad de Resistencia 

Conductores Propiedad de Inductancia 

Configuraciones de conductores. Efectos en la Resistencia 

Configuración de conductores. Efectos en la Inductancia 

Capacitancia de Líneas de Transmisión 

Configuraciones de conductores. Efectos en la Capacitancia 

 

 

3.2.2 Plan de prácticas para la asignatura Sistemas Eléctricos de Potencia I 

 Pruebas en materiales aislantes 

 Efecto corona Ensayo sobre materiales de construcción de líneas 
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3.3 DISEÑO I 

Descripción de la materia: 

 

Diseño eléctrico de edificios residenciales y comerciales, Elementos de diseño 

industrial, Representaciones esquemáticas industriales, Elementos de cálculo para el  

diseño, Cámaras  y torres de transformación, Cámaras de transformación, Torres de 

transformación. 

 

3.3.1 Análisis del alcance de la Asignatura y descripción de los puntos a 

Investigar 

Contenidos de la materia: 

 

1. DISEÑO ELÉCTRICO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES Y 

COMERCIALES 

1.1. Normas de distribución. Definición y aplicación 

1.2. Grado de electrificación y coeficiente de simultaneidad. 

1.3. Trazado de acometida, tableros de medidores y distribución. 

1.4. Ductos y canaletas 

1.5. Calculo de alimentadores  

1.6. Determinación del tipo de suministro eléctrico. 

1.7. Sistemas Telefónicos 

1.8. Cableado Estructurado 

1.9. Memoria Técnica: Lista de materiales y especificaciones técnicas. 

 

2. ELEMENTOS DE DISEÑO INDUSTRIAL 

2.1. Clasificación de los centros de carga 

2.2. Diseño y cálculo de Acometidas  

2.3. Acometidas aéreas: Normas, Protecciones 

2.4. Acometidas subterráneas: Normas, Protecciones 
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3. REPRESENTACIONES ESQUEMÁTICAS INDUSTRIALES 

3.1. Esquemas de Montaje 

3.2. Esquemas Unifilares de Sistemas de Alumbrado y Fuerza 

3.3. Esquemas de Emplazamiento de sistemas Industriales 

3.4. Esquemas de Maniobra.  

 

4. ELEMENTOS DE CÁLCULO PARA EL  DISEÑO 

4.1. Cálculo de la Potencia demandada 

4.2. Determinación de la Potencia Consumida 

4.3. Factores que intervienen en la determinación de las potencias: Factor de 

Frecuencia de Uso, factor de Simultaneidad 

4.4. Estudios energéticos necesarios en  el diseño de Plantas Industriales 

 

5. CAMARAS  Y TORRES DE TRANSFORMACION 

5.1. Redes Subterráneas 

5.2. Generalidades 

5.3. Cables subterráneos 

5.4. Instalaciones subterráneas 

5.5. Montajes de Instalaciones subterráneas 

 

6. CAMARAS DE TRANSFORMACIÓN  

6.1. Normas para cámaras de transformación. 

6.2. Diseño de la obra civil 

6.3. Distancias de seguridad y ubicación de equipos eléctricos. 

6.4. Consideraciones durante la construcción. 

6.5. Centros de Transformación Tipo Pad-mounted. 

 

7. TORRES DE TRANSFORMACION 

7.1. Normas para torres de transformación. 

7.2. Diseño de la torre  

7.3. Distancias de seguridad y ubicación de equipos eléctricos. 

7.4. Consideraciones durante la construcción. 
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La asignatura de Diseño I, se refiere en especial al diseño de instalaciones tanto 

civiles como industriales, nos presenta varios temas con los cuales podríamos 

realizar prácticas del Laboratorio, como por ejemplo: 

 

Cables subterráneos 

Instalaciones subterráneas 

Montajes de Instalaciones subterráneas 

Normas para cámaras de transformación. 

Distancias de seguridad y ubicación de equipos eléctricos. 

Centros de Transformación Tipo Pad-mounted. 

Normas para torres de transformación. 

Distancias de seguridad y ubicación de equipos eléctricos. 

 

 

3.3.2 Plan de prácticas para la asignatura Diseño I 

 Pruebas en transformadores  

 Ensayos en materiales de construcción de líneas 

 Pruebas en materiales aislantes sólidos 

 Resistencias de puesta a tierra                

                                                                                                                                                           

3.4. ALTA TENSION II 

Descripción de la asignatura 

Protección de sistemas, Mallas de puesta a tierra, Transformadores, Aparatos de 

maniobra y corte, Coordinación del aislamiento, Técnicas disruptivas, Pruebas en 

equipos de protección. 

 

3.4.1 Análisis del alcance de la Asignatura y descripción de los puntos a 

Investigar 
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Objetivos de la asignatura 

Generales: 

1. Estudiar el comportamiento del Alto Voltaje en estado estable en un SEP 

 

Específicos: 

1. Identificar los efectos eléctricos que cierran circuito a tierra. 

2. Diseñar y calcular los elementos para la construcción de mallas a tierra. 

3. Identificar las configuraciones que se utilizan en las subestaciones de 

potencia y de distribución. 

4. Seleccionar los elementos constitutivos de subestaciones y coordinación de 

aislamientos. 

5. Ejecutar pruebas en Alta Tensión. 

 

El contenido de la materia: 

1. PROTECCIÓN DE SISTEMAS      

1.1. Efectos de las fallas en Sistemas eléctricos de Potencia SEP. 

1.2. Sobrevoltajes y sobrecorrientes. 

1.3. Efectos de la corriente en el cuerpo humano. 

1.4. Valores tolerables. 

1.5. Tiempo de despeje en fallas. 

 

2. MALLAS DE PUESTA A TIERRA      

2.1. Análisis de la protección. 

2.2. Norma 80 de la IEEE 

2.3. Características del suelo. 

2.4. Medición de la resistividad. 

2.5. Estructura de las mallas. 

2.6. Cálculo de los elementos. 

2.7. Resistencia calculada. 

2.8. Impedancia de impulso. 
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3. TRANSFORMADORES  

3.1. Clasificación de los Transformadores. 

3.2. Sistemas de Preservación del Aceite de Transformadores. 

3.3. Métodos de Detección de Fallas en Transformadores. 

3.4. Vida útil de los Transformadores. 

3.5. Pruebas  

 

4. APARATOS DE MANIOBRA Y CORTE  

4.1. Introducción 

4.2. Tipos de aparatos de corte 

4.3. Seccionadores 

4.4. Tipos de seccionadores  

4.5. Mando de seccionadores 

 

5. COORDINACIÓN DEL AISLAMIENTO     

5.1. Subestaciones al aire libre. 

5.2. Módulos para subestaciones. 

5.3. Ensayos para aislamientos. Soportabilidad. 

5.4. Especificaciones frente a disturbios 

 

6. TECNICAS DISRRUPTIVAS 

6.1. Rigidez dieléctrico del aire 

6.2. Rigidez dieléctrica del aceite 

6.3. Ruptura mediante el aire comprimido 

6.4. Ruptura en el vacío 

6.5. Ruptura de hexafluoruro de azufre 

6.6. Cortocircuitos 

 

7. PRUEBAS EN EQUIPOS DE PROTECCION 

7.1. Pararrayos y auto válvulas (descargadores). 

7.2. Transformadores de medida de voltaje  

7.3. Transformadores de medida de corriente  

7.4. Relés de protección 

7.5. Pruebas 
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En la asignatura de Alta Tensión II, tenemos presentes varios temas con los 

cuales podríamos realizar pruebas de Laboratorio, podemos notar que en esta 

asignatura se da gran énfasis en el análisis de la Protección de los sistemas de 

Potencia y de Equipos de Protección, Coordinación de protecciones en los Sistemas 

de Potencia, etc. 

 

Entre los puntos más importantes a analizar para presentar un plan de prácticas 

para la asignatura tenemos: 

 

Medición de la resistividad. 

Estructura de las mallas. 

Cálculo de los elementos. 

Resistencia calculada. 

Impedancia de impulso 

Métodos de Detección de Fallas en Transformadores. 

Vida útil de los Transformadores. 

Pruebas  

Rigidez dieléctrico del aire 

Rigidez dieléctrica del aceite 

Ruptura mediante el aire comprimido 

Ruptura en el vacío 

Ruptura de hexafluoruro de azufre 

 

 

3.4.2 Plan de prácticas para la asignatura Alta Tensión II 

 Pruebas en transformadores según normas CEI 

 Ensayos sobre materiales de construcción de líneas. 

 Descarga en gases aislantes 
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3.5 SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA II 

Descriptor de la materia: 

 

Fallas trifásicas equilibradas, Componentes simétricos, Fallas desequilibradas, 

Nociones de estabilidad en un sep. 

 

3.5.1 Análisis del alcance de la Asignatura y descripción de los puntos a 

Investigar 

 

Los objetivos de la asignatura: 

 

Generales: 

1. Estudiar los efectos y consecuencias de los diferentes tipos de fallas que se 

pueden presentar en un SEP. 

 

Específico: 

1. Estudiar las fallas trifásicas equilibradas, desequilibradas y demás formas. 

2. Modelar un SEP de diversas formas de acuerdo a la aplicación. 

3. Aplicar estos conocimientos a estudios de estabilidad en Sistemas Eléctricos 

de Potencia. 

 

El contenido de la asignatura: 

1. FALLAS TRIFASICAS EQUILIBRADAS 

1.1. Maquinas Sincrónicas como Alternadores 

1.2. Reactancia en eje directo y en cuadratura 

1.3. Corrientes de Cortocircuito 

1.4. Matriz de impedancia Empleo en Estudios de Fallas 

 

2. COMPONENTES SIMETRICOS 

2.1. Vectores Equilibrados y Desequilibrados 
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2.2. Descomposición de Vectores Desequilibrados en Componentes Simétricos 

2.3. Potencia Eléctrica y Componentes Simétricos 

2.4. Redes de Secuencia 

 

3. FALLAS DESEQUILIBRADAS 

3.1. Falla Fase -Tierra 

3.2. Falla Fase - Fase 

3.3. Falla Fase - Fase –Tierra 

 

4. NOCIONES DE ESTABILIDAD EN UN SEP 

4.1. Potencia Eléctrica en la Máquina Sincrónica 

4.2. Definición de Estabilidad 

4.3. Estabilidad en Régimen Permanente 

4.4. Estabilidad en Régimen Transitorio 

 

La asignatura, nos presenta varios temas en los cuales podríamos obtener 

resultados en  el Laboratorio, podemos notar que en esta asignatura se da gran énfasis 

en el análisis de la Potencia, en Equilibrio y desequilibrio en los Sistemas de 

Potencia. 

 

Entre los puntos más importantes a analizar para presentar un plan de prácticas 

para la asignatura tenemos: 

 

Corrientes de Cortocircuito 

Matriz de impedancia Empleo en Estudios de Fallas 

Potencia Eléctrica y Componentes Simétricos 

Falla Fase -Tierra 

Falla Fase - Fase 

Falla Fase - Fase –Tierra 

 

3.5.2 Plan de prácticas para la asignatura Sistemas Eléctricos de Potencia II 

 Medidas de resistencia de puesta a tierra. 

 Pruebas de cortocircuito en transformadores. 

 Prueba de relación de fase 
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 Prueba de impulso de onda completa. 

 

3.6 DISEÑO II 

 

Descripción de la asignatura: 

Redes de energía eléctrica, Distribución en la ciudad, Líneas de distribución en alta  

y media tensión, Planificación, Régimen eléctrico de funcionamiento de líneas, 

Estructuras de redes, Instalación e inspección de redes. 

 

3.6.1 Análisis del alcance de la Asignatura y descripción de los puntos a 

Investigar. 

 

Contenidos de la asignatura: 

1. REDES DE ENERGIA ELECTRICA     

1.1. Visión nacional del suministro de energía eléctrica. 

1.2. Generalidades de las líneas de transmisión, subtransmisión y distribución. 

1.3. Características de las líneas aéreas y subterráneas. 

1.4. Estudio y determinación de cargas eléctricas. 

1.5. Demanda máxima regional y local. 

 

2. DISTRIBUCIÓN EN LA CIUDAD  

2.1. Topografía de redes. 

2.2. Subestaciones de distribución. 

2.3. Primarios y secundarios. 

2.4. Cálculo de la demanda máxima. 

2.5. Redes de baja tensión. 

2.6. Redes de alumbrado público. 

 

3. LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN ALTA  Y MEDIA TENSIÓN  
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3.1. Niveles de voltaje y potencia. 

3.2. Protecciones. 

3.3. Líneas aéreas y subterráneas. 

3.4. Circuitos radiales 

3.5. Normas de las Empresas Eléctricas locales. 

 

4. PLANIFICACIÓN 

4.1. Determinación de cargas y demanda. 

4.2. Factores tabulados en las Empresas Eléctricas 

4.3. Selección de transformadores y accesorios. 

4.4. Topografía de la red primaria y secundaria. 

4.5. Selección de luminarias. 

 

5. RÉGIMEN ELÉCTRICO DE FUNCIONAMIENTO DE LINEAS 

5.1. Verificación de Intensidades Máximas 

5.2. Verificación de Caídas de voltaje. 

5.3. Verificación de pérdidas de potencia. 

 

6. ESTRUCTURAS DE REDES 

6.1. Análisis de Herrajes 

6.2. Análisis de apoyos 

6.3. Análisis de aisladores 

6.4. Análisis de postes. 

 

7. INSTALACIÓN E INSPECCIÓN DE REDES 

7.1. Métodos de Cableado 

7.2. Sistemas de Protección 

 

La asignatura de Diseño II nos presenta temas en los cuales podríamos realizar 

prácticas de Laboratorio, es especial en el ámbito de las protecciones, aislamiento, 

etc. 

 

Entre los puntos más importantes a analizar para presentar un plan de prácticas para 

la asignatura tenemos: 
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Protecciones. 

Líneas aéreas y subterráneas. 

Circuitos radiales 

Análisis de aisladores 

Análisis de postes. 

Métodos de Cableado 

Sistemas de Protección 

 

 

3.6.2 Plan de prácticas para la asignatura Sistemas Eléctricos de Potencia II 

 Pruebas dieléctricas en aceite aislante 

 Prácticas de conexión y desconexión de protecciones. 

 Pruebas de relación de transformación. 

 Pruebas de ruptura en aisladores. 

 Pruebas en materiales aislantes sólidos. 

 

3.7 PROTECCIONES 

 

Descripción de la asignatura 

Conceptos básicos, Transformadores de instrumentos y protecciones básicas, 

Protecciones de generadores, Protección de transformadores de fuerza y de barras, 

Protección de líneas de transmisión. 

 

3.7.1 Análisis del alcance de la Asignatura y descripción de los puntos a 

Investigar. 

Objetivos de la asignatura: 

Generales: 

1. Formular protecciones para todo tipo de falla que puede presentarse en un 

SEP 
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Específicos: 

1. Analizar los conceptos básicos de las fallas y de las protecciones en sistemas 

eléctricos de potencia. 

2. Habilitar a los estudiantes para la selección de sistemas de protección para 

generadores, transformadores de fuerza, barras de subestaciones y líneas de 

transmisión; que les permita aplicar esos conocimientos en los sistemas 

industriales, sistemas de generación, subtransmisión y transmisión. 

 

Contenidos de la asignatura: 

1. CONCEPTOS BÁSICOS 

1.1. Sistema Eléctrico de Potencia: componentes y funciones 

1.2. Necesidad de las protecciones: Anormalidades 

1.3. Sistemas de Protecciones: componentes, zonas; protecciones principal y de 

respaldo 

1.4. Relés: función, atributos, tipos 

1.5. Cortocircuitos: revisión general y formas de cálculo 

 

2. TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTOS Y PROTECCIONES 

BÁSICAS 

2.1. Características básicas y nomenclatura 

2.2. Selección y aplicación 

2.3. Tipos de relés y aplicaciones básicas 

 

3. PROTECCIONES DE GENERADORES  

3.1. Tipos de relés y aplicaciones 

3.2. Sistema de puesta a tierra 

3.3. Esquemas de protección: selección y aplicación 

 

4. PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES DE FUERZA Y DE BARRAS 

4.1. Tipos de relés y aplicaciones 

4.2. Esquemas de protección: selección y aplicación 
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5. PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

5.1. Tipos de relés y aplicaciones 

5.1.1. Esquemas de protección: selección y aplicación en sistemas radiales, 

en laso y en anillo 

5.2. Aplicaciones en el Sistema nacional Interconectado 

5.3. Otras protecciones 

 

En la asignatura encontramos varios temas para los cuales podríamos realizar 

pruebas de Laboratorio, en especial en Protecciones. 

 

Entre los puntos más importantes a analizar para presentar un plan de prácticas para 

la asignatura tenemos: 

 

Sistema Eléctrico de Potencia: componentes y funciones 

Necesidad de las protecciones: Anormalidades 

Sistemas de Protecciones: componentes, zonas; protecciones principal y de 

respaldo 

Relés: función, atributos, tipos 

Cortocircuitos: revisión general y formas de cálculo 

 

3.7.2 Plan de prácticas para la asignatura Protecciones. 

 Pruebas de cortocircuito en transformadores 

 Pruebas en relés  

 

3.8 SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA III 

 

Descripción de la materia: 

Introducción operación de sistemas eléctricos de potencia, Control potencia – 

frecuencia, Análisis   transitorio   del   control   potencia   -frecuencia, Interconexión 

de dos sistemas de potencia, Despacho económico. 
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3.8.1 Análisis del alcance de la Asignatura y descripción de los puntos a 

Investigar  

Objetivos de la asignatura: 

 

Generales: 

1. Estudiar los métodos de control y operación de los Sistemas Eléctricos de 

Potencia. 

 

Específicos: 

1. Brindar los fundamentos básicos del control de calidad del voltaje y 

frecuencia en un sistema eléctrico de potencia. 

2. Familiarizar al estudiante con la operación de un Sistema Eléctrico de 

Potencia  

3. Garantizar el despacho económico 

 

Los contenidos de la materia: 

 

1. INTRODUCCIÓN OPERACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE 

POTENCIA 

1.1. Generalidades 

1.2. La  operación de un sistema eléctrico de potencia 

1.2.1. Objetivos de la operación de S.E.P. 

1.2.2. Etapas de la operación de S.E.P. 

1.2.3. Operación en tiempo real 

 

2. CONTROL POTENCIA – FRECUENCIA 

2.1. Generalidades 

2.1.1. Introducción 

2.1.2. Objetivos 

2.2. Regulación natural o primaria 

2.2.1. Energía regulante 
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2.2.2. Repartición de carga entre generadores – Amortiguamiento de la carga 

2.3. Regulación secundaria de frecuencia 

 

3. ANÁLISIS   TRANSITORIO   DEL   CONTROL   POTENCIA   -

FRECUENCIA 

3.1. Modelación del Sistema Eléctrico 

3.2. Modelación del Sistema Motriz 

3.3. Modelación del Sistema de Regulación 

3.4. Respuesta Transitoria con Regulación Secundaria 

 

4. INTERCONEXIÓN DE DOS SISTEMAS DE POTENCIA 

4.1. Sistemas de áreas múltiples 

4.2. Modelo de áreas múltiples para análisis transitório 

4.3. Control Automático de Generación AGC 

4.4. Protección con relés de baja frecuencia (RBF) 

4.4.1. Seccionamiento de carga 

4.5. Interconexión con Colombia 

 

5. DESPACHO ECONÓMICO 

5.1. Mercado Eléctrico Mayorista 

5.2. Despacho Económico como un problema de flujos de potencia 

5.3. Curvas Entrada – Salida, de Consumo Específico. 

5.4. Funciones de Costo 

5.5. Métodos de Multiplicadores de LaGrange, Método de mínimos cuadrados 

5.6. Despacho Económico Simplificado – Modelo General para Funciones de Costo 

Cuadráticas y Cúbicas 

 

En la asignatura encontramos varios temas para los cuales podríamos realizar 

pruebas de Laboratorio, en especial en Protecciones, Efectos de pérdida en 

conductores, asilamientos, etc. 

 

3.8.2 Plan de prácticas para la asignatura Sistemas Eléctricos de Potencia III. 

 Optimización de puestas a tierra. 

 Ensayos sobre protecciones. 
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 Distribución de tensión en cadenas de aisladores. 

 

3.9 DISEÑO III 

 

Descripción de la asignatura: 

Introducción a las subestaciones, Pérdidas de potencia y energía, Diseño de 

subestaciones, Materiales de las subestaciones, Equipo primario de la subestación de 

distribución. 

 

3.9.1 Análisis del alcance de la Asignatura y descripción de los puntos a 

Investigar. 

Objetivos de la asignatura: 

 

Generales: 

1. Estudiar los elementos fundamentales que constituyen una subestación. 

 

Específicos: 

1. Realizar el diseño unificar de una subestación. 

2. Capacitar al estudiante en la interpretación y manejo adecuado de planos. 

3. Seleccionar adecuadamente los equipos y materiales necesarios. 

 

Contenidos de la asignatura: 

1. INTRODUCCION A LAS SUBESTACIONES 

1.1. En generación y en subestaciones 

1.2. En alimentadores primarios 

1.3. Reguladores de voltaje: características, selección y aplicación 

1.4. Condensadores como reguladores del factor de potencia. 
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2. PÉRDIDAS DE POTENCIA Y ENERGÍA 

2.1. Conceptos básicos: factor de pérdidas 

2.2. Métodos de cálculo y valoración económica 

2.3. Aplicaciones 

 

3. DISEÑO DE SUBESTACIONES 

3.1. Introducción. 

3.2. Diseño de subestaciones: Actividades, documentos de diseño, perfiles (H.V) 

3.3. Tipos de subestaciones. 

3.4. Tipos de distribución de barras. 

3.5. Costos relativos de cada tipo de disposición. 

3.6. Subestaciones no atendidas. 

 

4. MATERIALES DE LAS SUBESTACIONES 

4.1. Aisladores. 

4.2. Distancias de Fuga, Flameo en Seco y en Húmedo. 

4.3. Espaciamientos eléctricos. 

4.4. Aislamiento de protección. 

4.5. Ampacidad de los conductores desnudos. 

 

5. EQUIPO PRIMARIO DE LA SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN 

5.1. Generalidades sobre los equipos primarios de las subestaciones.   

5.2. Transformadores de Potencia. 

5.3. Acoplamiento en paralelo  

5.4. Análisis de perdidas 

5.5. Análisis de potencias según normas IEC. 

5.6. Criterios para análisis de fallas.                                 

5.7. Interruptores de Potencia.     

5.8. Seccionadores en Aire. 

5.9. Pararrayos. 

5.10. Reconectadores Automáticos. 

5.11. Reguladores de Voltaje. 

5.12. Banco de Capacitores en Paralelo. 

5.13. Cuadros de Distribución ( Metal-clad Switchgear). 
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La asignatura de Diseño III trata sobre los elementos fundamentales que 

constituyen las subestaciones, es predecible que dentro de estos tendremos 

conectores, cables, transformadores, aisladores, y protecciones de todo tipo, para los 

cuales podríamos realizar prácticas en el Laboratorio de Media tensión. 

 

3.9.2 Plan de prácticas para la asignatura Diseño III 

 Pruebas en transformadores según normas CEI 

 Ensayos en materiales de construcción de líneas 

 

3.10 SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA IV 

 

Descripción de la materia: 

Conceptos básicos, Confiabilidad de sistemas, Confiabilidad de sistemas de 

generación, Confiabilidad de sistemas de transmisión, Confiabilidad de sistemas de 

distribución. 

 

3.10.1 Análisis del alcance de la Asignatura y descripción de los puntos a 

Investigar. 

Objetivos de la asignatura: 

 

Generales: 

1. Realizar análisis de confiabilidad en la operación de un SEP 

 

Específicos: 

1. Estudiar los conceptos básicos de probabilidades y confiabilidad de un SEP. 

Analizar las técnicas para la operación confiable de centrales, transmisión y 

distribución. 
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Contenido de la asignatura: 

1. CONCEPTOS BÁSICOS 

1.1. Sistema Eléctrico de Potencia: componentes y funciones 

1.2. Probabilidad y confiabilidad 

1.3. Álgebra de conjuntos, funciones de distribución y densidad de probabilidad 

 

2. CONFIABILIDAD DE SISTEMAS 

2.1. Conceptos básicos 

2.2. Forma de medición e índices 

2.3. Sistemas serie, paralelo y otros 

2.4. Métodos de cálculo 

 

3. CONFIABILIDAD DE SISTEMAS DE GENERACIÓN 

3.1. Conceptos básicos, información estadística e índices 

3.2. Métodos de cálculo, datos y resultados 

3.3. Probabilidad de pérdida de carga 

3.4. Aplicaciones y determinación de la reserva de sistemas de generación 

 

4. CONFIABILIDAD DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 

4.1. Conceptos básicos 

4.2. Sistemas redundantes y no redundantes 

4.3. Métodos de Cálculo 

 

5. CONFIABILIDAD DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

5.1. Conceptos básicos 

5.2. Métodos de cálculo 

5.3. Aplicaciones en sistemas de subtransmisión y en alimentadores primarios 

5.4. Regulación sobre la calidad del servicio 

 

La asignatura de SEP IV trata sobre la confiabilidad en los elementos de 

generación y distribución, dentro de estos tendremos conectores, cables, 

transformadores, aisladores, y protecciones de todo tipo, para los cuales podríamos 

realizar prácticas en el Laboratorio de Media tensión. 
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3.10.2 Plan de prácticas para la asignatura Sistemas Eléctricos de Potencia IV. 

 

 Pruebas en materiales aislantes sólidos 

 Ensayos en materiales de construcción de líneas 

 

Referirse al anexo 7 para ver las prácticas, procedimientos y variables a verificar. 
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CAPITULO IV 

 

MEMORIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL 

LABORATORIO DE MEDIA TENSION DE LA UNIVERSIDAD 

POLITECNICA SALESIANA 

 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

 

El desarrollo de nuevas tecnologías en Media Tensión, abre un amplio campo de 

aplicación para los sistemas de Potencia, en el entorno de la electricidad y la 

electrónica. 

 

Un laboratorio es una fuente de apoyo para numerosas empresas que pueden estar 

desarrollando actividades que integran sistemas de potencia en niveles de Media 

Tensión. 

 

Es una herramienta que permitirá a los investigadores ensayar y evaluar 

prácticamente los estudios analíticos y de simulación en condiciones reales. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana, debe contar con un laboratorio en el cual 

los estudiantes de Pregrado o Postgrado puedan enriquecer sus conocimientos 

científicos en el área de la Media Tensión. 

 

El proyecto busca determinar el Diseño para un Laboratorio de Media Tensión 

para la Universidad Politécnica Salesiana, siguiendo las normativas internacionales 

para este tipo de laboratorio, con lo cual se logrará obtener una alta confiabilidad en 



80 
 

los datos obtenidos en los ensayos y un mantenimiento seguro de todas las 

instalaciones realizadas. 

 

4.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

 

Diseño de un Laboratorio de Media Tensión para la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Cuenca 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

  Realizar el estudio técnico – económico de un laboratorio de Media 

Tensión para la UPS 

 Determinar los parámetros a seguirse según las normas pertinentes 

para la implementación de un laboratorio de media tensión. 

 Diseñar el acondicionamiento de  la infraestructura física y de 

dotación de equipos, para que el alcance del laboratorio sea de 

práctica e investigación, en pregrado y postgrado de acuerdo a 

normativas internacionales y que satisfagan requisitos particulares 

como los exigidos a instrumentos y equipos para laboratorios de 

Media Tensión según la normativa IEEE 4-995: Standard Techniques 

for High-Voltage Testing. Y  el adendum de la norma IEEE 4a – 

2001: Standard Techniques for High-Voltage Testing. 

 

4.3 PROPUESTA DE EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE MEDIA TENSIÓN. 

 

La puesta en servicio y la evaluación práctica en condiciones nominales de 

prototipos en niveles de Baja y Media Tensión, hace necesario realizar ensayos para 
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la caracterización y evaluación individual de los componentes que forman parte de 

los sistemas eléctricos de potencia. 

 

Equipos y sistemas de seguridad para de esta manera evitar los accidentes 

tanto para los operadores del laboratorio como para los usuarios que en su mayoría 

serán estudiantes con poca conciencia de las magnitudes de energía presentes en el 

mismo. 

 

Los sistemas de seguridad de los que deberá disponer el laboratorio serán: 

 Luces indicadoras y señales 

 Dispositivos para cortes de emergencia 

 Prevención contra la conexión no autorizada e involuntaria. 

 Prevención contra la conexión automática. 

 Protecciones contra las tensiones residuales y la transferencia de 

tensión. 

 

Entre los equipos a tener en cuenta para el laboratorio tenemos: 

1. Equipo de Media Tensión: 

Servirá fundamentalmente para la generación y medida de tensiones alternas, 

continuas y de choque si es el caso. 

Los elementos deberán estar construidos de tal manera que puedan acoplarse 

para formar los circuitos de los experimentos a realizarse. 

Para pruebas con tensión continua, se utilizarán rectificadores y 

condensadores de aplanamiento, en cascada de una o dos etapas. 

Para la generación de altas tensiones de impulso se utilizará como 

alimentación una fuente de continua, y se utilizan los condensadores como 

capacidad de choque, utilizando resistencias adecuadas para la descarga y 

amortiguamiento se podrán obtener ondas de 1/50 y 1/100 micro-seg.  
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2. Elementos de generación de media tensión 

Lo ideal será la utilización de un transformador seco, con aislamiento de 

resina fundida y que puede ser conectado en forma simétrica 2x11kV. 

La entrada primaria en baja tensión es variable y ajustable desde el tablero de 

control a fin de conseguir en el secundario un voltaje de 0-11-22KV. 

En nuestro caso se utilizará un transformador auto enfriado por medio de 

aceite con una potencia de 60 KVa, el cual podrá ser alimentado en el 

primario a baja tensión, para obtener en el secundario un voltaje máximo de 

22KV. Con una corriente máxima de  2,72 A. 

 

Elementos necesarios: 

Número Denominación Características 

4 Rectificadores de Selenio 100 KV - 5 mA. - 500 Kohm 

2 Condensadores de Choque 100 KV - 6000 pF   

  Condensadores de carga y       

2 de medida para tensiones de 100 KV - 1200 pF   

  impulso         

1 Condensador de medida 100 KV- 100 pF.   

2 Resistencias de amortiguamiento 100 KV - 416 ohm. - 60W 

2 Resistencias de descarga 100 KV - 9500 0hm. - 60W 

1 Resistencia de carga 140 KV - 50 Kohm. - 125W 

 

Rectificadores de Selenio.- 

  Tienen una resistencia de protección de 500Kohm. Esta resistencia 

aumenta la caída de tensión, pero protege al rectificador y mantiene la corriente 

máxima de corto circuito en 25 mA. Durante aproximadamente 5 seg.  Sirven para 

formar el circuito rectificador en la producción de altas tensiones continuas. 
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Condensador de 6000 pF.- 

  Sirven además de capacitancias de choque para el aplanamiento de la 

onda rectificada.  Estos cuentan con una pequeña inductancia de aproximadamente 

1,5 micro-Henrios, y como todos los otros capacitores del equipo tienen aislamiento 

de papel impregnado en aceite. 

 

Condensador de 1200 pF. 

  Serán utilizados como capacitancias de carga o como divisores de 

tensión.   Podrán contar con salidas especiales para conectar una capacitancia 

secundaria. 

 

Las resistencias de 416 ohm, 9500 ohm, 50 Ohm, 10 Mohm, están aisladas 

con aire y tienen una muy pequeña inductancia, pueden ser utilizadas como 

resistencias de campo o como limitadoras de corriente en casos especiales. 

 

Explosores de ignición, se utilizarán en los circuitos de coque de ser el caso, 

para la generación de altas tensiones e impulsos y en la formación de cascadas con el 

mismo propósito.  Estas se pueden acoplar a motores controlados desde el tablero de 

control para la variación de la distancia entre las esferas. 

 

Interruptores automáticos de tierra que se conecta a una capacitancia de 6000 pF 

y que funcionará instantáneamente al cortar la alimentación, este es un elemento de 

protección. 

 

Se debe tomar en cuenta que esta sola protección no garantiza la descarga de 

todos los elementos a tierra, se recomienda leer las normas de seguridad en el anexo 

correspondiente. 
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3. Medición de Tensiones.- 

Medición de tensiones alternas: 

 Condensador de 100 pF., el cual se conectará mediante un cable coaxial al 

instrumento SEM 612 (voltímetro de cresta) que se colocará en el panel de 

mando, dentro del cual se ubicará la capacitancia secundaria del divisor de 

tención.  Se obtendrá una medición +- V / √2;  Vef: con escalas de 5 – 11- 22 

KV. 

 Voltímetro YEW, clase 2.5, asilado, para medición de voltajes eficaces entre 

0-5 KV. 

 Voltímetro electrostático YEW, con aislamiento propio, para valores eficaces 

del voltaje desde 0 KV hasta 50 KV. 

 Se pueden incluir esferas espirométricas de 10 y 5 cm de diámetro, con 

variación automática y a control remoto de la distancia, permitirán obtener 

voltajes de cresta mediante la distancia, curvas y factores de corrección. 

 Circuito Chubb-Fortescue para una corriente máxima de medida de 5 mA. 

 

Medición de tensiones continuas: 

 Resistencia de 140 Mohs y miliamperímetro de bobina móvil, graduado en 

KV y conectado en serie a la resistencia. 

 

Medición de tensiones de impulso: 

 Condensador de 1200 pF, y el instrumento STM 613, o se pueden utilizar 

osciloscopios de alta velocidad como el Haefely tipo 75, Tektronix tipo 564B 

con memoria o tipo 565, con sus correspondientes protecciones y cables 

coaxiales, se ocuparán también capacitancias secundarias para 75, 150 y 300 

KV de ser el caso. 
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4. Elementos de prueba 

 Recipiente de presión con acoplamiento para electrodos, se debe poder 

obtener una sobrepresión de hasta 5 atmósferas. 

 Varios electrodos como puntas, placas con perfil Rogowski, electrodos para 

la prueba de aceite aislante según normas VBD, BS, ASTM, etc. 

 Electrodos según norma ASTM para estudio de las propiedades dieléctricas 

de: láminas sólidas, aceites aislantes y láminas embebidas de dieléctrico. 

 Muestras de aisladores empleados en líneas de transmisión y de distribución, 

para pruebas de contorneo con diferentes tensiones, además de pruebas de 

aislamiento en materiales sólidos, etc. 

 

5. Equipos complementarios.- 

 Se necesitarán cabezas, bases, soportes y uniones para el armado de los 

circuitos de prueba. 

 Cables coaxiales. 

 Elementos complementarios de protección y desarrollo de las prácticas. 

 

6. Equipo para experimentos específicos.- 

Además del equipo anteriormente descrito, existen elementos para el desarrollo 

de pruebas específicas, os cuales pueden necesitarse de alimentación con altos 

voltajes, bajos voltajes, estos experimentos pueden desarrollarse tanto fuera como 

dentro de la Jaula de Faraday. 

 Cilindro metálico de 60 cm. de diámetro y 240 cm de longitud para estudio de 

efecto corona. 

 Modelo de línea de distribución, formada por elementos conectados en serie 

para el estudio del funcionamiento estacionario o transitorio, esto puede 

aplicarse también para líneas de transmisión, o para prácticas en media 

tensión de conexión y desconexión sea con o sin carga. 

 Puente potenciómetro para observación de líneas equipotenciales en la 

determinación experimental de campos eléctricos. 
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 Puente de Schering de corriente alterna y condensador patrón a presión para 

la medida de las pérdidas y las constantes dieléctricas de los materiales 

aislantes sólido. 

 Una cuba electrolítica para la determinación del campo eléctrico 

tridimensional por puesta a tierra de diferentes electrodos. 

 Medidores de resistencia de tierra con implementos para su instalación. 

 Medidores de resistencia de aislamiento e implementos para su instalación. 

 Comparador de transformadores TS-625 y caja de carga (Burden Box) para 

contraste de transformadores de medida. 

 Equipo para pruebas de calibración de relés. 

 

7. Equipo adicional.- 

 Osciloscopios: 

Tektronix: tipo S648 Storage Oscilloscope 

  Tipo S65 Dual Beam Oscilloscope 

  Plug unit: Dual trace AMPLIFIER 

    Four trace 

    Espectrum Analyzer 

  

 Haefely: Tipo 75 de alta velocidad 

 Siemens: Tipo Oscillerzet 

 Registradores gráficos de voltaje con rangos entre 0 – 7,5 V D.C. 

 Transformadores variables (Variac): 

500 VA – 115 / 40 – 80 – 120 – 260 Volt. 

3840 VA – 240 / 40 – 80 – 120 – 280 – 560 Volt. 

 Transformadores de corriente: 15 VA 
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Primario: 100 – 50 – 30 – 15 – 10 Amp. 

1500 – 750 – 500 – 300 – 250 Amp 

Secundario: 5 Amp. 

 Transformadores portátiles de potencia:  15 VA 

Primario: 220 – 440 – 2200 – 3000 Volt. 

Secundario:  110 V. 

 Voltímetros electrónicos y medidores de decibeles 

 Estabilizadores de tensión D.C. para voltajes de 0-300V y corrientes entre 0 y 

50 mA. 

 Fuente de tensión variable A.C. – D.C. para un voltaje de 0 – 40 V y una 

corriente de 0 – 30 A. 

 Voltímetros, amperímetros de bobina móvil para baja tensión. 

 Resistencias. 

 

 

8. Equipo especializado: 

Para los sistemas de adquisición de datos, se de la compañía OMICRON 

electronics Corp. USA: 

 DIRANA DRA1 edición estándar 

 CPC 100 – Standard – Sistema multifunctional de pruebas primarias 

 CP Sequencer Test Card 

 Transport Case with wheels – CPC 100 Accessories 

 Remote Safety Switch (3-position) 

 CP TD1 TanDelta / Power Factor Option with Trolley 

 CP TC12 (oil test cell) 

 TH3631 temperature-/humidity measurement set 

 

 



88 
 

4.4 PROPUESTA DE EMPLAZAMIENTO DEL LABORATORIO DE 

MEDIA TENSIÓN. 

 

BAJA Y MEDIA TENSION 

Circuitos de Iluminación.- 

  

 Para el diseño de los circuitos de iluminación se han considerado las normas 

de diseño y las necesidades de cada local de acuerdo al proyecto. 

 

 En los circuitos de iluminación se ha considerado una carga instalada máxima 

de 1100 W para el caso de las áreas a iluminar, de acuerdo al número y potencia de 

las luminarias a utilizarse. 

 

 Las luminarias previstas están acordes a los requerimientos lumínicos y 

arquitectónicos de los diferentes locales.  Los tipos de luminarias a utilizarse son los 

siguientes: 

 

 Fluorescentes 2x40 W max, 120 V (se utilizarán para la iluminación general) 

 

Los circuitos de iluminación partirán desde el tablero secundario luego de los 

interruptores termomagnéticos de protección de 15 A ya descritos. 

 

Los conductores a emplearse en los circuitos de iluminación serán de cobre, 

sólidos, con aislamiento tipo TW, calibre # 14 AWG, la tubería a utilizarse será de 

PVC o tubería galvanizada (rígida o flexible), de diámetros acordes al número y 

calibre de los conductores. 

 

El recorrido de los circuitos de iluminación, ubicación y tipo de controles, calibre 

de los conductores, diámetro de las tuberías, etc., identificables mediante simbología 

que se incluye en el mismo plano. 



89 
 

 

 

Circuitos de Tomacorrientes.- 

  

 Para el diseño de los circuitos de tomacorrientes se ha tomado en cuenta las 

normas al respecto y las necesidades de cada local. 

 

 Los circuitos de tomacorrientes serán monofásicos a 120 V.  Tendrán una 

carga máxima de 1800 W, considerando una salida individual de 300 W como 

promedio. 

 

Los circuitos de tomacorrientes partirán desde el Tablero secundario luego de 

los interruptores termomagnéticos de 20 A. 

 

Los conductores a emplearse serán de cobre sólido, con aislamiento tipo TW, 

calibre # 12 AWG y la tubería a emplearse será de PVC, de diámetros acordes al 

número y calibre de los conductores. 

 

Los circuitos de tomacorrientes dispondrán de línea a tierra, para protección 

de los equipos electrónicos a instalarse.  Esta línea está formada por conductor de 

cobre sólido, con aislamiento de tipo TW, calibre # 14 AWG, que partirá desde el 

tablero de distribución. 
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Los recorridos de los circuitos de tomacorrientes, ubicación de las salidas, 

calibre de los conductores, etc. 

 

 

Circuitos Especiales.- 

  

 Por cuanto se puede realizar la instalación de algún artefacto que por su alto 

consumo, o por requerir protección individual, no pueden conectarse directamente a 

los circuitos de tomacorrientes, en el proyecto se ha previsto el diseño de circuitos 

especiales de fuerza para dar servicio a estas cargas. 

 

 Los circuitos serán a 120 V y partirán directamente del tablero secundario 

luego de la protección termomagnética respectiva.  Estará conformado por 

conductores de cobre sólidos con aislamiento TW enmallados y puestos a tierra el 

blindaje, y de calibre apropiado a la carga a servir. 

 

 En la caja de distribución se dejan espacios disponibles para poder realizar 

conexiones a futuro. 
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El laboratorio se dividirá en zonas, estas se subdividirán en zonas seguras 

para los usuarios de las instalaciones (estudiantes, personal, etc.)  Y zonas en las 

cuales solamente pueda ingresar personal autorizado o personal con permiso de los 

primeros  

 

EL CENTRO DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: 

Esta es una zona restringida para personal autorizado. 

En el interior de este se encontrará ubicada la aparamenta de maniobra y 

protección de Baja y Media Tensión (celda de línea, celda de seccionamiento y 

protección general, celda de protección, etc.) para la acometida de entrada de Baja 

Tensión (220V – 117V) y la salida en Media Tensión 22 KV y su distribución dentro 

del área de ensayos del laboratorio. 

 

A la salida de este transformador se ubicará el armario de selección de niveles 

de tensión de la que se alimentarán las áreas de ensayo. 
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También existe en el diseño un tablero de Baja Tensión, con su 

correspondiente aparamenta de maniobra y protección. 

En el área, se ubican entre otros: 

 Celdas de BT  para acometida de 220 - 127 V (celda de línea, celda de 

salida, celda de seccionamiento y protección general, celda de 

medida.) 

 Transformador de entrada 220 V 127V / 3x 22000V, 60 Hz, 5 KVA. 

 Celdas de MT de salida de transformador 

 Armario de configuración para niveles de tensión 

 Armarios de Baja Tensión 

 Sistema de protección comprendido de: 

o 3 disyuntores de corriente de 22 KV 

o 3 disyuntores de corriente de 220 V. 

 Extintores de incendio 

 Cables y accesorios para acometidas y anclaje de equipos 

BOSQUEJO GENERAL DEL CENTRO DE ALIMENTACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN 
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EL AREA DE CONTROL DE ENSAYOS: 

En esta zona se podrán realizar los trabajos de manera segura, en esta zona se 

podrá transitar libremente, esta zona estará delimitada por señalización de color 

amarillo. 

 

Desde aquí se gobernarán y supervisarán las maniobras a realizar para 

proceder con la ejecución de los ensayos.   Desde esta área se controlan la puesta en 

servicio y parada de los ensayos, la ejecución de maniobras y la medida y 

adquisición de las variables a verificar (corrientes, tensiones, potencias, 

temperaturas, etc.) 

 

En el área, se ubican entre otros: 

 Sistemas de adquisición de datos 

 Osciloscopios 

 Sensores de tensión 

 Sensores de corriente de alto aislamiento 

 

Para los sistemas de adquisición de datos, se obtuvieron proformas, entre las 

cuales la mejor es la de la compañía OMICRON electronics Corp. USA, los cuales 

son: 

 DIRANA DRA1 edición estándar 

 CPC 100 – Standard – Sistema multifunctional de pruebas primarias 

 CP Sequencer Test Card 

 Transport Case with wheels – CPC 100 Accessories 

 Remote Safety Switch (3-position) 

 CP TD1 TanDelta / Power Factor Option with Trolley 

 CP TC12 (oil test cell) 
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 TH3631 temperature-/humidity measurement set 

 

BOSQUEJO GENERAL DEL AREA DE CONTROL DE ENSAYOS 

 

 

EL AREA DE ENSAYOS: 

 

Esta área es la más delicada, únicamente se tendrá acceso en caso de ausencia 

de tensión y / o con la autorización y calificación establecidas por las diferentes 

normativas. 

 

Además de los sistemas de protección contra contactos eléctricos directos e 

indirectos, las áreas de ensayo deberán poseer estructuras de anclaje sobre una masa 

sísmica para los equipos de ensayo que puedan generar vibraciones como son las 

máquinas rotativas. 

 

Es importante anotar que toda el área de ensayo deberá estar rodeada por una 

malla en todo el perímetro que hará el efecto de una jaula y no permita las descargas 

fuera de la misma. 
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BOSQUEJO GENERAL DEL AREA DE ENSAYOS 

 

Es necesaria la implementación de varios sistemas de protección, de 

iluminación, potencia, comunicación, etc., con lo que el laboratorio cumplirá las 

normas de seguridad sugeridas por las normas consultadas, a continuación se 

presenta el listado con los trabajos por realizarse y la aparamenta y accesorios 

necesarios: 

Trabajos a realizarse 

     ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 

001 1 UNIDAD 

Acometida 4x6 Alscr desde transformador 

principal   

002 1 UNIDAD Celda de entrada de baja tensión con su aparamenta 

003 1 UNIDAD Celda de protección de baja tensión con su aparamenta 

004 1 UNIDAD Celda de salida de baja tensión con su aparamenta   

005 1 UNIDAD Celda de medida de baja tensión con su aparamenta 

006 1 UNIDAD Celda de control de baja tensión con su aparamenta 

007 1 UNIDAD Tablero de baja tensión       

008 1 UNIDAD Red de transmisión de potencia en baja tensión   

009 1 UNIDAD 

Transformador de Potencia 220-127 V / 3x22000V 

60KVa 

010 1 UNIDAD Red de transmisión de potencia en media tensión   
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011 1 UNIDAD Celda de entrada de media tensión con su aparamenta 

012 1 UNIDAD 

Celda de protección de media tensión con su 

aparamenta 

013 1 UNIDAD Celda de salida de media tensión con su aparamenta 

014 1 UNIDAD Tablero de control de ensayos     

015 1 UNIDAD Red de transmisión de datos de ensayo   

016 1 UNIDAD Equipos para ensayo       

017 1 UNIDAD Sistema de seguridad de emergencia     

018 1 UNIDAD Sistema de iluminación       

019 1 UNIDAD Sistema de potencia para equipos y servicio   

020 1 UNIDAD sistema de enmallado de seguridad     

021 1 UNIDAD Sistema de puesta a tierra del laboratorio   

022 1 UNIDAD Obra civil         

 

 

4.5 PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

LABORATORIO DE MEDIA TENSIÓN. 

 

RESUMEN PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO 

 

RUBRO DESCRIPCION UND. CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

001 
Acometida general 4x6 AWG en Alscr 

desde transformador principal 
Glo. 1 120,00 120,00 

002 
Celda de entrada en Baja Tensión con 

aparamenta y equipos de medición 
Glo. 1 425,00 425,00 

003 
Celda de protección en Baja Tensión 

con aparamenta 
Glo. 1 640,00 640,00 

004 
Celda de salida en Baja Tensión con 

aparamenta.  
Glo. 1 450,00 450,00 

005 
Celda de medida en Baja Tensión y 

aparamenta necesaria 
Glo. 1 650,00 650,00 
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006 
Centro de control en Baja Tensión, son 

su aparamenta 
Glo 1 550,00 550,00 

007 

Tablero de Baja Tensión, con 

aparamenta y equipo de medición, 

incluye centro de carga trifásico de 

doce circuitos, puestas a tierra y los 

siguientes interruptores automáticos 

4 de 10 A - 1p, 4 de 15 A - 1p 

Glo 1 950,00 950,00 

008 
Red de transmisión de Potencia en 

Baja Tensión 
Glo. 1 250,00 250,00 

009 

Instalación y anclaje de Transformador 

de Potencia 220 – 127 V  /  3 x 22000 

V  60 KVa 

Glo 1 3,500 3,500 

010 
Red de transmisión de potencia en 

Media Tensión 
Glo. 1 250,00 250,00 

011 
Celda de entrada en Media tensión, 

con su aparamenta 
Glo. 1 450,00 450,00 

012 
Celda de protección en Media tensión 

con su aparamenta 
Glo. 1 750,00 750,00 

013 
Celda de salida en Media Tensión, con 

su aparamenta. 
Glo. 1 950,00 950,00 

014 
Tablero de control de ensayos, con su 

aparamenta y equipos de medición 
Glo. 1 1.250,00 1.250,00 

015 Red de transmisión de datos de ensayo. Pto. 10 1.550,00 1.550,00 

016 Equipos de ensayo Glo. 1 89.980,00 89.980,00 

017 Sistema de seguridad de emergencia Glo. 1 1.900,00 1.900,00 

018 
Luminarias Fluorescentes 2x40 W,   

120 V 
Pto 24 52,00 1.248,00 

019  
Tomacorriente doble monofásico, 15 

A, 120 V, con línea de tierra 
Pto 13 32,00 416,00 

020 
Sistema de enmallado de seguridad 

(Jaula de Faraday) 
Glo. 1 4.200,00 4.200,00 
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021 Sistema de Puesta a tierra Glo. 1 1.500,00 1.500,00 

022 Obra Civil  Glo. 1 1.800,00 1.800,00 

   
Materiales y mano de 

obra calificada totales 
111.779,00 

   Imprevistos 5%    5.588,95 

   TOTAL 117.367,95 

 

Costo por metro cuadrado:  $  1338.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Se ha realizado el diseño del Laboratorio de Media tensión de la Universidad 

Politécnica Salesiana, incluyendo los estudios técnicos y económicos que 

ayudarán para la implementación del mismo sin la necesidad de realizar un 

estudio externo que encarecería el mismo. 

 

 Se han obtenido los parámetros  necesarios para la implementación, dándole 

al Laboratorio una mayor perspectiva de crecimiento, pudiendo ser 

autosustentable en un futuro cercano y aportándole autonomía al aplicarse las 

normativas para el manejo administrativo para este tipo de laboratorios según 

la norma ISO/IEC/17025: 2005 equivalente a la norma INEN-

ISO/IEC/17025: 2006. 

 

 

 Se ha verificado la instrumentación que se necesita dentro de un laboratorio 

de este tipo, cumpliendo con la normativa IEEE 4-995: Standard Techniques 

for High-Voltage Testing. Y  el adendum de la norma IEEE 4a – 2001: 

Standard Techniques for High-Voltage Testing, con lo cual se obtendrá una 

alta confiabilidad en los resultados obtenidos en los procesos a realizarse 

dentro del Laboratorio, pudiendo de esta manera obtener una certificación 

externa y con esto servir a la comunidad eléctrica del país. 

 

 Se ha propuesto además un plan de prácticas acordes a los requerimientos de 

las mallas de estudio de la Universidad Politécnica Salesiana, en especial de 

la carrera de Ingeniería Eléctrica, pero que podría ser útil para los 

compañeros de la carrera de Ingeniería Electrónica también ya sea para 

alumnos de pregrado como para alumnos de posgrado siendo el caso de que 

la facultad oferte tales cursos 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda se utilice este Proyecto de Grado para la implementación del 

Laboratorio de Media Tensión de la Universidad Politécnica Salesiana, ya 

que el mismo se ha realizado pensando en las necesidades académicas, 

técnicas, y económicas tanto de los alumnos de la Universidad como de la 

comunidad eléctrica que podría servirse del mismo para los ensayos de 

laboratorio pertinente luego de la certificación correspondiente. 

 

 Además la revisión de las prácticas a realizarse será un aporte a los estudios, 

ya que como egresado de la Universidad he sido testigo de la gran ayuda que 

significa el estudio de la Media Tensión, tanto académica como 

profesionalmente. 
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ANEXOS 

ANEXO 1:    

 Norma IEEE4-995: Standard Techniques for High-Voltage Testing.   Y el 

addendum de la Norma IEEE 4a – 2001: Standard Techniques for High-

Voltage Testing. 

 Norma INEN-ISO/IEC: 17025:2006 

 

ANEXO 2: 

 Características de celdas de punto de transformación. 

 Características de celdas de tableros de control. 

 

ANEXO 3: 

 Cuadro resumido de cargas de Tablero Secundario de Distribución 

 

ANEXO 4: 

 Detalle de trabajos por realizarse 

 

ANEXO 5: 

Proforma y descripción de equipos OMICRON electronics Corp. USA: 

 DIRANA DRA1 edición estándar 

 CPC 100 – Standard – Sistema multifunctional de pruebas primarias 

 CP Sequencer Test Card 

 Transport Case with wheels – CPC 100 Accessories 

 Remote Safety Switch (3-position) 

 CP TD1 TanDelta / Power Factor Option with Trolley 
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 CP TC12 (oil test cell) 

 TH3631 temperature-/humidity measurement set 

 

ANEXO 6: 

 Manuales de procedimiento, protocolos de ensayo y   protocolos de medida. 

 

ANEXO 7: 

 Plan de prácticas 

 

ANEXO 8: 

 PLANOS (6/6): 

 Plano 1/6:   

o Vista General 

o Cotas 

o Características constructivas de Jaula de 

Faraday 

o Simbología 

 Plano 2/6: 

o Vista de Zonas de Seguridad 

o Cortes de emplazamiento general 

o Simbología 

 Plano 3/6: 

o Red de Transmisión de Potencia en Baja 

Tensión 

o Red de Transmisión de Potencia en Media 

Tensión 

o Red de Transmisión de Datos 

o Simbología 

 Plano 4/6: 

o Sistema de Iluminación en Baja Tensión 
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o Sistema de Potencia en Baja Tensión 

o Simbología 

 

 Plano 5/6: 

o Enmallado de Faraday 

o Sistema de protección de malla de Faraday 

o Sistema de Puesta a Tierra 

o Simbología 

 Plano 6/6: 

o Diagrama Unifilar de Potencia en Baja tensión 

y Media Tensión. 

o Simbología 
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Prólogo 
 
ISO (Organización Internacional de Normalización) e IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) forman 
el sistema especializado para la normalización mundial. Los organismos nacionales miembros de ISO e 
IEC participan en el desarrollo de las Normas Internacionales a través de comités técnicos establecidos 
por la organización respectiva, para tratar con campos particulares de la actividad técnica. Los comités 
técnicos de ISO e IEC colaboran en campos de interés mutuo. Otras organizaciones internacionales, 
públicas y privadas, vinculadas a ISO e IEC, también participan en el trabajo. En el campo de la 
evaluación de la conformidad, el Comité de ISO para la evaluación de la conformidad (CASCO) es 
responsable del desarrollo de Normas y Guías Internacionales.  
 
Las Normas Internacionales se redactan de acuerdo con las reglas establecidas en la Parte 2 de las 
Directivas ISO/IEC. 
 
Los Proyectos de Normas Internacionales se circulan a los organismos nacionales para votación. La 
publicación como Norma Internacional requiere la aprobación por al menos el 75% de los organismos 
nacionales con derecho a voto. 
 
Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan 
estar sujetos a derechos de patente. ISO e IEC no se responsabilizan por la identificación de ningún 
derecho de patente. 
 
La Norma ISO/IEC 17025 fue preparada por el Comité de ISO para la evaluación de la conformidad 
(CASCO). 
 
Fue circulada para su voto a los organismos nacionales tanto de ISO como de IEC, y fue aprobada por 
ambas organizaciones. 
 
Esta segunda edición anula y reemplaza a la primera edición (ISO/IEC 17025:1999), la cual ha sido 
revisada técnicamente. 
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Prólogo de la versión en español 
 
Esta Norma Internacional ha sido traducida por el Grupo de Trabajo “Spanish Translation Working 
Group” del Comité ISO/CASCO, Comité para la evaluación de la conformidad, en el que participan 
representantes de los organismos nacionales de normalización y representantes del sector empresarial 
de los siguientes países: 
 
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos de América, 
México, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
 
Igualmente, en el citado Grupo de Trabajo participan representantes de COPANT (Comisión 
Panamericana de Normas Técnicas) e IAAC (Cooperación Interamericana de Acreditación). 
 
Esta traducción es el resultado del trabajo que el Grupo ISO/CASCO STWG viene desarrollando desde 
2002 para lograr la unificación de la terminología en lengua española en el ámbito de la evaluación de la 
conformidad. 
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Introducción 
 
La primera edición (1999) de esta Norma Internacional fue producto de la amplia experiencia adquirida 
en la implementación de la Guía ISO/IEC 25 y de la Norma EN 45001, a las que reemplazó. Contiene 
todos los requisitos que tienen que cumplir los laboratorios de ensayo y de calibración si desean 
demostrar que poseen un sistema de gestión, son técnicamente competentes y son capaces de generar 
resultados técnicamente válidos. 
 
La primera edición hacía referencia a las Normas ISO 9001:1994 e ISO 9002:1994. Dichas normas han 
sido reemplazadas por la Norma ISO 9001:2000, lo que hizo necesario alinear la Norma ISO/IEC 17025. 
En esta segunda edición se han modificado o agregado apartados sólo en la medida que fue necesario a 
la luz de la Norma ISO 9001:2000. 
 
Es conveniente que los organismos de acreditación que reconocen la competencia de los laboratorios de 
ensayo y de calibración se basen en esta Norma Internacional para sus acreditaciones. El capítulo 4 
establece los requisitos para una gestión sólida. El capítulo 5 establece los requisitos para la 
competencia técnica en los tipos de ensayos o de calibraciones que el laboratorio lleva a cabo. 
 
El creciente uso de los sistemas de gestión ha producido un aumento de la necesidad de asegurar que 
los laboratorios que forman parte de organizaciones mayores o que ofrecen otros servicios, puedan 
funcionar de acuerdo con un sistema de gestión de la calidad que se considera que cumple la Norma 
ISO 9001 así como esta Norma Internacional. Por ello, se ha tenido el cuidado de incorporar todos 
aquellos requisitos de la Norma ISO 9001 que son pertinentes al alcance de los servicios de ensayo y de 
calibración cubiertos por el sistema de gestión del laboratorio. 
 
Los laboratorios de ensayo y de calibración que cumplen esta Norma Internacional funcionarán, por lo 
tanto, también de acuerdo con la Norma ISO 9001. 
 
La conformidad del sistema de gestión de la calidad implementado por el laboratorio, con los requisitos 
de la Norma ISO 9001, no constituye por sí sola una prueba de la competencia del laboratorio para 
producir datos y resultados técnicamente válidos. Por otro lado, la conformidad demostrada con esta 
Norma Internacional tampoco 
significa que el sistema de gestión de la calidad implementado por el laboratorio cumple todos los 
requisitos de la Norma ISO 9001. 
 
La aceptación de los resultados de ensayo y de calibración entre países debería resultar más fácil si los 
laboratorios cumplen esta Norma Internacional y obtienen la acreditación de organismos que han firmado 
acuerdos de reconocimiento mutuo con organismos equivalentes que utilizan esta Norma Internacional 
en otros países. 
 
El uso de esta Norma Internacional facilitará la cooperación entre los laboratorios y otros organismos y 
ayudará al intercambio de información y experiencia, así como a la armonización de normas y 
procedimientos. 
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Requisitos generales para la competencia de los laboratorios 
de ensayo y de calibración 
 
1 Objeto y campo de aplicación 
 
1.1 Esta Norma Internacional establece los requisitos generales para la competencia en la realización de 
ensayos1) o de calibraciones, incluido el muestreo. Cubre los ensayos y las calibraciones que se realizan 
utilizando métodos normalizados, métodos no normalizados y métodos desarrollados por el propio 
laboratorio. 
 
1.2 Esta Norma Internacional es aplicable a todas las organizaciones que realizan ensayos o 
calibraciones. Éstas pueden ser, por ejemplo, los laboratorios de primera, segunda y tercera parte, y los 
laboratorios en los que los ensayos o las calibraciones forman parte de la inspección y la certificación de 
productos. 
 
Esta Norma Internacional es aplicable a todos los laboratorios, independientemente de la cantidad de 
empleados o de la extensión del alcance de las actividades de ensayo o de calibración. Cuando un 
laboratorio no realiza una o varias de las actividades contempladas en esta Norma Internacional, tales 
como el muestreo o el diseño y desarrollo de nuevos métodos, los requisitos de los apartados 
correspondientes no se aplican. 
 
1.3 Las notas que se incluyen proporcionan aclaraciones del texto, ejemplos y orientación. No contienen 
requisitos y no forman parte integral de esta Norma Internacional. 
 
1.4 Esta Norma Internacional es para que la utilicen los laboratorios cuando desarrollan los sistemas de 
gestión para sus actividades de la calidad, administrativas y técnicas. También puede ser utilizada por 
los clientes del laboratorio, las autoridades reglamentarias y los organismos de acreditación cuando 
confirman o reconocen la competencia de los laboratorios. Esta Norma Internacional no está destinada a 
ser utilizada como la base para la certificación de los laboratorios. 
 
NOTA 1 El término “sistema de gestión” en esta Norma Internacional, designa los sistemas de la calidad, administrativos y 
técnicos, que rigen las actividades de un laboratorio. 

 
NOTA 2 La certificación de un sistema de gestión a veces también se denomina registro. 

 
1.5 El cumplimiento de los requisitos reglamentarios y de seguridad, relacionados con el funcionamiento 
de los laboratorios, no está cubierto por esta Norma Internacional. 
 
1.6 Si los laboratorios de ensayos y de calibración cumplen los requisitos de esta Norma Internacional, 
actuarán bajo un sistema de gestión de la calidad para sus actividades de ensayo y de calibración que 
también cumplirá los principios de la Norma ISO 9001. El anexo A proporciona referencias nominales 
cruzadas entre esta Norma Internacional y la Norma ISO 9001. Esta Norma Internacional cubre 
requisitos para la competencia técnica que no están cubiertos por la Norma ISO 9001. 
 
NOTA 1 Podría ser necesario explicar o interpretar ciertos requisitos de esta Norma Internacional a fin de asegurarse de que los 
requisitos se aplicarán de manera coherente. En el anexo B se dan pautas para establecer aplicaciones para campos específicos 
(véase la Norma ISO/IEC 17011). 

 
NOTA 2 Si un laboratorio desea ser acreditado para todas o para parte de sus actividades de ensayo y de calibración, debería 
seleccionar un organismo de acreditación que funcione de acuerdo con la Norma ISO/IEC 17011. 

 

___________ 
1) El término "ensayo" en esta norma equivale al término "prueba" en algunos países. 
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2 Referencias normativas 
 
Los documentos de referencia siguientes son indispensables para la aplicación de este documento. Para 
las referencias con fecha sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la 
última edición del documento de referencia (incluyendo cualquier modificación). 
 
ISO/IEC 17000, Evaluación de la conformidad – Vocabulario y principios generales 
 
VIM, Vocabulario internacional de términos fundamentales y generales de metrología, publicado por 
BIPM, IEC, IFCC, ISO, UIPAC, UIPAP y OIML. 
 
NOTA En la bibliografía se citan otras normas, guías, etc. relacionadas con los temas tratados en esta Norma Internacional. 

 
3 Términos y definiciones 
 
A los fines de esta Norma Internacional se aplican los términos y definiciones pertinentes de la Norma 
ISO/IEC 17000 y del VIM. 
 
NOTA    En la Norma ISO 9000 se establecen las definiciones generales relativas a la calidad, mientras que la Norma ISO/IEC 
17000 establece definiciones que se refieren específicamente a la certificación y la acreditación de laboratorios. Cuando las 
definiciones de la Norma ISO 9000 sean diferentes, tienen preferencia las de la Norma ISO/IEC 17000 y las del VIM. 

 
4 Requisitos relativos a la gestión 
 
4.1 Organización 
 
4.1.1 El laboratorio o la organización de la cual es parte, debe ser una entidad con responsabilidad legal. 
 
4.1.2 Es responsabilidad del laboratorio realizar sus actividades de ensayo y de calibración de modo que 
se cumplan los requisitos de esta Norma Internacional y se satisfagan las necesidades de los clientes, 
autoridades reglamentarias u organizaciones que otorgan reconocimiento. 
 
4.1.3 El sistema de gestión debe cubrir el trabajo realizado en las instalaciones permanentes del 
laboratorio, en sitios fuera de sus instalaciones permanentes o en instalaciones temporales o móviles 
asociadas. 
 
4.1.4 Si el laboratorio es parte de una organización que desarrolla actividades distintas de las de ensayo 
o de calibración, se deben definir las responsabilidades del personal clave de la organización que 
participa o influye en las actividades de ensayo o de calibración del laboratorio, con el fin de identificar 
potenciales conflictos de intereses. 
 
NOTA 1 Cuando un laboratorio es parte de una organización mayor, es conveniente que las disposiciones de la organización 

aseguren que los departamentos que tengan intereses divergentes, tales como los departamentos de producción, comercialización, 

o financiero, no influyan en forma adversa en el cumplimiento del laboratorio con los requisitos de esta Norma Internacional. 
 
NOTA 2 Si el laboratorio desea ser reconocido como un laboratorio de tercera parte, es conveniente que pueda demostrar que es 
imparcial y que tanto él como su personal están libres de toda presión indebida, comercial, financiera o de otra índole, que pueda 

influir en su juicio técnico. Es conveniente que el laboratorio de ensayo o de calibración de tercera parte no lleve a cabo ninguna 
actividad que pueda poner en peligro la confianza en su independencia de juicio e integridad en relación con sus actividades de 
ensayo o de calibración. 

 
4.1.5 El laboratorio debe: 
 
a)  tener personal directivo y técnico que tenga, independientemente de toda otra responsabilidad, la 

autoridad y los recursos necesarios para desempeñar sus tareas, incluida la implementación, el 
mantenimiento y la mejora del sistema de gestión, y para identificar la ocurrencia de desvíos del 
sistema de gestión o de los procedimientos de ensayo o de calibración, e iniciar acciones destinadas 
a prevenir o minimizar dichos desvíos (véase también 5.2); 
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b)  tomar medidas para asegurarse de que su dirección y su personal están libres de cualquier presión o 

influencia indebida, interna o externa, comercial, financiera o de otro tipo, que pueda perjudicar la 
calidad de su trabajo; 

c)  tener políticas y procedimientos para asegurar la protección de la información confidencial y los 
derechos de propiedad de sus clientes, incluidos los procedimientos para la protección del 
almacenamiento y la transmisión electrónica de los resultados; 

d)  tener políticas y procedimientos para evitar intervenir en cualquier actividad que pueda disminuir la 
confianza en su competencia, imparcialidad, juicio o integridad operativa; 

e)  definir la organización y la estructura de gestión del laboratorio, su ubicación dentro de una 
organización madre, y las relaciones entre la gestión de la calidad, las operaciones técnicas y los 
servicios de apoyo; 

f)  especificar la responsabilidad, autoridad e interrelación de todo el personal que dirige, realiza o 
verifica el trabajo que afecta a la calidad de los ensayos o calibraciones; 

g)  proveer adecuada supervisión al personal encargado de los ensayos y calibraciones, incluidos los 
que están en formación, por personas familiarizadas con los métodos y procedimientos, el objetivo 
de cada ensayo o calibración y con la evaluación de los resultados de los ensayos o de las 
calibraciones; 

h)  tener una dirección técnica con la responsabilidad total por las operaciones técnicas y la provisión de 
los recursos necesarios para asegurar la calidad requerida de las operaciones del laboratorio; 

i)  nombrar un miembro del personal como responsable de la calidad (o como se designe), quien, 
independientemente de otras obligaciones y responsabilidades, debe tener definidas la 
responsabilidad y la autoridad para asegurarse de que el sistema de gestión relativo a la calidad será 
implementado y respetado en todo momento; el responsable de la calidad debe tener acceso directo 
al más alto nivel directivo en el cual se toman decisiones sobre la política y los recursos del 
laboratorio; 

j)  nombrar sustitutos para el personal directivo clave (véase la nota). 
 
NOTA Las personas pueden tener más de una función y puede ser impracticable designar sustitutos para cada función. 

k)  asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de 
la manera en que contribuyen al logro de los objetivos del sistema de gestión. 

 
4.1.6 La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación apropiados 
dentro del laboratorio y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de 
gestión. 
 
4.2 Sistema de gestión 
 
4.2.1 El laboratorio debe establecer, implementar y mantener un sistema de gestión apropiado al alcance 
de sus actividades. El laboratorio debe documentar sus políticas, sistemas, programas, procedimientos e 
instrucciones tanto como sea necesario para asegurar la calidad de los resultados de los ensayos o 
calibraciones. La documentación del sistema debe ser comunicada al personal pertinente, debe ser 
comprendida por él, debe estar a su disposición y debe ser implementada por él. 
 
4.2.2 Las políticas del sistema de gestión del laboratorio concernientes a la calidad, incluida una 
declaración de la política de la calidad, deben estar definidas en un manual de la calidad (o como se 
designe). Los objetivos generales deben ser establecidos y revisados durante la revisión por la dirección. 
La declaración de la política de la calidad debe ser emitida bajo la autoridad de la alta dirección. Como 
mínimo debe incluir lo siguiente: 
 
a)  el compromiso de la dirección del laboratorio con la buena práctica profesional y con la calidad de 

sus ensayos y calibraciones durante el servicio a sus clientes; 
b)  una declaración de la dirección con respecto al tipo de servicio ofrecido por el laboratorio; 
c)  el propósito del sistema de gestión concerniente a la calidad; 
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d)  un requisito de que todo el personal relacionado con las actividades de ensayo y de calibración 

dentro del laboratorio se familiarice con la documentación de la calidad e implemente las políticas y 
los procedimientos en su trabajo; 

e)  el compromiso de la dirección del laboratorio de cumplir esta Norma Internacional y mejorar 
continuamente la eficacia del sistema de gestión. 

 
NOTA Es conveniente que la declaración de la política de la calidad sea concisa y puede incluir el requisito de que los ensayos y 
las calibraciones siempre deben efectuarse de acuerdo con los métodos establecidos y los requisitos de los clientes. Cuando el 
laboratorio de ensayo o de calibración forme parte de una organización mayor, algunos elementos de la política de la calidad 

pueden estar en otros documentos. 

 
4.2.3 La alta dirección debe proporcionar evidencias del compromiso con el desarrollo y la 
implementación del sistema de gestión y con mejorar continuamente su eficacia. 
 
4.2.4 La alta dirección debe comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos 
del cliente como los legales y reglamentarios. 
 
4.2.5 El manual de la calidad debe contener o hacer referencia a los procedimientos de apoyo, incluidos 
los procedimientos técnicos. Debe describir la estructura de la documentación utilizada en el sistema de 
gestión. 
 
4.2.6 En el manual de la calidad deben estar definidas las funciones y responsabilidades de la dirección 
técnica y del responsable de la calidad, incluida su responsabilidad para asegurar el cumplimiento de 
esta Norma Internacional. 
 
4.2.7 La alta dirección debe asegurarse de que se mantiene la integridad del sistema de gestión cuando 
se planifican e implementan cambios en éste. 
 
4.3 Control de los documentos 
 
4.3.1 Generalidades 
 
El laboratorio debe establecer y mantener procedimientos para el control de todos los documentos que 
forman parte de su sistema de gestión (generados internamente o de fuentes externas), tales como la 
reglamentación, las normas y otros documentos normativos, los métodos de ensayo o de calibración, así 
como los dibujos, el software, las especificaciones, las instrucciones y los manuales. 
 
NOTA 1 En este contexto el término “documento” puede significar declaraciones de la política, procedimientos, especificaciones, 
tablas de calibración, gráficos, manuales, pósters, avisos, memoranda, software, dibujos, planos, etc. Pueden estar en diversos 

medios, ya sea en papel o soportes electrónicos, y pueden ser digitales, analógicos, fotográficos o escritos. 
 

NOTA 2 El control de los datos relacionados con los ensayos y las calibraciones se describe en el apartado 5.4.7. El control 
de los registros se describe en el apartado 4.13. 

 
4.3.2 Aprobación y emisión de los documentos 
 
4.3.2.1 Todos los documentos distribuidos entre el personal del laboratorio como parte del sistema de 
gestión deben ser revisados y aprobados, para su uso, por el personal autorizado antes de su emisión. 
Se debe establecer una lista maestra o un procedimiento equivalente de control de la documentación, 
identificando el estado de revisión vigente y la distribución de los documentos del sistema de gestión, la 
cual debe ser fácilmente accesible con el fin de evitar el uso de documentos no válidos u obsoletos. 
 
4.3.2.2 Los procedimientos adoptados deben asegurar que: 
 
a)  las ediciones autorizadas de los documentos pertinentes estén disponibles en todos los sitios en los 

que se llevan a cabo operaciones esenciales para el funcionamiento eficaz del laboratorio; 
b)  los documentos sean examinados periódicamente y, cuando sea necesario, modificados para 

asegurar la adecuación y el cumplimiento continuos con los requisitos aplicables; 
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c)  los documentos no válidos u obsoletos serán retirados inmediatamente de todos los puntos de 

emisión o uso, o sean protegidos, de alguna otra forma, de su uso involuntario; 
d)  los documentos obsoletos, retenidos por motivos legales o de preservación del conocimiento, sean 

adecuadamente marcados. 
 
4.3.2.3 Los documentos del sistema de gestión generados por el laboratorio deben ser identificados 
unívocamente. Dicha identificación debe incluir la fecha de emisión o una identificación de la revisión, la 
numeración de las páginas, el número total de páginas o una marca que indique el final del documento, y 
la o las personas autorizadas a emitirlos. 
 
4.3.3 Cambios a los documentos 
 
4.3.3.1 Los cambios a los documentos deben ser revisados y aprobados por la misma función que 
realizó la revisión original, a menos que se designe específicamente a otra función. El personal 
designado debe tener acceso a los antecedentes pertinentes sobre los que basará su revisión y su 
aprobación. 
 
4.3.3.2 Cuando sea posible, se debe identificar el texto modificado o nuevo en el documento o en los 
anexos apropiados. 
 
4.3.3.3 Si el sistema de control de los documentos del laboratorio permite modificar los documentos a 
mano, hasta que se edite una nueva versión, se deben definir los procedimientos y las personas 
autorizadas para realizar tales modificaciones. Las modificaciones deben estar claramente identificadas, 
firmadas y fechadas. Un documento revisado debe ser editado nuevamente tan pronto como sea posible. 
 
4.3.3.4 Se deben establecer procedimientos para describir cómo se realizan y controlan las 
modificaciones de los documentos conservados en los sistemas informáticos. 
 
4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos 
 
4.4.1 El laboratorio debe establecer y mantener procedimientos para la revisión de los pedidos, las 
ofertas y los contratos. Las políticas y los procedimientos para estas revisiones, que den por resultado un 
contrato para la realización de un ensayo o una calibración, deben asegurar que: 
 
a)  los requisitos, incluidos los métodos a utilizar, están adecuadamente definidos, documentados y 

entendidos (véase 5.4.2); 
b)  el laboratorio tiene la capacidad y los recursos para cumplir con los requisitos; 
c)  se selecciona el método de ensayo o de calibración apropiado, que sea capaz de satisfacer los 

requisitos de los clientes (véase 5.4.2). 
 
Cualquier diferencia entre el pedido u oferta y el contrato debe ser resuelta antes de iniciar cualquier 
trabajo. Cada contrato debe ser aceptable tanto para el laboratorio como para el cliente. 
 
NOTA 1 Es conveniente que la revisión del pedido, la oferta y el contrato se lleve a cabo de manera práctica y eficaz, y que se 

tenga en cuenta el efecto de los aspectos financieros, legales y de programación del tiempo. Para los clientes internos las 
revisiones de los pedidos, las ofertas y los contratos se pueden realizar en forma simplificada. 
 

NOTA 2 Es conveniente que la revisión de la capacidad determine que el laboratorio posee los recursos físicos, de personal y de 
información necesarios, y que el personal del laboratorio tiene las habilidades y la especialización necesarias para la realización de 
los ensayos o de las calibraciones en cuestión. La revisión puede también incluir los resultados de una participación anterior en 

comparaciones interlaboratorios o ensayos de aptitud, y la realización de programas de ensayos o de calibraciones experimentales, 
utilizando muestras o ítems de valor conocido con el fin de determinar las incertidumbres de medición, los límites de detección, los 
límites de confianza, etc. 

 
NOTA 3 Un contrato puede ser cualquier acuerdo oral o escrito que tenga por finalidad proporcionar servicios de ensayo o de 
calibración a un cliente. 
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4.4.2 Se deben conservar los registros de las revisiones, incluidas todas las modificaciones significativas. 
También se deben conservar los registros de las conversaciones mantenidas con los clientes 
relacionadas con sus requisitos o con los resultados del trabajo realizado durante el período de ejecución 
del contrato. 
 
NOTA En el caso de la revisión de tareas de rutina y otras tareas simples, se considera que es suficiente consignar la fecha y la 
identificación (por ejemplo las iniciales) de la persona del laboratorio, responsable de realizar el trabajo contratado. En el caso de 

tareas rutinarias repetitivas sólo es necesario hacer la revisión en la etapa inicial de consulta, y si se trata de un trabajo rutinario 
permanente, realizado según un acuerdo general con el cliente, al ser otorgado el contrato, siempre que los requisitos del cliente 
no se modifiquen. En el caso de tareas de ensayo o de calibración nuevas, complejas o avanzadas, es conveniente mantener un 

registro más completo. 
 

4.4.3 La revisión también debe incluir cualquier trabajo que el laboratorio subcontrate. 
 
4.4.4 Se debe informar al cliente de cualquier desviación con respecto al contrato. 
 
4.4.5 Si un contrato necesita ser modificado después de haber comenzado el trabajo, se debe repetir el 
mismo proceso de revisión de contrato y se deben comunicar los cambios a todo el personal afectado. 
 
4.5 Subcontratación de ensayos y de calibraciones 
 

4.5.1 Cuando un laboratorio subcontrate un trabajo, ya sea debido a circunstancias no previstas (por 
ejemplo, carga de trabajo, necesidad de conocimientos técnicos adicionales o incapacidad temporal), o 
en forma continua (por ejemplo, por subcontratación permanente, convenios con agencias o licencias), 
se debe encargar este trabajo a un subcontratista competente. Un subcontratista competente es el que, 
por ejemplo, cumple esta Norma Internacional para el trabajo en cuestión. 
 
4.5.2 El laboratorio debe advertir al cliente, por escrito, sobre el acuerdo y, cuando corresponda, obtener 
la aprobación del cliente, preferentemente por escrito. 
 

4.5.3 El laboratorio es responsable frente al cliente del trabajo realizado por el subcontratista, excepto en 
el caso que el cliente o una autoridad reglamentaria especifique el subcontratista a utilizar. 
 

4.5.4 El laboratorio debe mantener un registro de todos los subcontratistas que utiliza para los ensayos o 
las calibraciones, y un registro de la evidencia del cumplimiento con esta Norma Internacional para el 
trabajo en cuestión. 
 

4.6 Compras de servicios y de suministros 
 

4.6.1 El laboratorio debe tener una política y procedimientos para la selección y la compra de los 
servicios y suministros que utiliza y que afectan a la calidad de los ensayos o de las calibraciones. Deben 
existir procedimientos para la compra, la recepción y el almacenamiento de los reactivos y materiales 
consumibles de laboratorio que se necesiten para los ensayos y las calibraciones. 
 

4.6.2 El laboratorio debe asegurarse de que los suministros, los reactivos y los materiales consumibles 
comprados, que afectan a la calidad de los ensayos o de las calibraciones, no sean utilizados hasta que 
no hayan sido inspeccionados, o verificados de alguna otra forma, como que cumplen las 
especificaciones normalizadas o los requisitos definidos en los métodos relativos a los ensayos o las 
calibraciones concernientes. Estos servicios y suministros deben cumplir con los requisitos 
especificados. Se deben mantener registros de las acciones tomadas 
para verificar el cumplimiento. 
 

4.6.3 Los documentos de compra de los elementos que afectan a la calidad de las prestaciones del 
laboratorio deben contener datos que describan los servicios y suministros solicitados. Estos 
documentos de compra deben ser revisados y aprobados en cuanto a su contenido técnico antes de ser 
liberados. 
 

NOTA La descripción puede incluir el tipo, la clase, el grado, una identificación precisa, especificaciones, dibujos, instrucciones de 
inspección, otros datos técnicos, incluida la aprobación de los resultados de ensayo, la calidad requerida y la norma del sistema de 
gestión bajo la que fueron realizados. 
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4.6.4 El laboratorio debe evaluar a los proveedores de los productos consumibles, suministros y servicios 
críticos que afectan a la calidad de los ensayos y de las calibraciones, y debe mantener los registros de 
dichas evaluaciones y establecer una lista de aquellos que hayan sido aprobados. 
 
4.7 Servicio al cliente 
 
4.7.1 El laboratorio debe estar dispuesto a cooperar con los clientes o sus representantes para aclarar el 
pedido del cliente y para realizar el seguimiento del desempeño del laboratorio en relación con el trabajo 
realizado, siempre que el laboratorio garantice la confidencialidad hacia otros clientes. 
 
NOTA 1 Dicha cooperación puede referirse a los aspectos siguientes: 

 
a)  permitir al cliente o a su representante acceso razonable a las zonas pertinentes del laboratorio para presenciar los ensayos o 

calibraciones efectuados para el cliente; 

b)  la preparación, embalaje y despacho de los objetos sometidos a ensayo o calibración, que el cliente necesite con fines de 
verificación. 

 
NOTA 2 Los clientes valoran el mantenimiento de una buena comunicación, el asesoramiento y los consejos de orden técnico, así 

como las opiniones e interpretaciones basadas en los resultados. Es conveniente mantener la comunicación con el cliente durante 
todo el trabajo, especialmente cuando se trate de contratos importantes. Es conveniente que el laboratorio informe al cliente toda 
demora o desviación importante en la ejecución de los ensayos y/o calibraciones. 

 
4.7.2 El laboratorio debe procurar obtener información de retorno, tanto positiva como negativa, de sus 
clientes. La información de retorno debe utilizarse y analizarse para mejorar el sistema de gestión, las 
actividades de ensayo y calibración y el servicio al cliente. 
 
NOTA Las encuestas de satisfacción de clientes y la revisión de los informes de ensayo o calibración con los clientes son ejemplos 

de tipos de información de retorno. 

 
4.8 Quejas 
 
El laboratorio debe tener una política y un procedimiento para la resolución de las quejas recibidas de los 
clientes o de otras partes. Se deben mantener los registros de todas las quejas así como de las 
investigaciones y de las acciones correctivas llevadas a cabo por el laboratorio (véase también 4.11). 
 
4.9 Control de trabajos de ensayos o de calibraciones no conformes 
 
4.9.1 El laboratorio debe tener una política y procedimientos que se deben implementar cuando cualquier 
aspecto de su trabajo de ensayo o de calibración, o el resultado de dichos trabajos, no son conformes 
con sus propios procedimientos o con los requisitos acordados con el cliente. La política y los 
procedimientos deben asegurar que: 
 
a)  cuando se identifique el trabajo no conforme, se asignen las responsabilidades y las autoridades 

para la gestión del trabajo no conforme, se definan y tomen las acciones (incluida la detención del 
trabajo y la retención de los informes de ensayo y certificados de calibración, según sea necesario); 

b)  se evalúe la importancia del trabajo no conforme; 
c)  se realice la corrección inmediatamente y se tome una decisión respecto de la aceptabilidad de los 

trabajos no conformes; 
d)  si fuera necesario, se notifique al cliente y se anule el trabajo; 
e)  se defina la responsabilidad para autorizar la reanudación del trabajo. 
 
NOTA Se pueden identificar trabajos no conformes o problemas con el sistema de gestión o con las actividades de ensayo o de 
calibración en diversos puntos del sistema de gestión y de las operaciones técnicas. Las quejas de los clientes, el control de la 

calidad, la calibración de instrumentos, el control de los materiales consumibles, la observación o la supervisión del personal, la 
verificación de los informes de ensayo y certificados de calibración, las revisiones por la dirección y las auditorías internas o 
externas constituyen ejemplos. 
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4.9.2 Cuando la evaluación indique que el trabajo no conforme podría volver a ocurrir o existan dudas 
sobre el cumplimiento de las operaciones del laboratorio con sus propias políticas y procedimientos, se 
deben seguir rápidamente los procedimientos de acciones correctivas indicados en el apartado 4.11. 
 
4.10 Mejora 
 
El laboratorio debe mejorar continuamente la eficacia de su sistema de gestión mediante el uso de la 
política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de los datos, 
las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 
 
4.11 Acciones correctivas 
 
4.11.1 Generalidades 
 
El laboratorio debe establecer una política y un procedimiento para la implementación de acciones 
correctivas cuando se haya identificado un trabajo no conforme o desvíos de las políticas y 
procedimientos del sistema de gestión o de las operaciones técnicas, y debe designar personas 
apropiadamente autorizadas para implementarlas. 
 
NOTA Un problema relativo al sistema de gestión o a las operaciones técnicas del laboratorio puede ser identificado a través de 
diferentes actividades, tales como el control de los trabajos no conformes, las auditorías internas o externas, las revisiones por la 
dirección, la información de retorno de los clientes y las observaciones del personal. 

 
4.11.2 Análisis de las causas 
 
El procedimiento de acciones correctivas debe comenzar con una investigación para determinar la o las 
causas raíz del problema. 
 
NOTA El análisis de las causas es la parte más importante y, a veces, la más difícil en el procedimiento de acciones correctivas. 

Frecuentemente, la causa raíz no es evidente y por lo tanto se requiere un análisis cuidadoso de todas las causas potenciales del 
problema. Las causas potenciales podrían incluir los requisitos del cliente, las muestras, las especificaciones relativas a las 
muestras, los métodos y procedimientos, las habilidades y la formación del personal, los materiales consumibles o los equipos y su 

calibración. 

 
4.11.3 Selección e implementación de las acciones correctivas 
 

Cuando se necesite una acción correctiva, el laboratorio debe identificar las acciones correctivas 
posibles. Debe seleccionar e implementar la o las acciones con mayor posibilidad de eliminar el 
problema y prevenir su repetición. 
 
Las acciones correctivas deben corresponder a la magnitud del problema y sus riesgos. 
 
El laboratorio debe documentar e implementar cualquier cambio necesario que resulte de las 
investigaciones de las acciones correctivas. 
 
4.11.4 Seguimiento de las acciones correctivas 
 

El laboratorio debe realizar el seguimiento de los resultados para asegurarse de la eficacia de las 
acciones correctivas implementadas. 
 
4.11.5 Auditorías adicionales 
 

Cuando la identificación de no conformidades o desvíos ponga en duda el cumplimiento del laboratorio 
con sus propias políticas y procedimientos, o el cumplimiento con esta Norma Internacional, el 
laboratorio debe asegurarse de que los correspondientes sectores de actividades sean auditados, según 
el apartado 4.14, tan pronto como sea posible. 
 
NOTA Tales auditorías adicionales frecuentemente siguen a la implementación de las acciones correctivas para confirmar su 

eficacia. Una auditoría adicional solamente debería ser necesaria cuando se identifique un problema serio o un riesgo para el 
negocio. 
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4.12 Acciones preventivas 
 
4.12.1 Se deben identificar las mejoras necesarias y las potenciales fuentes de no conformidades. 
Cuando se identifiquen oportunidades de mejora o si se requiere una acción preventiva, se deben 
desarrollar, implementar y realizar el seguimiento de planes de acción, a fin de reducir la probabilidad de 
ocurrencia de dichas no conformidades y aprovechar las oportunidades de mejora. 
 
4.12.2 Los procedimientos para las acciones preventivas deben incluir la iniciación de dichas acciones y 
la aplicación de controles para asegurar que sean eficaces. 
 
NOTA 1 La acción preventiva es un proceso pro-activo destinado a identificar oportunidades de mejora, más que una reacción 

destinada a identificar problemas o quejas. 
 
NOTA 2 Aparte de la revisión de los procedimientos operacionales, la acción preventiva podría incluir el análisis de datos, incluido 

el análisis de tendencias, el análisis del riesgo y el análisis de los resultados de los ensayos de aptitud. 

 
4.13 Control de los registros 
 
4.13.1 Generalidades 
 
4.13.1.1 El laboratorio debe establecer y mantener procedimientos para la identificación, la recopilación, 
la codificación, el acceso, el archivo, el almacenamiento, el mantenimiento y la disposición de los 
registros de la calidad y los registros técnicos. Los registros de la calidad deben incluir los informes de 
las auditorías internas y de las revisiones por la dirección, así como los registros de las acciones 
correctivas y preventivas. 
 
4.13.1.2 Todos los registros deben ser legibles y se deben almacenar y conservar de modo que sean 
fácilmente recuperables en instalaciones que les provean un ambiente adecuado para prevenir los 
daños, el deterioro y las pérdidas. Se debe establecer el tiempo de retención de los registros. 
 
NOTA Los registros se pueden presentar sobre cualquier tipo de soporte, tal como papel o soporte informático. 

 
4.13.1.3 Todos los registros deben ser conservados en sitio seguro y en confidencialidad. 
 
4.13.1.4 El laboratorio debe tener procedimientos para proteger y salvaguardar los registros 
almacenados electrónicamente y para prevenir el acceso no autorizado o la modificación de dichos 
registros. 
 
4.13.2 Registros técnicos 
 
4.13.2.1 El laboratorio debe conservar, por un período determinado, los registros de las observaciones 
originales, de los datos derivados y de información suficiente para establecer un protocolo de control, los 
registros de calibración, los registros del personal y una copia de cada informe de ensayos o certificado 
de calibración emitido. Los registros correspondientes a cada ensayo o calibración deben contener 
suficiente información para facilitar, cuando sea posible, la identificación de los factores que afectan a la 
incertidumbre y posibilitar que el ensayo o la calibración sea repetido bajo condiciones lo más cercanas 
posible a las originales. Los registros deben incluir la identidad del personal responsable del muestreo, 
de la realización de cada ensayo o calibración y de la verificación de los resultados. 
 
NOTA 1 En ciertos campos puede ser imposible o impracticable conservar los registros de todas las observaciones originales. 
 

NOTA 2 Los registros técnicos son una acumulación de datos (véase 5.4.7) e información resultante de la realización de los 
ensayos o calibraciones y que indican si se alcanzan la calidad o los parámetros especificados de los procesos. Pueden ser 
formularios, contratos, hojas de trabajo, manuales de trabajo, hojas de verificación, notas de trabajo, gráficos de control, informes 

de ensayos y certificados de calibración externos e internos, notas, publicaciones y retroalimentación de los clientes. 

 
4.13.2.2 Las observaciones, los datos y los cálculos se deben registrar en el momento de hacerlos y 
deben poder ser relacionados con la operación en cuestión. 
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4.13.2.3 Cuando ocurran errores en los registros, cada error debe ser tachado, no debe ser borrado, 
hecho ilegible ni eliminado, y el valor correcto debe ser escrito al margen. Todas estas alteraciones a los 
registros deben ser firmadas o visadas por la persona que hace la corrección. En el caso de los registros 
guardados electrónicamente, se deben tomar medidas similares para evitar pérdida o cambio de los 
datos originales. 
 
4.14 Auditorías internas 
 
4.14.1 El laboratorio debe efectuar periódicamente, de acuerdo con un calendario y un procedimiento 
predeterminados, auditorías internas de sus actividades para verificar que sus operaciones continúan 
cumpliendo con los requisitos del sistema de gestión y de esta Norma Internacional. El programa de 
auditoría interna debe considerar todos los elementos del sistema de gestión, incluidas las actividades de 
ensayo y calibración. Es el responsable de la calidad quien debe planificar y organizar las auditorías 
según lo establecido en el calendario y lo solicitado por la dirección. Tales auditorías deben ser 
efectuadas por personal formado y calificado, quien será, siempre que los recursos lo permitan, 
independiente de la actividad a ser auditada. 
 
NOTA Es conveniente que el ciclo de la auditoría interna sea completado en un año. 

 

4.14.2 Cuando los hallazgos de las auditorías pongan en duda la eficacia de las operaciones o la 
exactitud o validez de los resultados de los ensayos o de las calibraciones del laboratorio, éste debe 
tomar las acciones correctivas oportunas y, si las investigaciones revelaran que los resultados del 
laboratorio pueden haber sido afectados, debe notificarlo por escrito a los clientes. 
 
4.14.3 Se deben registrar el sector de actividad que ha sido auditado, los hallazgos de la auditoría y las 
acciones correctivas que resulten de ellos. 
 
4.14.4 Las actividades de la auditoría de seguimiento deben verificar y registrar la implementación y 
eficacia de las acciones correctivas tomadas. 
 
4.15 Revisiones por la dirección 
 
4.15.1 La alta dirección del laboratorio debe efectuar periódicamente, de acuerdo con un calendario y un 
procedimiento predeterminados, una revisión del sistema de gestión y de las actividades de ensayo o 
calibración del laboratorio, para asegurarse de que se mantienen constantemente adecuados y eficaces, 
y para introducir los cambios o mejoras necesarios. La revisión debe tener en cuenta los elementos 
siguientes: 
 
-  la adecuación de las políticas y los procedimientos; 
-  los informes del personal directivo y de supervisión; 
-  el resultado de las auditorías internas recientes; 
-  las acciones correctivas y preventivas; 
-  las evaluaciones por organismos externos; 
-  los resultados de las comparaciones interlaboratorios o de los ensayos de aptitud; 
-  todo cambio en el volumen y el tipo de trabajo efectuado; 
-  la retroalimentación de los clientes; 
-  las quejas; 
-  las recomendaciones para la mejora; 
-  otros factores pertinentes, tales como las actividades del control de la calidad, los recursos y la 

formación del personal. 
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NOTA 1 Una frecuencia típica para efectuar una revisión por la dirección es una vez cada doce meses. 
 
NOTA 2 Es conveniente que los resultados alimenten el sistema de planificación del laboratorio y que incluyan las metas, los 

objetivos y los planes de acción para el año venidero. 
 
NOTA 3 La revisión por la dirección incluye la consideración, en las reuniones regulares de la dirección, de temas relacionados 

 

4.15.2 Se deben registrar los hallazgos de las revisiones por la dirección y las acciones que surjan de 
ellos. La dirección debe asegurarse de que esas acciones sean realizadas dentro de un plazo apropiado 
y acordado. 

 
5 Requisitos técnicos 
 
5.1 Generalidades 
 
5.1.1 Muchos factores determinan la exactitud y la confiabilidad de los ensayos o de las calibraciones 
realizados por un laboratorio. Estos factores incluyen elementos provenientes: 
 
-  de los factores humanos (5.2); 
-  de las instalaciones y condiciones ambientales (5.3); 
-  de los métodos de ensayo y de calibración, y de la validación de los métodos (5.4); 
-  de los equipos (5.5); 
-  de la trazabilidad de las mediciones (5.6); 
-  del muestreo (5.7); 
-  de la manipulación de los ítems de ensayo y de calibración (5.8). 
 
5.1.2 El grado con el que los factores contribuyen a la incertidumbre total de la medición difiere 
considerablemente según los ensayos (y tipos de ensayos) y calibraciones (y tipos de calibraciones). El 
laboratorio debe tener en cuenta estos factores al desarrollar los métodos y procedimientos de ensayo y 
de calibración, en la formación y la calificación del personal, así como en la selección y la calibración de 
los equipos utilizados. 
 
5.2 Personal 
 
5.2.1 La dirección del laboratorio debe asegurar la competencia de todos los que operan equipos 
específicos, realizan ensayos o calibraciones, evalúan los resultados y firman los informes de ensayos y 
los certificados de calibración. Cuando emplea personal en formación, debe proveer una supervisión 
apropiada. El personal que realiza tareas específicas debe estar calificado sobre la base de una 
educación, una formación, una experiencia apropiadas y de habilidades demostradas, según sea 
requerido. 
 
NOTA 1 En algunas áreas técnicas (por ejemplo, los ensayos no destructivos), puede requerirse que el personal que realiza ciertas 

tareas posea una certificación de personal. El laboratorio es responsable del cumplimiento de los requisitos especificados para la 
certificación de personal. Los requisitos para la certificación del personal pueden ser reglamentarios, estar incluidos en las normas 
para el campo técnico específico, o ser requeridos por el cliente. 

 
NOTA 2 Es conveniente que, además de las apropiadas calificaciones, la formación, la experiencia y un conocimiento suficiente del 
ensayo que lleva a cabo, el personal responsable de las opiniones e interpretaciones incluidas en los informes de ensayo, tenga: 

 
-  un conocimiento de la tecnología utilizada para la fabricación de los objetos, materiales, productos, etc. ensayados, o su modo 

de uso o de uso previsto, así como de los defectos o degradaciones que puedan ocurrir durante el servicio; 
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-  un conocimiento de los requisitos generales expresados en la legislación y las normas; y 

-  una comprensión de la importancia de las desviaciones halladas con respecto al uso normal de los objetos, materiales, 

productos, etc. considerados. 

 
5.2.2 La dirección del laboratorio debe formular las metas con respecto a la educación, la formación y las 
habilidades del personal del laboratorio. El laboratorio debe tener una política y procedimientos para 
identificar las necesidades de formación del personal y para proporcionarla. El programa de formación 
debe ser pertinente a las tareas presentes y futuras del laboratorio. Se debe evaluar la eficacia de las 
acciones de formación implementadas. 
 
5.2.3 El laboratorio debe disponer de personal que esté empleado por el laboratorio o que esté bajo 
contrato con él. Cuando utilice personal técnico y de apoyo clave, ya sea bajo contrato o a título 
suplementario, el laboratorio debe asegurarse de que dicho personal sea supervisado, que sea 
competente, y que trabaje de acuerdo con el sistema de gestión del laboratorio. 
 
5.2.4 El laboratorio debe mantener actualizados los perfiles de los puestos de trabajo del personal 
directivo, técnico y de apoyo clave involucrado en los ensayos o las calibraciones. 
 
NOTA Los perfiles de los puestos de trabajo pueden ser definidos de muchas maneras. Como mínimo, es conveniente 
que se defina lo siguiente: 
 

-  las responsabilidades con respecto a la realización de los ensayos o de las calibraciones; 

-  las responsabilidades con respecto a la planificación de los ensayos o de las calibraciones y a la evaluación de los resultados; 

-  las responsabilidades para comunicar opiniones e interpretaciones; 

-  las responsabilidades con respecto a la modificación de métodos y al desarrollo y validación de nuevos métodos; 

- la especialización y la experiencia requeridas; 

-  las calificaciones y los programas de formación; 

-  las obligaciones de la dirección. 

 
5.2.5 La dirección debe autorizar a miembros específicos del personal para realizar tipos particulares de 
muestreos, ensayos o calibraciones, para emitir informes de ensayos y certificados de calibración, para 
emitir opiniones e interpretaciones y para operar tipos particulares de equipos. El laboratorio debe 
mantener registros de las autorizaciones pertinentes, de la competencia, del nivel de estudios y de las 
calificaciones profesionales, de la formación, de las habilidades y de la experiencia de todo el personal 
técnico, incluido el personal contratado. Esta información debe estar fácilmente disponible y debe incluir 
la fecha en la que se confirma la autorización o la competencia. 
 
5.3 Instalaciones y condiciones ambientales 
 
5.3.1 Las instalaciones de ensayos o de calibraciones del laboratorio, incluidas, pero no en forma 
excluyente, las fuentes de energía, la iluminación y las condiciones ambientales, deben facilitar la 
realización correcta de los ensayos o de las calibraciones. 
 
El laboratorio debe asegurarse de que las condiciones ambientales no invaliden los resultados ni 
comprometan la calidad requerida de las mediciones. Se deben tomar precauciones especiales cuando 
el muestreo y los ensayos o las calibraciones se realicen en sitios distintos de la instalación permanente 
del laboratorio. Los requisitos técnicos para las instalaciones y las condiciones ambientales que puedan 
afectar a los resultados de los ensayos y de las calibraciones deben estar documentados. 
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5.3.2 El laboratorio debe realizar el seguimiento, controlar y registrar las condiciones ambientales según 
lo requieran las especificaciones, métodos y procedimientos correspondientes, o cuando éstas puedan 
influir en la calidad de los resultados. Se debe prestar especial atención, por ejemplo, a la esterilidad 
biológica, el polvo, la interferencia electromagnética, la radiación, la humedad, el suministro eléctrico, la 
temperatura, y a los niveles de ruido y vibración, en función de las actividades técnicas en cuestión. 
Cuando las condiciones ambientales comprometan los resultados de los ensayos o de las calibraciones, 
éstos se deben interrumpir. 
 

5.3.3 Debe haber una separación eficaz entre áreas vecinas en las que se realicen actividades 
incompatibles. Se deben tomar medidas para prevenir la contaminación cruzada. 
 

5.3.4 Se deben controlar el acceso y el uso de las áreas que afectan a la calidad de los ensayos o de las 
calibraciones. El laboratorio debe determinar la extensión del control en función de sus circunstancias 
particulares. 
 

5.3.5 Se deben tomar medidas para asegurar el orden y la limpieza del laboratorio. Cuando sean 
necesarios se deben preparar procedimientos especiales. 
 

5.4 Métodos de ensayo y de calibración y validación de los métodos 
 

5.4.1 Generalidades 
 

El laboratorio debe aplicar métodos y procedimientos apropiados para todos los ensayos o las 
calibraciones dentro de su alcance. Estos incluyen el muestreo, la manipulación, el transporte, el 
almacenamiento y la preparación de los ítems a ensayar o a calibrar y, cuando corresponda, la 
estimación de la incertidumbre de la medición así como técnicas estadísticas para el análisis de los datos 
de los ensayos o de las calibraciones. 
 

El laboratorio debe tener instrucciones para el uso y el funcionamiento de todo el equipamiento 
pertinente, y para la manipulación y la preparación de los ítems a ensayar o a calibrar, o ambos, cuando 
la ausencia de tales instrucciones pudieran comprometer los resultados de los ensayos o de las 
calibraciones. Todas las instrucciones, normas, manuales y datos de referencia correspondientes al 
trabajo del laboratorio se deben mantener actualizados y deben estar fácilmente disponibles para el 
personal (véase 4.3). Las desviaciones respecto de los métodos de ensayo y de calibración deben 
ocurrir solamente si la desviación ha sido documentada, justificada técnicamente, autorizada y aceptada 
por el cliente. 
 

NOTA No es necesario anexar o volver a escribir bajo la forma de procedimientos internos las normas internacionales, regionales o 
nacionales, u otras especificaciones reconocidas que contienen información suficiente y concisa para realizar los ensayos o las 
calibraciones, si dichas normas están redactadas de forma tal que puedan ser utilizadas, como fueron publicadas, por el personal 

operativo de un laboratorio. Puede ser necesario proveer documentación adicional para los pasos opcionales del método o para los 
detalles complementarios. 
 

5.4.2 Selección de los métodos 
 

El laboratorio debe utilizar los métodos de ensayo o de calibración, incluidos los de muestreo, que satisfagan las 
necesidades del cliente y que sean apropiados para los ensayos o las calibraciones que realiza. Se deben utilizar 
preferentemente los métodos publicados como normas internacionales, regionales o nacionales. El laboratorio debe 
asegurarse de que utiliza la última versión vigente de la norma, a menos que no sea apropiado o posible. Cuando 
sea necesario, la norma debe ser complementada con detalles adicionales para asegurar una aplicación coherente. 
 
Cuando el cliente no especifique el método a utilizar, el laboratorio debe seleccionar los métodos apropiados que 
hayan sido publicados en normas internacionales, regionales o nacionales, por organizaciones técnicas reconocidas, 
o en libros o revistas científicas especializados, o especificados por el fabricante del equipo. También se pueden 
utilizar los métodos desarrollados por el laboratorio o los métodos adoptados por el laboratorio si son apropiados 
para el uso previsto y si han sido validados. El cliente debe ser informado del método elegido. El laboratorio debe 
confirmar que puede aplicar correctamente los métodos normalizados antes de utilizarlos para los ensayos o las 
calibraciones. Si el método normalizado cambia, se debe repetir la confirmación. 
Si el método propuesto por el cliente se considera inapropiado o desactualizado, el laboratorio debe informárselo. 
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5.4.3 Métodos desarrollados por el laboratorio 
 
La introducción de los métodos de ensayo y de calibración desarrollados por el laboratorio para su propio 
uso debe ser una actividad planificada y debe ser asignada a personal calificado, provisto de los 
recursos adecuados. 
 
Los planes deben ser actualizados a medida que avanza el desarrollo y se debe asegurar una 
comunicación eficaz entre todo el personal involucrado. 
 
5.4.4 Métodos no normalizados 
 
Cuando sea necesario utilizar métodos no normalizados, éstos deben ser acordados con el cliente y 
deben incluir una especificación clara de los requisitos del cliente y del objetivo del ensayo o de la 
calibración. El método desarrollado debe haber sido validado adecuadamente antes del uso. 
 
NOTA Para los métodos de ensayo o de calibración nuevos es conveniente elaborar procedimientos antes de la 
realización de los ensayos o las calibraciones, los cuales deberían contener, como mínimo, la información siguiente: 

 
a)  una identificación apropiada; 

b)  el alcance; 

c)  la descripción del tipo de ítem a ensayar o a calibrar; 

d)  los parámetros o las magnitudes y los rangos a ser determinados; 

e)  los aparatos y equipos, incluidos los requisitos técnicos de funcionamiento; 

f)  los patrones de referencia y los materiales de referencia requeridos; 

g)  las condiciones ambientales requeridas y cualquier período de estabilización que sea necesario. 

h)  la descripción del procedimiento, incluida la siguiente información: 

-   la colocación de las marcas de identificación, manipulación, transporte, almacenamiento y preparación de los ítems; 

-   las verificaciones a realizar antes de comenzar el trabajo; 

-   la verificación del correcto funcionamiento de los equipos y, cuando corresponda, su calibración y ajuste antes de cada uso; 

-   el método de registro de las observaciones y de los resultados; 

-   las medidas de seguridad a observar. 

i)  los criterios o requisitos para la aprobación o el rechazo; 

j)  los datos a ser registrados y el método de análisis y de presentación; 

k) la incertidumbre o el procedimiento para estimar la incertidumbre. 

 
5.4.5 Validación de los métodos 
 
5.4.5.1 La validación es la confirmación, a través del examen y el aporte de evidencias objetivas, de que 
se cumplen los requisitos particulares para un uso específico previsto. 
 
5.4.5.2 El laboratorio debe validar los métodos no normalizados, los métodos que diseña o desarrolla, los 
métodos normalizados empleados fuera del alcance previsto, así como las ampliaciones y 
modificaciones de los métodos normalizados, para confirmar que los métodos son aptos para el fin 
previsto. La validación debe ser tan amplia como sea necesario para satisfacer las necesidades del tipo 
de aplicación o del campo de aplicación dados. El laboratorio debe registrar los resultados obtenidos, el 
procedimiento utilizado para la validación y una declaración sobre la aptitud del método para el uso 
previsto. 
 
NOTA 1 La validación puede incluir los procedimientos para el muestreo, la manipulación y el transporte. 
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NOTA 2 Es conveniente utilizar una o varias de las técnicas siguientes para la determinación del desempeño de un método: 

 
-  calibración utilizando patrones de referencia o materiales de referencia; 

-  comparación con resultados obtenidos con otros métodos; 

-  comparaciones interlaboratorios; 

-  evaluación sistemática de los factores que influyen en el resultado; 

-  evaluación de la incertidumbre de los resultados basada en el conocimiento científico de los principios teóricos del método y 

en la experiencia práctica. 

 
NOTA 3 Cuando se introduzca algún cambio en los métodos no normalizados validados, es conveniente que se documente la 

influencia de dichos cambios y, si correspondiera, se realice una nueva validación. 

 
5.4.5.3 La gama y la exactitud de los valores que se obtienen empleando métodos validados (por 
ejemplo, la incertidumbre de los resultados, el límite de detección, la selectividad del método, la 
linealidad, el límite de repetibilidad o de reproducibilidad, la robustez ante influencias externas o la 
sensibilidad cruzada frente a las interferencias provenientes de la matriz de la muestra o del objeto de 
ensayo) tal como fueron fijadas para el uso previsto, deben responder a las necesidades de los clientes. 
 

NOTA 1 La validación incluye la especificación de los requisitos, la determinación de las características de los métodos, una 
verificación de que los requisitos pueden satisfacerse utilizando el método, y una declaración sobre la validez. 
 

NOTA 2 A medida que se desarrolla el método, es conveniente realizar revisiones periódicas para verificar que se siguen 
satisfaciendo las necesidades del cliente. Es conveniente que todo cambio en los requisitos que requiera modificaciones en el plan 
de desarrollo sea aprobado y autorizado. 

 
NOTA 3 La validación es siempre un equilibrio entre los costos, los riesgos y las posibilidades técnicas. Existen muchos casos en 
los que la gama y la incertidumbre de los valores (por ejemplo, la exactitud, el límite de detección, la selectividad, la linealidad, la 

repetibilidad, la reproducibilidad, la robustez y la sensibilidad cruzada) sólo pueden ser dadas en una forma simplificada debido a la 
falta de información. 

 
5.4.6 Estimación de la incertidumbre de la medición 
 
5.4.6.1 Un laboratorio de calibración, o un laboratorio de ensayo que realiza sus propias calibraciones, 
debe tener y debe aplicar un procedimiento para estimar la incertidumbre de la medición para todas las 
calibraciones y todos los tipos de calibraciones. 
 
5.4.6.2 Los laboratorios de ensayo deben tener y deben aplicar procedimientos para estimar la 
incertidumbre de la medición. En algunos casos la naturaleza del método de ensayo puede excluir un 
cálculo riguroso, metrológicamente y estadísticamente válido, de la incertidumbre de medición. En estos 
casos el laboratorio debe, por lo menos, tratar de identificar todos los componentes de la incertidumbre y 
hacer una estimación razonable, y debe asegurarse de que la forma de informar el resultado no dé una 
impresión equivocada de la incertidumbre. Una estimación razonable se debe basar en un conocimiento 
del desempeño del método y en el alcance de la medición y debe hacer uso, por ejemplo, de la 
experiencia adquirida y de los datos de validación anteriores. 
 
NOTA 1 El grado de rigor requerido en una estimación de la incertidumbre de la medición depende de factores tales como: 

 
-  los requisitos del método de ensayo; 

-  los requisitos del cliente; 

-  la existencia de límites estrechos en los que se basan las decisiones sobre la conformidad con una especificación. 

 
NOTA 2 En aquellos casos en los que un método de ensayo reconocido especifique límites para los valores de las principales 
fuentes de incertidumbre de la medición y establezca la forma de presentación de los resultados calculados, se considera que el 

laboratorio ha satisfecho este requisito si sigue el método de ensayo y las instrucciones para informar de los resultados (véase 
5.10). 
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5.4.6.3 Cuando se estima la incertidumbre de la medición, se deben tener en cuenta todos los 
componentes de la incertidumbre que sean de importancia en la situación dada, utilizando métodos 
apropiados de análisis. 
 
NOTA 1 Las fuentes que contribuyen a la incertidumbre incluyen, pero no se limitan necesariamente, a los patrones de referencia y 
los materiales de referencia utilizados, los métodos y equipos utilizados, las condiciones ambientales, las propiedades y la 
condición del ítem sometido al ensayo o la calibración, y el operador. 

 
NOTA 2 Cuando se estima la incertidumbre de medición, normalmente no se tiene en cuenta el comportamiento previsto a largo 
plazo del ítem ensayado o calibrado. 

 
NOTA 3 Para mayor información consúltese la Norma ISO 5725 y la Guía para la Expresión de la Incertidumbre en la Medición 
(véase la bibliografía). 

 

5.4.7 Control de los datos 
 
5.4.7.1 Los cálculos y la transferencia de los datos deben estar sujetos a verificaciones adecuadas 
llevadas a cabo de una manera sistemática. 
 
5.4.7.2 Cuando se utilicen computadoras o equipos automatizados para captar, procesar, registrar, 
informar, almacenar o recuperar los datos de los ensayos o de las calibraciones, el laboratorio debe 
asegurarse de que: 
 
a)  el software desarrollado por el usuario esté documentado con el detalle suficiente y haya sido 

convenientemente validado, de modo que se pueda asegurar que es adecuado para el uso; 
b)  se establecen e implementan procedimientos para proteger los datos; tales procedimientos deben 

incluir, pero no limitarse a, la integridad y la confidencialidad de la entrada o recopilación de los 
datos, su almacenamiento, transmisión y procesamiento; 

c)  se hace el mantenimiento de las computadoras y equipos automatizados con el fin de asegurar que 
funcionan adecuadamente y que se encuentran en las condiciones ambientales y de operación 
necesarias para preservar la integridad de los datos de ensayo o de calibración. 

 
NOTA El software comercial (por ejemplo, un procesador de texto, una base de datos y los programas estadísticos) de uso 
generalizado en el campo de aplicación para el cual fue diseñado, se puede considerar suficientemente validado. Sin embargo, es 
conveniente que la configuración y las modificaciones del software del laboratorio se validen como se indica en 5.4.7.2a). 

 
5.5 Equipos 
 
5.5.1 El laboratorio debe estar provisto con todos los equipos para el muestreo, la medición y el ensayo, 
requeridos para la correcta ejecución de los ensayos o de las calibraciones (incluido el muestreo, la 
preparación de los ítems de ensayo o de calibración y el procesamiento y análisis de los datos de ensayo 
o de calibración). En aquellos casos en los que el laboratorio necesite utilizar equipos que estén fuera de 
su control permanente, debe asegurarse de que se cumplan los requisitos de esta Norma Internacional. 
 
5.5.2 Los equipos y su software utilizado para los ensayos, las calibraciones y el muestreo deben permitir 
lograr la exactitud requerida y deben cumplir con las especificaciones pertinentes para los ensayos o las 
calibraciones concernientes. Se deben establecer programas de calibración para las magnitudes o los 
valores esenciales de los instrumentos cuando dichas propiedades afecten significativamente a los 
resultados. Antes de poner en servicio un equipo (incluido el utilizado para el muestreo) se lo debe 
calibrar o verificar con el fin de asegurar que responde a las exigencias especificadas del laboratorio y 
cumple las especificaciones normalizadas pertinentes. El equipo debe ser verificado o calibrado antes de 
su uso (véase 5.6). 
 
5.5.3 Los equipos deben ser operados por personal autorizado. Las instrucciones actualizadas sobre el 
uso y el mantenimiento de los equipos (incluido cualquier manual pertinente suministrado por el 
fabricante del equipo) deben estar disponibles para ser utilizadas por el personal del laboratorio. 
 
5.5.4 Cada equipo y su software utilizado para los ensayos y las calibraciones, que sea importante para 
el resultado, debe, en la medida de lo posible, estar unívocamente identificado. 
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5.5.5 Se deben establecer registros de cada componente del equipamiento y su software que sea 
importante para la realización de los ensayos o las calibraciones. Los registros deben incluir por lo 
menos lo siguiente: 
 
a)  la identificación del equipo y su software; 

b)  el nombre del fabricante, la identificación del modelo, el número de serie u otra identificación única; 

c)  las verificaciones de la conformidad del equipo con la especificación (véase 5.5.2); 

d)  la ubicación actual, cuando corresponda; 

e)  las instrucciones del fabricante, si están disponibles, o la referencia a su ubicación; 

f)  las fechas, los resultados y las copias de los informes y de los certificados de todas las calibraciones, 

los ajustes, los criterios de aceptación, y la fecha prevista de la próxima calibración; 

g)  el plan de mantenimiento, cuando corresponda, y el mantenimiento llevado a cabo hasta la fecha; 

h)  todo daño, mal funcionamiento, modificación o reparación del equipo. 

 
5.5.6 El laboratorio debe tener procedimientos para la manipulación segura, el transporte, el 
almacenamiento, el uso y el mantenimiento planificado de los equipos de medición con el fin de asegurar 
el funcionamiento correcto y de prevenir la contaminación o el deterioro. 
 
NOTA Pueden ser necesarios procedimientos adicionales cuando los equipos de medición se utilicen fuera de las instalaciones 

permanentes del laboratorio para los ensayos, las calibraciones o el muestreo. 

 
5.5.7 Los equipos que hayan sido sometidos a una sobrecarga o a un uso inadecuado, que den 
resultados dudosos, o se haya demostrado que son defectuosos o que están fuera de los límites 
especificados, deben ser puestos fuera de servicio. Se deben aislar para evitar su uso o se deben rotular 
o marcar claramente como que están fuera de servicio hasta que hayan sido reparados y se haya 
demostrado por calibración o ensayo que funcionan correctamente. El laboratorio debe examinar el 
efecto del defecto o desvío de los límites especificados en los ensayos o las calibraciones anteriores y 
debe aplicar el procedimiento de "control del trabajo no conforme” (véase 4.9). 
 
5.5.8 Cuando sea posible, todos los equipos bajo el control del laboratorio que requieran una calibración, 
deben ser rotulados, codificados o identificados de alguna manera para indicar el estado de calibración, 
incluida la fecha en la que fueron calibrados por última vez y su fecha de vencimiento o el criterio para la 
próxima calibración. 
 
5.5.9 Cuando, por cualquier razón, el equipo quede fuera del control directo del laboratorio, éste debe 
asegurarse de que se verifican el funcionamiento y el estado de calibración del equipo y de que son 
satisfactorios, antes de que el equipo sea reintegrado al servicio. 
 
5.5.10 Cuando se necesiten comprobaciones intermedias para mantener la confianza en el estado de 
calibración de los equipos, éstas se deben efectuar según un procedimiento definido. 
 
5.5.11 Cuando las calibraciones den lugar a un conjunto de factores de corrección, el laboratorio debe 
tener procedimientos para asegurarse de que las copias (por ejemplo, en el software), se actualizan 
correctamente. 
 
5.5.12 Se deben proteger los equipos de ensayo y de calibración, tanto el hardware como el software, 
contra ajustes que pudieran invalidar los resultados de los ensayos o de las calibraciones. 
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5.6 Trazabilidad de las mediciones 
 
5.6.1 Generalidades 
 
Todos los equipos utilizados para los ensayos o las calibraciones, incluidos los equipos para mediciones 
auxiliares (por ejemplo, de las condiciones ambientales) que tengan un efecto significativo en la exactitud 
o en la validez del resultado del ensayo, de la calibración o del muestreo, deben ser calibrados antes de 
ser puestos en servicio. El laboratorio debe establecer un programa y un procedimiento para la 
calibración de sus equipos. 
 
NOTA Es conveniente que dicho programa incluya un sistema para seleccionar, utilizar, calibrar, verificar, controlar y mantener los 

patrones de medición, los materiales de referencia utilizados como patrones de medición, y los equipos de ensayo y de medición 
utilizados para realizar los ensayos y las calibraciones. 

 
5.6.2 Requisitos específicos 
 
5.6.2.1 Calibración 
 
5.6.2.1.1 Para los laboratorios de calibración, el programa de calibración de los equipos debe ser 
diseñado y operado de modo que se asegure que las calibraciones y las mediciones hechas por el 
laboratorio sean trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI). 
 
Un laboratorio de calibración establece la trazabilidad de sus propios patrones de medición e 
instrumentos de medición al sistema SI por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones o de 
comparaciones que los vinculen a los pertinentes patrones primarios de las unidades de medida SI. La 
vinculación a las unidades SI se puede lograr por referencia a los patrones de medición nacionales. Los 
patrones de medición nacionales pueden ser patrones primarios, que son realizaciones primarias de las 
unidades SI o representaciones acordadas de las unidades SI, basadas en constantes físicas 
fundamentales, o pueden ser patrones secundarios, que son patrones calibrados por otro instituto 
nacional de metrología. Cuando se utilicen servicios de calibración externos, se debe asegurar la 
trazabilidad de la medición mediante el uso de servicios de calibración provistos por laboratorios que 
puedan demostrar su competencia y su capacidad de medición y trazabilidad. Los certificados de 
calibración emitidos por estos laboratorios deben contener los resultados de la medición, incluida la 
incertidumbre de la medición o una declaración sobre la conformidad con una especificación metrológica 
identificada (véase también 5.10.4.2). 
 
NOTA 1 Los laboratorios de calibración que cumplen esta Norma Internacional son considerados competentes. Un certificado de 

calibración que lleve el logotipo de un organismo de acreditación, emitido por un laboratorio de calibración acreditado según esta 
Norma Internacional para la calibración concerniente, es suficiente evidencia de la trazabilidad de los datos de calibración 
contenidos en el informe. 

 
NOTA 2 La trazabilidad a las unidades de medida SI se puede lograr mediante referencia a un patrón primario apropiado (véase 
VIM:1993, 6.4) o mediante referencia a una constante natural, cuyo valor en términos de la unidad SI pertinente es conocido y 

recomendado por la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) y el Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM). 
 
NOTA 3 Los laboratorios de calibración que mantienen su propio patrón primario o la propia representación de las unidades SI 

basada en constantes físicas fundamentales, pueden declarar trazabilidad al sistema SI sólo después de que estos patrones hayan 
sido comparados, directa o indirectamente, con otros patrones similares de un instituto nacional de metrología. 
 

NOTA 4 La expresión “especificación metrológica identificada” significa que la especificación con la que se compararon las 
mediciones debe surgir claramente del certificado de calibración, el cual incluirá dicha especificación o hará referencia a ella de 
manera no ambigua. 

 
NOTA 5 Cuando los términos “patrón internacional” o “patrón nacional” son utilizados en conexión con la trazabilidad, se supone 
que estos patrones cumplen las propiedades de los patrones primarios para la realización de las unidades SI. 

 
NOTA 6 La trazabilidad a patrones de medición nacionales no necesariamente requiere el uso del instituto nacional de metrología 
del país en el que el laboratorio está ubicado. 

 
NOTA 7 Si un laboratorio de calibración desea o necesita obtener trazabilidad de un instituto nacional de metrología distinto del de 
su propio país, es conveniente que este laboratorio seleccione un instituto nacional de metrología que participe activamente en las 

actividades de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, ya sea directamente o a través de grupos regionales. 
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NOTA 8 La cadena ininterrumpida de calibraciones o comparaciones se puede lograr en varios pasos llevados a cabo por 
diferentes laboratorios que pueden demostrar la trazabilidad. 

 
5.6.2.1.2 Existen ciertas calibraciones que actualmente no se pueden hacer estrictamente en unidades 
SI. En estos casos la calibración debe proporcionar confianza en las mediciones al establecer la 
trazabilidad a patrones de medición apropiados, tales como: 
 
-  el uso de materiales de referencia certificados provistos por un proveedor competente con el fin de 

caracterizar física o químicamente un material de manera confiable; 
-  la utilización de métodos especificados o de normas consensuadas, claramente descritos y 

acordados por todas las partes concernientes. 
 
Siempre que sea posible se requiere la participación en un programa adecuado de comparaciones 
interlaboratorios. 
 
5.6.2.2 Ensayos 
 
5.6.2.2.1 Para los laboratorios de ensayo, los requisitos dados en 5.6.2.1 se aplican a los equipos de 
medición y de ensayo con funciones de medición que utiliza, a menos que se haya establecido que la 
incertidumbre introducida por la calibración contribuye muy poco a la incertidumbre total del resultado de 
ensayo. Cuando se dé esta situación, el laboratorio debe asegurarse de que el equipo utilizado puede 
proveer la incertidumbre de medición requerida. 
 
NOTA El grado de cumplimiento de los requisitos indicados en 5.6.2.1 depende de la contribución relativa de la incertidumbre de la 
calibración a la incertidumbre total. Si la calibración es el factor dominante, es conveniente que se sigan estrictamente los 
requisitos. 

 

5.6.2.2.2 Cuando la trazabilidad de las mediciones a las unidades SI no sea posible o no sea pertinente, 
se deben exigir los mismos requisitos para la trazabilidad (por ejemplo, por medio de materiales de 
referencia certificados, métodos acordados o normas consensuadas) que para los laboratorios de 
calibración (véase 5.6.2.1.2). 
 
5.6.3 Patrones de referencia y materiales de referencia 
 
5.6.3.1 Patrones de referencia 
 
El laboratorio debe tener un programa y un procedimiento para la calibración de sus patrones de 
referencia. Los patrones de referencia deben ser calibrados por un organismo que pueda proveer la 
trazabilidad como se indica en 5.6.2.1. Dichos patrones de referencia para la medición, conservados por 
el laboratorio, deben ser utilizados sólo para la calibración y para ningún otro propósito, a menos que se 
pueda demostrar que su desempeño como patrones de referencia no será invalidado. Los patrones de 
referencia deben ser calibrados antes y después de cualquier ajuste. 
 
5.6.3.2 Materiales de referencia 
 
Cada vez que sea posible se debe establecer la trazabilidad de los materiales de referencia a las 
unidades de medida SI o a materiales de referencia certificados. Los materiales de referencia internos 
deben ser verificados en la medida que sea técnica y económicamente posible. 
 
5.6.3.3 Verificaciones intermedias 
 
Se deben llevar a cabo las verificaciones que sean necesarias para mantener la confianza en el estado 
de calibración de los patrones de referencia, primarios, de transferencia o de trabajo y de los materiales 
de referencia de acuerdo con procedimientos y una programación definidos. 
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5.6.3.4 Transporte y almacenamiento 
 
El laboratorio debe tener procedimientos para la manipulación segura, el transporte, el almacenamiento y 
el uso de los patrones de referencia y materiales de referencia con el fin de prevenir su contaminación o 
deterioro y preservar su integridad. 
 
NOTA Pueden ser necesarios procedimientos adicionales cuando los patrones de referencia y los materiales de referencia son 
utilizados fuera de las instalaciones permanentes del laboratorio para los ensayos, las calibraciones o el muestreo. 

 
5.7 Muestreo 
 
5.7.1 El laboratorio debe tener un plan y procedimientos para el muestreo cuando efectúe el muestreo de 
sustancias, materiales o productos que luego ensaye o calibre. El plan y el procedimiento para el 
muestreo deben estar disponibles en el lugar donde se realiza el muestreo. Los planes de muestreo 
deben, siempre que sea razonable, estar basados en métodos estadísticos apropiados. El proceso de 
muestreo debe tener en cuenta los factores que deben ser controlados para asegurar la validez de los 
resultados de ensayo y de calibración. 
 
NOTA 1 El muestreo es un procedimiento definido por el cual se toma una parte de una sustancia, un material o un producto para 
proveer una muestra representativa del total, para el ensayo o la calibración. El muestreo también puede ser requerido por la 
especificación pertinente según la cual se ensayará o calibrará la sustancia, el material o el producto. En algunos casos (por 

ejemplo, en el análisis forense), la muestra puede no ser representativa, sino estar determinada por su disponibilidad. 
 
NOTA 2 Es conveniente que los procedimientos de muestreo describan el plan de muestreo, la forma de seleccionar, extraer y 

preparar una o más muestras a partir de una sustancia, un material o un producto para obtener la información requerida. 

 
5.7.2 Cuando el cliente requiera desviaciones, adiciones o exclusiones del procedimiento de muestreo 
documentado, éstas deben ser registradas en detalle junto con los datos del muestreo correspondiente e 
incluidas en todos los documentos que contengan los resultados de los ensayos o de las calibraciones y 
deben ser comunicadas al personal concerniente. 
 
5.7.3 El laboratorio debe tener procedimientos para registrar los datos y las operaciones relacionados 
con el muestreo que forma parte de los ensayos o las calibraciones que lleva a cabo. Estos registros 
deben incluir el procedimiento de muestreo utilizado, la identificación de la persona que lo realiza, las 
condiciones ambientales (si corresponde) y los diagramas u otros medios equivalentes para identificar el 
lugar del muestreo según sea necesario y, si fuera apropiado, las técnicas estadísticas en las que se 
basan los procedimientos de muestreo. 
 
5.8 Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración 
 
5.8.1 El laboratorio debe tener procedimientos para el transporte, la recepción, la manipulación, la 
protección, el almacenamiento, la conservación o la disposición final de los ítems de ensayo o de 
calibración, incluidas todas las disposiciones necesarias para proteger la integridad del ítem de ensayo o 
de calibración, así como los intereses del laboratorio y del cliente. 
 
5.8.2 El laboratorio debe tener un sistema para la identificación de los ítems de ensayo o de calibración. 
La identificación debe conservarse durante la permanencia del ítem en el laboratorio. El sistema debe 
ser diseñado y operado de modo tal que asegure que los ítems no puedan ser confundidos físicamente 
ni cuando se haga referencia a ellos en registros u otros documentos. Cuando corresponda, el sistema 
debe prever una subdivisión en grupos de ítems y la transferencia de los ítems dentro y desde el 
laboratorio. 
 
5.8.3 Al recibir el ítem para ensayo o calibración, se deben registrar las anomalías o los desvíos en 
relación con las condiciones normales o especificadas, según se describen en el correspondiente 
método de ensayo o de calibración. Cuando exista cualquier duda respecto a la adecuación de un ítem 
para un ensayo o una calibración, o cuando un ítem no cumpla con la descripción provista, o el ensayo o 
calibración requerido no esté especificado con suficiente detalle, el laboratorio debe solicitar al cliente 
instrucciones adicionales antes de proceder y debe registrar lo tratado. 
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5.8.4 El laboratorio debe tener procedimientos e instalaciones apropiadas para evitar el deterioro, la 
pérdida o el daño del ítem de ensayo o de calibración durante el almacenamiento, la manipulación y la 
preparación. Se deben seguir las instrucciones para la manipulación provistas con el ítem. Cuando los 
ítems deban ser almacenados o acondicionados bajo condiciones ambientales especificadas, debe 
realizarse el mantenimiento, seguimiento y registro de estas condiciones. Cuando un ítem o una parte de 
un ítem para ensayo o calibración deba mantenerse seguro, el laboratorio debe tener disposiciones para 
el almacenamiento y la seguridad que protejan la condición e integridad del ítem o de las partes en 
cuestión. 
 
NOTA 1 Cuando los ítems de ensayo tengan que ser devueltos al servicio después del ensayo, se debe poner un cuidado especial 

para asegurarse de que no son dañados ni deteriorados durante los procesos de manipulación, ensayo, almacenamiento o espera. 
 
NOTA 2 Es recomendable proporcionar a todos aquellos responsables de extraer y transportar las muestras, un procedimiento de 

muestreo, así como información sobre el almacenamiento y el transporte de las muestras, incluida información sobre los factores 
de muestreo que influyen en el resultado del ensayo o la calibración. 
 

NOTA 3 Los motivos para conservar en forma segura un ítem de ensayo o de calibración pueden ser por razones de registro, 

protección o valor, o para permitir realizar posteriormente ensayos o calibraciones complementarios. 

 
5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de calibración 
 
5.9.1 El laboratorio debe tener procedimientos de control de la calidad para realizar el seguimiento de la 
validez de los ensayos y las calibraciones llevados a cabo. Los datos resultantes deben ser registrados 
en forma tal que se puedan detectar las tendencias y, cuando sea posible, se deben aplicar técnicas 
estadísticas para la revisión de los resultados. Dicho seguimiento debe ser planificado y revisado y 
puede incluir, entre otros, los elementos siguientes: 
 
a)  el uso regular de materiales de referencia certificados o un control de la calidad interno utilizando 

materiales de referencia secundarios; 
b)  la participación en comparaciones interlaboratorios o programas de ensayos de aptitud; 
c)  la repetición de ensayos o calibraciones utilizando el mismo método o métodos diferentes; 
d)  la repetición del ensayo o de la calibración de los objetos retenidos; 
e)  la correlación de los resultados para diferentes características de un ítem. 
 
NOTA Es conveniente que los métodos seleccionados sean apropiados para el tipo y volumen de trabajo que se realiza. 

 
5.9.2 Los datos de control de la calidad deben ser analizados y, si no satisfacen los criterios predefinidos, 
se deben tomar las acciones planificadas para corregir el problema y evitar consignar resultados 
incorrectos. 
 
5.10 Informe de los resultados 
 
5.10.1 Generalidades 
 
Los resultados de cada ensayo, calibración o serie de ensayos o calibraciones efectuados por el 
laboratorio, deben ser informados en forma exacta, clara, no ambigua y objetiva, de acuerdo con las 
instrucciones específicas de los métodos de ensayo o de calibración. 
 
Los resultados deben ser informados, por lo general en un informe de ensayo o un certificado de 
calibración (véase la nota 1) y deben incluir toda la información requerida por el cliente y necesaria para 
la interpretación de los resultados del ensayo o de la calibración, así como toda la información requerida 
por el método utilizado. Esta información es normalmente la requerida en los apartados 5.10.2 y 5.10.3 ó 
5.10.4. 
 
En el caso de ensayos o calibraciones realizados para clientes internos, o en el caso de un acuerdo 
escrito con el cliente, los resultados pueden ser informados en forma simplificada. Cualquier información 
indicada en los apartados 5.10.2 a 5.10.4 que no forme parte de un informe al cliente, debe estar 
fácilmente disponible en el laboratorio que efectuó los ensayos o las calibraciones. 
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NOTA 1 Los informes de ensayo y los certificados de calibración a veces se denominan certificados de ensayo e informes de 

calibración, respectivamente. 
 
NOTA 2 Los informes de ensayo o certificados de calibración pueden ser entregados como copia en papel o por transferencia 

electrónica de datos siempre que se cumplan los requisitos de esta Norma Internacional. 

 
5.10.2 Informes de ensayos y certificados de calibración 
 
Cada informe de ensayo o certificado de calibración debe incluir la siguiente información, salvo que el 
laboratorio tenga razones válidas para no hacerlo así: 
 
a)  un título (por ejemplo, “Informe de ensayo” o “Certificado de calibración”); 

b)  el nombre y la dirección del laboratorio y el lugar donde se realizaron los ensayos o las calibraciones, 
si fuera diferente de la dirección del laboratorio; 

c)  una identificación única del informe de ensayo o del certificado de calibración (tal como el número de 
serie) y en cada página una identificación para asegurar que la página es reconocida como parte del 
informe de ensayo o del certificado de calibración, y una clara identificación del final del informe de 
ensayo o del certificado de calibración; 

d)  el nombre y la dirección del cliente; 

e)  la identificación del método utilizado; 

f)  una descripción, la condición y una identificación no ambigua del o de los ítems ensayados o 
calibrados; 

g)  la fecha de recepción del o de los ítems sometidos al ensayo o a la calibración, cuando ésta sea 
esencial para la validez y la aplicación de los resultados, y la fecha de ejecución del ensayo o la 
calibración; 

h)  una referencia al plan y a los procedimientos de muestreo utilizados por el laboratorio u otros 
organismos, cuando éstos sean pertinentes para la validez o la aplicación de los resultados; 

i)  los resultados de los ensayos o las calibraciones con sus unidades de medida, cuando corresponda; 

j)  el o los nombres, funciones y firmas o una identificación equivalente de la o las personas que 
autorizan el informe de ensayo o el certificado de calibración; 

k)  cuando corresponda, una declaración de que los resultados sólo están relacionados con los ítems 
ensayados o calibrados. 

 
NOTA 1 Es conveniente que las copias en papel de los informes de ensayo y certificados de calibración también incluyan el 
número de página y el número total de páginas. 
 

NOTA 2 Se recomienda a los laboratorios incluir una declaración indicando que no se debe reproducir el informe de ensayo o el 
certificado de calibración, excepto en su totalidad, sin la aprobación escrita del laboratorio. 

 
5.10.3 Informes de ensayos 
 
5.10.3.1 Además de los requisitos indicados en el apartado 5.10.2, los informes de ensayos deben 
incluir, en los casos en que sea necesario para la interpretación de los resultados de los ensayos, lo 
siguiente: 
 
a)  las desviaciones, adiciones o exclusiones del método de ensayo e información sobre condiciones de 

ensayo específicas, tales como las condiciones ambientales; 
b)  cuando corresponda, una declaración sobre el cumplimiento o no cumplimiento con los requisitos o 

las especificaciones; 
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c)  cuando sea aplicable, una declaración sobre la incertidumbre de medición estimada; la información 

sobre la incertidumbre es necesaria en los informes de ensayo cuando sea pertinente para la validez 
o aplicación de los resultados de los ensayos, cuando así lo requieran las instrucciones del cliente, o 
cuando la incertidumbre afecte al cumplimiento con los límites de una especificación; 

d)  cuando sea apropiado y necesario, las opiniones e interpretaciones (véase 5.10.5); 

e)  la información adicional que pueda ser requerida por métodos específicos, clientes o grupos de 
clientes. 

 

5.10.3.2 Además de los requisitos indicados en los apartados 5.10.2 y 5.10.3.1, los informes de ensayo 
que contengan los resultados del muestreo, deben incluir lo siguiente, cuando sea necesario para la 
interpretación de los resultados de los ensayos: 
 

a)  la fecha del muestreo; 

b)  una identificación inequívoca de la sustancia, el material o el producto muestreado (incluido el 
nombre del fabricante, el modelo o el tipo de designación y los números de serie, según 
corresponda); 

c)  el lugar del muestreo, incluido cualquier diagrama, croquis o fotografía; 

d)  una referencia al plan y a los procedimientos de muestreo utilizados; 

e)  los detalles de las condiciones ambientales durante el muestreo que puedan afectar a la 
interpretación de los resultados del ensayo; 

f)  cualquier norma o especificación sobre el método o el procedimiento de muestreo, y las 
desviaciones, adiciones o exclusiones de la especificación concerniente. 

 

5.10.4 Certificados de calibración 
 
5.10.4.1 Además de los requisitos indicados en el apartado 5.10.2, los certificados de calibración deben 
incluir, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados de la calibración, lo siguiente: 
 

a)  las condiciones (por ejemplo, ambientales) bajo las cuales fueron hechas las calibraciones y que 
tengan una influencia en los resultados de la medición; 

b)  la incertidumbre de la medición o una declaración de cumplimiento con una especificación 
metrológica identificada o con partes de ésta; 

c)  evidencia de que las mediciones son trazables (véase la nota 2 del apartado 5.6.2.1.1). 

 

5.10.4.2 El certificado de calibración sólo debe estar relacionado con las magnitudes y los resultados de 
los ensayos funcionales. Si se hace una declaración de la conformidad con una especificación, ésta debe 
identificar los capítulos de la especificación que se cumplen y los que no se cumplen. 
 
Cuando se haga una declaración de la conformidad con una especificación omitiendo los resultados de 
la medición y las incertidumbres asociadas, el laboratorio debe registrar dichos resultados y mantenerlos 
para una posible referencia futura. 
 
Cuando se hagan declaraciones de cumplimiento, se debe tener en cuenta la incertidumbre de la 
medición. 
 
5.10.4.3 Cuando un instrumento para calibración ha sido ajustado o reparado, se deben informar los 
resultados de la calibración antes y después del ajuste o la reparación, si estuvieran disponibles. 
 
5.10.4.4 Un certificado de calibración (o etiqueta de calibración) no debe contener ninguna 
recomendación sobre el intervalo de calibración, excepto que esto haya sido acordado con el cliente. 
Este requisito puede ser reemplazado por disposiciones legales. 
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5.10.5 Opiniones e interpretaciones 
 
Cuando se incluyan opiniones e interpretaciones, el laboratorio debe asentar por escrito las bases que 
respaldan dichas opiniones e interpretaciones. Las opiniones e interpretaciones deben estar claramente 
identificadas como tales en un informe de ensayo. 
 
NOTA 1 Es conveniente no confundir las opiniones e interpretaciones con las inspecciones y las certificaciones de producto 
establecidas en la Norma ISO/IEC 17020 y la Guía ISO/IEC 65. 
 

NOTA 2 Las opiniones e interpretaciones incluidas en un informe de ensayo pueden consistir en, pero no limitarse a, lo siguiente: 
 
-  una opinión sobre la declaración de la conformidad o no conformidad de los resultados con los requisitos; 

-  cumplimiento con los requisitos contractuales; 
- recomendaciones sobre la forma de utilizar los resultados; 
-  recomendaciones a seguir para las mejoras. 

 
NOTA 3 En muchos casos podría ser apropiado comunicar las opiniones e interpretaciones a través del diálogo directo con el 
cliente. Es conveniente que dicho diálogo se registre por escrito. 

 

5.10.6 Resultados de ensayo y calibración obtenidos de los subcontratistas 
 
Cuando el informe de ensayo contenga resultados de ensayos realizados por los subcontratistas, estos 
resultados deben estar claramente identificados. El subcontratista debe informar sobre los resultados por 
escrito o electrónicamente. 
 
Cuando se haya subcontratado una calibración, el laboratorio que efectúa el trabajo debe remitir el 
certificado de calibración al laboratorio que lo contrató. 
 
5.10.7 Transmisión electrónica de los resultados 
 
En el caso que los resultados de ensayo o de calibración se transmitan por teléfono, télex, facsímil u 
otros medios electrónicos o electromagnéticos, se deben cumplir los requisitos de esta Norma 
Internacional (véase también 5.4.7). 
 
5.10.8 Presentación de los informes y de los certificados 
 
La presentación elegida debe ser concebida para responder a cada tipo de ensayo o de calibración 
efectuado y para minimizar la posibilidad de mala interpretación o mal uso. 
 
NOTA 1 Es conveniente prestar atención a la forma de presentar informe de ensayo o certificado de calibración, especialmente con 

respecto a la presentación de los datos de ensayo o calibración y a la facilidad de asimilación por el lector. 
 

NOTA 2 Es conveniente que los encabezados sean normalizados, tanto como sea posible. 

 
5.10.9 Modificaciones a los informes de ensayo y a los certificados de calibración 
 
Las modificaciones de fondo a un informe de ensayo o certificado de calibración después de su emisión 
deben ser hechas solamente en la forma de un nuevo documento, o de una transferencia de datos, que 
incluya la declaración: 
 
     “Suplemento al Informe de Ensayo” (o “Certificado de Calibración”), número de serie... [u otra 
identificación]”, o una forma equivalente de redacción. 
 
Dichas correcciones deben cumplir con todos los requisitos de esta Norma Internacional. 
 
Cuando sea necesario emitir un nuevo informe de ensayo o certificado de calibración completo, éste 
debe ser unívocamente identificado y debe contener una referencia al original al que reemplaza. 
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Anexo A 
(Informativo) 

 
Referencias cruzadas nominales a la Norma ISO 9001:2000 

 
Tabla A.1 - Referencias cruzadas nominales a la Norma ISO 9001:2000 

 
ISO 9001:2000 ISO/IEC 17025

a
 

Numeral 1  Numeral 1 

Numeral 2  Numeral 2 

Numeral 3  Numeral 3 

4.1 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 

4.2.1 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1 

4.2.2 4.2.2, 4.2.5 

4.2.3 4.3 
4.2.4 4.3.1, 4.13 
  
5.1 4.2.2, 4.2.3 
5.1ª) 4.1.2, 4.2.4 

5.1 b) 4.2.2 
5.1 c) 4.2.2 
5.1 d) 4.15 
5.1 e) 4.1.5 
5.2 4.4.1 
5.3 4.2.2 
5.3 a) 4.2.2 
5.3 b) 4.2.3 
5.3 c) 4.2.2 
5.3 d) 4.2.2 
5.3 e) 4.2.2 
5.4.1 4.2.2 
5.4.2 4.2.1 
5.4.2 a) 4.2.1 
5.4.2 b) 4.2.7 
5.5.1 4.1.5 a), f), h) 
5.5.2 4.1.5 i) 
5.5.2 a) 4.1.5 i) 
5.5.2 b) 4.1.5 i) 
5.5.2 c) 4.2.4 
5.5.3 4.1.6 
5.6.1 4.15 
5.6.2 4.15 
5.6.3 4.15 
6.1 a) 4.10 
6.2 b) 4.4.1, 4.7, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.10.1 
6.2.1 5.2.1 
6.2.2 a) 5.2.2, 5.5.3 
6.2.2 b) 5.2.1, 5.2.2 
6.2.2 c) 5.2.2 
6.2.2 d) 4.1.5 k) 
6.2.2 e) 5.2.5 
6.3 a) 4.1.3, 5.3 
6.3 b) 5.4.7.2, 5.5, 5.6 
6.3 c) 4.6, 5.5.6, 5.6.3.4, 5.8, 5.10 
6.4 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 
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7.1  
7.1 a) 4.2.2 
7.1 b) 4.1.5 a), 4.2.1, 4.2.3 
7.1 c) 5.4, 5.9 
7.1 d) 4.1, 5.4, 5.9 
7.2.1 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 5.4 
7.2.2 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 5.4 
7.2.3 4.4.2, 4.4.4, 4.5, 4.7, 4.8 
7.3 5.4, 5.9 
7.4.1 4.6.1, 4.6.2, 4.6.4 
7.4.2 4.6.3 
7.4.3 4.6.2 
7.5.1 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 
7.5.1 a)  4.3.1 
7.5.1 b) 4.2.1 
7.5.1 c) 5.3, 5.5 
7.5.1 d) 5.5 
7.5.1 e) 5.3 
7.5.1 f) 4.7, 5.8, 5.9, 5.10 
7.5.2 5.2.5, 5.4.2, 5.4.5 
7.5.2 a) 5.4.1 
7.5.2 b) 5.2.5, 5.5.2 
7.5.2 c) 5.4.1 
7.5.2 d) 4.13 
7.5.2 e) 5.9 
7.5.3 5.8.2 
7.5.4 4.1.5 c), 5.8 
7.5.5 4.6.1, 4.12, 5.8, 5.10 
7.6 5.5, 5.6 
  
8.1 4.10, 5.4, 5.9 
8.1 a) 5.4, 5.9 
8.1 b) 4.14 
8.1 c) 4.10 
8.2.1 4.7.2 
8.2.2 4.11.5, 4.14 
8.2.3 4.11.5, 4.14, 5.9 
8.2.4 4.5, 4.6, 4.9, 5.5.2, 5.5.9, 5.8 
8.3 4.9 
8.4 5.9 
8.4 a) 4.7.2 
8.4 b) 4.4, 5.4 
8.4 c) 5.9 
8.4 d) 4.6.4 
8.5.1 4.10 
8.5.2 4.11 
8.5.3 4.12 
a
  La Norma ISO/IEC 17025 contiene varios requisitos relativos a la competencia técnica que no están contemplados 

en la Norma ISO 9001:2000. 
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Anexo B 

(Informativo) 

 
Directrices para establecer aplicaciones para campos específicos 

 
B.1 Los requisitos especificados en esta Norma Internacional están expresados en términos generales 

y, si bien son aplicables a todos los laboratorios de ensayo y de calibración, podría ser necesaria alguna 
explicación. A tales explicaciones sobre las aplicaciones se las designa aquí “aplicaciones”. Es 
conveniente que las aplicaciones no incluyan requisitos generales adicionales que no estén incluidos en 
esta Norma Internacional. 

 
B.2 Las aplicaciones pueden ser consideradas como una elaboración de los criterios (requisitos) 

establecidos en forma general en esta Norma Internacional, para campos específicos de ensayo y de 
calibración, tecnologías de ensayo, productos, materiales, o ensayos o calibraciones determinados. Por 
lo tanto, es conveniente que las aplicaciones sean establecidas por personas que posean adecuados 
conocimientos técnicos y experiencia, y que consideren los ítems que son esenciales o de mayor 
importancia para la adecuada conducción de un ensayo o de una calibración. 

 
B.3 Según la aplicación de que se trate, puede ser necesario establecer aplicaciones para los requisitos 

técnicos de esta Norma Internacional. Las aplicaciones se pueden establecer simplemente 
proporcionando detalles o aportando información adicional a los requisitos ya establecidos en forma 
general en cada uno de los apartados (por ejemplo, límites específicos para la temperatura y la humedad 
del laboratorio). 
 
En algunos casos las aplicaciones serán bastante limitadas, aplicándose solamente a un método 
determinado de ensayo o de calibración o a un grupo de métodos de ensayo o de calibración. En otros 
casos, las aplicaciones pueden ser bastante amplias, aplicándose al ensayo o a la calibración de 
diferentes productos o ítems, o a campos enteros de ensayo o de calibración. 

 
B.4 Si las aplicaciones se aplican a un grupo de métodos de ensayo o de calibración en un campo 

técnico completo, es conveniente utilizar un lenguaje común para todos los métodos. 
Alternativamente, para tipos o grupos específicos de ensayos o de calibraciones, productos, materiales o 
campos técnicos de ensayos o de calibraciones, puede ser necesario preparar un documento de 
aplicación por separado que complemente a esta Norma Internacional. Es conveniente que un 
documento como éste solamente proporcione la información complementaria necesaria, dejando que 
esta Norma Internacional se mantenga como el principal documento de referencia. Es conveniente evitar 
aplicaciones demasiado específicas con el fin de limitar la proliferación de documentos detallados. 

 
B.5 Es conveniente que las indicaciones que figuran en este anexo sean utilizadas por los organismos 

de acreditación u otros tipos de organismos de evaluación cuando elaboren las aplicaciones para sus 
propios propósitos (por ejemplo, la acreditación en áreas específicas). 
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[20]  Guía ISO/IEC 43-2, Ensayos de aptitud por comparaciones interlaboratorios — Parte 2: 

Selección y utilización de programas de ensayos de aptitud por organismos de acreditación de 
laboratorios 

[21]  Guía ISO/IEC 58:1993, Sistemas de acreditación de laboratorios de ensayo y calibración — 
Requisitos generales para la gestión y el reconocimiento 

[22]  Guía ISO/IEC 65, Requisitos generales para los organismos que realizan la certificación de 
productos 

[23]  GUM, Guía para la expresión de la incertidumbre en la medición, publicada por BIPM, IEC, IFCC, 
ISO, IUPAC, IUPAP y OIML. 

[24]  Información y documentos sobre la acreditación de laboratorios pueden consultarse en la página 
web de ILAC (Cooperación internacional de la acreditación de laboratorios): www.ilac.org 
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ANEXO 2 

Características de celdas de punto de transformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERISTICAS DE CELDAS DE PUNTOS DE TRANSFORMACION Y 

PROTECCION 

 

Las celdas  (de entrada, protección, salida, medida, etc.) son parte esencial del 

diseño, ya que gracias a estas podremos realizar las maniobras con un bajo riesgo 

para las personas inmiscuidas en el laboratorio, operadores, profesores, alumnos, etc.   

 

En las celdas se montarán todos los elementos correspondientes a cada 

circuito, pudiendo obtener de estas una gran funcionalidad según el caso, tenemos 

entre otras las celdas de: 

 

Celda de línea: Será la encargada de recibir el conductor que alimenta al 

centro de transformación, debe equiparse con interruptor de corte en carga y 

seccionador de puesta a tierra. 

 

Celda de salida de línea: Será la encargada de interrumpir el conductor de salida 

a otros centros de transformación, estará equipada con interruptor de corte en carga y 

seccionador de puesta a tierra. 

 

Celda de seccionamiento: Será la encargada de dejar fuera de servicio la parte del 

centro de transformación propio del laboratorio.  En función de la potencia del centro 

de transformación es inferior a 1000 KVa o de interruptor automático si la potencia 

es superior. 

 

Celda de seccionamiento y protección general: Aquí se alojarán los elementos de 

seccionamiento y protección general del centro de transformación, el interruptor 

automático general será el encargado de la protección del centro de transformación 

cuando la sobrecarga o cortocircuitos que se pudieran formar estén aguas arriba de 



los elementos de protección individual que llevan cada uno de los transformadores.  

El corte se realizará en un medio aislante, donde el interruptor automático realiza la 

apertura de sus contactos, el medio aislante podrá ser aire, aceite o gas hexafloruro 

de azufre SF6.  Si la potencia del centro de transformación excede los 1000 KVa se 

instalará un relé direccional homopolar autónomo de protección contra derivaciones 

a tierra con un transformador toroidal sobre el cable que haga actuar al interruptor 

automático en caso que la intensidad de defecto sea superior a la tarada. 

 

Celda de medida: Compuesta por tres transformadores de intensidad y tres de 

tensión. El equipo de medida compuesto por los contadores, placas de comprobación 

y reloj se encuentran situados fuera de la celda para evitar cualquier riesgo para el 

personal que realiza la lectura. 

 

Celda de protección de máquina o transformador: Corresponderá a la 

protección individual del transformador, se realizará con interruptor automático 

gobernado por relés directos en función de las intensidades aportadas por los 

transformadores de intensidad. 

 

Celda de transformación: Punto donde se colocará el o los transformadores de 

potencia, estará protegido por tabiques o muros, que impida la proyección de 

material y aceite al resto de las instalaciones, en caso de suceder esto, deberá 

preverse la recogida de aceite en caso de accidente. 

 

En nuestro proyecto se utilizan las celdas de entrada, de salida, de protección 

y de medida en Baja y Media Tensión, todas estas estarán puestas a tierra mediante 

cables desnudos y completamente visibles para una mejor protección de los 

operarios, además estas deben contar con todas las seguridades para la ejecución de 

las maniobras como bloqueo por candado, seccionador de puesta a tierra interruptor 

con mando B, interruptor con mando BR. 



A la hora de realizar el montaje de un centro de transformación, compuesto 

por celdas, tendremos que seguir los siguientes pasos: 

 

1. Conocimiento del tipo de celda o celdas que se van a amontar 

2. Preparación de las celdas 

3. Descripción del panel de maniobras y señalización 

4. Maniobras con las celdas 

5. Puesta en servicio 

 

En el anexo cuatro podemos obtener mayor información de las celdas, en su 

tipo, medida, y conexión entre ellas, se debe notar que las únicas diferencias son la 

utilidad que se les dará, por ejemplo la celda de medida tendrá varios equipos que las 

celdas de entrada de línea, salida de línea o de protección no tienen, además de estas 

celdas, para los tableros de control se utilizará el mismo tipo de celda, con su 

aparamenta respectiva, los diagramas unifilares de cada una de las celdas lo 

encontramos en el anexo cuatro en el ítem correspondiente. 

 



 

ANEXO 3 

Cuadro resumido de cargas de Tablero Secundario de Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO RESUMIDO DEL TABLERO SECUNDARIO 

TABLERO SECUNDARIO: TS1  

 

N° 

Circ. 

Tipo 

Servicio 
Locales servidos 

Crg. Instld 

(W) 

Dmnd. 

Max. (W) 

Protec 

(A) 

Conductor 

(AWG) 

Conex 

Fases 

1 Ilumin 
Area de alimentación 

Area de control de ensayos 
1040 728 15 – 1p ½” – 2 * 14 RN 

2 Ilumin 
Area de control de ensayos 

Area de Ensayos 
880 616 15 - 1p ½” – 2 *  14 SN 

3 Tomac 
Area de alimentación 

Area de control de ensayos 
1500 525 20 – 1p ½” – 2 * 12 + 14t RN 

4 Tomac Area de control de ensayos 1800 630 20 – 1p ½” – 2 * 12 + 14t SN 

5 
Tomac. 

Especial 
Area de ensayos 600 600 20 – 1p 

½” – 2 * 12 + 14t 

enmallado 
TN 

  TOTALES 5820 3099    

 

CARGA TOTAL INSTALADA:   5.820 W. 

DEMANDA MAXIMA NO COINCIDENTE: 3.099 W. 

DEMANDA MAXIMA COINCIDENTE:   2.169 W. 

 

 

BALANCE DE CARGAS:   R = 2.540 W. 

      S = 2.680 W. 

      T = 600 W. 

 

 



 

ANEXO 4 

Detalle de trabajos por realizarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION 

001 1 UNIDAD Acometida 4x6 Alscr desde transformador principal   

002 1 UNIDAD Celda de entrada de baja tensión con su aparamenta 

003 1 UNIDAD Celda de protección de baja tensión con su aparamenta 

004 1 UNIDAD Celda de salida de baja tensión con su aparamenta   

005 1 UNIDAD Celda de medida de baja tensión con su aparamenta 

006 1 UNIDAD Celda de control de baja tensión con su aparamenta 

007 1 UNIDAD Tablero de baja tensión       

008 1 UNIDAD Red de transmisión de potencia en baja tensión   

009 1 UNIDAD Transformador de Potencia 220-127 V / 3x22000V 60KVa 

010 1 UNIDAD Red de transmisión de potencia en media tensión   

011 1 UNIDAD Celda de entrada de media tensión con su aparamenta 

012 1 UNIDAD Celda de protección de media tensión con su aparamenta 

013 1 UNIDAD Celda de salida de media tensión con su aparamenta 

014 1 UNIDAD Tablero de control de ensayos     

015 1 UNIDAD Red de transmisión de datos de ensayo   

016 1 UNIDAD Equipos para ensayo       

017 1 UNIDAD Sistema de seguridad de emergencia     

018 1 UNIDAD Sistema de iluminación       

019 1 UNIDAD Sistema de potencia para equipos y servicio   

020 1 UNIDAD Sistema de enmallado de seguridad     

021 1 UNIDAD Sistema de puesta a tierra del laboratorio   

022 1 UNIDAD Obra civil         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM 001 

ACOMETIDA 4X6 Alscr DESDE TANSFORMADOR PRINCIPAL 

 

Considerando la demanda que tendrá el laboratorio y de acuerdo a la 

Normativa para este tipo de proyecto, la acometida en baja tensión se tomará desde 

las redes existentes en la Universidad Politécnica Salesiana, esta instalación está 

ubicada en la calle Las Carretas, en el sótano del edificio principal de la Universidad 

y que se sirven desde el transformador de potencia de 300 KVa que sirve a la 

Universidad. 

 

 La acometida será trifásica a cuatro hilos y estará formada por conductores de 

aluminio, tipo múltiplex, calibre 4 x 6 AWG y se configurará con fases R, S, T  y el 

neutro.,  la acometida llegará hasta las celdas de Baja Tensión que se ubicarán dentro 

del laboratorio a la celda de ingreso. 

 

 La acometida se la realizará mediante tubería rígida que ira empotrada por la 

pared lateral hasta ingresar a las instalaciones del Laboratorio, el recorrido es de 

aproximadamente 40 metros, tomando en cuenta todas las curvas que debe tomar la 

acometida para poder realizar un trabajo de acuerdo a las Normativas y la estética de 

la edificación. 

 

El presupuesto aproximado para realizar este rubro: 

RUBRO DESCRIPCION UND. CANT. P. UNITARIO P. TOTAL 

001 
Acometida general 4x6 AWG en Alscr desde 

transformador principal 
Glo. 1 120,00 120,00 

 

La acometida debe salir desde el transformador con una protección de tres fusibles 

tipo Nh de 50 A como máximo, en el plano adjunto se puede observar el recorrido de 

la acometida y el circuito unifilar del mismo. 



ITEM 002 

CELDA DE ENTRADA DE BAJA TENSION CON SU APARAMENTA 

 

Esta celda es la encargada de recibir el conductor que alimentará al 

Laboratorio, esta estará equipada con interruptor de corte en carga y de seccionador 

de puesta a tierra. 

 

Interruptor seccionador: 

  Es un interruptor que en la posición de abierto, satisface las 

condiciones de aislamiento especificadas para un seccionador en general. 

 

Seccionador de puesta a tierra: 

  Son aparatos de conexión utilizados para poner a tierra partes de un 

circuito o instalación.  Puede soportar durante determinado tiempo, intensidades en 

condiciones anormales como las de cortocircuito, pero no están previstos para 

soportar la intensidad en las condiciones normales del circuito o instalación. 

 

• En algunos casos tienen un poder de cierre nominal.   La 

maniobra de estos aparatos puede considerarse a la posición de 

un interruptor o seccionador, es decir, estar enclavados 

mecánicamente.  Hay aparatos que llevan incorporados el 

seccionador de puesta a tierra. 

 

Este contará además con el sistema de protección, además de un control de 

paro por emergencia, los embarrados necesarios están ya descritos en capítulos 

anteriores, referirse al capítulo de diseño del sistema. 



El presupuesto, consta en el capítulo 4, aquí se presenta un condensado del 

mismo, se toma en cuenta la construcción de la celda, que se puede realizar en la 

misma Universidad. 

RUBRO DESCRIPCION UND. CANT. P. UNITARIO P. TOTAL 

002 
Celda de entrada en Baja Tensión con 

aparamenta y equipos de medición 
Glo. 1 425,00 425,00 

 

La celda de entrada: 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 
            

002 

3 

Barra de conexión para corrientes de hasta 200A 

hechas en bronce y con capacidad de vibración alejada 

de la zona de resonancia   
 

  

Deben cumplir la Norma DIN, para una barra de 200mm2 y una 

temperatura ambiente de 35°C la intensidad máxima  

permanente será de hasta 200A     

3 

Interruptores seccionadores, estos según las Normas 

estarán previstos de un poder de corte de hasta 2KA y una  

potencia máxima de hasta 100KVA, se debe tener en cuenta 

que estos están destinados solamente al cierre y apertura 

del circuito y no presentan ninguna protección   

1 

Armario de tool, empotrado al piso, pintado y aislado de las barra 

además debe tener su conexión a tierra, este debe contar con 

las seguridades respectivas, señalización sencilla y clara para 

el operador       

1 
Accesorios para anclaje y conexión (pernos, tuercas, cintas para 

 aislamiento, etc.)       
 

 

En el siguiente plano, constan las características de la celda, medidas, diagrama 

unifilar, etc. 

 

 

 



ITEM 003 

CELDA DE PROTECCION DE BAJA TENSION CON SU APARAMENTA 

 

Aquí se alojarán los elementos de seccionamiento y protección general del 

centro de transformación, el interruptor automático general será el encargado de la 

protección del centro de transformación cuando la sobrecarga o cortocircuitos que se 

pudieran formar estén aguas arriba de los elementos de protección individual que 

llevan cada uno de los transformadores.   

 

El corte se realizará en un medio aislante, donde el interruptor automático 

realiza la apertura de sus contactos, el medio aislante podrá ser aire, aceite o gas 

hexafloruro de azufre SF6.  Si la potencia del centro de transformación excede los 

1000 KVa se instalará un relé direccional homopolar autónomo de protección contra 

derivaciones a tierra con un transformador toroidal sobre el cable que haga actuar al 

interruptor automático en caso que la intensidad de defecto sea superior a la tarada. 

 

De la misma manera, este estará conectado al sistema de protección general y 

contará con seguridades externas para el enclavamiento y la inutilización del sistema 

para que no exista energización accidentales. 

 

RUBRO DESCRIPCION UND. CANT. P. UNITARIO P. TOTAL 

003 
Celda de protección en Baja Tensión con 

aparamenta 
Glo. 1 640,00 640,00 

 

 Los elementos constituyentes de la celda son: 

 

 



ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 
            

003 

3 
Interruptor automático en medio aislante, este medio puede ser 

aire, aceite o gas 
  

  

3 

Relé direccional homopolar de protección contra derivaciones 

a tierra incluido un transformador toroidal sobre el cable que le 

haga actuar al interruptor automático en caso de que la 

intensidad de defecto sea mayor que la tarada   

1 

Armario de tool, empotrado al piso, pintado y aislado de las barra 

además debe tener su conexión a tierra, este debe contar con 

las seguridades respectivas, señalización sencilla y clara para 

el operador       

1 
Accesorios para anclaje y conexión (pernos, tuercas, cintas para 

el aislamiento, etc.)       
 

 

En el siguiente plano, constan las características de la celda, medidas, diagrama 

unifilar, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM 004 

CELDA DE SALIDA DE BAJA TENSION CON SU APARAMENTA 

 

Esta celda es la encargada de interruptor el conductor de salida a otros centros 

de carga, esta estará equipada con interruptor de corte en carga y de seccionador de 

puesta a tierra, dimensiones y ubicación de equipos es igual que celda de entrada. 

El presupuesto, consta en el capítulo 4, aquí se presenta un condensado del 

mismo, se toma en cuenta la construcción de la celda, que se puede realizar en la 

misma Universidad. 

RUBRO DESCRIPCION UND. CANT. P. UNITARIO P. TOTAL 

004 
Celda de salida en Baja Tensión con 

aparamenta.  
Glo. 1 450,00 450,00 

 

La celda de salida: 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 
            

004 

3 

Barra de conexión para corrientes de hasta 200ª 

hechas en bronce y con capacidad de vibración alejada 

de la zona de resonancia   
 

  

Deben cumplir la Norma DIN, para una barra de 200mm2 y una 

temperatura ambiente de 35°C la intensidad máxima  

permanente será de hasta 200ª     

3 

Interruptores seccionadores, estos según las Normas 

estarán previstos de un poder de corte de hasta 2KA y una  

potencia máxima de hasta 100KVA, se debe tener en cuenta 

que estos están destinados solamente al cierre y apertura 

del circuito y no presentan ninguna protección   

1 

Armario de tool, empotrado al piso, pintado y aislado de las barra 

además debe tener su conexión a tierra, este debe contar con 

las seguridades respectivas, señalización sencilla y clara para 

el operador       

1 
Accesorios para anclaje y conexión (pernos, tuercas, cintas para 

el aislamiento, etc.)       
 



ITEM 005 

CELDA DE MEDIDA DE BAJA TENSION CON SU APARAMENTA 

 

Esta celda está compuesta por tres transformadores de intensidad y tres de tensión, 

además del equipo de medida compuesto por los contadores, placas de comprobación 

y reloj que se encontrarán situados fuera de la celda para evitar cualquier riesgo para 

el personal que realiza su lectura. 

 

Presupuesto: 

RUBRO DESCRIPCION UND. CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

005 
Celda de medida en Baja Tensión y 

aparamenta necesaria 
Glo. 1 650,00 650,00 

 

La celda se compone de: 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 
            

005 

3 

Barra de conexión para corrientes de hasta 200A 

hechas en bronce y con capacidad de vibración alejada 

de la zona de resonancia   
 

  

Deben cumplir la Norma DIN, para una barra de 200mm2 y una 

temperatura ambiente de 35°C la intensidad máxima  

permanente será de hasta 200A     

3 

Transformadores de tensión. 

Transformadores de medida, relación 25/5A 

1 

Armario de tool, empotrado al piso, pintado y aislado de las barra 

además debe tener su conexión a tierra, este debe contar con 

las seguridades respectivas, señalización sencilla y clara para 

el operador       

1 
Accesorios para anclaje y conexión (pernos, tuercas, cintas para 

el aislamiento, etc.)       
 

 



ITEM 006 

CELDA DE CONTROL DE BAJA TENSION CON SU APARAMENTA 

 

El objetivo principal de esta celda, será el de controlar el voltaje de alimentación de 

el transformador elevador, este estará alimentado desde aquí, variando el voltaje 

desde los 0V hasta llegar a los 220V, alimentando al primario del transformador con 

esta tensión para obtener al secundario del mismo tensiones desde los 0V hasta los 

22000V. 

RUBRO DESCRIPCION UND. CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

006 
Centro de control en Baja Tensión, son 

su aparamenta 
Glo 1 550,00 550,00 

 

Esta celda deberá contar con equipos de medición, además de Variac de bajo voltaje 

pero de alta corriente, de la misma manera es necesaria las puestas a tierra y todas las 

seguridades con que cuentan las demás celdas. 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 
            

006 

1 Variac trifásico de Baja Tensión 

1 
Voltímetro 
Amperímetro 
Vatímetro 

1 

Armario de tool, empotrado al piso, pintado y aislado de las barra 

además debe tener su conexión a tierra, este debe contar con 

las seguridades respectivas, señalización sencilla y clara para 

el operador       

1 
Accesorios para anclaje y conexión (pernos, tuercas, cintas para 

el aislamiento, etc.)       
 

 

Las medidas de la celda, son las mismas que las anteriores, el diagrama unifilar se 

encuentra en el plano adjunto 

 



ITEM 007 

TABLERO DE BAJA TENSION 

 

Este tablero siempre se encuentra alimentado, desde aquí se controlarán los sistemas 

de iluminación, tomacorrientes y de circuitos especiales. 

Estará aislado y con su toma a tierra respectiva, además contará con una caja de 

protecciones termo magnéticas  

 

El presupuesto: 

RUBRO DESCRIPCION UND. CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

007 

Tablero de Baja Tensión, con 

aparamenta y equipo de medición, 

incluye centro de carga trifásico de 

doce circuitos, puestas a tierra y los 

siguientes interruptores automáticos 

4 de 10 A - 1p, 4 de 15 A - 1p 

Glo 1 950,00 950,00 

 

Las características del tablero: 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 
            

007 

1 Tablero de distribución de 12 puntos 

1 Voltímetro 
Amperímetro 

1 

Armario de tool, empotrado al piso, pintado y aislado de las barra 

además debe tener su conexión a tierra, este debe contar con 

las seguridades respectivas, señalización sencilla y clara para 

el operador       

1 
Accesorios para anclaje y conexión (pernos, tuercas, cintas para 

el aislamiento, etc.)       
 

Las medidas de la celda, son las mismas que las anteriores, el diagrama unifilar se 

encuentra en el plano adjunto 



ITEM 008 

RED DE TRANSMISION DE POTENCIA EN BAJA TENSION 

 

La red de transmisión en Baja Tensión, partirá desde la celda de control en Baja 

tensión por medio de canaletas suspendidas 

 

 

Los conductores irán al aire libre, sobre bandejas separadas como máximo 

0.10m. 

 

Todos los conductores estarán perfectamente señalizados a lo largo de todo el 

recorrido, sujetos correctamente para evitar su desplazamiento al ser atravesado por 

posibles corrientes de cortocircuito. 

 

Las bandejas estarán sujetas al cielo raso, mediante perno autoajustable, el 

presupuesto: 

 



RUBRO DESCRIPCION UND. CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

008 
Red de transmisión de Potencia en 

Baja Tensión 
Glo. 1 750,00 750,00 

 

En la figura se representa las dimensiones de las galerías a utilizar: 

 

Las características: 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 
            

008 

21 Galerías de servicio Tipo III 

12 Metros de cable unipolar para acometida trifásica Tipo PPV, de sección de 
200 mm cuadrados 

3 Fusibles para protección a la salida de la celda de control tipo NH de 75 A 

Fusibles de protección para ingreso a transformador tipo NH de 50 A 

1 
Accesorios para anclaje y conexión (pernos, tuercas, cintas para 

el aislamiento, etc.)       
 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM 009 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA 220-127 V / 3X22000V 60KVA 

 

Se instalará un transformador trifásico de potencia de 60KVa, provisto de 

sistema de regulación de tensión que irán colocados sobre la tapa y actúan sobre los 

arrollamientos de Alta Tensión. 

 

El transformador es de tipo Clase B1, que es apto para alimentar redes a 

tensiones nominales de 230V, el grupo de conexión con que contará el transformador 

es Dy11, siendo en el lado de baja estrella con centro estrella conectado el neutro y el 

lado de Media Tensión irá conectado en Delta. 

 

En el lado de Media Tensión, se colocaran aisladores para interiores, que será 

de Resinas de Epoxi por su gran capacidad de soportar grandes esfuerzos mecánicos 

cuando se realizan aperturas y cierres de los elementos de conexión. 

 

En el presupuesto constan todos estos elementos, además del valor del 

transformador y el anclaje: 

 

RUBRO DESCRIPCION UND. CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

009 

Instalación y anclaje de Transformador 

de Potencia 220 – 127 V  /  3 x 22000 

V  60 KVa 

Glo 1 3,500 3,500 

 

 

 

 



Los elementos dentro de este ítem: 

 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 
            

009 

1 Transformador 60 KVa  3x22000 / 3 x 220 - 127 

3 Aisladores de Resina de Epoxi 22Kv 

1 
Accesorios para anclaje y conexión (pernos, tuercas, cintas para 

aislamiento, etc.)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM 010 

RED DE TRANSMISION DE POTENCIA EN MEDIA TENSION 

 

La red de transmisión en Media Tensión, partirá desde la salida del transformador de 

potencia hacia la celda de ingreso de Media tensión por medio de canaletas 

suspendidas 

 

 

Los conductores irán al aire libre, sobre bandejas separadas como máximo 

0.10m. 

 

Todos los conductores estarán perfectamente señalizados a lo largo de todo el 

recorrido, sujetos correctamente para evitar su desplazamiento al ser atravesado por 

posibles corrientes de cortocircuito. 

 

Las bandejas estarán sujetas al cielo raso, mediante perno autoajustable, el 

presupuesto: 

 



RUBRO DESCRIPCION UND. CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

010 
Red de transmisión de potencia en 

Media Tensión 
Glo. 1 1.750,00 1.750,00 

 

En la figura se representa las dimensiones de las galerías a utilizar: 

 

Las características: 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 
            

010 

117 Galerías de servicio Tipo III 

90 Metros de cable unipolar para acometida trifásica Tipo PPV, de sección de 
200 mm cuadrados 

1 
Accesorios para anclaje y conexión (pernos, tuercas, cintas para 

el aislamiento, etc.)       
 

Al ingresar a las celdas de Media Tensión, la red en Media Tensión continua hacia el 

tablero de control de ensayos, desde este punto saldrá nuevamente hacia el área de 

ensayos, en la cual existirán salidas para realizar los ensayos necesario en Media 

Tensión. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM 011 

ITEM 012 

ITEM 013 

 

CELDA DE ENTRADA, PROTECCION Y SALIDA DE MEDIA TENSION 

CON SU APARAMENTA 

 

Estos elementos ya los hemos descrito, tienen la misma función de los utilizados en 

Baja Tensión, por lo tanto se deben realizar los mismos trabajos que en las celdas 

antes descritas, la diferencia única será que estos se ubican a la salida de Media 

Tensión del Transformador y ya se encuentran dentro del enmallado de seguridad del 

laboratorio 

 

El costo de las celdas: 

RUBRO DESCRIPCION UND. CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

011 
Celda de entrada en Media tensión, 

con su aparamenta 
Glo. 1 450,00 450,00 

012 
Celda de protección en Media tensión 

con su aparamenta 
Glo. 1 750,00 750,00 

013 
Celda de salida en Media Tensión, con 

su aparamenta. 
Glo. 1 950,00 950,00 

 

 

Descripción de las celdas: 

 

 



ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 
            

011 

3 

Barra de conexión para corrientes de hasta 200A 

hechas en bronce y con capacidad de vibración alejada 

de la zona de resonancia   
 

  

Deben cumplir la Norma DIN, para una barra de 200mm2 y una 

temperatura ambiente de 35°C la intensidad máxima  

permanente será de hasta 200A     

3 

Interruptores seccionadores, estos según las Normas 

estarán previstos de un poder de corte de hasta 2KA y una  

potencia máxima de hasta 100KVA, se debe tener en cuenta 

que estos están destinados solamente al cierre y apertura 

del circuito y no presentan ninguna protección   

1 

Armario de tool, empotrado al piso, pintado y aislado de las barra 

además debe tener su conexión a tierra, este debe contar con 

las seguridades respectivas, señalización sencilla y clara para 

el operador       

1 
Accesorios para anclaje y conexión (pernos, tuercas, cintas para 

el aislamiento, etc.)       
 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 
            

012 

3 
Interruptor automático en medio aislante, este medio puede ser 

aire, aceite o gas 
  

  

3 

Relé direccional homopolar de protección contra derivaciones 

a tierra incluido un transformador toroidal sobre el cable que le 

haga actuar al interruptor automático en caso de que la 

intensidad de defecto sea mayor que la tarada   

1 

Armario de tool, empotrado al piso, pintado y aislado de las barra 

además debe tener su conexión a tierra, este debe contar con 

las seguridades respectivas, señalización sencilla y clara para 

el operador       

1 
Accesorios para anclaje y conexión (pernos, tuercas, cintas para 

el aislamiento, etc.)       
 

 

 

 



ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 
            

013 

3 

Barra de conexión para corrientes de hasta 200ª 

hechas en bronce y con capacidad de vibración alejada 

de la zona de resonancia   
 

  

Deben cumplir la Norma DIN, para una barra de 200mm2 y una 

temperatura ambiente de 35°C la intensidad máxima  

permanente será de hasta 200ª     

3 

Interruptores seccionadores, estos según las Normas 

estarán previstos de un poder de corte de hasta 2KA y una  

potencia máxima de hasta 100KVA, se debe tener en cuenta 

que estos están destinados solamente al cierre y apertura 

del circuito y no presentan ninguna protección   

1 

Armario de tool, empotrado al piso, pintado y aislado de las barra 

además debe tener su conexión a tierra, este debe contar con 

las seguridades respectivas, señalización sencilla y clara para 

el operador       

1 
Accesorios para anclaje y conexión (pernos, tuercas, cintas para 

el aislamiento, etc.)       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM 014 

TABLERO DE CONTROL DE ENSAYOS 

 

Este tablero estará ubicado en la zona de control de ensayos 

 

Desde este tablero se podrán controlar las variables de los ensayos, servirá de 

paso además para los sistemas de alimentación en media tensión, con sus respectivos 

equipos de medida por lo que dispondrá de transformadores de tensión y de 

corriente, además deberá estar equipado con el sistema de seguridad para realizar los 

cortes del sistema en emergencia, es decir si se presenta algún problema se podrá 

desconectar todo sin necesidad de cambiar de ubicación  

 

El tablero de control de ensayos servirá de paso también para la red de 

recolección de datos que se ubicará en los puestos ubicados para el efecto, desde este 

se controlará que los voltajes y las corrientes del transformador sean las apropiadas 

para los ensayos. 

 

 



El presupuesto para este tablero: 

RUBRO DESCRIPCION UND. CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

014 
Tablero de control de ensayos, con su 

aparamenta y equipos de medición 
Glo. 1 1.250,00 1.250,00 

 

El tablero de control se comprende de: 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 
            

014 

1 Salida de red de recolección de datos 

1 
Voltímetro 
Amperímetro 
Vatímetro 

1 

Armario de tool, empotrado al piso, pintado y aislado de las barra 

además debe tener su conexión a tierra, este debe contar con 

las seguridades respectivas, señalización sencilla y clara para 

el operador       

1 
Accesorios para anclaje y conexión (pernos, tuercas, cintas para 

el aislamiento, etc.)       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM 015 

RED DE TRANSMISION DE DATOS DE ENSAYO 

 

Esta red nos servirá para obtener las variables necesarias en nuestros ensayos, 

está compuesta por cable coaxial, que se conectará a los distintos dispositivos a 

conectas, entre los cuales tenemos los osciloscopios, los voltímetros, amperímetros, 

etc. 

 

Esta red se complementa con los equipos de la marca Omnicrom, los cuales 

estarán dispuestos en la zona de control de ensayos, para que se puedan obtener datos 

precisos y de esta manera desestimar las pérdidas que se podrían presentar en los 

distintos puntos de la red. 

 

 

La red está dispuesta por casi todo el laboratorio, con lo cual se evitará aglomeración 

de los estudiantes en un solo puesto de ensayo. 

 

El presupuesto para la implementación de este sistema: 



 

RUBRO DESCRIPCION UND. CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

015 Red de transmisión de datos de ensayo. Pto. 10 1.550,00 1.550,00 

 

Todo el sistema estará empotrado en las paredes, dentro de tubería galvanizada, y 

esta estará conectada a una toma de tierra especial, con esto se prevé que no se filtren 

ruidos en las señales obtenidas y poder tener datos lo más cercanos a la realidad. 

 

Dentro del área de ensayo, ira por el aire, mediante canaletas que de la misma 

manera se encontrarán aisladas y a una altura mínima de tres metros desde el piso, 

con esto se garantizará que los datos no sufran cambios por corrientes inducidas al 

realizarse los experimentos con altas tensiones. 

 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 
            

015 

21 Galerías de servicio Tipo III 

35 Metros de cable unipolar coaxial, con sus conectores 
7 Salidas para obtención de datos 
25 Metros de tubería tipo EMT ½” conectada a tierra con sus accesorios 

1 
Accesorios para anclaje y conexión (pernos, tuercas, cintas para 

el aislamiento, etc.)       
 

 

 

 

 

 

ITEM 016 



EQUIPO PARA ENSAYO 

 

Los equipos que se utilizarán, están detallados dentro del diseño en el capítulo 4, 

referirse a este para obtener datos de los equipos. 

 

 

RUBRO DESCRIPCION UND. CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

016 Equipos de ensayo Glo. 1 89.980,00 89.980,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM 017 

SISTEMA DE SEGURIDAD DE EMERGENCIA 

 

Es el sistema más importante del laboratorio, se encuentra por todo el 

laboratorio y su función es la de proveer seguridad a los operadores como a los 

usuarios del mismo. 

 

El sistema se compone de un circuito con el cual la alimentación se ve 

automáticamente inhabilitada al realizar cualquier acción peligrosa como la apertura 

del enmallado de seguridad, de las celdas  de protección, o por apagado mediante 

botón de emergencia 

 

El sistema se complementa con la señalización necesaria y con los extintores 

de incendio que estarán dentro de las zonas de mayor riesgo de incendio como son: la 

zona de ensayos, la zona de control de ensayos y la zona de transformación. 

 

El presupuesto para este sistema: 

RUBRO DESCRIPCION UND. CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

017 Sistema de seguridad de emergencia Glo. 1 1.900,00 1.900,00 

 

 

 

 

 



El sistema se compone de: 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 
            

017 

18 Interruptores de contacto 

2 Contactores 220 V  /  25ª 
50 Metros de cable multipar 3 x 16 
3 Extintores con polvo químico apaga fuego de 15 Kg 
1 Pulsante paro por emergencia 

1 
Accesorios para anclaje y conexión (pernos, tuercas, cintas para 

el aislamiento, amarraderas, etc.)       
 

 

 El diagrama unifilar del sistema de seguridad se presenta en el siguiente plano, 

consta de retardos al inicio y de corte inmediato por emergencia, además de un 

sistema de señalización luminosa y sonora para el instante de accionamiento y 

desaccionamiento del sistema de potencia del laboratorio. 

 

 

 

 

 



ITEM 018 

SISTEMA DE ILUMINACION 

 

En el plano del anexo 8, podemos observar los circuitos de iluminación, su recorrido 

y el diagrama unifilar del sistema. 

 

 

RUBRO DESCRIPCION UND. CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

018 
Luminarias Fluorescentes 2x40 W,   

120 V 
Pto 24 52,00 1.248,00 

 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 
            

018 

24 Lámparas 2x40 

7 Interruptores 220 V – 5 A 
150 Metros de cable 3 x 14 
100 Metros tubería rígida tipo EMT ½” 

1 
Accesorios para anclaje y conexión (pernos, tuercas, cintas para 

el aislamiento, amarraderas, etc.)       
 



ITEM 019 

SISTEMA DE POTENCIA EN BAJA TENSION PARA SERVICIOS 

GENERALES 

 

En el plano del anexo 8, podemos observar los circuitos de iluminación, su recorrido 

y el diagrama unifilar del sistema. 

 

RUBRO DESCRIPCION UND. CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

019  
Tomacorriente doble monofásico, 15 

A, 120 V, con línea de tierra 
Pto 13 32,00 416,00 

 

 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 
            

019 

24 Tomacorrientes dobles  

7 Interruptores 220 V – 5 A 
150 Metros de cable 3 x 14 
100 Metros tubería rígida tipo EMT ½” 

1 
Accesorios para anclaje y conexión (pernos, tuercas, cintas para 

el aislamiento, amarraderas, etc.)       
 



ITEM 020 

SISTEMA DE ENMALLADO DE SEGURIDAD (JAULA DE FARADAY) 

 

El sistema de enmallado nos proveerá de seguridad para las personas 

presentes en el laboratorio cuando este se encuentre alimentado, o cuando se realice 

algún experimento que requiera de altas tensiones.  

 

El efecto jaula de Faraday o cuarto de xusi, provoca que el campo 

electromagnético en el interior de un conductor en equilibrio sea nulo, anulando el 

efecto de los campos externos. Esto se debe a que, cuando el conductor está sujeto a 

un campo electromagnético externo, se polariza, de manera que queda cargado 

positivamente en la dirección en que va el campo electromagnético, y cargado 

negativamente en el sentido contrario. Puesto que el conductor se ha polarizado, este 

genera un campo eléctrico igual en magnitud pero opuesto en sentido al campo 

electromagnético, luego la suma de ambos campos dentro del conductor será igual a 

0. 

 

Este principio se lo utiliza en la práctica como por ejemplo, en los hornos 

microondas ya que es sabido que la energía de las ondas que se producen dentro de 

este son muy altas pero no representan ningún peligro para las personas ubicados 

frente a ellos, ya que se anulan en la parte externa del dispositivo.  En nuestro 

laboratorio, este concepto funciona de la misma manera aislando a la parte externa de 

las zonas de ensayo y provocando que no exista peligro para las personas presentes 

en los ensayos. 

 

El presupuesto: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday�
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagn%C3%A9tico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagn%C3%A9tico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagn%C3%A9tico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagn%C3%A9tico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagn%C3%A9tico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagn%C3%A9tico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagn%C3%A9tico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagn%C3%A9tico�


RUBRO DESCRIPCION UND. CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

020 
Sistema de enmallado de seguridad 

(Jaula de Faraday) 
Glo. 1 4.200,00 4.200,00 

 

La jaula de Faraday se construirá con malla electro soldada, la cual estará fija 

a travesaños de acero, los cuales estarán fijos al piso por medio de pernos auto 

ajustables para el techo y para las paredes laterales, para el piso se utilizará planchas 

de tool, con lo que se completará la Jaula. 

 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 
            

020 

6 Parantes de 2 metros para aislamiento de transformador de potencia  

50 Parantes de 3,40 metros para aislamiento de zona de ensayo 
7 Planchas de tool para piso, 1,8 x 3m 
80 Metros malla electro soldada de 1,8 m de altura 

1 
Accesorios para anclaje y conexión (pernos, tuercas, cintas para 

el aislamiento, amarraderas, etc.)       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM 021 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL LABORATORIO 

 

En el capítulo dos, se realiza en detalle la explicación del sistema de puesta a 

tierra, este estará conectado dentro del laboratorio mediante picas rectangulares, las 

cuales saldrán hacia una instalación exterior. 

 

Se puede utilizar también la instalación de toma a tierra de que dispone el 

edificio, que se encuentra dentro de los rangos de la Norma (5 ohmios) 

 

En el anexo ocho, consta el plano con el recorrido de la toma a tierra a 

realizarse y los puntos en los cuales se instalarán las picas respectivas 

 

El presupuesto: 

RUBRO DESCRIPCION UND. CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

021 Sistema de Puesta a tierra Glo. 1 1.500,00 1.500,00 

 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION 
            

021 

50 Picas rectangulares  0,3 x 0,3 m 

100 Metros de cable número 6 AWG aislado de colores amarillo-verde 

1 
Accesorios para anclaje y conexión (pernos, tuercas, cintas para 

el aislamiento, amarraderas, etc.)       
 

 

 



ITEM 022 

OBRA CIVIL 

 

En este apartado se describen todos los trabajos a realizarse en relación al 

laboratorio, entre los que tenemos, la construcción de nuevas paredes, el 

derrocamiento de paredes existentes, además de mesones de trabajo y obras 

complementarias que deben realizarse para un funcionamiento correcto de nuestro 

laboratorio. 

 

 

 

 Se realizará el derrocamiento de las paredes que se encuentran en el ingreso para 

obtener una zona más grande contando con el pasillo de ingreso. 

 

 Se realizará además la intervención en todas las paredes laterales, cerrando en 

algunos sitios ventanas y la división existente entre el laboratorio de instalaciones 

industriales y el pasillo existente, se subirá la pared para poder cerrar el laboratorio en su 

totalidad. 



 Las paredes en color claro son las existentes, en color obscuro será lo que quedará 

luego de la intervención 

 

RUBRO DESCRIPCION UND. CANT. 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

022 Obra Civil  Glo. 1 1.800,00 1.800,00 
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S i s t ema  d e  Med i c i ó n  p a ra

Unidad multiuso de acoplamiento para CPC 100

CP CU1

Impedancias de línea y factores k  

Acoplamiento mutuo de líneas paralelas

Impedancias de tierra de grandes subestaciones 

Tensiones de paso y de contacto

Acoplamiento de líneas eléctricas a cables 

de señalización

Frecuencia Variable



CP GB1

CP CU1CPC 100

Aplicaciones de la CP CU1

Esta unidad cuenta con transformadores de acoplamiento que 
proveen una medida de seguridad para el operario en caso 
de que la tensión aumente por acoplamiento mutuo u otros 
incidentes que puedan ocurrir en el transcurso de la prueba. 

La caja de conexión a tierra CP GB1 se emplea para establecer la 
conexión entre la CP CU1 y la línea aérea, y puede estar situada 
a una distancia segura del operario. La caja de conexión a tierra 
permite descargar corrientes hasta de 30 kA una vez que se ha 
sobrepasado su límite de tensión.

Medida de impedancia de línea y factor k

El ajuste correcto de un relé de distancia requiere los valores de la 
impedancia positiva y homopolar del sistema protegido. Un ajuste 
incorrecto puede provocar que el relé sobrealcance o subalcance 
afectando la coordinación del sistema de protecciones. 

Unos ajustes adecuados permiten mantener al mínimo el tiempo 
de duración de las fallas (faltas) y al mismo tiempo pueden 
operar de modo preciso la función de localización de falla (falta) 
del relé. 

La impedancia y el factor k normalmente se calculan por medio 
de un programa de análisis de sistemas de potencia. Por el 
gran número de factores que influyen (p. ej. tipo de conductor, 
disposición en espiral y flecha media de los hilos, pantalla de 
los cables, georresistividad específica), estos cálculos pueden 
ser proclives al error. La medición efectiva de la impedancia del 
bucle de falla (falta) es la mejor manera de asegurar que los 
ajustes del relé de distancia son correctos. 

La combinación de CPC 100 y CP CU1 operando a una 
frecuencia distinta de la del sistema permite al usuario medir 
todas las configuraciones del bucle de falla (falta) (fase a 
tierra, fase a fase y trifásica a tierra). Proporciona una medición 
precisa de la magnitud de la impedancia y del ángulo de fase 
en líneas con una longitud hasta de 300 km. 

La prueba ofrece un método práctico, seguro y eficaz para 
obtener los datos necesarios para ajustar correctamente los 
relés de distancia. Los parámetros Z1 y Z0, así como el factor 
k en el formato que utiliza el relé, se calculan directamente a 
partir de los resultados de las mediciones.

El Sistema - CPC 100 & CP CU1

El sistema multifuncional de pruebas primarias CPC 100, en 
combinación con la unidad de acoplamiento CP CU1, es un 
sistema de medida único para:

•	 Impedancias	de	línea	y	factor	k	de	líneas	aéreas	o	cables	 
 de potencia 
•	 Acoplamiento	mutuo	de	líneas	paralelas
•	 Impedancias	de	tierra	de	grandes	subestaciones		
•	 Tensiones	de	paso	y	de	contacto
•	 Acoplamiento	de	líneas	eléctricas	a	cables	de	señalización

Este sistema de prueba soluciona el problema de las interferencias 
de frecuencia de los sistemas eléctricos que anteriormente hacían 
necesario utilizar equipos extremadamente grandes y de alta 
potencia para efectuar estas mediciones. 

El CPC 100 viene con un amplificador de potencia de muy alto 
rendimiento que puede generar señales de salida diferentes de 
la frecuencia primaria.

Una frecuencia variable sirve de filtro contra interferencias 
procedentes del sistema eléctrico. El sistema de prueba que 
ofrece OMICRON utiliza amplificadores de modo conmutado 
y técnicas de desplazamiento de frecuencia para lograr 
mediciones precisas pese a las interferencias eléctricas.

Una frecuencia de salida variable permite el uso de frecuencias 
de prueba diferentes de la frecuencia primaria lo que constituye 
una supresión muy eficiente de las interferencias de primaria. 
Al llevar a cabo las mediciones a diferentes frecuencias se 
puede obtener más información acerca de los objetos de 
prueba.

Al generar señales y mediciones selectivas fuera de la frecuencia 
del sistema eléctrico, la combinación de CPC 100 y CP CU1 puede 
obtener resultados muy precisos.

Posteriormente los resultados se interpolan con los valores de la 
frecuencia del sistema eléctrico, y los datos necesarios también 
se calculan automáticamente por medio del software que se 
suministra.

Dado que las mediciones en líneas de alta tensión requieren 
medidas especiales de seguridad, la unidad de acoplamiento  
CP CU1 se emplea para acoplar las entradas y salidas de la  
CPC 100 a la línea de transmisión.

Medición con CPC 100 y CP CU1 Medición de la Impedancia de Línea



Aplicaciones de la CP CU1

La corriente se suple en una conexión remota a tierra, por 
medio de un cable o de una línea aérea puestos a tierra en el 
extremo más alejado. Las mediciones se efectúan conforme 
a normas internacionales como DIN VDE 0101, CENELEC 
HD637S1, norma IEEE 80-2000, norma IEEE 81-1983.

La distancia entre el sistema de puesta a tierra sometido a prueba 
y un punto remoto de puesta a tierra que se utiliza como 
punto auxiliar de inyección no debe ser inferior a 5 km. De 
aquí que se emplee una línea de transmisión por la que no 
circula corriente eléctrica como conexión con el punto remoto. 
Una sonda de puesta a tierra y la caída de potencial (IEEE) o 
el método de corrientetensión (CENELEC) permiten medir el 
gradiente de potencial o tensión escalonada.

Tensiones de Paso y de Contacto

La seguridad de personal y público requieren que la instalación 
eléctrica sea instalada y puesta en servicio correctamente 
y conforme a las normas aplicables. Para detectar posibles 
peligros al tocar cercos o torres durante una falla en una 
subestación, se pueden medir las tensiones de paso y de 
contacto en todos lugares expuestos. 

Para simular una falla real se puede inyectar una corriente en 
una línea eléctrica hacia la próxima puesta a tierra de conexión 
estrella.

Estas mediciones se suelen realizar a o cercano a la frecuencia 
del sistema eléctrico. Para ello hay que tomar medidas muy 
costosas como el método de batido o el método de inversión 
de polaridad para suprimir las interferencias ya que las 
interferencias no son necesariamente continuas en el tiempo.

El uso de la combinación de CPC 100 y  
CP CU1 permite generar e inyectar una gama 
de frecuencias en las líneas. Estas frecuencias 
se pueden medir fácilmente en el punto de 
prueba mediante el voltímetro selectivo en 
frecuencia CP AL1, basado en la transformada 
rápida de Fourier (FFT) .

Los resistores específicos para la resistencia 
corporal y de zapato, tal como definidos en 
la norma, ya están integrados en el adaptador 
de conexión del CP AL 1 aliviando de esta 
manera el procedimiento de medición.

Medición del Acoplamiento Mutuo

Los relés de protección de distancia protegiendo una de dos 
líneas paralelas permiten muchas veces la compensación 
de corrientes inducidas entre las dos líneas. El parámetro 
requerido para ello es el factor de acoplamiento mutuo. El 
factor de acoplamiento mutuo se puede medir de la misma 
manera que el factor k usando el CPC 100 en combinación 
con el CP CU1. 

Para calcular el factor de acoplamiento mutuo hay que medir 
tres veces la impedancia homopolar del sistema. Primero con la 
línea paralela energizada, después con la línea paralela libre de 
un lado y al final con la línea paralela puesta a tierra.

Una Plantilla Microsoft® Excel™ facilita el análisis de los 
resultados: al importar los resultados a Excel™ se calculan 
automáticamente todos los parámetros incluyendo la 
impedancia positiva, la impedancia homopolar, los factores k y 
el factor de acoplamiento mutuo.

Impedancia de Tierra

En condiciones de falta, la tensión aumenta en la proximidad 
de las instalaciones eléctricas y puede resultar muy peligrosa. 
Un conocimiento preciso de la impedancia de tierra de las 
subestaciones y del valor de las tensiones de paso es muy 
importante para solucionar con seguridad dicho problema. 

Con frecuencia los datos de los que se dispone para calcular 
estos valores no son precisos, por lo que la medición directa es 
un método más eficaz de obtenerlos. 

Los métodos de prueba convencionales que utilizan frecuencias 
del sistema de potencia necesitan un gran cantidad de potencia 
y métodos complicados para solucionar los problemas de 
interferencia. Con el CPC 100 y la CP CU1, la variación de la 
frecuencia y la utilización de filtro digital de banda estrecha 
reducen la potencia necesaria a un mínimo.

Resultados Factor de Acoplamiento Mutuo

CP CU1CPC 100

CP GB1

90°

Medición de la impedancia de tierra y la tensión de paso 

CP AL1 con 
Adaptador



Plantillas de Prueba OMICRON
GENERALIDADES

OMICRON ofrece plantillas prediseñadas para numerosas 
aplicaciones comunes. Consisten siempre en una plantilla para 
el CPC 100 y una para Microsoft® Excel™.

PLANTILLAS PARA CABLES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

Impedancia de Línea
Esta plantilla permite medir las impedancias positiva y 
homopolar de líneas aéreas trifásicas o cables subterráneos.

Acoplamiento Mutuo
Esta plantilla se usa para calcular a base de mediciones de las 
líneas aéreas la impedancia de acoplamiento mutuo además 
del factor de acoplamiento mutuo para diferentes relés.

Acoplamiento a Cables de Señalización
Esta plantilla soporta medidas de acoplamiento entre líneas 
aéreas o cables de tierra y cables de señalización.

PLANTILLA PARA SISTEMAS DE TIERRA

Impedancia de Tierra
La plantilla de medición de resistencia de tierra evalua la calidad 
de sistemas de tierra. Visualiza los resultados en relación a la 
distancia hacia el sistema de tierra en un formato gráfico. 

Si se eligen los puntos de medición apropriados se puede 
evaluar la tensión de paso.

Tensión de Contacto
Esta plantilla está hecha para mediciones realizadas solamente 
con el CPC 100. Se requiere una conexión del lugar de prueba 
de vuelta al CPC. La plantilla de tensión de contacto se puede 
usar también para evaluar la tensión de paso. Una nota de la 
aplicación explica detalladamente el proceso de medición.

Tensiones de Paso y de Contacto con el CP AL1
Esta plantilla está hecha para mediciones realizadas con el 
CPC 100 en combinación con el voltímetro FFT CP AL1. No se 
requiere una conexión del lugar de prueba de vuelta al CPC.
Una nota de la aplicación explica detalladamente el proceso 
de medición.

Los clientes de OMICRON pueden descargar las últimas 
plantillas para el CPC 100 desde el área de clientes de nuestro 
sitio - www.omicron.at o www.omicronusa.com. 

Los electrodos de pie conformes a las normas relevantes 
también están disponibles. Dado que deben tener un peso de 
25 kg, están diseñados como livianos bidones de agua que se 
rellenan en situ.

Hay un conjunto de accesorios a usar con el CP CU 1 para 
mediciones de paso y de contacto. 

 Acoplamiento de líneas eléctricas a cables 
de señalización

El acoplamiento inductivo entre un sistema eléctrico y cables 
contiguos de señalización, comunicación, etc. es un fenómeno 
corriente. Cuando el cable contiguo se usa para transportar 
señales de relativamente bajo nivel, el grado de acoplamiento 
puede provocar problema en el equipo asociado. La medición 
de la impedancia de acoplamiento Zk entre líneas eléctricas y 
cables de señalización contiguos también se puede efectuar con 
el sistema prueba CPC 100 y CP CU1. 

El principio de medición selectiva de frecuencia del sistema 
de prueba permite medir el nivel de interferencia entre una 
determinada línea eléctrica y el cable de señalización sometido 
a prueba o cualquier otro material que podría verse afectado 
por la interferencia originada por inducción de líneas eléctricas..

CP CU1 CPC 100 

CP GB1 

cable de señalización

Medición de Acoplamiento entre Líneas Eléctricas y Cables de Señalización

Medición de Tensión de Contacto con el CP AL1, CPC 100 y el CP CU1 



Datos Técnicos

A una temperatura ambiente de 23 °C ± 5 °C

CP CU1

Rangos de salida de corriente
Rango de corriente Tensión de fuente
0 ... 10 Aef 500 Vef 
0 ... 20 Aef 250 Vef 
0 ... 50 Aef 100 Vef 
0 ... 100 Aef 50 Vef 
  

Transformadores de medida
TT 600 V : 30 V clase 0.1
TC 100 A : 2,5 A clase 0.1

Datos mecánicos
Protección IP 20
Dimensiones (an.×al.×f.) 450 x 220 x 220 
mm
Peso 28,5 kg

CP GB1

Datos eléctricos
Tensión de c.a. de cebado < 1000 Vef
A prueba de cortocircuito hasta 30 kA durante 100 ms

Datos mecánicos
Dimensiones (Ø × altura) 200 x 190 mm
Peso 6,8 kg
 (incluido cable de conexión a tierra)

CP AL1 con Adaptador

Tensión de Entrada: 3 V / 30 V @ Crest <1,5
Rango de Corriente: 10 Hz … 20 kHz
Resistor de entrada conmutable: ~20 kW / 1 kW / 1+1kW
Pilas: 3 x 1,5 V LR6/AA
 duración de vida típica > 16 h
Peso/Dimensiones: 350 g
 450 x 220 x 42 mm
Sistema completo

Potencia de salida1 
5000 VA, cos W < 1,0 durante 8 s a una tensión de red de 230 V c.a.
5000 VA, cos W < 0,4 durante 8 s a una tensión de red de 115 V c.a.

Precisión1

Valor medido Precisión típica Rango de corriente
0,05 ... 0,2 W  1,0 ... 0,5 %  100 A
0,2 ... 2 W  0,5 ... 0,3 %  100 A
2 ... 5 W  0,3 %  50 A
5 ... 25 W  0,3 %  20 A
25 ... 300 W  0,3 … 1,0 %  10 A

Condiciones ambientales
Temperatura
de funcionamiento -10 ... +55 °C
Temperatura durante
transporte / almacenamiento -20 ... +70 °C
Humedad relativa 5 ... 95 %, sin condensación
Seguridad EN 61010-1
Preparado para IEEE 510, EN 50191 (VDE 104), EN 50110-1
 (VDE 105 apdo. 100), LAPG 1710.6 NASA

Información para Pedidos

Unidad de Acoplamiento CP CU1  VEHZ0671 
Incluye:  CP GB1, caja de conexión a tierra (VEHZ0672) con terminales de cabeza cilíndrica de 16 mm y 
 de cabeza esférica 20 y 25 mm.
 Cable de puesta a tierra equipotencial para CP GB1 (2 m / 95 mm2) y para CP CU1, (6 m / 6 mm2) 
 Cables de conexión (6 m) – entre CPC 100 y CP CU1 y entre CP CU1 y CP GB1 incluidos cables con pinzas Kelvin
 Conjunto de recambio con 3 pararrayos CP GB1 (VEHZ0676)
 Manual de referencia de CP CU1 (VESD0671)
 Caja de transporte con ruedas (VEHP0063)
Accesorios Opcionales:
Pinza de Amperímetro para hasta 400 A c.a. VEHZ0675
Tensiones de Paso y de Contacto - Conjunto de Accesorios para CP CU1   VEHZ0625
Incluye:  CP AL1-FFT Voltímetro incluyendo adaptador para resistores de 1 kW, pica de prueba, cables, 
 y barra de tierra (VEHZ0626)
 Par de bidones de electrodos de pie. Peso: vacío 6 kg cada uno, lleno > 25 kg 
 conforme a  HD637S1 y 1EEE 81.2 (VEHZ0627)
Juego Impedancia de Tierra para CP CU1  VEHZ0622
Incluye: GPS Garmin eTrex para medición de distancia (VEHZ0624)
 Bobina Rogowski con un largo de 190 cm - gamas 20/200 A (VEHZ0623)
 6 tambores de cable 100 m x 0.75 mm2 negro y 3 electrodos de tierra 
Juego de cable MT  VEHK0627
Incluye: Tres cables (2 m / 95 mm2) con pinzas en ambas puntas
 para conectar el CP GB1 a MT – instalaciones de cable  (disponible por pedido)
Requisitos Mínimos del CPC 100: 
 CPC 100 y (VE0006XX) Tarjeta de prueba CP Sequencer (VESM0635)
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OMICRON es una empresa internacional que ofrece soluciones innovadoras en materia de pruebas en 
sistemas eléctricos. Con ventas en más de 120 países, oficinas en Europa, Estados Unidos y Asia, y una 
red mundial de distribuidores y representantes, OMICRON se ha labrado una auténtica reputación como 
proveedor de tecnología de vanguardia con máxima orientación hacia el cliente. 

Los equipos automatizados de pruebas primarias y secundarias de OMICRON suponen ventajas 
importantes a la vista de las variables condiciones del mercado, que hacen que empresas 
reestructuradas se vean obligadas a “hacer más con menos”. Servicios en los ámbitos de consultoría, 
puesta en servicio, pruebas y capacitación complementan la gama de productos. 

La especialización y una dirección de empresa con visión de futuro permiten a OMICRON seguir 
haciendo desarrollos revolucionarios en sus soluciones para satisfacer las necesidades de los clientes 
en el siglo XXI.
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Elaborado: Antonio Pérez G.
Fecha de aprobación: Revisado: Ing. Omar Alvarez
UPSFIE-SEGRIDAD 001 Aprobado: Ing. Omar Alvarez

Antes de realizar cualquier maniobra dentro del centro de transformación, se deberá
tener en cuenta los siguientes aspectos:

1.- GENERALIDADES:
-  Toda persona que trabaja con las instalaciones de alta y media tensión está
obligada a observar todas las normas de seguridad.

- La falta de atención a estas regulaciones, hace peligrar la propia vida y la
de los demás usuarios del Laboratorio.

- Toda persona que tenga que ingresar en las instalaciones de Media Tensión, 
debe asegurarse visualmente que todos los conductores e implementos que

FACULTAD DE INGENIERIAS  -  CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA
Cuenca a 8 de enero de 2010

NORMAS DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE TRANSFORMACION
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debe asegurarse visualmente que todos los conductores e implementos que
podrían estar con tensión se hallen conectados a tierra y que los interruptores
en las líneas de alimentación se hallen abiertos.

-  La entrada y permanencia de personas extrañas al laboratorio sólo está 
permitida en compañía de personas autorizadas.

-   Se prohíbe para toda persona el fumar dentro del laboratorio, ya sea 
durante las prácticas o en labores de mantenimiento.

2.-  BLINDAJE O CERRAMIENTO
-  Toda la instalación de Alta o Media Tensión debe estar blindada o cerrada
por la malla metálica construida para el efecto, esta se conecta a tierra y provee
de suficiente seguridad para los involucrados en los trabajos de laboratorio.

-  Las distancias mínimas entre la malla y las piezas sometidas a Alta o Media
tensión debe ser:

Tensión alterna:  50 cm por cada 100 KV
Tensión de choque:  20 cm. Por cada 100 KV
Separación mínima:  50 cm.

- La introducción de objetos de cualquier tipo, conductores o no a través de
la malla de protección en todos los casos (exceptuando cables de medida
blindados previa comprobación que el blindaje se encuentre conectado a tierra 
y que sea estrictamente necesario su uso)
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interruptor de seguridad que bloquea la alimentación al transformador 
elevador de potencia.

-  Debe tomarse en cuenta la señalización luminosa con la que contará el 
laboratorio en distintos lugares estratégicamente instalados, en los cuales:

ROJO: Alta tensión conectada
VERDE: Alta tensión desconectada

3.-  PUESTA A TIERRA:
- Por principio para todo trabajo se debe poner a tierra la instalación y luego
cortocircuitar todos loe elementos, (líneas, condensadores), antes de mover los
equipos;  y el proceso inverso antes de hacer funcionar la instalación.

Para ingresar en las instalaciones de ensayo debe haberse cumplido con el
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-  Para ingresar en las instalaciones de ensayo, debe haberse cumplido con el
principio de puesta a tierra de todos los elementos, en especial en el o los
transformadores y en los condensadores de Alta y Media tensión.

-  La puesta a tierra debe ser hecha solamente después de haber sido
desconectada la fuente de alimentación.

4.- DESARROLLO DEL TRABAJO:
- Si varias personas deben participar en un mismo experimento, solamente una
de ellas puede hacer las maniobras de conexión y desconexión.

-  Antes de realizar alguna energización, es conveniente prevenir a las demás
personas inmiscuidas en el experimento con dos pitadas cortas, (para realizar
la lectura de instrumentos, observaciones, etc.), la desconexión se avisará con
una pitada más larga.

-  Antes de iniciar el trabajo se debe revisar el circuito especialmente las
resistencias de protección y los divisores de tensión, así como la conexión 
correcta de los instrumentos de medida.

-  Para experimentos con aceite y otros materiales fácilmente inflamables, se
debe tomar especiales medidas de seguridad.  Todos los participantes deben
conocer el manejo de extinguidores de gas carbónico que estarán ubicados en
las distintas zonas del laboratorio.

-  Mientras la prueba se está realizando bajo tensión, no debe descuidarse ni
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se dará en pruebas de duración pero una vez que se han tomado todas las
medidas de seguridad.

-  Toda persona que trabaje en el laboratorio de media tensión, está obligado 
a tener en orden las máquinas, instrumentos de medida y equipos, y en todos 
los casos a comunicar de inmediato cualquier falla o desperfecto que en ellos 
encuentre.

5.-  COMPORTAMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE
-  Las personas que participan en un experimento con Alta o Media Tensión 
deben conocer las normas básicas de primeros auxilios para accidentes 
eléctricos.

-  En todo caso siempre se debe tener una comunicación directa entre el 
laboratorio y las instalaciones de salud de la Universidad para poder actuar
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laboratorio y las instalaciones de salud de la Universidad para poder actuar
inmediatamente en caso de cualquier anormalidad.



TRABAJOS POR REALIZARSE

ITEM CANTIDAD UNIDAD

001 1 UNIDAD Acometida 4x6 Alscr desde transformador principal

002 1 UNIDAD Celda de entrada de baja tensión con su aparamenta

003 1 UNIDAD Celda de protección de baja tensión con su aparamenta

004 1 UNIDAD Celda de salida de baja ensión con su aparamenta

005 1 UNIDAD Celda de medida de baja tensión con su aparamenta

006 1 UNIDAD Celda de control de baja tensión con su aparamenta

007 1 UNIDAD Tablero de baja tensión

008 1 UNIDAD Red de transmisión de potencia en baja tensión

009 1 UNIDAD Transformador de Potencia 220‐127 V / 3x22000V 5KVa

010 1 UNIDAD Red de transmisión de potencia en media tensión

011 1 UNIDAD Celda de entrada de media tensión con su aparamenta

012 1 UNIDAD Celda de protección de media tensión con su aparamenta

013 1 UNIDAD Celda de salida de media tensión con su aparamenta

014 1 UNIDAD Tablero de control de ensayos

015 1 UNIDAD Red de transmisión de datos de ensayo

016 1 UNIDAD Equipos para ensayo

017 1 UNIDAD Sistema de seguridad de emergencia

018 1 UNIDAD Sistema de ilumnación

019 1 UNIDAD Sistema de potencia para equipos y servicio

020 1 UNIDAD sistema de enmallado de seguridad

021 1 UNIDAD Sistema de puesta a tierra del laboratorio

022 1 UNIDAD Obra civil

DESCRIPCION



Número

4 Rectificadores de Selenio 100 KV ‐ 5 mA ‐ 500 Kohm

2 Condensadores de Choque 100 KV ‐ 6000 pF

Condensadores de carga y

2 de medida para tensiones de 100 KV ‐ 1200 pF

impulso

1 Condensaador de medida 100 KV‐ 100 pF.

2 Resistencias de amortiguamiento 100 KV ‐ 416 ohm. ‐ 60W

2 Resistencias de descarga 100 KV ‐ 9500 0hm. ‐ 60W
1 Resistencia de carga 140 KV ‐ 50 Kohm. ‐ 125W

Denominación Características
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DESCRIPCION DE PANELES DE MANIOBRA Y SEÑALIZACION

FACULTAD DE INGENIERIAS  -  CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA
Cuenca a 8 de enero de 2010

Los equipos deben ser maniobrados solamante por personal debidamente capacitado, y que
haya sido entrenado para ello

1.-  CELDA DE LINEA

DESCRIPCION DE PANELES DE MANIOBRA Y SEÑALIZACION

- Descriptor de la celda de lìnea, simbologìa incluida
fig. 002-1

Donde:Donde:
1.-  Accionamiento del interruptor
2.-  Accionamiento del seccionador de puesta a tierra
3.-  Indicador del estado del interruptor y del seccionador de puesta
a tierra
4.-  Enclavamiento por candado
5.-  Accionamiento de apertura de tapa inferiorp p
6.-Identificación de mando motorizado

2.-  CELDA DE PROTECCION
- Descriptor de la celda de proteción, simbologìa incluida

fig. 002-2
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Donde:
1 Accionamiento del interruptor
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1.-  Accionamiento del interruptor
2.-  Accionamiento del seccionador de puesta a tierra
3.-  Indicador del estado del interruptor y del seccionador de puesta
a tierra
4.-  Enclavamiento por candado
5.-  Accionamiento de apertura de tapa inferior
6.-  Accionamiento disparo normalp
7.-  Indicador estado fusible:

Verde: normal
Rojo: percutor disparado

3.-  CELDA DE INTERRUPTOR AUTOMATICO
- Descriptor de la celda de proteción, simbologìa incluida

fig. 002-3

Siendo:



UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA Pág. 3 de 3

Elaborado: Antonio Pérez G.
Fecha de aprobación: Revisado: Ing. Omar Alvarez
UPSFIE-SEGRIDAD 002 Aprobado: Ing. Omar Alvarez

Verde:  presión normal
Amarillo: alarma baja presión

FACULTAD DE INGENIERIAS  -  CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA
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Amarillo:  alarma baja presión
Rojo:  presión insuficiente

3.-  Indicador estado resorte de cierre:
a.-  Resorte destensado
b.- Resorte tensado

4.-  Contador de maniobras
5.-  Indicador de posiciónp

O  Interruptor abierto
I    Interruptor cerrado

6.-  Pulsador de apertura
7.-  Pulsador de cierre
8.-  Accionamiento del seccionador
9.-  Accionamiento del seccionador de puesta a tierra
10.-  Indicador de estado del interruptor y seccionador de puesta a tierra
11.-  Enclavamiento por candado
12.-  Accionamiento apertura de tapa inferior

4.- CELDA DE SECCIONADOR E INTERRUPTOR PASANTE
- Descriptor de la celda de seccionador e interruptor pasante, simbologìa incluida

fig 002 4fig. 002-4

Siendo:
1.- Accionamiento seccionador o interruptor
2.-  Enclavamiento por candado
3.-  Indicador del estado del seccionador o interruptor
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PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO

La manipulaciòn de las cabinas destinadas a los equipos a instalarse debe realizarse con sumo 
cuidado y siempre siguiendo las normas dadas por el fabricante, entre otros:

1.- PREPARACION DE LAS CELDAS
-  Lo primero que debemos hacer es ponder el interruptor en posición de tierra,
ver fig. 003-1

-  Para retirar las tapas inferiores, el seccionador de puesta a tierra deberà estar 
cerrado.  La señalizaciòn según C

P ti l t i f i d b à d l l l i t t "A"-  Para retirar la tapa inferios se deberà desplazar el enclavamiento tapa "A"

-  El anclaje al suelo se realizarà de manera que no presente ningùn tipo de 
movimiento, ademàs de que deben estar con la conexiòn a tierra y siempre la celda
o el perfil deberà estar anclado al suelo del local

fig. 003-1fig. 003 1

- Una vez realizado estos procedimientos, se podrà proceder al desarmado de las
celdas, para de esta manera realizar el mantenimiento de todas las zonas, dando
especial atención a la limpieza de los contactos entre celdas, en el siguiente punto
pondremos a consideraciòn, la manera de realizar la uniòn entre celdas.

L ld t d l t i l ìd ll d b li i lì id-  Las celdas y toda la aparamenta incluìda en ellas, debe limpiarse con lìquidos no
inflamables, (amonìaco reducido, desengrsantes no inflamables, etc.) para de esta
manera tener la seguridad de que estos se encuentran a pleno funcionamiento 
y no se corran riesgos de incendio al poder haber la posibilidad de producirse un
chispazo al momento de la reactivaciòn.

- Para armar o desarmar una celda se debe tener la seguridad de que no exista
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2.- PROCEDIMIENTO PARA UNION ENTRE CELDAS

FACULTAD DE INGENIERIAS  -  CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA
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2.   PROCEDIMIENTO PARA UNION ENTRE CELDAS
-  Para realizar la niòn entre las celdas que componen el sistema, se realizarà 
segùn el procedimiento siguiente:

fig. 003-2

Siendo:
a.-  Celda en posiciòn definitiva
b C ld ib.- Celda a unir
c.- Se debe limpiar la parte inferior de las uniones (tulipas) con un paño seco y que
no suelte pelusas
d.- Colocar un resorte por uniòn, en la celda fija y asegurarse que el resorte se ha
colocado en la posición correcta
e.- Introducir el tubo de contactos en la tulipa que lleva los muelles o resortes
f - Limpiar las partes cónicas del conector con un paño seco que no suelte pelusa
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g - Poner tornillos tuercas y arandelas dejàndolas flojas

FACULTAD DE INGENIERIAS  -  CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA
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g.  Poner tornillos, tuercas y arandelas dejàndolas flojas
h.- Introducir en los orificios la pletina de unión de tierras, si las tierras generales de 
cada celda se encuentran montadas, soltar los tornillos de las partes a unir y volver
a montar fijando la pletina.
i.- Montar los tornillos de centrado de celdas y apretar
j.- Apretar los tornillos en el orden G - H.

3.-  PUESTA EN SERVICIO
-  Es aconsejable que todos los equipos tengan enclavamiento por candado, con
lo que se evitaràn accidentes en la puesta en servicio del sistema

-  Para poner en funcionamiento ya sea por primera vez o por cada arranque del
sistema para hacer alguna prueba, se debe dejar el enclavamiento por candado en
l i iò l (fi 003 3)la posiciòn central (fig. 003-3)

- Poner atenciòn a las normas de seguridad, antes, durante y despues de cualquier
puesta en marcha del sistema.

- La celda de alimentaciòn en Baja Tensiòn para los sistemas de servicios generales
del laboratorio se mantendràn constantemente con tensiòn en el embarrado seràdel laboratorio se mantendràn constantemente con tensiòn en el embarrado, serà 
necesario mantener la posicòn de cerrado por candado de esta celda constante

fig. 003 - 3



UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA Pág. 4 de 4

FACULTAD DE INGENIERIAS CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA
Elaborado: Antonio Pérez G.

Fecha de aprobación: Revisado: Ing. Omar Alvarez
UPSFIE-SEGRIDAD 003 Aprobado: Ing. Omar Alvarez

4.- MANTENIMIENTO
Las partes activas de los aparatos de maniobra y circuito principal descritos

Cuenca a 8 de enero de 2010
FACULTAD DE INGENIERIAS  -  CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA

- Las partes activas de los aparatos de maniobra y circuito principal descritos
en el diseño, no necesitan inspecciòn ni mantenimiento constante.

-  Los mecanismos de accionamiento y otros elementos fuera de la cuba de gas
pueden requerir mantenimiento preventivo, la periodicidad dependerà de las
cpndiciones ambientales generales existentes en el laboratorio.

`- El ambiente no será agresivo es decir no soportará altas temperaturas, ni polvo
en exceso por eso se deberán hacer mantenimientos máximo dos veces por año
con lo cual mantendremos operativos a los sistemas sin problemas durante los 
periodos de estudio necesarios.
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SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO
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Conocidos los equipos necesarios para la protección contra cualquier riesgo de choque eléctrico
el laboratorio deberá estar dotado con la señalización correspondiente y con carteles de 
información que ayuden a recordar las normas siguientes de seguridad:

S GU N S O C ON S N N N O U S N S V C O

1.-  LAS CINCO REGLAS DE ORO
- Para realizar cualquier trabajo de mantenimiento o montaje, realizar el corte 
efectivo de todas las fuentes de tensión

- Enclavamiento y/o bloqueo de los aparatos de corte

D t t i d t ió l i it t b j- Detectar ausencia de tensión en los circuitos con que se vaya a trabajar

- Poner a tierra o en cortocircuito la instalación

-  Señalizar la zona de trabajo

fig. 004 - 1
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2.- CONOCIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS
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2.   CONOCIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS
1.-  Mantener un cartel expuesto sobre las tècnicas de respiraciòn
de salvamento.
2.-  El personal a cargo del laboratorio debe conocer estas técnicas
a fondo para poder ayudar en primera instancia en algún accidente

fig. 004 - 2
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3.- REQUISITOS PREVIOS A LOS TRABAJOS DE INSTALECIONES EN A.T.

FACULTAD DE INGENIERIAS  -  CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA
Cuenca a 8 de enero de 2010

3.   REQUISITOS PREVIOS A LOS TRABAJOS DE INSTALECIONES EN A.T.
1.-  Utilizar las normas de seguridad expuestas en el manual anterior
2.- Conocer todas las normas y hacerlas conocer a todos los 
usuarios del Laboratorio, por medio de una inducciòn y manteniendo
constantemente carteles informativos:

fig. 004 - 3
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4.- PERTIGA DE MANIOBRA Y DETECTORA DE TENSION
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4.   PERTIGA DE MANIOBRA Y DETECTORA DE TENSION
1.-  Las pèrtigas de maniobra, nos ayudaràn para hacer la conexión
y desconexiòn en tensiòn, debemos contar siempre con un juego 
de ellas y deben estar en òptimo estado
2.-  Tambièn se utilizaràn en las pruebas y pràcticas con los estudiante

fig. 004 - 4

5.-  PALANCAS DE ACCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS CELDAS
1.-  Palancas que deben mantenerse en perfecto estado, en especial
el aislamiento con que cuentan sus mangos.
2.-  No se utilizarán por ningùn motivo cuando las celdas se encuentren
con tensiòn

fi 004 5fig. 004 - 5
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6.- ELEMENTOS DE PROTECCION
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6.   ELEMENTOS DE PROTECCION
1.-  Casco en perfecto estado para las maniobras dentro del
cubìculo de transformaciòn
2.-  Guantes
3.-  Alfombrilla aislante
4.-  Banqueta aislante
5.-  Cerraduras de acceso, solo para personal autorizado
6.-  Placas indicadoras de riesgo eléctrico
7.- Extintor de incendios de eficiencia mínima  de 8m
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Antes de realizar algùn tipo de maniobra con tensiòn, es necesario comprobar entre otras cosas
la presiòn de gas SF6 mediante el manòmetro y de esta manera estar seguros en el trabajo a 
realizar.

MANIOBRAS EN CELDAS 

1.-  BLOQUEO POR CANDADO
- Las celdas contarán con bloqueos para su no funcionamiento mientras se realiza
mantenimiento o mientras se prepara algñun experimento

- el bloqueo por candado es el primer paso para realizar una maniobra, se debe 
iniciar con este bloqueo ya que asegura la desconexiòn del circuito y la imposibilida
de operaciòn accidental ya sea por una mala comunicaciòn entre las personas 
encargadas del laboratorio o las encargadas de llevar adelante el experimento

-  Para desplazar la pieza de bloqueo se debe girar la pieza X por lo menos 90º, en 
la figura 005-1 podemos observar el funcionamiento del dispositivo

fig. 005 - 1g

2.-  MANIOBRAS CON SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA
- En las siguientes figuras, se representan algunas maniobras que se pueden realizar
con los seccionadores de puesta a tierra y el interruptor de la celda

S i l i di d l fi 005 2 005 3 005 4 ú l i b- Seguir lo indicado en las figuras 005-2, 005-3, 005-4 según la maniobra que
se quiera realizar con la celda.
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fig. 005 - 2
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a.-  Seccionador de puesta a tierra cerrado
interruptor abierto

b.- ABRIR el seccionador de puesta a 
tierra

fig. 005 - 3
a - Interruptor y seccionador de puestaa.- Interruptor y seccionador de puesta
a tierra abiertos.

Desde esta posición se pueden cerrar el
interruptor o el seccionador de puesta a 
tierra indistintamente.

fig. 005 - 4 
a.-  Interruptor y seccionador de puesta
a tierra abiertos.

b.-  CERRAR el seccionador de puesta a
tierra
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2.-  MANIOBRAS CON MANDO B
- En las siguientes figuras, se representan algunas maniobras que se pueden realizar
con los seccionadores de puesta a tierra y el interruptor de la celda

- Seguir lo indicado en las figuras 005-5, 005-6,  según la maniobra que
se quiera realizar con la celda.

fi 005 5fig. 005 - 5

a.-  Interruptor y seccionador de puesta
a tierra abiertos.

b.-  CERRAR el seccionador de puesta a
tierra

fig. 005 - 6

a.- Interruptor y seccionador de puesta
a tierra abiertos.

b.-  ABRIR el interruptor
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3.- BLOQUEO POR CANDADO

FACULTAD DE INGENIERIAS  -  CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA
Cuenca a 8 de enero de 2010

- En las siguientes figuras se presentan como se realiza el bloqueo
por candado en las celdas del sistema del laboratorio
-  Se debe prestar especial atención a estos procedimientos para 
con ellos obtener una protecciòn eficaz cuando se hagan trabajos en 
el laboratorio

fig. 005 - 7

Interruptor bloqueado

fig. 005 - 8

Interruptor y seccionador de puesta a
tierra bloqueados

fig. 005 - 9

Seccionador de puesta a tierra
bloqueado
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EXPERIMENTO MEDIA TENSION 01 

INGENIERIA ELECTRICA  

 

GENERACION Y MEDIDA DE MEDIA TENSION EN ALTERNA Y 

CONTINUA 

 

1. Objetivo: 

• Familiarizarse con los fundamentos de la técnica de la 

Media Tensión y los equipos usados en el laboratorio 

• Conocer y hacer un estudio comparativo de los diferentes 

métodos de medida de tensiones alternas 

• Examinar esquemas de conexiones de rectificación y 

multiplicación de la tensión y métodos para la medición de 

Altas tensiones continuas. 

 

2. Equipo: 

• Transformador de elevación 22 KV 60KVa 

• Divisores de tensión resistivos y capacitivos 

• Elementos rectificadores 

• Aparatos de medida 

• Osciloscopio 

• Equipo de conexión 

 

3. Introducción teórica: 

Para la generación de altas tensiones, independientemente de su tipo, se empieza 

en general por el transformador elevador.  Por esta razón la medición de altas 

tensiones alternas es de importancia básica para casi todos los ensayos de Alta y 

Media Tensión de cualquier forma 



El método de medición más sencillo pero también menos exacto, consiste en 

determinar el valor de la Alta o Media Tensión alterna mediante la lectura de Baja 

Tensión en el primario del transformador. 

Como en los fenómenos de descarga, es el valor máximo o de cresta la base para 

comparaciones o coordinación de aislamiento, se requieren mediciones más exactas 

cuando la forma de la onda se aleja de la sinusoidal.  En este caso el valor eficaz de 

la tensión será: 

 

 

 

El valor de cresta de las altas o medias tensiones alternas se puede medir 

mediante esferas espirométricas.  La perforación del aire se produce por ionización 

por impacto de las moléculas de gas cuando la intensidad de campo supera un valor 

crítico.  Esta se produce al llegar la tensión al valor de tensión estática de perforación 

en un tiempo de pocos microsegundos.  Por esta razón se produce siempre en la cresa 

de la onda de tensión. 

Las tensiones de descarga en las disposiciones espiromètricas están indicadas 

en tablas en función del diámetro de las esferas y para distintas distancias 

Para la medida de valor eficaz se puede conectar directamente un voltímetro 

electrostático o usar un divisor de tensión con un instrumento de baja tensión 

calibrado para el caso. 

Las Altas o Medias tensiones continuas se emplean en ensayos sobre equipos 

con gran capacidad (condensadores, cables, etc.), para investigaciones en el campo 

de la física (aceleradores) y encuentra aplicaciones técnicas en varios dispositivos 

electrostáticos separadores, instalaciones químicas, etc. 

La generación de estas tensiones se consigue mediante rectificación de 

tensiones alternas, seguida a veces de multiplicadores de tensión, raramente se la 

obtiene de máquinas electrostáticas o generadores de cinta 



En sistemas de electrodos que forman campos fuertemente no homogéneos, 

siendo el dieléctrico el aire o un gas, se presentan predescargas, previas a la 

perforación completa, en el caso de aplicación de tensión continua la polaridad de los 

electrodos tiene un efecto importante en la tensión de descarga, efecto que solo 

puede ser explicado por la polaridad de los portadores de carga iones) y su 

predominio en el gas dieléctrico. 

Para este tipo de ensayo se requiere rigurosamente seguir las normas de 

puesta a tierra, además condensadores que no están siendo utilizados pueden cargarse 

con tensiones peligrosas. 

 

4. Procedimiento: 

El transformador se conecta con uno de los terminales puesto a tierra, en el lado 

de alta se conecta un condensador de medida, el experimento se complementa con las 

esferas espirometricas, pero en nuestro caso no las utilizaremos, podremos comparar 

los valores obtenidos por el condensador de medida con un voltímetro electrostático 

conectado al circuito. 

Podremos comparar también mediante la relación de transformación existente en 

el transformador, con el voltaje en el primario (lado de baja tensión) 

Se debe medir la tensión de descarga utilizando los métodos siguientes: 

 

V1 x relación de transformación 
Lectura del instrumento de bobina móvil en el 

tablero de control 

V2 eficaz  (mediante medida) SEM, divisor capacitivo 

V2 / √2     (mediante medida) 
SEM, divisor capacitivo con rectificador y 

condensador de carga 

V2 eficaz  (mediante medida) Voltímetro electrostático 

V2 / √2     (de tablas) 
Se debe tomar en cuenta la densidad relativa del 

aire 

 



El valor de la tensión de descarga será el promedio de por lo menos tres lecturas 

para cada distancia de las esferas, si alguno de los valores obtenidos es notablemente 

diferente de los demás, se tomará una nueva lectura y despreciar la anterior 

Distancia             

  1             
V1 (volt)      2             

  3             

V1 x rt  KV             

  1             
V2 eficaz 2             

SEM 3             

KV p             

  1             
V2 / √2 2             

KV 3             

  p             

V2 eficaz 1             
Voltímetro 2             
Electrosta 3             

KV p             

De tablas               
V2 / √2 

 
            

KV               
 

 

 



Generación de Media Tensión continua y medida de la ondulación 

Se conecta a tierra el centro del arrollamiento secundario del transformador, de 

modo que se tenga en forma simétrica 2 x 11 KV.  Se construye un sistema de 

rectificación primero de media onda y luego de onda completa.  Para aplanamiento 

se utiliza un condensador de 6000 pF. 

 La medida de la tensión alterna superpuesta se lo hace mediante un 

condensador de 1200 pF y el instrumento SEM.  Para ambos tipos de rectificación 

hay que medir la ondulación y el voltaje V2DC del instrumento obtenido mediante 

un divisor de tensión resistivo RM 

 Tomar por lo menos cinco lecturas hasta llegar a 11 KV en el instrumento 

GM 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 
rectificación 

V1  KV V GM  KV V SEM  KV   

          
Media onda         

CS  =  6000 pF         

          

          
Onda         

completa         

CS   =   6000 pF         



 

5. Actividades 

 

• Graficar el voltaje en función de la distancia de las esferas 

• Determinar la capacidad primaria y secundaria de un divisor de tensión 

apropiado para medir tensiones alternas de 69 – 138 – 230 KV, con un 

voltímetro de rango 0 – 300V 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

 

7. Bibliografía 

Roth A. “Técnica de la Alta Tensión”, Editorial Labor, Barcelona 1966 

Mena A. “Curso de Alta Tensión”, E.P.N., Quito 1973 

NORMA CEI Publicación 60, 1962 

 



EXPERIMENTO MEDIA TENSION 02 

INGENIERIA ELECTRICA  

 

DESCARGAS EN GASES 

 

1. Objetivo: 

• Estudio experimental del comportamiento de los gases 

como aislantes, frente a los altos voltajes alternos. 

 

2. Equipo: 

• Generador de Alta Tensiòn alterna (transformador). 

• Càmara de presión con sus respectivos electrodos 

(presiones entre 0 – 5 Kg./cm2 

• Compresor de aire 

). 

• Cilindro de gas SF6

 

 (Hexafloruro de azufre). 

3. Introducciòn Teòrica 

El aire común es el medio aislante màs frecuentemente utilizado en la técnica de 

las tensiones altas.  Por lo tanto, es conveniente que se conozca el mecanismo de la 

descarga en él, para mejorar instalaciones existentes o diseñar otras. 

La descarga eléctrica en un gas, depende principalemente, del tipo de voltaje, de 

la forma del campo eléctrico (dado por la forma de los electrodos), y por las 

condiciones ambientales como: presión, temperatura, humedad, contaminación, etc. 

De acuerdo a la Ley de Paschen, dentro de cierto rango, se cumple una relación 

lineal entre el voltaje de ruptura de un gas y la presión atmosférica “para un mismo 

arreglo de electrodos”.   Esto se debe a la reducción del camino libre entre las 

moléculas, por lo cual la ionización por impacto ocurre a valores de intensidad de 

campo màs elevados.  La Ley de Paschen en forma general dice:  “El voltaje de 



ruptura en un gas es función del producto de la presión por la distancia entre 

electrodos, para electrodos similares”. 

Una de las aplicaciones pràcticas de esta Ley, es la posibilidad de reducir 

dimensiones de electrdodos, con un respectivo aumento de la presión del gas aislante 

para una misma solicitación dieléctrica. 

El aire es el aislante generoso màs utilizado, pero existe un gran número de gases 

muy superiores al aire en cuanto a rigidez dieléctrica, sin embargo un gas para ser 

utilizado como aislante debe satisfacer una serie de requisitos, como por ejemplo 

poseer una buena regeneración después de una descarga, ser barato, etc. 

De estos gases el de mayor uso es el Hexafloruro de azufre SF6

 

, que ha permitido 

reducir el tamaño de subestaciones.  Su empleo se lo puede hacer puro o en 

combinación con otros gases, dependiendo del fin especìfico que se le quiera dar. 

4. Procedimiento 

4.1 Con la muestra de aire comprimido, al cual se ha reducido su humedad, y con 

un arreglo de los electrodos propuesto, se toma lectura de voltajes pico de ruptura 

“tres en cada caso”, para sobrepresiones de 5,4,3,2,1,0 Kg/cm

Tabla de datos: 

2 

Sobrepresiòn Vm1 Vm2 Vm3 * Vm promedio 

Kg / cm2 KV KV KV   KV 

5             

4             

3             

2             

1             

0             

*Utilizar para una posible correcciòn 

Para electrodos tipo: 

_____________________________________________________ 



Dimensiones:

 ___________________________________________________________ 

Separaciòn:

 ___________________________________________________________ 

 

4.2 Con el mismo arreglo de electrodos, introducir aire a presión hasta llegar a 5 

Kg/cm2 de sobrepresión y repita las mediciones como en 4.1 

Tabla de datos: 

Sobrepresiòn Vm1 Vm2 Vm3 * Vm promedio 

Kg / cm2 KV KV KV   KV 

5             

4             

3             

2             

1             

0             

*Utilizar para una posible correcciòn 

4.3  Varie la distancia entre electrodos a una menor que la anterior y proceda a las 

mediciones como en 4.2 

Tabla de datos: 

Sobrepresiòn Vm1 Vm2 Vm3 * Vm promedio 

Kg / cm2 KV KV KV   KV 

5             

4             

3             

2             

1             

0             

*Utilizar para una posible correcciòn 



Para electrodos tipo: 

_____________________________________________________ 

Dimensiones:

 ___________________________________________________________ 

Separaciòn:

 ___________________________________________________________ 

 

4.4  Con el mismo arreglo de electrodos introduzca en la cámara SF6 hasta llegar a 

una sobrepresión de 3 Kg/cm2 y repita el procedimiento de 4.1 pero en pasos de 0,5 

Kg/cm2 hasta llegar a 0 Kg/cm

Tabla de datos: 

2 

Sobrepresiòn Vm1 Vm2 Vm3 * Vm promedio 

Kg / cm2 KV KV KV   KV 

3             

2.5             

2             

1.5             

1             

0.5             

0 

      *Utilizar para una posible correcciòn 

Para electrodos tipo: 

_____________________________________________________ 

Dimensiones:

 ___________________________________________________________ 

Separaciòn:

 ___________________________________________________________ 

 



5. Actividades 

 

• Con los datros obtenidos en 4.1 y 4.2 y sobre un mismo gràfico, trazar el 

voltaje pico de ruptura en función de la presión absoluta, Explicar el 

resultado. 

• Con los datos obtenidos en 4.2 y 4.3 realizar el mismo procedimiento del 

punto anterior. 

• Con los datos obtenidos en 4.2 y 4.3y sobre un mismo gràfico, trazar el 

voltaje de ruptura en función del producto de la presión absoluta por la 

separación entre electrodos.  Explicar los resultados. 

• A los datos obtenidos en los puntos anteriores de voltaje de ruptura, refiéralos 

a condiciones normales de presión y temperatura, comparar con los datos de 

las curvas de Schwaiger (apéndice 2), y si existe alguna diferencia explicar. 

 

6. Conclusiones 

 

• ___________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________ 

• ___________________________________________________________ 

 

7. Bibliografìa 

Roth A. “Tècnica de la Alta Tensiòn” , Editorial Labor, Barcelona 1966 

Mena A. “Curso de Alta Tensiòn”, E.P.N., Quito 1973 

NORMA CEI Publicaciòn 60, 1962 

P.  Orbe “El efecto corona y su relación con factores atmosféricos y físicos”,  

U de Cuenca, Tesis de Grado, 1987 



EXPERIMENTO MEDIA TENSION 03 

INGENIERIA ELECTRICA  

 

PRUEBAS EN MATERIALES AISLANTES SOLIDOS 

 

1. Objetivo: 

• Determinar las características de materiales aislantes 

sólidos, capacitancia, constante dieléctrica y factor de 

pérdidas.  Factores que influencian en sus características... 

 

2. Equipo: 

• Generador de Alta Tensión alterna (transformador). 

• Puente de Schering NISSIN DEUKO, tipo PS2E 

• Condensador patrón de gas a presión 

• Electrodos 

• Muestras de materiales aislantes. 

 

3. Introducción Teórica 

La constante dieléctrica absoluta es una característica de los materiales y se 

define como la constante de proporcionalidad entre la densidad de flujo eléctrico y la 

intensidad de campo. 

 El vacío se comporta desde este punto de vista como un material y por lo 

tanto tiene su constante dieléctrica. 

εο  

 Con esta consideración se llega a definir la constante dieléctrica relativa y es 

la razón de la capacitancia entre electrodos de una configuración dada (Cx) a la 

=   8.854 (PF/m) 



capacitancia que la misma configuración de electrodos tendría cuando el medio 

ambiente es el vacío (o aire), esto es: 

ε  =   εο    *   ε

Independientemente de la forma, la capacidad C de un condensador se define 

como la relación entre la carga acumulada Q y la tensión V entre electrodos del 

mismo. 

r 

C  =  Q  /  V 

 

Siendo: 

D  =  Densidad de flujo eléctrico 

dA  =  Elemento de área 

E  =  Intensidad de campo 

 

 

La calidad del dieléctrico puede cuantificarse mediante el factor de pérdidas, 

tgδ, que es la relación entre las pérdidas disipadas en el dieléctrico y la potencia 

reactiva.  El condensador técnico tiene pérdidas que se traducen en calor al estar 

sometidas a campos eléctricos, se acercará al ideal cuando estas pérdidas se 

aproximan a cero. 

 Para determinar estos parámetros se utiliza el puente de Schering cuyo 

principio básico de funcionamiento es la comparación de dos capacitancias;  la una 

desconocida y cuya tgδ se quiere determinar y la otra una capacitancia normalizada 

sin pérdidas y utiliza un circuito de puente formado por resistencias y condensadores 

variables en baja tensión, y un indicador de cero que puede ser un galvanómetro. 



 Con el objeto de compensar las capacitancias parásitas que se forman entre 

los elementos del puente y la pantalla conectada a tierra, ciertos elementos se 

proveen de elementos condensadores.  El diagrama simplificado del puente NISSIN 

DENKI es el siguiente: 

 

 

 

 

4. Procedimiento: 

 

• Para tres voltajes de aplicación, encuentre el equilibrio del puente y 

determine la capacitancia y el factor de pérdidas de dos muestras de material 

aislante sólido. 

 

• La sensibilidad del puente debe ser variada siempre en sentido creciente; en 

caso de desequilibrio brusco del puente debe empezar a equilibrarlo 

nuevamente con una sensibilidad baja. 

 

Descripción Voltaje C (uF) tgδ  (%) ε P (W) r 

      
      
      
      
      
       

 
• Conectar el equipo DIRANA que determina el factor de disipación casi de 

cualquier tipo de aislamiento, incluidos transformadores, aislantes, cables, 
máquinas eléctricas, en un cortísimo espacio de tiempo. Determina, mediante 
un avanzado programa de análisis, la humedad y la conductividad del aceite 
en aislamientos de papel impregnado de aceite., comparar con los datos 
obtenidos y tabular los datos obtenidos con el equipo 

 
 



5. Informe 

 

• Explicar el funcionamiento del puente de Schering y derivar las formulas para 

el cálculo de la capacitancia y el factor de pérdida. 

• Determinar las constantes dieléctricas de las muestras propuestas, comparar 

con materiales cuya característica viene en tablas 

• Calcular las pérdidas en vatios a partir de los valores del voltaje y tangente 

delta si son apreciables, recomendar soluciones 

• Realizar la medición de factor de disipación, capacitancia, constante 
dieléctrica, resistencia y corriente de polarización de aislamientos de alta 
tensión y tabular los datos  

• Análisis de la humedad presente en aislamientos de papel impregnado en 
aceite de transformadores de potencia y de instrumentos (también para 
aislamiento de transformadores), comparar con papel seco y comparar los 
datos. 

 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. BIBLIOGRAFIA 

 

Roth A. “Técnica de la Alta Tensión”, Editorial Labor, Barcelona 1966 

Mena A. “Curso de Alta Tensión”, E.P.N., Quito 1973 

NORMA VDE  0303 PARTE 4/10-55 



EXPERIMENTO MEDIA TENSION 04 

INGENIERIA ELECTRICA 

 

ENSAYOS SOBRE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LINEAS  

 

1. Objetivo: 

• Conocer experimentalmente el comportamiento de los 

aisladores y equipos sometidos a Altas Tensiones.  

 

2. Equipo 

• Elementos  de generación de Alta Tensión Alterna  

• Elementos de generación de Alta Tensión continua  

• Aparatos de Medición  

• Osciloscopio de rayos catódicos  

• Cámara fotográfica adaptable a osciloscopio  

• Elementos de prueba.  

 

3. Introducción teórica: 

Las pruebas sobre equipos en general tienden a perfeccionar un prototipo, a dar 

seguridad sobre elementos críticos constitutivos de un equipo, a certificar el 

funcionamiento integral, a calificar un proceso de fabricación en serie o a evaluar el 



estado de equipos, previo a su entrada en servicio La comisión Electrotécnica 

Internacional hace la siguiente división:  

Pruebas en prototipos (prototype Test)  

Pruebas tipo (Type Test)  

 Pruebas de rutina (Routine test)  

Pruebas de muestreo (Sampling test)  

Pruebas de recepción (Aceptance test)  

 

A fin de que el Ingeniero tenga un concepto claro que pueda conducirle a una 

acertada decisión, las pruebas escogidas deben ser aquella que dé suficiente 

información.  

 

4. Procedimiento:  

• Determinar para una serie de aisladores propuestos las tensiones de contorneo 

en seco con tensión alterna de frecuencia industrial 

• Determinar la tensión disruptiva entre los electrodos de dos seccionadores 

propuestos y su aislamiento a tierra.  

• Determinación de la línea característica de contorneo de electrodos 

cilíndricos, aislador de porcelana, pararrayos y seccionadores 

• Conectar el equipo DIRANA para determinar el factor de disipación este 

junto con CPC100 puede a casi cualquier tipo de aislamiento, incluidos 

transformadores, aislantes, cables, máquinas eléctricas, en un cortísimo 

espacio de tiempo.  

 



5. Informe: 

• Analizar los resultados de las pruebas sobre aisladores y seccionadores, 

determinar las clases de pruebas y si serán suficiente para calificar al equipo. 

• Analizar  la disposición de los elementos bajo prueba, y el método de prueba. 

Indique alguna otra disposición o método o criterios sobre alguna mejora en 

el proceso.  

• Del oscilograma tomado en las mediciones dibujar la tensión de descarga con 

respecto al tiempo de descarga en cada muestra, explicar los resultados y de 

aplicaciones de esta prueba.  

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

7. Bibliografía: 

• CEI  Comisión Electrotécnica Internacional N 274-1968 

 



EXPERIMENTO MEDIA TENSION 05 

INGENIERIA ELECTRICA 

 

ESTUDIO DE LA DISTRIBUCION DE LA TENSION EN CADENAS DE 

AISLADORES Y CONDENSADORES 

 

1. Objetivo: 

• Observar cómo se distribuye la tensión a lo largo de un 

circuito de condensadores.  

 

2. Equipo: 

• Elementos de generación de A.T. alterna.  

• Cadena de aisladores de suspensión  

• Barra aislante del equipo de A.T.  

• Anillos metálicos  

• Aparatos de medida.  

 

3. Introducción teórica: 

Todos los elementos aislantes sometidos a la acción de un campo eléctrico se 

comportan como si estuviesen formados por una agrupación de condensadores. El 

caso más típico, el de una cadena de aisladores de suspensión, en la cual cada uno 

constituye un condensador. Si se considera solo estas capacitancias, cada aislador 

soportaría una tensión igual. Sin embargo, nunca esta distribución ideal es posible 



debido a la influencia que presenta tanto la tierra como la línea de transmisión de 

energía que la cadena soporta, estos elementos determinan en cada punto de 

conexión una nueva capacitancia que influye notablemente en la distribución.  

 

4. Procedimiento: 

• Se debe determinar la distribución de la tensión en dos cadenas de 

aisladores, la una formada por 9 aisladores de suspensión y la otra con 6. 

Se aplica a la cadena una tensión alterna de 22 KV. que puede ser 

considerada como el 100%. Evitar las descargas de corona.  

• Mejorar la distribución de la tensión mediante algún dispositivo y realice 

las mismas mediciones.  

• Determinar la distribución de la tensión en una barra aislante de A.T. a 

cuyos terminales se aplica una A.T. alterna. Trate de mejorar esta 

distribución.  

Tabla para los dos primeros puntos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SIN ANILLO CON ANILLO 

  9 AISLADORES 6 AISLADORES 9 AISLADORES 6 AISLADORES 

  KV % KV % KV % KV % 

1                 
2     

 
      

 
  

3     
 

      
 

  
4     

 
      

 
  

5     
 

      
 

  
6     

 
      

 
  

7     
 

      
 

  
8     

 
      

 
  

9                 



Tabla para el tercer punto: 

  SIN ANILLO CON ANILLO 

  KV % KV % 

1         
2         
3         
4         

5         

 

5. Informe 

• Grafique la distrbuci6n de la tensión (%) para cada uno de Los arreglos. 

Comente los resultados. 

• Explique algún método analítico o gráfico para determinar el porcentaje 

de tensión que soporta cada aislador o cada condensador. 

• Explicar el porqué se logra mejorar la distribución con el dispositivo 

(anillo) utilizado en la práctica. 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

7. Bibliografía: 

Nelson Salazar: Apuntes de AT. 1972 - 1973  

A. Roth  Técnica de la A.T. Edit. Labor Barcelona 1966.  



EXPERIMENTO MEDIA TENSION 06 

INGENIERIA ELECTRICA 

 

MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA Y CALCULO DE 

LA RESISTIVIDAD 

 

1. Objetivo: 

• Familiarizarse con la técnica de medici6n de la resistencia 

de puesta a tierra, cálculo de resistividad de suelos y, 

utilización de electrodos de puesta a tierra.  

 

2. Equipo: 

• Medidor de resistencia de tierra acorde a la Norma 1805 

GB 2 D/E, y a la Norma IEEE 4ª: 2001 

• Medidor de Resistencia de Tierra Type L-9B 

• CP CU1 para pruebas de de impedancia y resistividad de 

línea y tierra 

• Electrodos 

• Cables y accesorios 

 

3. Sustento teórico 

Es indispensable que todo circuito eléctrico tenga un potencial de referencia  

al que podemos dar un valor de cero, y esta referencia no puede ser sino la tierra. Un 

sistema puesto a tierra ofrece muchas ventajas tales como:  



• Mayor continuidad del servicio  

• Seguridad para personas y equipos  

• Eliminación de fallas múltiple a tierra 

• Facilidad de localización de fallas  

• Control de sobretensiones atmosféricas  

• Eliminación de determinados sobrevoltajes  

• Se evitan sobrevoltajes estáticos.  

 

Pueden utilizarse como  elementos de conexi6n a tierra, todas las instalaciones 

metálicas enterradas, como tubería o hierros estructurales de edificios que ofrezcan 

permanentemente una resistencia pequeña al paso de corriente y que a la vez se 

encuentre en unión íntima con el terreno. En instalaciones de generación, 

transformación y transmisión de energía se utilizan electrodos especiales,  

alambres, tubos, mallas de cobre, placas, varillas de cooperweld, todos estos 

calculados en base a la resistencia que se desea obtener.  

 

Mediciones de resistencia de puesta a tierra.  

Los métodos analíticos para determinar la resistencia de puesta a tierra son 

muy complejos y no lo bastante exactos, de allí que el diseño de estas instalaciones 

se las haga a base de datos experimentales o modificaciones.  

Donde: 

T Electrodo de puesta a tierra 

S electrodo que sirve de sonda 

Tp transformador con relación de transformación 1:1 



 

El circuito es el de un puente de Wheatstone, si el galvanómetro no detecta 

paso de corriente, el valor de la resistencia a tierra es el valor de r, tomada sobre una 

resistencia R conectada a los terminales del secundario del transformador. 

 

Mediciones de resistividad 

Estimaciones en la clasificación de los suelos nos permiten una aproximación 

superficial de la resistividad; por esta razón son muy deseables las pruebas de 

medición de resistividad eléctrica.   Estas de preferencia serían hechas en algunos 

lugares, dentro del área en la que se desea conocer la resistividad y además con 

diferentes espaciamientos de prueba para así obtener las variaciones importantes de 

resistividad con el lugar y la profundidad. 

 

El número de dichas lecturas serán normalmente grandes en donde las 

variaciones son mayores, especialmente en donde la resistividad es tan grande que 

sugiere un grave problema de seguridad. 

 



En lugares en donde la resistividad varía apreciablemente con la profundidad, 

es deseable muchas veces el uso de un rango de pruebas en distancias suficientes 

tales que la precisión sea el objetivo primordial. 

 

4. Procedimiento: 

 

• Medir la puesta a tierra del Laboratorio de Media tensión y 

la tubería de agua potable, o la estructura del edificio. 

 

• Como puesta a tierra se utilizará una varilla de 1,4 cm de 

diámetro, enterrada una profundidad de 50 cm, en terrenos 

de las siguientes características: Recubierto de grava, 

recubierto de césped, con maleza alta. 

 
5. Informe: 

 

• Calcule la resistividad de los terrenos por medio de los datos 

obtenidos con mediciones de puesta a tierra, compare los 

resultados y referencie a tablas 

• Grafique la curva resistencia vs. Distancia 

• Describir algún otro método para medir resistencia de puesta a 

tierra y resistividad de suelos 

• Tabular los datos obtenidos con el CP CU1 para pruebas de de 

impedancia y resistividad de línea y tierra y comparar los datos 

obtenidos por el un método y el otro. 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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EXPERIMENTO MEDIA TENSION 07 

INGENIERIA ELECTRICA 

 

PRUEBAS DE TRANSFORMADORES SEGÚN NORMAS CEI 

 

PRUEBAS ORDINARIAS 

 

PRUEBA DIELECTRICA EN EL ACEITE AISLANTE 

 

1. Objetivo: 

• Verificar la bondad del dieléctrico, para aplicar un voltaje 

al transformador 

 

2. Normas: 

A.S.T.M. (29 – D – 877) 

IEEE 995 -4 a 

Electrodos: Discos diámetro 1” 

Separación: 0,1” 

Delta V: 3 KV/seg, hasta perforación 

Pruebas: 6 

Tiempo entre pruebas: 1 minuto 

Criterio de bondad del dieléctrico: se considera un aceite en 
buen estado si su voltaje de disrupción (promedio de las 
últimas 5 descargas), es mayor o igual a los 26 KV 



(utilizaremos hasta 22KV), con la Celda de prueba de aceites 
CP TC12, podremos utilizarlo con una tensión de 12 kV 

 

3. Equipo: 

• Probador de aceite según norma A.S.T.M. 

• Probador de aceite según norma IEEE  CP TC12 

• Equipo elevador de tensión 

• Aparatos de medición 

 

 

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

 

1. Objetivo: 

• Comprobar si las bobinas activas del transformador están 

suficientemente aisladas, es decir presentan una resistencia 

alta, previo a la energizaciòn del transformador. 

 

2. Procedimiento:  

Mediante MEGGER se mide la resistencia que presenta el 
aislante entre: 

Bobinado de Alta Tensión-Bobina de Baja Tensión 

Bobinado de Alta Tensión – Tanque 

Bobinado de Baja Tensión – Tanque 

Uso de CPC 100 para obtener medidas de el aislamiento del 
transformador  

 

 



3. Equipo: 

• Megger de 200V 

• CPC 100 

• Equipo de conexión. 

 

 

RELACION DE TRANSFORMACION 

 

1. Objetivo: 

• Verificar los datos de placa del transformador en relación 

al voltaje. 

 

2. Normas: 

CEI (Pub 70 – Sec 12) 

IEEE 995 -4 a 

Con el primario en circuito abierto se alimenta por el 
secundario en voltaje nominal a 60Hz y mediante un vatímetro 
de bajo factor de potencia se determinan las pérdidas en el 
transformador. 

En transformadores trifásicos con bobinado Delta conectado 
deberá asegurarse que el voltaje inducido no contenga quinta 
ni sexta armónica en cantidad superior a un 5% del voltaje 
eficaz 

Para el cálculo de las pérdidas debe indicarse si el núcleo está 
constituido con hierro laminado en frío o en caliente 

Se pueden repetir las mediciones conectado el CPC 100, y 
verificar los datos obtenidos 

 



3. Equipo: 

• Fuente de tensión variable, 60 Hz. 

• Vatímetro de bajo factor de potencia 

• Equipo CPC100 

• Aparatos de medición 

 

 

PRUEBAS DE CORTOCIRCUITO DETERMINACION DE LA 

IMPEDANCIA DE CORTOCIRCUITO 

 

1. Objetivo: 

• Determinar las pérdidas en los devanados y verificación de 

la impedancia que consta en placa. 

 

2. Normas: 

CEI (Pub 70 – Sec 12) 

IEEE 995 -4 a 

Se alimenta al primario del transformador con un voltaje 
variable de 60Hz, hasta conseguir en el secundario, el corto 
circuito, el 25% o el 100% de la corriente nominal.  Se hacen 
lecturas de potencia, voltaje y corriente. 

La medida será corregida por medio del cuadrado de la 
relación de corriente entre la medida y la nominal, luego, 
referida a la temperatura de las Normas establecidas. 

Las pérdidas serán medidas en los devanados conectados en el 
tap principal. 

La resistencia de los devanados de transformadores 
sumergidos en aceite se lo mide cuando estos han dejado de ser 
excitados por lo menos 3 horas antes de la medida. 



Las pérdidas declaradas deben tener una tolerancia de 1/7 con 
las reales, siempre que no excedan a las totales y estas 
declaradas por el fabricante debe ser de máximo 1/10 con las 
reales. 

 
3. Equipo: 

• Fuente de tensión variable, 60 Hz. 

• Equipo CPC100 

• Aparatos de medición 

 

 

PRUEBA DE RELACION DE FASE, POLARIDAD Y GRUPO DE 

CONEXION 

 

1. Objetivo: 

• Verificar la conexión expuesta en placa. 

 

2. Normas: 

CEI (Pub 76 – Sec 12) 

Mediante la adición o sustracción de voltaje inducidos se 
determina la polaridad de las bobinas en caso de 
transformadores trifásicos por adición o sustracción directo se 
determina el voltaje y grupo de conexión 

 

3. Equipo: 

• Fuente de tensión variable, 60 Hz. 
• Aparatos de medición 

 



PRUEBAS ESPECIALES 

 

PRUEBA DE TENSION APLICADA 

 

1. Objetivo: 

• Comprobar si todos los puntos sometidos a Media Tensión 

están aislados suficientemente del lado de Baja Tensión y 

del tanque. 

 

2. Normas: 

CEI (Pub 76 – Sec 7 y 12) 

IEEE 995 

A cada bobina de alta tensión se le aplica el voltaje 
determinado por las tablas (en el caso del experimento solo se 
debe aplica el 50% del valor de tablas) de la sección 7 de la 
Norma CEI 

El lado de Baja tensión estará en cortocircuito con el tanque.  
El voltaje de aplicación debe ser sinusoidal a una frecuencia de 
por lo menos el 80% de la nominal 

Tiempo de aplicación un minuto 

Con el CPC 100 se puede realizar esta prueba con tensión, con 
este podremos además obtener valores de factor de potencia, 
tangente delta, etc. 

 

3. Equipo: 

• Fuente de alta tensión variable, 60 Hz. 
• CPC 100 
• Aparatos de medición 

 



PRUEBA DE TENSION INDUCIDA 

 

1. Objetivo: 

• Verificar el estado del aislamiento de los bobinados. 

 

2. Normas: 

CEI (Pub 76 – Sec 7 y 12) 

IEEE 995 

Se aplica un voltaje según Norma con las siguientes 
características: 

o Completamente sinusoidal 

o Frecuencia tal que la corriente de excitación no sea 
excesiva 

o El tiempo de aplicación es de un minuto para 
frecuencias menores al doble de la nominal, o 120 
veces la frecuencia nominal dividida por la 
frecuencia de prueba o 15 segundos por lo menos 

Conectar el CPC100 para obtener datos de contraste con los 
obtenidos 

 

3. Equipo: 

• Fuente de tensión variable, 440 ciclos/seg. 
• CPC 100 
• Aparatos de medición 

 

 

 

 



PRUEBA DE ELEVACION DE TEMPERATURA 

 

1. Objetivo: 

• Comprobar si la elevación de temperatura (C). del aceite y 

de los devanados bajo carga, mediante el método de corto-

circuito, se encuentra dentro de las Normas 

 

2. Normas: 

CEI (Pub 76 – Sec 12) 

IEEE 995 

Al transformador conectado como para realizarle una prueba 
de corto circuito, se le alimenta con las pérdidas totales, 
tomándose lecturas de variación de temperatura en el aceite 
por medio de un termómetro y de los bobinados por el método 
de variación de la resistencia,  se toman lecturas hasta la 
estabilización. 

Con el CPC100, conectamos y realizamos las pruebas antes 
descritas 

 

3. Equipo: 

• Fuente de tensión variable, 60 Hz. 
• CPC 100 
• Aparatos de medición 

 

 

 

 

 



PRUEBA DE IMPULSO DE ONDA COMPLETA 

 

1. Objetivo: 

• Verificar el aislamiento del transformador frente a voltajes 

de impulso 

 

4. Normas: 

CEI (Pub 76 – Sec 12) 

IEEE 995 

Aplicación de un voltaje de impulso de 1.2/50 micro segundos, 
cuyo valor de cresta viene determinado por las tablas de la 
sección 7 de la Norma.  El voltaje será aplicado a cada 
terminal de líneas.  El control de la onda se lo realiza por 
medio de un osciloscopio de rayos catódicos, visualizando el 
comportamiento del transformador. 

Con el CPC100, conectamos y realizamos las pruebas antes 
descritas 

 

5. Equipo: 

• Generador de impulsos, 1.2/50 us. 
• Osciloscopio de rayos catódicos 
• CPC 100 
• Aparatos de medición 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Bibliografía: 

 

Normas: A.S.T.M.,  CEI,   IEEE 
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