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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis  se realizó en la empresa Holcim Ecuador S.A. 

perteneciente al grupo suizo Holcim, una de las compañías cementeras más 

importantes del mundo, empresa dedicada a la producción de cemento, hormigón y 

agregados. Específicamente se ejecutó en la planta Guayaquil área de Servicios 

Generales durante el periodo 2012-2013 en el cual intervinieron directamente los 

técnicos de mantenimiento de la planta, coordinadores, y supervisores.  

 

En vista del aumento de carga en la planta, se tuvo la necesidad de iniciar un 

proyecto cuya finalidad es reducir el consumo de energía en el área de Complejo y 

Servicios iniciando un piloto, que contempla optimizar el uso de la electricidad, a 

través de un esquema de ahorro encaminado a la confiabilidad de los equipos y de 

su instalación. Se utilizó métodos de medición de alta precisión tecnológica como la 

cámara termo-gráfica, analizador de redes, analizador de motores en estado 

estático, estado dinámico además de las diferentes técnicas de estudios o 

proyecciones siempre avaladas con sus respectivas normas para determinar la 

eficiencia de cada máquina y del sistema eléctrico con el único fin o propósito de 

mantener u obtener un resultado de calidad de energía.  

 

La tesis concluyó con la presentación de la situación actual, la mejora técnica 

realizada, el estudio propuesto, el análisis técnico por herramienta utilizada, el 

alcance para obtener la mayor eficiencia por equipo, área, además del análisis 

económico-financiero del proyecto. 

                                                 
1 Llamase complejo de servicios al área distribuye el agua y aire comprimido de la planta. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para establecer un análisis de calidad de energía aplicado al cuarto eléctrico de 

servicios generales o “complejo y servicio” hemos desarrollado un modelo práctico-

analítico enfocado al mantenimiento predictivo. Dicho esquema replanteará el actual 

sistema y nos permitirá determinar que la eficiencia por equipo se convierte en 

ahorro de costos mediante ahorro en consumo de energía.  

 

El área complejo y servicio se encarga del abastecimiento de agua potable, agua 

industrial, agua de enfriamiento y de presión de aire comprimido para todas las 

plazas de producción existentes en la planta. Actualmente el crecimiento productivo 

ha generado que el área mencionada sea la encargada de suministrar energía para 

cargas no establecidas en su diseño original, específicamente se suma la demanda por 

laboratorio industrial, edificio administrativo principal, servicios de luces exteriores, 

servicios de jardinería y varias.  

 

Es así que el incremento desordenado más el descuido de mantenimiento por equipo 

genere pérdidas de energía. Al percatarnos de lo ocurrido hemos desarrollado con la 

empresa Holcim inculcar la metodología de eficiencia energética por mantenimiento 

predictivo. 

 

Valiéndonos de las herramientas tecnológicas analíticas-prácticas propusimos y 

realizamos el estudio, determinando que cada máquina cumpla con su función de 

trabajo eléctrico y mecánico de manera eficiente, analizamos si el sistema eléctrico 

es consistente o como sería la mejora para su situación actual o de crecimiento futuro 

sin olvidar que para cada propuesta presentamos la justificación técnica normada 

preservando la seguridad industrial.  

 

Para abordar la temática, este trabajo de investigación se estructuró en  cinco 

capítulos, los cuales son: 

 

Capítulo I: Marco Introductorio, donde se introduce al tema analizando el problema 

hallado, definiendo para su resolución un objetivo general, y las posibles hipótesis de 

la aplicación. 
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Capítulo II: Marco Teórico Referencial, aquí puntualizamos algunas consideraciones 

teóricas convenientes para el abordaje del tema con una reflexión crítica. 

 

Capítulo III: Marco Metodológico, se pauta los procesos que estaremos analizando y 

la metodología que será empleada para el desarrollo de la investigación. 

 

Capítulo IV: Análisis y Resultados, se expone la situación actual. 

 

Capítulo V: Propuesta de mejora, involucra la solución técnica y económica para los 

problemas encontrados. 

 

Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones, donde se exponen las conclusiones 

obtenidas a lo largo de la investigación y las recomendaciones. 
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1 CAPÍTULO  I  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1. Problema. 

 

La planta “Guayaquil, Holcim-Ecuador” divide su producción en diferentes áreas. El 

área denominada “Complejo y Servicios” se encarga del suministro de agua potable, 

agua industrial, agua de enfriamiento y de presión de aire comprimido para todas las 

áreas de producción existentes. 

 

Para las funciones mencionadas actualmente se manejan equipos de media tensión, 

baja tensión, electrónicos de potencia, y de automatización. 

 

Actualmente el crecimiento productivo ha generado un incremento en consumo y  

carga eléctrica convirtiendo el área de complejo y servicio como el comodín para 

anexar cargas no acorde a las funciones expuestas como: cargas administrativas, 

laboratorios de muestras de producción, y alumbrados generales. 

 

Cada equipo eléctrico perteneciente al área ha generado una descompensación en el 

trabajo que realiza provocando una deficiencia energética que se refleja en los 

consumos excesivos, tiempo de vida útil disminuidos, desordenes en el crecimiento 

energéticos, problemas de seguridad industrial y sistemas deficientes en la calidad de 

la energía.  

 

1.2. Justificación. 

 

El estudio realizado presentará de manera inmediata que optimizando la eficiencia de 

cada equipo ya sea de condición eléctrico o mecánico adquiriremos una relación 

directa de mejoramiento en la eficiencia energética del área “Complejo y Servicios”. 

Para llegar al punto de calidad de energía fue necesario recurrir al mantenimiento 

predictivo, aprovechando la facilidad que nos otorgó la planta al poder utilizar sus 

equipos de gran tecnología. 
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Expuesto el caso el área “Complejo y Servicios” gozará de menor consumo Kw/h, el 

mantenimiento correctivo y preventivo tiende a disminuir conllevando ahorro de 

gastos por el rubro mencionado, la iluminación y seguridad industrial llegará ha 

convertirse en sistemas eficientes. Es así que esta tesis embarca la verdadera Calidad 

de Energía, modelo piloto que se iniciará en el área de “Complejo y Servicios” para 

poder beneficiarse toda la planta “Guayaquil, Holcim-Ecuador”. 

 

1.3. Objetivos. 

 

Pretendemos concientizar a nivel industrial que la buena Calidad de Energía proviene 

de la eficiencia energética de cada equipo eléctrico y mecánico siempre que se 

utilicen las herramientas y programas adecuados de mantenimiento.  

 

1.4. Hipótesis. 

 

El plan piloto llamado “Estudio Y Análisis De Calidad De Energía Del Cuarto 

Eléctrico Servicios Generales Holcim Planta Guayaquil” establecerá el formato de 

manera general para que todas las áreas de la planta recurran a procedimientos o 

lineamientos precisos de la buena práctica de mantenimiento predictivo enfocado a la 

eficiencia energética. 

 

Aumentar el tiempo de vida útil y mejorar el rendimiento de los equipos, generar un 

adecuado sistema de seguridad industrial, inducir el ahorro por medio del sistema de 

iluminación moderno, aplicar mediciones con equipos de última tecnología, fomentar 

los estudios investigativos de los fenómenos eléctricos presentes en las áreas, son los 

enunciados que nos permitirán defender el proyecto de tesis para que se convierta en 

el piloto de aplicación en la industria del mantenimiento enfocado a la Calidad de 

Energía. 
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2 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO REFERENCIAL. 

 

2.1. Introducción. 

 

Este capítulo facilita la lectura de la tesis ya que nos muestra las definiciones, los 

parámetros técnicos y normas eléctricas empleadas.  

 

Se detalló el concepto, y procedimientos de los diferentes análisis que se van utilizar,  

pues el desarrollo de este proyecto es en base a estudios de campo técnicamente 

realizados, utilizando métodos de análisis de viabilidad técnica y económica. 

 

Las definiciones expuestas se basan particularmente en los siguientes estudios 

realizados: 

 

 Análisis de Criticidad y correcta codificación de los equipos. 

 Análisis de Riesgo de toda el área. 

 Diagnóstico para racionalizar el consumo en el área. 

 Análisis de comportamiento de red y calidad de energía eléctrica. 

 Auditoría en Eficiencia Energética. 

o Termografía. 

o Análisis de Circuitos de Motores (MCE-Emax). 

o Medición de Lumen. 

 Ingeniería de media y baja tensión para:  

o Sistema de Puesta a Tierra. 

o Corrección de factor  de potencia. 

o Definición de tableros eléctricos. 

o Selección, estudio y coordinación de protecciones eléctricas. 

o Automatismos. 

o Reducción y protección contra armónicos. 

 Cuadros Tarifarios  para optimizar el consumo vs. las tarifas. 
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 Capacitación del área de Complejo & Servicios, para comprometerlos en el uso 

racional de la energía. 

 

2.2. Parámetros de eficiencia energética que intervienen en Holcim. 

 

Amplitud de tensión: Son los rangos permitidos (máximo. o mínimo.) de variación 

de onda de tensión (RMS) según los límites establecidos por las normas. Para la 

norma Holcim, los rangos establecidos son: mínimo 10% y máximo. 10%, a 

diferencia de los límites según la norma ANSI C84.1, donde establece dos rangos de 

servicio de tensión, los favorables y los tolerables (A Y B). 

 

Tabla 2.1 Rangos de tensiones permitidas según norma Holcim S.A. 

TENSIÓN NOMINAL 

(V) 

VARIACIÓN DE 

TENSIÓN MÁX. 

(V) 

VARIACIÓN 

DE TENSIÓN 

MIN. (V) 

120 132 108 

208 228 187 

240 264 216 

480 528 432 

4160 4576 3744 

69000 75900 62100 

Fuente: Diseño de criterio de Holcim,2012. 

 

Tabla 2.2Rangos de tensiones permitidas según norma ANSI C84.1 

SERVICIO FAVORABLE DE 

TENSIÓN (V) 

(RANGO A) 

SERVICIO TOLERABLE DE 

TENSIÓN (V) 

(RANGO B) 

Min Max Min Max 

114 126 110 127 

197 218 191 220 

228 252 220 254 

263 291 254 293 

456 504 440 508 

Fuente: Diseño de criterio de Holcim,2012. 

 

Frecuencia: “Es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de 

tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico”2, donde el valor de la frecuencia 

                                                 
2 Definición obtenida de http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia 
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para Holcim S.A. Ecuador es de 60 Hz y el rango de variación mínimo es de 58,8 Hz 

y el máximo es de 61,2 Hz3.  

 

No obstante Holcim posee un esquema de alivio de carga por baja frecuencia el cual 

es reportado al CENACE dependiendo de los ajustes y puntos de disparos. 

 
 

Tabla 2.3 Esquema de alivio de por baja frecuencia Holcim Ecuador. 

ESQUEMA DE ALIVO DE CARGA POR BAJA FRECUENCIA 

HOLCIM ECUADOR PLANTA GUAYAQUIL 

Paso Frecuencia 

HZ 

Equipo Tiempo Carga 

kw Ciclos Seg. 

1 59,4 Molino de Cemento 3 12 Ciclos 0.20 3000 

2 59,2 Molino de Cemento 2 12 Ciclos 0.20 3500 

3 59,0 Molino de Cemento 1 12 Ciclos 0.20 3500 

4 58,8 Molino de Crudo 1 12 Ciclos 0.20 2900 

5 58,6 Molino de Coque 12 Ciclos 0.20 1300 

6 58,4 Motor MVR 12 Ciclos 0.20 4000 

7 58,2 Motor ventilador MVR 12 Ciclos 0.20 3500 

Fuente: Diseño de criterio de Holcim, 2012. 

 

Solo cuando estamos desconectados del S.N.I. funcionamos en isla, con la planta de 

generación Generoca de la cual  los rangos de frecuencia y voltaje son mayores y se 

hacen ajustes con rangos diferentes, cuando está programada por parte del CENACE 

para despachar energía pero de manera limitada, por otro lado en los equipos más 

importantes como dosificadores Pfister si tenemos protección de sobre voltaje de 

acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  

 
 

Disponibilidad Neta (%): Se determina como el porcentaje de un equipo al tiempo, 

que es un indicador que se mide solo en los equipos principales es necesario ver el 

tiempo de operación requerida por el equipo, es importante que esté en 

funcionamiento y que se alimenta. Según el Manual KPI Holcim define a este  

indicador como “Tiempo de funcionamiento más el tiempo de Inactividad todo eso 

en razón al tiempo calendario multiplicado por 100 y su propósito es medir el tiempo 

total en que el equipo podría ser operado”4. 

 

 

                                                 
3 Datos Obtenidos parte_IV_3_equipamiento_electrico_y_control_de_proceso 
4 A Guide to Maintenance Key Performance Indicators, their Definitions and Usage 
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Ecuación 2.1 Fórmula de la disponibilidad Neta – NAI. 

 

𝑁𝑒𝑡 𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦[%] =
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒 [ℎ] + 𝐼𝑑𝑙𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒[ℎ]

𝐶𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑇𝑖𝑚𝑒 [ℎ]
× 100 

Fuente: Guide to Maintenance Key Performance Indicators,2012. 

 
 

Se muestra de forma estructurada y simplificada con un diagrama de bloques para su 

fácil recordatorio. 

Grafica 2.1 Diagrama de bloque de la Disponibilidad Neta. 

 

Fuente: Guide to Maintenance Key Performance Indicators, 2012. 

 
 
Tiempo promedio entre fallas de un equipo (h): Se trata de un indicador de 

Fiabilidad que mide la duración media entre fallos de un equipo principal, para 

evaluar la efectividad de la estrategia de mantenimiento y la estabilidad del proceso. 

Tiene como propósito el cuantificar la frecuencia de fallos en relación con el tiempo 

de funcionamiento de un equipo principal, con el fin de determinar la eficacia global 

de su estrategia de mantenimiento preventivo, según el Manual KPI Holcim define a 

este  indicador como “Tiempo de funcionamiento menos el tiempo de duración de 

inactividad del equipo y todo eso en razón del número de paradas del equipo” 5. 

 

Ecuación 2.2 Formula del Medio Tiempo entre Fallas – MTBF. 

𝑀𝑒𝑎𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝐹𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑚𝑒 [ℎ]

𝐹𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒𝑠 [#]
 

Fuente: Guide to Maintenance Key Performance Indicators. 

 

                                                 
5 A Guide to Maintenance Key Performance Indicators, their Definitions and Usage. 
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Donde el “Actual Operating time” lo deriva de la siguiente manera:  

 Tiempo calendario (Calendar time).- Es igual a las 24 horas del día 

multiplicado por el número de días en un periodo calendario, en otras palabras 

es el total de tiempo anual en horas. 

 Tiempo inactividad (idle time).- Es el tiempo en el que equipo no está en 

funcionamiento, pero se encuentra en condiciones inmediatas para la marcha 

(es decir, corte de energía, el almacenamiento total, los desastres naturales). 

 Fuera de servicio por otros Factores (Other downtime).- Es cuando el equipo 

no está en funcionamiento y no se encuentra en condiciones inmediatas para la 

marcha. 

 Fallas (Failures).- Es el número de veces que ha parado de forma interna el 

equipo. 

 

La importancia de este indicador es por su análisis de fallas de los eventos no 

planeados que impiden el equipo trabaje adecuadamente y afecte su desempeño. (Es 

decir, fallas por falta de agua en cojinetes de hornos, molinos de des-embrague por 

fuga de aire, etc), eh ahí la importancia de informar cada evento de falla, por lo que 

un análisis eficaz y la acción apropiada se pueden implementar esto se puede ver 

Anexo A. 

 

Los últimos indicadores son para medir la eficacia del mantenimiento y son 

utilizados para controlar el rendimiento y el servicio y controlar pérdidas de 

producción y paradas de los equipos en la  industria. 

 

2.3. Definición de calidad de energía eléctrica. 

 

Es imperativo el reconocer las varias tipologías de perturbaciones que interceden en 

la calidad de la onda eléctrica, y de esa forma asentar las posibles acciones 

correctivas evitando perdidas que puedan paralizar los procesos de producción y 

distribución de recursos necesarios para toda la planta.  

Para esto se van a tomar los tres aspectos fundamentales para centrar el análisis de 

calidad de energía. 

 

“Dentro del contexto fundamental de calidad de servicio de energía eléctrica se 

destacan tres aspectos primarios: 
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 Calidad del producto. 

 Calidad del Servicio Técnico. 

 Calidad del Servicio Comercial”.6 

 

Detallaremos todas las expresiones técnicas utilizadas para el correcto entendimiento 

ya que algunos de los equipos utilizan los mismos parámetros. (Analizador de Redes, 

Analizador de Circuitos y Termografía). 

 

2.3.1. Comparación entre la buena y mala calidad de energía. 

 

Calidad de energía es un término utilizado para referirse al estándar de calidad. La 

definición de la calidad de la energía es algo indeterminado. Pero que se puede 

definir como ausencia de:  

 

 Voltaje Constante 

 Correcta forma de la onda Sinusoidal 

 Frecuencia Constante. 

 Interrupciones. 

 Sobretensiones. 

 Deformaciones producidas por armónicas en la red. 

 Variaciones de voltaje. 

 Variaciones de la frecuencia. 

 

Actualmente, la calidad de la energía es el resultado de una atención continua. 

 

Indagaciones producidas en los últimos años, acerca de la correcta eficiencia de las 

instalaciones eléctricas, han concedido establecer este nuevo concepto. Cualquier 

desviación de estas pautas de calidad que cause problemas en los equipos eléctricos 

instalados, recibe el nombre de Mala Calidad de Energía. 

 

 

 

                                                 
6 El directorio del consejo Nacional de Electricidad CONELEC Regulación No. CONELEC 004/01. 
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2.3.2. El origen de la mala Calidad de Energía. 

 

La mala calidad de energía eléctrica normalmente se forma de 2 orígenes a los que 

hemos conceptualizado como:  

 

Se considera como primordial, la acometida de la red eléctrica que alimenta la 

instalación, la cual puede generar mala calidad por deficiencias del servicio de 

energía eléctrica en el parque industrial esto crea efectos en los campos de 

facturación, producción y servicio al cliente. La medición de la planilla en algunos 

casos es alterada a las lecturas erróneas en los registradores electrónicos por la 

aparición de armónicos en la red del sistema; respecto al proceso se presentan 

perdida de sincronismo en los equipos al variar la frecuencia fundamental y la 

calidad del servicio eléctrico afectada por la pérdida de información al a ver cambios 

bruscos de la tensión del sistema 

 

El segundo, en la cual nos vamos a centrar, es el estudio de las deficiencias en la 

propia instalación. Los componentes electrónicos modernos (computadoras, 

variadores de frecuencia, UPS balastos electrónicos) tienen una particularidad en su 

comportamiento de carga no lineal a diferencia de otros componentes que presentan 

carga lineal (iluminación, calefactores eléctricos, motores). Normalmente la energía 

que requieren los elementos de carga lineal es de la frecuencia del sistema en nuestro 

caso es de 60 Hz, y 120, 220, 480 & 4160 voltios, todo estos niveles depende de la 

configuración trifásica para poderlos alimentarlos. 

 

Aunque los equipos electrónicos demandan de una energía de más eficiencia llamada 

"switch mode" o Modo de interrupción, que tiene como cualidad el trabajan en 

pulsaciones la cual se caracteriza en no tener la forma de onda sinusoidal de voltaje. 

Estos sofisticados equipos necesitan de un módulo electrónico que se encarga de 

convertir la corriente alterna en corriente directa. Alrededor del 50% de la energía 

eléctrica pasa por estos  dispositivos antes de ser finalmente aprovechada. No 

obstante, estos dispositivos tienen efectos secundarios que son los que ocasionan la 

mala calidad de energía. 
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2.3.3. Efectos causados  a la mala calidad energía eléctrica. 

 

Establecer los valores del indicador de la perceptibilidad a corto plazo, luego hacer 

un reconocimiento del comportamiento del sistema eléctrico, su ubicación y el tipo 

de problemas en los diferentes equipos; como:  

 

 Pérdidas en producción esto no solo afectando el daño al equipo sino al producto 

terminado y a los clientes que requieren ese producto. 

o Costos de mantenimiento (Personal Operario). 

o Costos de Reparación (Repuestos). 

 Daño en los dispositivos eléctricos & electrónicos.  

o Disparo de interruptores y fusibles en un momento no apropiado 

(Coordinación y Selectividad). 

o Daños en sistemas de control realizados por tarjetas y por elementos de 

control electrónico. 

o Lecturas erróneas en el consumo de energía. 

 Fallas en maquinarias rotativas, conductores y transformadores  produciendo el 

sobrecalentamiento dando como producto la reducción de la vida útil de estos 

equipos, es otro de los efectos de tener una mala calidad de energía en el sistema 

eléctrico; las pérdidas son incrementadas en conductores que contienen 

corrientes armónicas, lo que hace incrementar la temperatura en los mismos. Las 

causas de las pérdidas adicionales incluyen: 

 

o Un incremento en la resistencia aparente del conductor con la frecuencia, 

debido al efecto pelicular. 

o Un aumento de la magnitud de la corriente para una potencia activa total. 

o Incorporación de arcos eléctricos debido a malas conexiones (Detección 

Temprana con Análisis Termo-gráfico infrarrojo). 

o El fenómeno relacionado con la proximidad, de envolventes, de pantallas 

(conductores revestidos) puestas a tierra en ambos extremos, entre otros. 

o Con la frecuencia, existe un incremento de las pérdidas dieléctricas en el 

aislamiento. 
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Son algunos de las causas por las cuales transitan corrientes con frecuencias 

diferentes de la fundamental las cuales no son propiamente del sistema, y circulan a 

través de los conductores y como resultante tenemos que por los equipos conectados 

a ellos, son: 

 

 La presencia de frecuencias diferentes a la nominal en los parámetros de tensión 

y de corriente, regularmente no son detectables por un monitoreo normal, por 

mediciones o por el equipo de control; por lo que su presencia no es notable y el 

sistema los considera insignificante (Detección con el MCEmax Analizador de 

equipos de Campo). 

 

 Las frecuencias del flujo de potencia de tensiones y corrientes sobrepuestas a las 

ondas de flujo de 50 ó 60 ciclos, originan altas tensiones, esfuerzos en los 

aislamientos, esfuerzos térmicos e incrementan las pérdidas eléctricas lo que da 

como efecto que el equipo no está siendo operado en condiciones anormales. 

 

2.3.4. Variaciones de tensión de corta duración. 

 

Este tipo de condición incluye como Norma a usar la  IEC pues es incluye para lo 

que es voltaje Dips y Swell, Interruptions. Cada tipo de variación puede ser 

designada  como instantánea, momentánea, o temporal, dependiendo de su ubicación. 

 

Depresiones. [1]. 

 

Las depresiones (Sag o Dip), también conocidas como valles o huecos consisten en 

una reducción entre 0,1 y 0,9 p.u. en el valor R.M.S., root mean square (valor medio 

cuadrático) de la tensión o corriente con una duración de 0,5 ciclo a un minuto. 

 

Las depresiones de tensión son normalmente asociadas a fallas del sistema, a la 

energización de grandes cargas, al arranque de motores de elevada potencia y a la 

energización de transformadores de potencia. 

 

 

Los efectos nocivos de las depresiones de tensión dependen de su duración y de su 

profundidad, estando relacionados con la desconexión de equipos de cómputo, PLC y 
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contactores entre otros dispositivos. También presenta efectos sobre la velocidad de 

los motores. 

 

Diferentes posibilidades existen para mitigar los efectos de los sags. La primera 

consiste en estabilizar la señal de tensión a través de acondicionadores de red, los 

cuales existen con diferentes principios y tecnologías. 

 

Ilustración 2.1 Depresiones de Tensión. 

 

Fuente: Tomado de la Norma IEEE Estándar 1159 de 1995 

 

Crestas [1] 

 

Una cresta (Swell) se define como un incremento del valor R.M.S. de la tensión o la 

corriente entre 1,1 y 1,8 p.u. con una duración desde 0,5 ciclo a un minuto. 

 

Como en el caso de las depresiones, las crestas son asociadas a fallas en el sistema 

aunque no son tan comunes como las depresiones. Un caso típico es la elevación 

temporal de la tensión en las fases no falladas durante una falla línea a tierra. 

 

También pueden ser causadas por la desconexión de grandes cargas o la energización 

de grandes bancos de capacitores. 
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Ilustración 2.2 Cresta de tensión. 

 

Fuente: Tomado de la Norma IEEE Estándar 1159 de 1995 

 

Interrupciones [1] 

 

Una interrupción ocurre cuando la tensión o la corriente de la carga disminuyen a 

menos de 0,1 p.u. por un período de tiempo que no excede un minuto. 

 

Las interrupciones pueden ser el resultado de fallas en el sistema, equipos averiados 

o debidas al mal funcionamiento de los sistemas de control. Las interrupciones se 

caracterizan por su duración ya que la magnitud de la tensión es siempre inferior al 

10% de su valor nominal. El re-cierre instantáneo generalmente limita la interrupción 

causada por una falla no permanente a menos de 30 ciclos. La duración de una 

interrupción motivada por el funcionamiento indebido de equipos o pérdidas de 

conexión es irregular. 

Ilustración 2.3 Interrupciones de tensión. 

 
Fuente: Tomado de la Norma IEEE Estándar 1159 de 1995 
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2.3.5. Variaciones de tensión de larga duración. 

 

Se refiere a toda anomalía o desviación de los valores de tensión R.M.S. que 

acontecen en un intervalo de  tiempo. 

 

La norma ANSI C84.1 define que las tolerancias en la tensión que se encuentra en 

estado constante en un sistema de potencia. Una variación de voltaje se considera de 

larga duración cuando excede el límite de la ANSI por más de un minuto. Debe 

prestarse atención a los valores fuera de estos rangos. 

 

Uno de los parámetros utilizados en Holcim es basado en esta norma, que nos indica 

que el límite debe ser entre +10% y –10% de la tensión nominal. 

 

Tabla 2.4 Tolerancias para  las tensiones de acuerdo a la norma ANSI C84.1 

SERVICIO FAVORABLE 

DE TENSIÓN (V) 

(RANGO A) 

SERVICIO TOLERABLE 

DE TENSIÓN (V) 

(RANGO B) 

Min Max Min Max 

114 126 110 127 

197 218 191 220 

228 252 220 254 

263 291 254 293 

456 504 440 508 

2340 2525 2280 2540 

4050 4370 3950 4400 

4680 5040 4560 5080 

13460 14490 13110 14520 

33640 36230 32780 36510 

Fuente: Tomado de la Norma ANSI C84.1 

 

Para lo cual podemos decir que las variaciones de tensión de larga duración se 

pueden clasificar en la siguiente manera: 

 

Sobretensión es el aumento de la tensión a un nivel superior en otras palabras es un 

110% del valor nominal por una duración mayor de un minuto. Es fenómeno ocurre 
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usualmente de la desconexión de grandes cargas o de la conexión de bancos de 

capacitores bruscamente. Esta anomalía generalmente se puede apreciar cuando el 

sistema eléctrico es muy frágil y no puede mantener la regulación de la tensión o 

cuando el control de la tensión es inadecuado; y uno de los errores muy comunes es 

la inadecuada selección de TAP en los transformadores esto puede ocasionar 

sobretensión en el sistema. 

 

Baja tensión se lo considera como la reducción en el valor R.M.S. de la tensión esto 

es igual a decir que el valor nominal va estar a menos del 90% por una duración 

mayor de un minuto. 

 

Los efectos que causa la baja tensión son; la conexión de una carga imprevistamente 

o la desconexión de un banco de capacitores esto logra causar una caída tensión hasta 

que los dispositivos de regulación intervengan automáticamente para restaurar el 

sistema; otro punto importante son los circuitos sobrecargados estos también pueden 

producir la caída tensión en la carga. 

 

Interrupción sostenida este efecto se origina solo cuando existe una ausencia de 

tensión y se presenta por un intervalo de tiempo superior a un minuto. Este tipo de 

interrupciones a menudo son permanentes y demandan la mediación del personal 

operativo capacitado para restablecer el sistema. 

 

2.3.6. Perturbaciones. 

 

Existe una sucesión de posibles perturbaciones las cuales que pueden llegar a afectar 

la onda de la calidad de energía, las cuales son 

 

Hueco de tensión disminución brusca de la tensión a un valor situado entre el 90 % 

y el 1% de la tensión de alimentación, seguida de su restablecimiento de la tensión 

luego de un corto lapso de tiempo. La duración de estas perturbaciones es de 10 

milisegundos a un minuto. Un hueco de tensión es la diferencia entre la tensión 

eficaz minina durante el tiempo que dura el hueco de tensión y la tensión declarada.7 

                                                 
7 PEREZ, Fernández Enrique. Tesis doctoral “Nuevo método de detección y análisis en tiempo real de 

eventos en la tensión de suministro de energía eléctrica empleando un modelo combinado”, 

Universidad de Cantabria, Santander, Marzo de 2006. 
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Desequilibrio de tensiones esto ocurre cuando las tensiones entre las tres líneas de 

un sistema eléctrico no son iguales y puede ser determinado como la desviación 

máxima respecto al valor promedio de las tensiones de línea, dividida entre el 

promedio de las tensiones de línea, expresado en porcentaje. 

El desbalance de tensión también puede ser definido por el uso de las componentes 

simétricas como la relación de la componente de secuencia cero o la componente de 

secuencia negativa entre la componente de secuencia positiva, expresada en 

porcentaje. 

 

Las fuentes más comunes del desequilibrio de tensiones son las cargas monofásicas 

conectadas en circuitos trifásicos, los transformadores conectados en delta abierto, 

fallas de aislamiento en conductores no detectadas. 

 

Se recomienda que el desequilibrio de tensiones sea menor al 2%. 

 

Ilustración 2.4 Desequilibrio de Tensiones.  

 
Fuente: Tomado de la Norma IEEE Estándar 1159 de 1995 

 

Interrupción de Alimentación es cuando la tensión en los puntos de distribución es 

menor a 1% de la tensión declarada, cuando este tipo de perturbación sobrepasa los 

tres minutos se le denomina interrupción larga y si es inferior a los tres minutos se le 

llama interrupción breve.8 

 

                                                 
8 JOAQUIN, Meléndez Frigola. Soluciones Automática e Instrumentación, España, Febrero de 2005. 
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Tensiones armónicas son tensiones con la forma de onda sinusoidal donde la 

frecuencia es un múltiplo entero de la tensión con la cual se está alimentando. 9 

 

2.3.6.1. Características límites de las perturbaciones. 

 

Las perturbaciones en un sistema eléctrico se enuncian mediante valores numéricos, 

unas de las particulares técnicas que nos puntualizan en este fenómeno son: 

 

 Distorsión armónica, al momento de presentarse esta perturbación la tensión 

deja de ser sinusoidal, la distorsión de la tensión total es superior al 5%. La 

corriente consumida por el usuario es fuertemente no sinusoidal y la distorsión 

total de corriente es mayor al 20%.10 

 Diferencia de tensión entre el conductor de neutro, la corriente debida a los 

desequilibrios entre fases y a las componente armónicas (principalmente orden 

3) son las que circulan por el conductor de neutro. Las normas establecen que 

la diferencia de tensión en el conductor de neutro nunca debe ser mayor a los 

0,6 voltios; esta tensión puede ser medido entre neutro y tierra.10 

 

2.3.7. Distorsión de la forma de onda. 

 

Cuando definimos el comportamiento de la distorsión de la forma de onda nos 

referimos a una irregularidad en el comportamiento idealmente de la onda sinusoidal 

sea este de la tensión o la corriente partiendo de la frecuencia fundamental del 

sistema de potencia. Una de sus principales, es ver el contenido espectral y las  

desviaciones que existan. 

 

Se puede detallar cinco formas primarias de distorsión de la forma de onda: 

 

 Corrimiento DC 

 Armónicos 

 Inter-armónicos 

 Hendiduras 

 Ruido 

                                                 
9 PEREZ, Fernández Enrique. Tesis doctoral “Nuevo método de detección y análisis en tiempo real de 

eventos en la tensión de suministro de energía eléctrica empleando un modelo combinado”, 

Universidad de Cantabria, Santander, Marzo de 2006. 
10 Procobre, calidad de energía, Chile, junio de 2004 



45 

 

 

Corriente DC se puede decir que es la presencia de una tensión o corriente directa 

(DC) en un sistema de corriente alterna (AC) de potencia se denomina corrimiento 

DC (DC offset). 

 

La consecuencia de este efecto es debido a la rectificación de media onda, extensores 

de vida o controladores de luces incandescentes.  

Estos tipos de controladores, puede consistir en diodos que reducen el valor R.M.S., 

de la tensión de alimentación y solo por la rectificación de media onda. 

 

El efecto causado por la corriente directa en redes de corriente alterna produce 

efectos nocivos al polarizar los núcleos de los transformadores de tal forma que es 

posible que lo saturen y solo en operación normal y esto puede causar causando el 

calentamiento y la pérdida de vida útil del transformador. 

 

Lo que podemos decir es que la corriente directa es un indicio potencial del aumento 

acelerado del deterioro de los electrodos de puesta a tierra y en otros conductores y 

conectores. 

 

Armónicos [1] son tensiones o corrientes sinusoidales cuya frecuencia es un 

múltiplo integral de la frecuencia fundamental del sistema la cual, para el caso de 

nuestro país es 60 Hz. 

 

Las formas de onda distorsionadas son descompuestas, de acuerdo con Fourier, en la 

suma de una componente fundamental más las componentes armónicas.  

 

Armónico, característico [2] Aquellos armónicos producidos por equipos 

convertidores semiconductores en el curso de la operación normal. En un convertidor 

de seis pulsos, los armónicos característicos son los armónicos impares diferentes a 

los múltiplos de tres, por ejemplo, los 5th, 7th, 11th, 13th, etc. 

 

Ecuación 2.3 Armónico característico. 

 

ℎ = 𝑘𝑞 ± 1 

Fuente: Tomado de la Norma IEEE Std 519-1992 
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Definiendo las variables: 

.k: algún entero 

.q: número de pulso del convertidor 

 

Armónico, no característico [2] Armónicos que no son producidos por equipos 

convertidores semiconductores en el curso de la operación normal. Estos pueden ser 

el resultado de frecuencias oscilatorias; una demodulación de armónicos 

característicos y la fundamental; o un desbalance en los sistemas de potencia AC, el 

ángulo de retardo asimétrico, o el funcionamiento del ciclo-convertidor. 

 

Armónicos de orden par. Este término se lo menciona pues normalmente no hay 

estos armónicos en otras palabras si la señal tiene la misma forma de onda en el 

semi-ciclo positivo y en semi-ciclo negativo, los armónicos de orden par se anulan 

entre sí. 

 

Supongamos que hay armónicos de 2º orden, podemos escribir que: 

 

𝐼(𝜔𝑡) = 𝐼1𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 + 𝐼2𝑠𝑒𝑛2𝜔𝑡 

Por tanto: 

𝐼(𝜔𝑡 + 𝜋) = 𝐼1𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝜋) + 𝐼2𝑠𝑒𝑛2(𝜔𝑡 + 𝜋) 

𝐼(𝜔𝑡 + 𝜋) = −𝐼1𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 + 𝐼2𝑠𝑒𝑛2𝜔𝑡 

 

𝑆𝑎𝑏𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 → 𝐼(𝜔𝑡 + 𝜋) = −𝐼(𝜔𝑡) 

 

Queda demostrado que I2 es nulo, ya que es la única forma de cumplir la expresión 

anterior. 

 

Armónicos de 3er orden y múltiplos de tres. Este término se lo menciona pues 

normalmente Estos solo circulan por el conductor neutro, además se suman lo que 

puede suponer importantes sobrecargas en dicho conductor. 

 

Las corrientes armónicas de 3er orden en un sistema trifásico son: 

 

𝑖𝑟3 = 𝐼3𝑠𝑒𝑛3𝜔𝑡 

𝑖𝑠3 = 𝐼3𝑠𝑒𝑛3 (𝜔𝑡 −
2𝜋

3
) = 𝐼3𝑠𝑒𝑛(3𝜔𝑡 − 2𝜋) = 𝑖𝑟3 
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𝑖𝑡3 = 𝐼3𝑠𝑒𝑛3 (𝜔𝑡 −
4𝜋

3
) = 𝐼3𝑠𝑒𝑛(3𝜔𝑡 − 4𝜋) = 𝑖𝑟3 

𝑖𝑟3 = 𝑖𝑠3 = 𝑖𝑡3 

 

Con lo cual se demuestra que los armónicos de 3er orden son homopolares. 

Si no hay neutro la carga sencillamente no podrá generarlos, y si hay conductor 

neutro todas las corrientes armónicas de 3er orden se sumaran y pasaran por el neutro, 

con su consecuente sobrecarga. 

 

Distorsión Armónica Total (THD). [1] Este término se describe por el espectro 

total armónico mediante las magnitudes y el ángulo de fase de cada componente 

individual. Es común, además, utilizar un criterio denominado distorsión total 

armónica (THD) como una medida de la distorsión. 

 

Se establecen tasas las cuales no deben ser sobrepasadas en ningún punto de la red, y 

para la tasa de distorsión armónica de tensión total (THD) se debe tener presente que 

este valor no debe sobrepasar el 8% para todos los armónicos de cualquier orden. 

 

Factor Armónico. [2] La relación del valor de la raíz cuadrada de la suma de los 

cuadrados (RSS) de todos los armónicos al valor efectivo (RMS) de la fundamental. 

 

Ecuación 2.4 Factor Armónico (Para Corriente).  

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐴𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑐𝑜 (𝐼) =
√𝐼3

2 + 𝐼5
2 + 𝐼7

2 ⋯

𝐼1
 

Fuente: Tomado de la Norma IEEE Std 519-1992 

 

Ecuación 2.5 Factor Armónico (Para Tensión). 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐴𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑐𝑜 (𝑉) =
√𝑉3

2 + 𝑉5
2 + 𝑉7

2 ⋯

𝑉1
 

Fuente: Tomado de la Norma IEEE Std 519-1992 

 

 

Factor de Calidad. [2] Dos veces π la relación de la máxima energía guardada a la 

energía disipada por ciclo a una determinada frecuencia. Una definición equivalente 

aproximada es que la Q es la relación de la frecuencia de resonancia al ancho de 

banda entre aquellas frecuencias sobre los lados opuestos de la frecuencia de 
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resonancia, donde la respuesta de la estructura resonante difiere en 3dB de la 

resonancia. Si el circuito resonante comprende una inductancia, L, y una 

capacitancia, C, en serie con una resistencia efectiva, R. 

 

Ecuación 2.6 Factor de calidad. 

 

𝑄 =
1

𝑅
× √

𝐿

𝐶
 

Fuente: Tomado de la Norma IEEE Std 519-1992 

 

Comportamiento de los armónicos 

 

En la siguiente ilustración mostraremos como es el comportamiento de los armónicos 

en un sistema trifásico. 

 
Ilustración 2.5 Comportamiento de los armónicos.11 

 

Fuente: JCEE’09 Francesc Fornieles for circuitor Armónicos: Efectos, diagnóstico y soluciones. 

 

 

Tabla 2.5 Comportamiento de los armónicos. 

 

Orden Fund 2 3 4 5 6 7 

Frecuencia 60 120 180 240 300 360 420 

Secuencia   

 

     

Fuente: Los Autores, 2012. 

Dentro de los efectos nocivos que presentan los armónicos, se pueden citar los 

siguientes: 

                                                 
11 JCEE’09 Francesc Fornieles por circuitor Armónicos: Efectos, diagnóstico y soluciones. 
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Efectos en los filtros pasivos: Uno de los efectos sobre los filtros es el sobre 

esfuerzo del aislamiento por sobre-tensión o sobre-corriente en sus elementos que los 

componen. Debido a su bajo costo económico y facilidad de operación, los filtros son 

los más utilizados en la descontaminación armónica de los sistemas eléctricos. 

 

Efectos en los equipos electrónicos sensibles: Existen numerosos equipos 

electrónicos sensibles a los cambios producidos en la tensión de alimentación de los 

mismos. Entre los equipos electrónicos que más sufren los efectos de la calidad de la 

energía eléctrica son: computadores, los módems, las tarjetas de electrónica 

compleja, las cajas registradoras, PLC´S y muchos equipos que en sus componentes 

importantes tienen tarjetas electrónicas ya sea para control o funcionamiento. 

 

Estos equipos al estar constituidos por complejas y delicadas configuraciones de 

componentes electrónicos, que en algunos casos no posee el grado de vulnerabilidad 

necesario para soportar ciertos grados de distorsión de la onda de tensión. Por esta 

razón los delicados circuitos son fluctuaciones notables en el lado de corriente 

directa de sus fuentes, afectando el funcionamiento del sistema en general. 

 

En el caso de equipos que necesitan de un potencial de tierra nulo, que están 

conectados a conductores de neutro por los que circulan corrientes de armónicos, 

entonces se verán sometidos a tensiones de neutro a tierras ciertamente peligrosas 

que pueden causarles daños. Las detecciones incorrectas pueden dar lugar a 

operaciones erróneas y en algunos casos al no funcionamiento de los equipos que 

controlan. 

 

Efectos en los transformadores: Cuando los transformadores alimentan cargas no 

lineales, así estén diseñados para funcionar a una frecuencia fundamental de 60 Hz., 

presentan un incremento en sus pérdidas tanto en el núcleo como por el cobre. Las 

corrientes armónicas de frecuencias altas provocan pérdidas de núcleo incrementadas 

en proporción al cuadrado de la corriente de carga RMS y en proporción al cuadrado 

de frecuencia debido al efecto pelicular. Por otro lado las pérdidas de cobre se deben 

a la circulación de corrientes armónicas de secuencia positiva y negativa transportada 

en los conductores de fase provenientes cargas generadoras de armónicos 

monofásicas y trifásicas, y a la circulación de las corrientes armónicas triples de 
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secuencia cero que son transportadas en los conductores neutros desde las cargas 

mono lineales generadoras de armónicos. 

 

Efectos en el conductor de neutro: Los diseños eléctricos tradicionales se han 

basado en poseer un neutro común para un sistema trifásico, la lógica dentro de este 

diseño fue que el conductor de neutro cargaría solamente con la corriente que resulta 

del desbalance de las tres cargas monofásicas. Un conductor de neutro común 

debería ser adecuado para las tres cargas y económicamente eficiente, si el sistema se 

encuentra balanceado. Bajo condiciones balanceadas de operación en cargas 

monofásicas no lineales, el neutro común para los tres circuitos monofásicos es 

portador de armónicos triples de secuencia cero, los cuales son aditivos en el 

conductor neutro. Un conductor de neutro común para tres circuitos ramales 

monofásicos, pueden fácilmente sobrecargarse cuando alimenta cargas no lineales 

balanceadas o desbalanceadas. 

Si las cargas del sistema generan armónicos de orden 3, estos circulan por el 

conductor de neutro puesto que su suma no cero, ocasionando calentamiento y 

posible destrucción de los conductores. 

 

Efecto pelicular: Es el fenómeno donde las corrientes alternas de alta frecuencia 

tienden a fluir cerca de la superficie más externa de un conductor que fluir cerca de 

su centro. El resultado neto del efecto pelicular es que el área transversal efectiva del 

conductor es reducida a medida que la frecuencia es incrementada; mientras mayor 

es la frecuencia menor es el área transversal y mayor es la resistencia. 

 

Efectos en los condensadores: La impedancia de los condensadores disminuye al 

aumentar la frecuencia; por lo tanto si la tensión está deformada por los 

condensadores que son utilizados para la corrección del factor de potencia, se va a 

presentar circulación de corrientes armónicas relativamente importantes. Por otra 

parte, la existencia de inductancias en algún punto de la instalación tiene el riesgo de 

que produzcan resonancias con los condensadores, lo que puede hacer aumentar la 

amplitud de los armónicos en los mismos, también la presencia permanente de los 

armónicos es asociado con el calentamiento de los condensadores. 

 

Otros efectos provocados por los armónicos son la disminución del factor de 

potencia y también pueden  provocar el efecto ferro-resonancia. 
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La mitigación de los efectos nocivos de los armónicos puede llevarse a cabo 

mediante: 

 

El monitoreo constante de los sistemas para detectar la presencia de armónicos 

indeseables. 

 

La utilización de filtros para eliminar los armónicos indeseables. 

 

El dimensionamiento los transformadores, máquinas y cables teniendo en cuenta la 

presencia de corrientes no sinusoidales (presencia de armónicos). 

Inter-armónicos. [1] Se llaman inter-armónicos a las tensiones o corrientes con 

componentes de frecuencia que no son múltiplos enteros de la frecuencia a la cual 

trabaja el sistema. 

 

Los inter-armónicos se pueden encontrar en redes de todas las clases de tensiones. 

Las principales fuentes de inter-armónicos son los convertidores estáticos de 

frecuencia, los ciclo convertidores, los motores asincrónicos y los dispositivos de 

arco. 

 

Efectos de calentamientos, similares a los producidos por los armónicos, son 

causados por los inter-armónicos.  

 

Debido a que los inter-armónicos son fuentes de son fuentes de las fluctuaciones de 

tensión, se presenta alto riesgo de la generación de flicker. 

 

La mitigación de los efectos de los inter-armónicos se realiza con base en filtros 

pasivos. 

 

Muescas de Tensión (Notching). Conocidas también como hendiduras, las muescas 

son perturbaciones periódicas en la forma de onda de tensión, causadas por la 

operación normal de los dispositivos de electrónica de potencia, cuando la corriente 

es conmutada de una fase a otra. 
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Como ocurren continuamente, son caracterizadas por el espectro armónico de la 

tensión afectada. 

Generalmente son tratadas como un caso especial ya que los componentes de 

frecuencia asociados a ellas pueden ser tan altos que no son fácilmente detectados 

por los equipos de medición normalmente utilizados para el análisis armónico. 

 

Las muescas de tensión causan fallas en las CPU, impresoras láser y mal 

funcionamiento de algunos equipos electrónicos. 

 

La eliminación de las muescas de tensión implica el aislamiento, de los equipos 

sensibles, de la fuente que las está produciendo. La inserción de inserción de 

reactancias inductivas también puede servir como solución, para mitigar el efecto de 

las muescas. 

 

Ilustración 2.6 Muescas de Tensión (Notching). 

 
Fuente: Tomado de la Norma IEEE Estándar 1159-1995 

 

Ruido. [1] Es una señal eléctrica indeseable con un contenido espectral inferior a 

200 kHz superpuesto a la tensión o a la corriente del sistema en los conductores de 

las fases o en los conductores neutros o líneas de señales. 

 

Puede ser causado por dispositivos de electrónica de potencia, circuitos de control, 

equipos de arco, cargas con rectificadores de estado sólido y fuentes conmutadas. 
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Una de las causas más frecuente de ruidos son los generadores de emergencia baratos 

de baja calidad donde se manifiesta el efecto de las ranuras en la forma de onda del 

voltaje de salida. 

 

2.3.8. Resonancias. 

 

Las fluctuaciones de tensión son variaciones sistemáticas del envolvente de la 

tensión o una serie de cambios aleatorios de la tensión cuya magnitud no excede 

normalmente los rangos de tensión especificados por la norma ANSI C84.1. 

 

Las cargas que muestran variaciones rápidas y continuas de la magnitud de la 

corriente pueden causar variaciones de tensión que son frecuentemente denominadas 

“flicker”. 

 

El término flicker se deriva del impacto de las fluctuaciones de tensión en las 

lámparas al ser percibidas por el ojo humano como titilaciones. 

 

Una de las causas más comunes de las fluctuaciones de tensión en los sistemas de 

transmisión y distribución son los hornos de arco. En otros sistemas más débiles las 

fluctuaciones se pueden deber a la presencia de equipos de soldadura por arco y 

cargas similares. 

 

La señal de flicker se define por su magnitud R.M.S. expresada como por ciento de 

la tensión nominal. 

 

Típicamente magnitudes tan bajas como 0,5% de la tensión del sistema pueden 

producir un titileo perceptible en las lámparas si la frecuencia está en el rango de 6 a 

8 Hz. 

 

El flicker de tensión se mide con respecto a la sensibilidad del ojo humano. 
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Ilustración 2.7 Fluctuaciones de Tensión (Flicker). 

 

Fuente: Tomado de la Norma IEEE Estándar 1159-1995 

 

El Consejo de la Industria de Tecnología de la Información (ITIC) describe los 

valores tolerables y la duración de las variaciones de voltaje que pueden ocurrir sin 

dañar o interrumpir las funciones de sus productos. 

 

Estos valores son aplicables a sistemas de 120 V R.M.S. a 60 Hz. Se definen tres 

regiones; la región prohibida, donde no es posible la explotación, la zona de 

operación sin interrupciones y la región donde no deben suceder daños permanentes 

a sus equipos ante variaciones de la magnitud mostrada. 

 
Ilustración 2.8 Curva ITIC (Antigua CBEMA). 

 

 
Fuente: Information Technology Industry Council (ITI). (2000). ITI (CBEMA) Application Note 
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Ilustración 2.9 Efecto de los Desequilibrios de Tensión en los Motores. 

 

 
Fuente: NEMA Standards Publication ANSI/NEMA MG 1-2003, “Motors and Generators“. USA, 

2004 

 

2.4. Definición de Termo-gráfica. 

 

 

La Termografía Infrarroja (TiR) también es conocida como "El color del calor", en 

otras palabras la termografía infrarroja es la ciencia de adquisición y análisis de la 

información térmica obtenida mediante los dispositivos de adquisición de imágenes 

térmicas a distancia. Todos los cuerpos con una temperatura superior al 0 absoluto (-

273º C) emiten radiación infrarroja no visible al ojo humano y por tanto, puede ser 

medido. 

 

Absorción 

 

Cuando la radiación electromagnética infrarroja alcanza un objeto, este absorbe parte 

de esta energía. La absorción de radiación infrarroja significa que el objeto se 

calienta. Los objetos calientes emiten más radiación infrarroja que los fríos. La 

radiación infrarroja absorbida se convierte así en radiación infrarroja emitida 

(irradiada desde el objeto). Por tanto, la absorción corresponde a la emisividad. 

La radiación infrarroja incidente en el objeto que no se absorbe se refleja y/o se 

transmite (atraviesan el objeto). 
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Cero absolutos 

 

El cero absoluto es -273.15 °C (0 Kelvin = -459.69 °F). Todo cuerpo emite energía 

térmica por encima del cero absoluto. 

 

Condensación 

 

Transición de una sustancia del estado gaseoso al líquido. La humedad ambiente 

puede condensar en superficies si la temperatura de estas y por tanto la temperatura 

del aire de la superficie es menor que la temperatura circundante o si la humedad 

llega a la temperatura del punto de rocío. 

 

Conducción 

 

Conducción de calor. Transferencia de energía térmica entre partículas colindantes. 

La energía siempre se transfiere desde la partícula caliente a la fría. Al contrario que 

en la convección, en la conducción no hay transporte de partículas. 

 

Convección 

 

Transporte de calor en cualquier depósito en el que la energía térmica pasa de un 

sólido a un líquido o gas a consecuencia del transporte de partículas. 

 

Humedad relativa (%HR) 

 

Indicador en porcentaje de la cantidad de saturación de vapor de agua en el aire. Por 

ejemplo, a 33%HR el aire solo contiene alrededor de 1/3 del volumen máximo que el 

aire puede absorber a la misma temperatura y a la misma presión. A una humedad 

que exceda del 100% se empieza a formar condensación porque el aire está 

totalmente saturado y ya no puede asimilar más humedad; el vapor de agua en estado 

gaseoso se vuelve líquido. 
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Cuanto más caliente está el aire, mayor es la cantidad de vapor de agua que puede 

absorber sin llegar a la condensación. Por tanto, la condensación se produce primero 

en las superficies frías. 

 

Isotermas 

 

Líneas de la misma temperatura. Se pueden visualizar las isotermas mediante un 

software de análisis (p.ej. el Thermonitor). En el proceso, todos los puntos en la 

cámara de medición con valores de temperatura dentro de un rango definido se 

marcan en color. 

 

Radiador de cuerpo coloreado 

 

Dícese de un objeto con una emisividad inferior a 1 que depende de la temperatura y 

fluctúa solidariamente. Muchos metales son radiadores coloreados, causa por la que 

el aluminio, por ejemplo, incrementa su emisividad cuando se calienta (ε = 0.02 a 25 

°C, ε = 0.03 a 100 °C). 

 

Radiador de cuerpo gris o Cuerpo real 

 

Casi todos los objetos de la naturaleza se definen como “radiadores de cuerpo gris” o 

“radiadores reales”. Al contrario que los radiadores de cuerpo negro, los radiadores 

de cuerpo gris solo absorben parte de la radiación infrarroja incidente. En un radiador 

de cuerpo gris, parte de la radiación incidente siempre se refleja en la superficie y a 

veces incluso se transmite (traspasa el objeto). Por tanto, la emisividad de un cuerpo 

gris siempre es inferior a 1. 

 

Radiador de cuerpo negro o Radiador ideal 

 

Dícese de un objeto que absorbe toda la energía de la radiación infrarroja incidente, 

la convierte en su propia radiación infrarroja y la emite totalmente. La emisividad de 

un radiador negro es 1 exactamente. Por tanto, la radiación no se refleja ni se 

transmite. 

 

En la naturaleza no existen objetos con estas propiedades. 
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Los aparatos para calibrar cámaras termo-gráficas se conocen como radiadores de 

cuerpo negro, pero su emisividad está por debajo del 1 (ε > 0.95). 

 

Radiador Lambert 

 

Un radiador Lambert es un objeto que refleja la radiación incidente con la difusión 

óptima; en otras palabras, la radiación incidente se refleja con la misma potencia en 

todas las direcciones. 

 

Se puede medir la temperatura de la radiación reflejada en un radiador Lambert con 

la cámara termo-gráfica. 

 

RTC (Reflected Temperature Compensation) [compensación de la temperatura 

reflejada] 

 

Los cuerpos reales reflejan parte de la radiación. Esta temperatura reflejada se debe 

contemplar cuando se miden objetos de baja emisividad. Con un factor de corrección 

en la cámara, la reflexión se calcula y por tanto mejora la exactitud de la medición de 

temperatura. Generalmente, esto se hace de forma manual y/o por medio del 

software. 

 

En muchos casos, la temperatura reflejada es idéntica a la temperatura ambiente. Si 

se refleja la radiación infrarroja proveniente de fuentes de interferencia en la 

superficie del objeto, se debe determinar la temperatura de la radiación reflejada 

(p.ej. con un termómetro de globo o un radiador Lambert). La temperatura reflejada 

tiene un efecto menos perceptible en los objetos con mayor emisividad. 

 

2.4.1. Emisión, reflexión, transmisión. 

 

La radiación registrada por la cámara termo-gráfica consiste en la radiación de onda 

larga emitida, reflejada y transmitida que surge de los objetos presentes en el campo 

de visión de la cámara. 

 

 



59 

 

Ilustración 2.10 Emisión, reflexión y transmisión. 

 

 
Fuente: Testo; Termografía guía de bolsillo. Teoría – Aplicación de práctica – Consejos y Trucos. 

 

Emisividad (ε) 

 

Es la medida de la capacidad de un material de emitir (propagar) radiación infrarroja. 

La emisividad varía según las propiedades de la superficie, el material y, en algunas 

materias, también según la temperatura del objeto. 

 

La ε varía según las propiedades de la superficie, el material, y, (para algunos 

materiales) según la temperatura del objeto medido; se puede ver más en él. 

 

Ilustración 2.11 Emisividad en un cuerpo. 

 

 
Fuente: Testo; Termografía guía de bolsillo. Teoría – Aplicación de práctica – Consejos y Trucos. 

 

Emisividad máxima: ε = 1 (100%). ε = 1, en realidad, nunca se da. 

 Cuerpos reales: ε < 1, porque los cuerpos reales también reflejan y algunos 

incluso transmiten radiación. 
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 Muchos materiales no metálicos (p.ej. PVC, hormigón, sustancias orgánicas) 

tienen una elevada emisividad en el rango infrarrojo de onda larga que no 

depende de la temperatura (ε ≈ 0.8 a 0.95). 

 Los metales, sobre todo aquellos con una superficie brillante, tienen una baja 

emisividad que fluctúa con la temperatura. 

 La ε se puede configurar manualmente en la cámara. 

 

Reflexión (ρ) 

 

Dícese de la capacidad de un material de reflejar la radiación infrarroja. La reflexión 

depende de las propiedades de la superficie, la temperatura y el tipo de material. 

 

Ilustración 2.12 Reflexión en un cuerpo. 

 

 
Fuente: Testo; Termografía guía de bolsillo. Teoría – Aplicación de práctica – Consejos y Trucos. 

 

 

 La ρ depende de las propiedades de la superficie, la temperatura y el tipo de 

material. 

 Por lo general, las superficies lisas y pulidas reflejan mucho más que las 

irregulares y sin pulir del mismo material. 

 La temperatura de la radiación reflejada se puede configurar manualmente en la 

cámara termo-gráfica (RTC). 

 En muchas aplicaciones, la RTC se corresponde con la temperatura ambiente, 

medible con el termómetro. 

 La RTC se puede determinar con un radiador Lambert.  
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 El ángulo de reflexión de la radiación infrarroja reflejada es siempre el mismo 

que el ángulo de incidencia. 

 

Transmisión (τ) 

 

Dícese de la medida de la capacidad de un material de permitir a la radiación 

infrarroja atravesarlo, dependiendo de su grosor y del tipo de material. Muchos 

materiales son impermeables a la radiación infrarroja de onda larga. 

 

Ilustración 2.13 Trasmisividad  en un cuerpo. 

 

 
Fuente: Testo; Termografía guía de bolsillo. Teoría – Aplicación de práctica – Consejos y Trucos. 

 

 

 La τ depende del tipo y grosor del material. 

 Muchos materiales son no transmisivos, es decir, impermeables a la radiación 

infrarroja de onda larga. 

 

2.4.2. Ley de radiación de Kirchhoff’s 

 

La radiación infrarroja registrada por la cámara termo-gráfica consiste en: 

La radiación emitida por el objeto medido. 

La reflexión de la radiación ambiente. 

La transmisión de radiación del objeto medido; ver Ilustración 2.14 

El resultado de la suma de estos factores es siempre 1 (100%): 
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Ecuación 2.7 Denotación de la ley de radiación de Kirchhoff. 

 

𝜀 + 𝜌 + 𝜏 = 1 

Fuente: Testo; Termografía guía de bolsillo. Teoría – Aplicación de práctica – Consejos y Trucos. 

 

Dado que en la práctica la transmisión juega un papel inapreciable, la variable τ se 

omite en la fórmula 

𝜀 + 𝜌 + 𝜏 = 1 

Que se simplifica a 

𝜀 + 𝜌 = 1 

 

En termo-grafía, esto quiere decir: 

A menor emisividad, 

 Mayor proporción de radiación infrarroja reflejada, 

 Mayor dificultad en la toma de mediciones precisas de temperatura y 

 Mayor importancia adquiere la configuración correcta de la compensación de la 

temperatura reflejada (RTC). 

 

2.4.3. Correlación entre emisión y reflexión. 

 

La medición de objetos con emisividad elevada (ε≥ 0.8): 

 Presenta un nivel de reflexión bajo (ρ): ρ= 1 - ε. 

 Se puede medir su temperatura muy fácilmente con la cámara termo-gráfica. 

 

La medición de objetos con emisividad media (0.6 < ε < 0.8): 

 Presenta un nivel de reflexión medio (ρ): ρ= 1 - ε. 

 Se puede medir su temperatura fácilmente con la cámara termo-gráfica. 

 

La medición de objetos con emisividad baja (ε ≤ 0.6) 

 Presenta un nivel de reflexión alto (ρ): ρ = 1 - ε. 

 Se puede medir su temperatura con la cámara termo-gráfica, pero los resultados 

se deben valorar muy cuidadosamente. 
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Es primordial ajustar la compensación de la temperatura reflejada (RTC) de forma 

correcta, puesto que es un factor de vital importancia para el cálculo de la 

temperatura. 

 

La verificación del correcto ajuste de emisividad es particularmente crucial cuando 

hay grandes diferencias en temperatura entre el objeto medido y el entorno. 

 

 En el caso de que la temperatura del objeto medido sea superior a la temperatura 

ambiente en el radiador de la Ilustración 2.14. 

 

 Un ajuste de la emisividad demasiado alto resulta en unas lecturas de 

temperatura demasiado bajas (cámara 2). 

 Un ajuste de la emisividad demasiado bajo resulta en unas lecturas de 

temperatura demasiado altas (cámara 1). 

 

En el caso de que la temperatura del objeto medido sea inferior a la temperatura 

ambiente (la puerta de la Ilustración 2.14: 

 

 Un ajuste de la emisividad demasiado alto resulta en unas lecturas de 

temperatura demasiado altas (cámara 2). 

 Un ajuste de la emisividad demasiado bajo resulta en unas lecturas de 

temperatura demasiado bajas (cámara 1). 

 

Ilustración 2.14 Efectos de un ajuste de emisividad incorrecto en la medición de 

temperatura. 

 

 
Fuente: Testo; Termografía guía de bolsillo. Teoría – Aplicación de práctica – Consejos y Trucos. 
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Tenga en cuenta: contra mayor es la diferencia entre la temperatura del objeto 

medido y la temperatura ambiente, y menor es la emisividad, mayor es el nº de 

errores en la medición. Estos se incrementan si el ajuste de emisividad es incorrecto. 

Con la cámara termo-gráfica solo se mide la temperatura superficial, nunca la del 

interior o a través de los objetos. 

 

Muchos materiales transparentes a simple vista como el cristal son no transmisores 

(permeables) a la radiación infrarroja de onda larga. 

 

Cuando sea necesario, quitar cualquier envoltorio o cubierta del objeto a medir, de lo 

contrario la cámara solo medirá la temperatura de la superficie del envoltorio o 

cubierta. 

 

Precaución: 

¡Respetar siempre las instrucciones de uso del objeto medido! 

 

Aplicaciones con la termo-grafía. 

 

Debido a las múltiples aplicaciones donde existen muchos  campos en donde se 

puede realizar una Inspección Termo-gráfica. Las aplicaciones de esta técnica de 

monitoria de condiciones son prácticamente infinitas, le enumeramos algunas de 

ellas: 

 

Predicción y prevención 

 Eléctrico:   Producción,  distribución, transporte, cuadros. 

 Mecánico: Motores, Tuberías, etc. 

 Edificios y estructuras: Aislamientos, Filtraciones, exfoliación. 

 

Control de calidad 

 Electrónica: Diseño, verificación, Diagnóstico, etc. 

 Montajes mecánicos: Mal funcionamiento, fallos, análisis. 

 

Control y procesos                                           

 Industria del automóvil. 
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 Metalurgia. 

 Industrias del Plásticos. 

 Petroquímicas. 

 

Ensayos no destructivos 

 Cavidades e inclusiones en sólidos. 

 Delaminación. 

 Detección de corrosión 

 Mezclas y aleaciones. 

 

Visión nocturna 

 Seguridad. 

 Búsqueda y rescate. 

 

Veterinaria 

 Fracturas. 

 Lesiones musculares. 

 

Investigación y desarrollo 

 Estudio de flujos de calor. 

 Estudios biológicos. 

 Evaluación de nuevos productos. 

 

Electro-medicina  

 Dermatología. 

 Sistema circulatorio. 

 Oncología. 

 Medicina deportiva. 

 

2.5. Definición parámetros en análisis de motores. 

 

Se denomina motor eléctrico al mecanismo capaz de transformar la energía eléctrica 

en mecánica, es decir, puede originar movimiento al convertir en trabajo la energía 

eléctrica la cual proviene de la red de suministro eléctrico.  
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Elementalmente, un motor eléctrico está compuesto por dos partes, una es la parte 

fija denominada Estator, y otra es la parte móvil respecto a esta última llamada 

Rotor. Ambas están confeccionadas en material ferromagnético (chapas magnéticas 

apiladas), y disponen de una sucesión de ranuras en las que se instalan los hilos 

conductores de cobre que constituyen el devanado eléctrico. 

 

En todo motor eléctrico existen dos tipos de devanados:  

El primero es el inductor, que origina el campo magnético para inducir las tensiones 

correspondientes. 

 

El segundo devanado, que es el más conocido como inducido, puesto que en él 

aparecen las corrientes eléctricas que producen el par de funcionamiento deseado 

(torque).  

 

Otra parte del motor eléctrico es el espacio entre el rotor y el estator el cual es 

constante y se acentúa con el nombre de entrehierro. Por consecuencia de las 

intensidades que atraviesan el rotor y el estator; esto crea los campos magnéticos en 

el entrehierro. La interacción de estos campos magnéticos con las intensidades que 

cruzan los conductores del rotor produce múltiples fuerzas tangenciales que hacen 

posible que gire el rotor produciéndose de este modo la energía mecánica. 

 

Para finalizar decimos que los rodamientos constituye el punto mas importante, pues 

no solo suaviza el momento de arranque del motor sino también ayudan a la carga 

instalada, este se encuentra alojándose donde asienta el rotor. Por eso decimos que 

los rodamientos son un componente esencial en los motores eléctricos y estos pueden 

afectar tanto a su desempeño como a su vida útil. Se puede hacer un análisis de 

forma general tomando en cuentas los principales criterios que afectan la selección y 

desempeño de los rodamientos, lo cual es aplicable para cualquier sistema sean estos 

comunes o de uso especial. 

 

Los principales criterios de selección y desempeño de los rodamientos son: 

 

 Vida útil deseada. 

 Temperatura adecuada de trabajo y temperatura ambiente. 



67 

 

 Lubricante y sistema de lubricación. 

 Vibración y ruido. 

 Medio ambiente. 

 Efecto de los rodamientos en la eficiencia. 

 

Otro punto que hay que tomar en cuenta es que se considera que un valor óptimo de 

vida útil se encuentra entre 25,000 y 40,000 horas de trabajo continuo. Aunque no 

hay una especificación que indique la vida útil mínima a cumplir por los motores de 

uso general, existen estándares para aplicaciones particulares. La norma IEEE std 

841-1994, por ejemplo, establece una vida útil mínima de 26280 horas de trabajo 

continuo. 

 

Motores Asíncronos. 

 

Por motivos de análisis solo nos vamos a enfocar en los motores asíncronos; donde 

los motores asíncronos basan su funcionamiento en la creación de un campo 

magnético giratorio en el entre hierro, debido a la circulación de corriente alterna 

trifásica en el estator. 

 

Clasificación de los motores asíncronos. 

 

Los motores asíncronos se clasifican de acuerdo a la forma constructiva del rotor. 

Dicha clasificación es la siguiente:  

 

 Jaula de ardilla: El rotor está compuesto por un conjunto de barras conductoras 

de cobre unidas en sus extremos por anillos. 

 Rotor bobinado: El rotor está compuesto por un arrollamiento (devanado) 

introducido en ranuras similares a las del estator. Los extremos de cada fase se 

conectan a unos anillos colectores montados sobre el eje, aislados eléctricamente 

de él. 
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Características de operación de los motores asíncronos:  

 

Entre las características de operación que se deben tener en cuenta en un motor 

asincrónico se encuentran:  

 

 Tensión: En funcionamiento normal, se permiten fluctuaciones mayores del 

orden de ± 5% la tensión nominal, de tal forma que:  

 

Voltaje en decremento. 

La corriente en el rotor y el estator es >; las Pérdidas se incrementan, El 

Rendimiento tiene un efecto de decremento. 

  

 

Voltaje en incremento. 

Las corrientes reactivas (IR) son >, las pérdidas se incrementan, y el factor de 

potencia tiende a bajar.  

 

Factor de potencia (fp): Los motores asíncronos presentan consumos de energía 

reactiva altos, por lo tanto presentan fp bajos. El fp tiende a mejorar a medida que 

aumenta la potencia y la velocidad del motor. Un ejemplo de esta tendencia se 

presenta en la tabla 2.6. 

 

Tabla 2.6 Factores de potencia típicos en motores asíncronos. 

Potencia [kW] Velocidad [r.p.m.] 

3000 1500 1000 

1,1 0,85 0,81 0,75 

3,0 0,86 0,83 0,75 

11 0,86 0,86 0,78 

30 0,87 0,87 0,85 

55 0,89 0,87 0,87 

Fuente: Motores Eléctricos de monografías.com 

 

2.5.1. Pruebas estáticas de motores de inducción. 

 

Resistencia (IEEE Std 118-1978, IEEE Std 389-1996) – Utilizada para detectar 

variaciones de tamaño del alambre, conexiones y circuitos de abierta/alta resistencia. 
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Inductancia (IEEE Std 388-1992 Inductancia e Impedancia Desbalanceada, IEEE 

Std 1201989) – La inductancia es una función de la geometría y de la permeabilidad. 

Es independiente del voltaje, de la corriente y de la frecuencia. La inductancia total 

medida es una combinación de las inductancias mutuas e internas del circuito, 

conocidas como inductancia del circuito. La detección de avería es posible en 

cortocircuitos de la bobina solamente cuando la capacitancia de los sistemas 

dieléctricos del aislamiento llega a ser resistente y existe un circuito puesto en 

cortocircuito, dando por resultado inductancia mutua entre la ’ buena ’ parte de la 

bobina y las vueltas puestas en cortocircuito. La inductancia mutua también se utiliza 

en la evaluación de las bobinas del rotor en máquinas de rotación. 

 

Impedancia (IEEE Std 388-1992, IEEE Std 389-1996, IEEE Std 43-2000, y, IEEE 

Std 120-1989) – La impedancia es dependiente de la frecuencia, de la resistencia, de 

la inductancia y de la capacitancia. La resistencia tiene un impacto relativamente 

pequeño en la impedancia total y la frecuencia aplicada afecta los componentes 

inductivos y capacitivos de la reactancia. Los aumentos en inductancia tienen un 

efecto aditivo a los valores de la impedancia mientras que la capacitancia tiene un 

impacto inverso en impedancia del circuito. Por ejemplo, un aumento en la 

inductancia total del circuito generará un aumento áspero paralelo en impedancia, 

una disminución de la impedancia total del circuito hará la impedancia disminuir. 

Cuando la impedancia no sigue inductancia, el efecto es normalmente un cambio en 

la capacitancia de una fase al siguiente (contaminación o carbonización de la 

bobina). Las pruebas de la comparación de Inductiva/Impedancia son cubiertas por el 

método de la prueba de la AC en el anexo B de IEEE Std 43-2000. 

 

Fase Ángulo (IEEE Std 120-1989) – La Fase Angulo del circuito es una medida del 

tiempo de retraso entre el voltaje y la corriente presentados como grados de la 

separación. Es afectado directamente por la impedancia, el voltaje y la frecuencia del 

circuito aplicado. Los cambios pequeños en la capacitancia del circuito dan lugar a 

cambios significativos circuito de la fase ángulo. 

 

Pruebas de Respuesta a Frecuencia (IEEE Std 3891996) – Las pruebas de la 

respuesta de frecuencia se pueden evaluar usando un número de métodos. Para los 

propósitos de este artículo, la evaluación será presentada como la reducción del 
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porcentaje en la corriente de una bobina cuando se dobla la frecuencia, también 

conocida como la prueba de la respuesta de corriente/frecuencia. Las respuestas de 

Corriente/frecuencia son afectadas por los cambios a las capacitancias del circuito 

mientras que la frecuencia aumenta. 

 

2.5.2. Prueba de Aislamiento. 

 

El sistema de aislamiento. 

 

El [3]“aislamiento eléctrico es un medio o un material que, cuando está colocado 

entre los conductores en diversos potenciales, permite que solamente una corriente 

insignificante en fase con el voltaje aplicado lo atraviese. El término dieléctrico es 

casi sinónimo con aislamiento eléctrico, que se puede considerar un dieléctrico 

aplicado. Un dieléctrico perfecto no pasa ninguna conducción de corriente y 

solamente la corriente de carga capacitiva entre conductores.” 

 

La representación más simple del circuito de un dieléctrico es un resistor y un 

condensador paralelos. La capacitancia entre los conductores, en un vacío, es 0.0884 

x 10-12 A/t donde A es el área del conductor en centímetros cuadrados y t es el 

espacio de los conductores en centímetros. [4] “cuando un material dieléctrico llena 

el volumen entre los electrodos, la capacitancia es más alta en virtud de las cargas 

dentro de las moléculas y de los átomos del material, que atraen más carga a los 

planos del condensador para el mismo voltaje aplicado”. 

 

Tipos de Falla De la Bobina Del Motor Eléctrico 

 

Hay un número de causas primarias para la falla de un motor eléctrico. 

Desafortunadamente, muchas de las causas son el resultado directo de que el motor 

es utilizado como fusible y puede fallar debido a otras causas dentro del sistema 

eléctrico o mecánico. Otras causas incluyen prácticas de mantenimiento ineficaces 

y/o ninguna práctica de mantenimiento. En cualquiera de los casos, las leyes básicas 

de confiabilidad aseguran que un motor eléctrico fallará a través del tiempo. El 

tiempo medio entre fallas (MTBF) debe actuar como indicador en cuanto a la salud 

del resto del sistema eléctrico del motor (fuente, carga y mantenimiento). 
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La causa primaria de la falla en la bobina del motor eléctrico es un cortocircuito. 

Éstos pueden ocurrir entre los alambres en una sola bobina (vuelta a vuelta), entre las 

bobinas en una monofásico (bobina a bobina) o entre las bobinas en diversas fases 

(fase a fase). La falla se puede causar por un solo problema o una combinación de 

problemas. Éstos incluyen: 

 

 Problemas Termales. 

 Antigüedad. 

 Sobrecarga. 

 Ciclo. 

 Mecánicos. 

 Movimiento. 

 Rotores. 

 Partes. 

 Eléctrico. 

 Estrés Dieléctrico. 

 Efecto Corona. 

 Oscilaciones momentáneas. 

 Ambiente. 

 Humedad. 

 Contaminación. 

 Objetos extraños. 

 

Cada tipo de falla lleva un factor común: Las características resistivas y capacitivas 

del aislamiento eléctrico cambian. 

 

La contaminación, en la penetración particular del agua, aumenta la conductividad 

del aislamiento. El agua tiende a acumularse en fracturas aisladas e inclusiones 

dentro del sistema de aislamiento. Los campos eléctricos causan cambios a los 

contaminantes, incluyendo expansión, que más adelante hará que falle el sistema de 

aislamiento. Otros contaminantes, incluyendo gases, vapores, polvo, etc., pueden 

atacar el maquillaje químico del sistema de aislamiento. Una vez que el sistema de 

aislamiento está totalmente puenteado, entonces se considera en cortocircuito.  
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El rastreo de arco en los sistemas de aislamiento ocurren donde la alta corriente pasa 

entre los conductores a través de la superficie del sistema del aislamiento. El 

aislamiento en esos puntos carboniza, cambiando los componentes capacitivos y 

resistivos del sistema eléctrico de aislamiento. El rastreo del arco es a menudo el 

resultado de: Tensiones eléctricas fuertes; Contaminación; o, ambos. Este tipo de 

avería ocurre sobre todo entre los conductores o las bobinas y termina normalmente 

con un cortocircuito. 

 

El envejecimiento termal de un sistema de aislamiento ocurre mientras que los 

sistemas eléctricos de aislamiento se degradan como resultado de la ecuación 

química de Arrhenius. La regla de uso común, “dictada por la experiencia” es que la 

vida termal de los sistemas de aislamiento cae a la mitad por cada aumento de 10 C 

en la temperatura de funcionamiento. El aislamiento degradará y carbonizará 

rápidamente una vez que obtenga el límite de la temperatura para el sistema del 

aislamiento. 

 

Otros factores ambientales también afectan la vida termal del sistema de aislamiento 

como: Contaminación de la bobina, incluyendo aceite, grasa, polvo, etc.; Humedad, 

en agua contaminada particularmente tal como sales, etc.; Electrólisis; y, otras 

tensiones eléctricas. 

 

Una nueva tensión eléctrica común viene del uso de los Drives de frecuencia 

variable. La alta frecuencia portadora (2.5 a 18 kHz) de modernos inversores de 

pulso-anchura-modulados reduce el voltaje parcial del inicio de la descarga del 

sistema del aislamiento del motor. La descarga parcial implica burbujas pequeñas de 

gas en el sistema del aislamiento de la bobina. Una carga se construye a través del 

vacío, entonces se descarga a un nivel que depende de la severidad y del maquillaje 

químico del vacío. El resultado es ozono, que degrada el material circundante al 

aislamiento. Eventualmente, se desarrolla una trayectoria eléctrica ionizada que 

permite que las tensiones eléctricas (picos rápidos de subida de tiempo) crucen el 

límite y hagan cortocircuito. La tendencia es que a las pocas vueltas se dé el 

cortocircuito en el final de la vuelta de las bobinas del motor. 
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Las fallas mecánicas en el sistema eléctrico de aislamiento incluyen grietas por la 

tensión, la vibración, la incursión mecánica, y fallas mecánicas. Las fuerzas dentro 

de una bobina durante varias operaciones, causarán el movimiento mecánico y 

pueden terminar en fracturar los materiales de aislamiento. La vibración eléctrica y 

mecánica causa tensión indebida en el sistema de aislamiento dando por resultado 

fracturas de tensión y aflojamiento del sistema de aislamiento. La incursión mecánica 

incluye el movimiento de materiales en el sistema de aislamiento o entre los 

conductores y/o el sistema del aislamiento para aterrizar. Las fallas mecánicas 

incluyen: averías del cojinete que ocasionan que el cojinete se aparte y pase a través 

de los componentes móviles del sistema. Estas fallas pueden terminar como 

cortocircuitos entre los conductores, bobinas o bobinas a tierra. 

 

En esta prueba se las puede dividir en dos: 

 

 Resistencia a Tierra (RAT). 

 Capacitancia a Tierra (CTG). 

 

Resistencia a Tierra. 

 

Valores de resistencia a tierra corregidos por temperatura proveen datos acerca de la 

condición del sistema de aislamiento y limpieza del motor. Las medidas, durante el 

tiempo, ayudan a establecer una historia que ser utilizada para detectar cambios en el 

aislamiento. 

 

Temprana detección de esos cambios permite la corrección de problemas antes de 

que ocurran fallas. 

 

La norma IEEE 43 – 2000 provee los valores mínimos de resistencia a tierra para 

diferentes tipos de bobinas. Estos valores son basados en una prueba de corriente 

directa de un minuto, y requiere que los resultados sean corregidos a 40ºC. La norma 

además provee los valores de voltaje de prueba a utilizar basado en los valores de 

operación de voltaje de fase-a-fase. 
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Tabla 2.7 Valores Mínimos de resistencia de aislamiento corregido a 40ºC. 

 

Resistencia de 

aislamiento 

mínima a 1 min. 

Devanado que está siendo probado 

IR1min=kV+1 

Para la mayoría de las bobinas 

fabricadas antes de alrededor de 1970, 

todas las bobinas de campo y otros no 

mencionados más abajo. 

IR1min=100 

Para la mayoría de las armaduras DC 

y bobinas AC fabricadas después de 

1970 (espiras preformada) 

IR1min=5 

Para la mayoría de las bobinas al azar 

y espiras preformadas clasificadas 

bajo 1kV 

Todos los valores de IR son en MegOhms. 

Fuente: Tomada de la Norma IEEE Std 43-2000 Recomendaciones Prácticas para Pruebas de 

aislamiento de Resistencia de máquinas Rotatorias. 

 

Tabla 2.8 Voltaje de prueba. 

 

Capacidad de las bobinas 

Fase-a-Fase 

Tensión de prueba 

Necesaria DC IR 

< 1000 500 

1000 – 2500 500 – 1000 

2501 – 5000 1000 – 2500 

5001 – 12000 2500 – 5000 

>12001 5000 – 10000 

Fuente: Tomada de la Norma IEEE Std 43-2000 Recomendaciones Prácticas para Pruebas de 

aislamiento de Resistencia de máquinas Rotatorias. 

 

 

Corrección de Temperatura. 

 

Cuando nos referimos a corrección es a las variaciones de temperatura pueden tener 

un efecto critico en las lecturas de resistencia de aislamiento. La resistencia cae 

marcadamente con un incremento en la temperatura para el mismo aparato. Cada tipo 

de material aislante tiene un grado diferente de cambio de resistencia con la 
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temperatura. Se han desarrollado tablas de factores de corrección por temperatura 

para distintos tipos de aparatos eléctricos y pueden adquirirse del fabricante.  

 

A falta de estas, se recomienda que uno desarrolle sus propias tablas de factores de 

corrección registrando dos valores de resistencia para el mismo equipo a dos 

temperaturas diferentes. Se puede trazar entonces una gráfica de resistencia (en una 

escala logarítmica) contra temperatura (en una escala lineal). La gráfica es una línea 

recta y puede extrapolarse para cualquier temperatura de modo que los factores se 

pueden leer directamente. 

 

Grafica 2.2 Factor de corrección para la resistencia del aislamiento. 

 

 

Fuente:  www.eletromotores.com información técnica de medición de aislamiento, 2012. 

 

Para corregir las lecturas de resistencia del aislamiento, se deberá utilizar la siguiente 

fórmula:  

 

RC= RT x KT  

Dónde:  

RC  = Resistencia del aislamiento (MΩ) corregida a 40 °C  

RT = Resistencia del aislamiento (MΩ) medida a la temperatura T (°C)  

http://www.eletromotores.com/
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KT = Factor de corrección de temperatura correspondiente a la temperatura T (°C)  

 

Recordemos porque es importante la corrección de aislamiento pues por la norma 

dice que la resistencia mínima de aislamiento a tierra recomendada, es cuando se 

realiza una medición a 40°C, o corregida a esta temperatura. 

 

Capacitancia a Tierra. 

 

La capacitancia a tierra se utiliza para evaluar la acumulación de contaminación en 

las bobinas. 

 

Un aumento de capacitancia a tierra es usualmente seguido por una disminución en la 

resistencia a tierra. La acumulación de contaminantes es indicada por un aumento en 

la capacitancia. 

 

Aunque no existe una norma o estándares para valores de capacitancia a tierra, en 

industrias que operan en ambientes contaminantes, [5] los cuales pueden ser el agua, 

el aceite y sus vapores, condensados sobre la superficie de los aislamientos junto a 

partículas de polvos, arrastradas generalmente a través de los conductos de 

ventilación, dan lugar, con el tiempo, a la formación de una capa de suciedad que 

impide la evacuación de calor producido en los devanados, a la vez que facilita 

caminos paralelos hacia la masa de corriente. Esta suciedad fluida puede ser hacia el 

interior del aislamiento o depositarse entre capas del mismo, provocando pérdidas de 

sus propiedades aislantes. 

 

Lo que nos recomienda el fabricante del equipo que realiza el análisis de circuitos de 

motores es que una vez que se adquirió el análisis base es llevar una tendencia pues a 

medida que presente diferentes valores le informaran al analista de los cambios de 

capacitancia en el motor. Inicialmente la preocupación aparecerá con un aumento de 

100%, mientras la alarma aparecerá a un aumento de 200%. Estos niveles pueden ser 

alterados por el analista y deben ser basados en experiencia operacional y 

experiencia con el equipo MCE - Motor Circuit Evaluation. (Evaluación de Circuitos 

de Motores). 
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2.5.3. Prueba del Índice de Polarización. 

 

Esta prueba de diez minutos de DC es realizada en un voltaje inferior que la prueba 

de voltaje máximo de acuerdo con la norma IEEE. Para más información de niveles 

exactos de voltaje ver la tabla disponible en IEEE43. 12  

 

Una lectura del mega-ohmio es tomada en un minuto y otra vez en diez minutos para 

determinar la elasticidad del aislamiento a tierra. Cuándo es colocado en un campo 

eléctrico, las moléculas del aislamiento a tierra se deben alinear con ese campo. Ver 

Ilustración 2.15 Si el aislamiento presenta desgaste, dureza, y esta quebradizo, 

ninguna polarización puede ocurrir. 

 

Ilustración 2.15 Índice de polarización en excelente estado. 

 
Fuente: www.confiabilidad.net/articulo/ Prueba-de-Aislamiento-de-Motor-Eléctrico-a-tierra.com, 

2012. 

 

Corriente Capacitiva. 

 

La corriente capacitiva es una corriente reversible de alta magnitud y poca duración. 

La corriente decae exponencialmente con el tiempo de aplicación de voltaje y es 

dependiente de la resistencia interna del instrumento de medición y la capacitancia 

de las bobinas. 

 

 

                                                 
12 IEEE Std 43-2000 Recomendaciones Prácticas para Pruebas de aislamiento de Resistencia de 

máquinas Rotatorias 
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Corriente de Absorción (Polarización). 

 

La corriente de absorción es un resultado de la polarización de las moléculas del 

aislamiento. La corriente decae desde el momento de la aplicación del voltaje desde 

un valor inicial alto a prácticamente cero y es dependiente del tipo y la condición de 

los materiales utilizados en el aislamiento. 

 

Corriente de Fuga. 

 

La corriente de fuga es constante con el tiempo y usualmente existe en la superficie 

de las extremidades de las bobinas, o entre conductores expuestos y el núcleo del 

rotor. La magnitud de la corriente de fuga depende de la temperatura y la cantidad de 

material conductivo, por ejemplo, humedad o contaminación en la superficie del 

aislamiento. 

 

Corriente de Conducción. 

 

La corriente de conducción es constante con el tiempo y pasa a través del aislamiento 

desde la superficie de  tierra al conductor y depende de los materiales utilizados en el 

aislamiento. 

 

Ilustración 2.16 Corrientes de IP. 

 

 
Fuente: www.confiabilidad.net/articulo/Comprendiendo-las-Pruebas-PDM-para-Motores 

Eléctricos.com, 2012. 
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Para la interpretación de estos datos la norma IEEE 43 – 2000 muestra los valores 

mínimos de IP dependiendo del aislamiento. 

 
Tabla 2.9 Valores recomendados de IP. 

 

Clasificación de 

Aislamiento 
Valor mínimo de IP 

Clase A 1.5 

Clase B, F y H 2.0 

Fuente: Tomado de la Norma IEEE Std 43-2000 Recomendaciones Prácticas para Pruebas de 

aislamiento de Resistencia de máquinas Rotatorias, 2012. 

 

 

2.5.4. Prueba Índice Absorción Dieléctrica. 

 

La prueba de absorción dieléctrica, o ‘DA,’ es una proporción de la lectura IR de 

sesenta segundos a la lectura IR de 30 segundaos. Como se muestra en la Figura 2, el 

valor en la posición A es dividido por el valor en la posición B. En un sistema de 

aislamiento bueno, IR aumentará como una curva que comenzará razonablemente 

empinada entonces hace meseta, dependiendo de a qué velocidad el sistema de 

aislamiento polariza. Los criterios de paso/falla pueden ser encontrados en la 

ilustración 2.17. 

 

Sin embargo, en sistemas de aislamiento fabricados después de 1970, no es raro para 

sistemas de aislamiento polarizar rápidamente y los sistemas de aislamiento con una 

lectura de temperatura corregida un minuto mayor a 5,000 Mega ohmio puede 

mostrar un valor bajo. En estos casos, el resultado de la prueba debe ser utilizado 

solo para la tendencia, y en el nuevo IEEE 43, los resultados de la prueba deben ser 

corregidos para la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

Ilustración 2.17 Índice de absorción dieléctrica. 

 
Fuente: www.confiabilidad.net/articulo/ Prueba-de-Aislamiento-de-Motor-Eléctrico-a-tierra.com, 

2012. 

 

Tabla 2.10 Valores recomendados del DA. 

Condición del 

aislamiento 

Proporción de la 

absorción Dieléctrica 

Peligrosa < 1 

Cuestionable 1.0 – 1.4 

Buena 1.4 – 1.6 

Excelente > 1.6 

Fuente: Normas IEEE Std 43-2000 Recomendaciones Prácticas para Pruebas de aislamiento de 

Resistencia de máquinas Rotatorias, 2012. 

 

2.5.5. Prueba de influencia de rotor (RIC). 

 

El RIC representa un método tendencia-capaz especial para realizar una evaluación 

inicial de la condición de un rotor. El sistema se basa en colocar un dial en el eje el 

cual será rotado según los grados calculados por el número de polos de motor esto 

formara un espectro de forma de ondas sinusoidal. La grafica obtenida es el punto de 

análisis con ella podemos determinar la desviación de la onda sinusoidal y según el 

tipo determinar la falla RIC incluyen: rotor Excéntrico; barras rotas; Grandes vacíos; 

y, fracturas de Rotor. 
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2.6. Definición para iluminación. 

 

Los requisitos de iluminación son determinados por la satisfacción de tres 

necesidades humanas básicas: 

 

Confort Visual; en el que los trabajadores tienen una sensación de bienestar, de un 

modo indirecto también contribuye a un elevado nivel de la productividad. 

 

Prestaciones Visuales; en el que los trabajadores son capaces de realizar sus tareas 

visuales, incluso en circunstancias difíciles y durante periodos más largos. 

Seguridad. 

 

Dimensiones fotométricas:  

Del estudio fotométrico que realiza el laboratorio de luminotecnia sobre una 

luminaria, una de las informaciones de mayor utilidad para el luminotécnico la 

constituye el conocimiento del “Rendimiento de la luminaria”. 

El rendimiento de la luminaria se expresa en porcentajes y se representa mediante la 

letra h (eta) del alfabeto griego. Así por ejemplo, una luminaria que posée un 

rendimiento del 60% se expresa h = 60%. 

 

El rendimiento de la luminaria permite conocer qué cantidad del flujo luminoso de la 

fuente de luz utilizada es “devuelto” por dicha luminaria. Este dato es de vital 

importancia en el aspecto económico de una instalación de iluminación. 

 

Existen luminarias que, por sus características constructivas como así también por 

los elementos reflectantes y difusores que la componen (espejos, pantallas, louvers, 

acrílicos, vidrios, etc.) entregan un porcentaje muy pequeño del total del flujo 

luminoso emitido por la fuente. 

 

Esto da como resultado una instalación antieconómica tanto en la inversión inicial 

como en el costo del consumo eléctrico, por cuanto se deberán colocar demasiadas 

luminarias para obtener el nivel de iluminación deseado. 
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Ilustración 2.18 Las cuatro curvas de distribución luminosa que se ilustran 

corresponden a luminarias con un rendimiento de h = 72 % 

 

 
 

 
Fuente: http://www.laszlo.com.ar/Items/ManLumi/issue/Manual_de_Luminotecnia.PDF, 2012. 

 

Si bien el conocimiento del rendimiento de una luminaria es un elemento sumamente 

importante en el momento de la elección, este dato en forma aislada no es suficiente. 

 

Para tener una idea cabal del comportamiento que una luminaria tendrá en un 

determinado proyecto, el dato del rendimiento deberá estar acompañado de la 

correspondiente “curva de distribución luminosa” ya que no es suficiente conocer el 

porcentaje de eficiencia del artefacto sino también de qué forma “distribuye” la luz. 

 

Existen infinitas posibilidades de encontrar luminarias del mismo rendimiento pero 

con  fotometrías totalmente distintas. Podrá haber un modelo que posea un 

rendimiento de h = 60% de emisión luminosa directa descendente y otro del mismo 

rendimiento pero de distribución luminosa asimétrica indirecta. 
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Deslumbramiento. 

 

El deslumbramiento es una sensación molesta que se produce cuando la luminancia 

de un objeto es mucho mayor que la de su entorno. Es lo que ocurre cuando miramos 

directamente una bombilla o cuando vemos el reflejo del sol en el agua. 

 

Existen dos formas de deslumbramiento, el perturbador y el molesto. El primero 

consiste en la aparición de un velo luminoso que provoca una visión borrosa, sin 

nitidez y con poco contraste, que desaparece al cesar su causa; un ejemplo muy claro 

lo tenemos cuando conduciendo de noche se nos cruza un coche con las luces largas. 

El segundo consiste en una sensación molesta provocada porque la luz que llega a 

nuestros ojos es demasiado intensa produciendo fatiga visual. Esta es la principal 

causa de deslumbramiento en interiores. 

 

Pueden producirse deslumbramientos de dos maneras. La primera es por observación 

directa de las fuentes de luz; por ejemplo, ver directamente las luminarias. Y la 

segunda es por observación indirecta o reflejada de las fuentes como ocurre cuando 

las vemos reflejada en alguna superficie (una mesa, un mueble, un cristal, un espejo.) 

 

Ilustración 2.19 Deslumbramiento directo. 

 

 
Fuente: Cortesía http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/conceptos-alumbrado-

interior.html 

 

 

 

 

 



84 

 

Ilustración 2.20 Deslumbramiento indirecto. 

 

 
Fuente: Cortesía http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/conceptos-alumbrado-

interior.html 

 

Estas situaciones son muy molestas para los usuarios y deben evitarse. Entre las 

medidas que podemos adoptar tenemos ocultar las fuentes de luz del campo de visión 

usando rejillas o pantallas, utilizar recubrimientos o acabados mates en paredes, 

techos, suelos y muebles para evitar los reflejos, evitar fuertes contrastes de 

luminancias entre la tarea visual y el fondo y/o cuidar la posición de las luminarias 

respecto a los usuarios para que no caigan dentro de su campo de visión. 

 

El factor de mantenimiento 

 

Las condiciones de conservación o mantenimiento de la instalación de iluminación, 

configuran un factor de gran incidencia en el resultado final de un proyecto de 

alumbrado y de hecho se incluye en la fórmula de cálculo (fm= Factor de 

Mantenimiento). 

 

Todos los elementos que contribuyen a la obtención del nivel de iluminación deseado 

sobre el plano de trabajo, sufren con el tiempo un cierto grado de depreciación. 

 

Las lámparas sufren pérdidas en el flujo luminoso emitido, ya sea por 

envejecimiento, acumulación de polvo sobre su superficie, efectos de la temperatura, 

etc. Las pantallas reflectoras y los louvers de las luminarias pierden eficiencia. Las 

paredes y cielorrasos se ensucian y disminuye su poder reflectante. 
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De todos estos factores, algunos son controlables por sistemas de mantenimiento y 

otros no lo son. 

 

La IESNA (Illuminating Engineering Society of North America) considera, a los 

efectos de determinar el factor de mantenimiento de una instalación ocho factores: 

cuatro de ellos “no controlables” por sistemas de mantenimiento y cuatro 

“controlables”. 

 

Ilustración 2.21 Tabla orientativa de factores de mantenimiento según el tipo de 

luminaria y la calidad del mantenimiento. 

 
Fuente:http://www.laszlo.com.ar/Items/ManLumi/issue/Manual_de_Luminotecnia.PDF, 2012. 

 

LOS NO CONTROLABLES SON: la temperatura ambiente, la variación de la 

tensión, el factor de balasto y la depreciación de la superficie de la luminaria. 

 

LOS CONTROLABLES SON: la depreciación de las superficies del local por 

ensuciamiento, la depreciación por flujo luminoso de la lámpara, el remplazo de las 

lámparas y la depreciación de la luminaria por ensuciamiento. 

 

El análisis de cada uno de estos factores dará como resultado un valor que se 

desprende de tablas y curvas. Este valor podrá ser 1 si las condiciones son óptimas o 

menor que 1 en la medida en que no lo sean. El producto de estos ocho factores dará 

como resultado el “Factor de Mantenimiento” de la instalación (fm) 

 

El procedimiento completo no se detallan aquí por lo extenso; no obstante el 

interesado podrá obtenerlo en el Manual del IESNA.  
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2.6.1. Luminancia (brillo fotométrico).  

 

Uno de los factores primordiales para la visibilidad es la luminancia. La de un objeto 

depende de la intensidad de la luz que incide sobre él y de la proporción de esta que 

se refleja en dirección del ojo. 

 

Una superficie blanca tendrá un brillo mucho mayor que la misma iluminación, sin 

embargo añadiendo suficiente luz a una superficie oscura, es posible hacerla tan 

brillante como una blanca, cuanto más oscuro es un objeto o una labor visual, más 

grande es la iluminación necesaria para conseguir igual brillo y en ciertas 

circunstancias parecidas, para la misma visibilidad. 

 

2.6.2. Contraste. 

 

Tan importante para la visión es el nivel general de luminancia como el contraste de 

luminancia o color entre el objeto visual y su fondo. Los altos niveles de iluminación 

compensan parcialmente los contrastes de bajo brillo y resulta de gran ayuda cuando 

no pueden evitarse las condiciones de deficiencia de contraste. 

 

2.6.3. Tiempo 

 

La visión no es un proceso instantáneo; requiere tiempo, puede recurrirse a la cámara 

fotográfica para ilustrarlo. Es posible tomar una fotografía con una luz muy tenue si 

la exposición es suficientemente larga, pero para una exposición muy rápida es 

necesario emplear una gran cantidad de luz. 

 

El ojo puede ver detalles muy pequeños con niveles muy bajos de iluminación, si se 

da tiempo suficiente y se prescinde de la fatiga visual, pero para una visión rápida se 

requiere más luz. 

 

El factor tiempo es importante, sobre todo cuando el objeto está en movimiento. Los 

niveles altos de iluminación hacen de hecho que los objetos parezcan moverse más 

lentamente, lo que aumenta en gran medida su visibilidad. 
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2.6.4. El flujo luminoso  

 

Es la cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en la unidad de tiempo, y la 

unidad de medida de este es “Lumen”. 

El flujo luminoso se denota por la letra griega Ø. 

 

2.6.5. La iluminancia o iluminación 

 

Es el flujo luminoso por unidad de superficie, también se puede decir que la 

iluminación de una superficie es el flujo luminoso que cubre cada unidad de la 

misma. 

 

La iluminación se denota con la letra E y se mide en lux. 

 

Lux = lumen  

Es decir:  

E Flujo luminoso = Ø 

m ² Unidad de superficie S 

 

La iluminación es lo principal para un proyecto de instalación de alumbrado y esta se 

mide con un LUXÓMETRO. 

 

2.6.6. La eficiencia luminosa. 

 

Es la eficiencia de una fuente luminosa a la relación entre el flujo emitido (Ø), 

expresado en lumen y la potencia eléctrica (P) absorbida expresada en vatios. 

 

2.7. Mantenimiento Predictivo. 

 

Predictivo es anunciar algo que ha de ocurrir, esto quiere decir que el mantenimiento 

predictivo se basa en predecir el fallo antes de que esta se produzca. Para conseguir 

esto se utilizan herramientas y técnicas de monitores de parámetros físicos, 

(vibración, radiación infrarroja, tensiones y corrientes de alimentación,...) que emiten 

las máquinas sin que estas dejen de producir. 

 

El mantenimiento predictivo consiste en: 
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 Análisis. Determinar el número de equipos objetivo, estudiar sus características 

fundamentales y sus modos potenciales de fallo. 

 Normalización. Traducir los modos de fallo a parámetros predictivos de 

supervisión y asignarles los límites de aceptación o alarmas correspondientes. 

 Sistematización. Establecer las pautas de comportamiento de la organización en 

la eventualidad de que un parámetro supere su valor de alarma: confirmación del 

diagnóstico, evaluación, acción. 

 

Mediante estos ítem se puede realizar una estrategia de aplicación de métodos de 

mantenimiento predictivo donde el principal punto a resolver se plantea dónde es 

necesario la aplicación de técnicas de análisis y diagnóstico basados en el 

mantenimiento predictivo...una vez determinada y respondida esa pregunta, 

analizaríamos que técnicas podemos aplicar dependiendo de la misma. 

 

Sin embargo, no olvidemos lo más importante la matriz de criticidad de los equipos 

pues gracias a esto se puede determinar la severidad de los equipos y así aplicar las 

técnicas de mantenimiento predictivo y orientarnos a mejora la disponibilidad de 

procesos de las máquinas. 

 

2.7.1. Definición de la Criticidad. 

 

El Análisis de Criticidad es una metodología que permite establecer la jerarquía o 

prioridades de procesos, sistemas y equipos, creando una estructura que facilita la 

toma de decisiones acertadas y efectivas, direccionando el esfuerzo y los recursos en 

áreas donde sea más importante y/o necesario mejorar la Confiabilidad Operacional, 

basado en la realidad actual.  

 

Los equipos críticos, son aquellos que al fallar pueden afectar la seguridad del 

personal, el entorno ambiental, provocar un paro de la producción o incrementar el 

costo de mantenimiento. 

 

El objetivo es priorizar el esfuerzo de mantenimiento, enfocado a la satisfacción del 

cliente, favoreciendo y promoviendo el aprovechamiento de los recursos del área en 

las actividades de mayor valor. Para determinar la criticidad dentro de la planta es 
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necesario asignar valores a la máquina o equipo de cero a diez a cada ítem en 

consideración. 

 

Los criterios para analizar la criticidad pueden ser los siguientes: 

 

 Seguridad. 

 Medio ambiente. 

 Producción 

 Costos. 

 Tiempo medio para reparar. 

 Frecuencia de falla. 

 Calidad. 

 

Para los equipos clasificados como “A”, los mantenimientos preventivos deben ser 

rigurosamente ejecutados y la tolerancia para hacerlos debe ser mínima por. Ej. Para 

los mantenimientos ejecutados por unidad de periodicidad “no calendario” se puede 

considerar algo como unos 5% del período. 

 

Para los equipos clasificados como “B” se puede aplicar el mantenimiento preventivo 

por condición (monitoreo humano y/o reparaciones de defecto) y la tolerancia para 

hacerlos, puede ser algo como unos 10% del valor del período. 

 

Finalmente, para los clasificados como “C” se puede considerar que no necesitan 

mantenimiento preventivo y la intervención será solamente correctiva o, 

eventualmente, reparaciones de defectos. Para Holcim se considera el mismo 

principio de las letras las cuales son: 

 

“Definición de 'A' 

- El fallo de la ubicación técnica detiene inmediatamente el equipo principal de la 

línea de producción. 

 

Definición de 'B' 

- El fallo de la ubicación técnica nos da como resultado una tardía parada de los 

equipos de principales de la línea de producción (en 24 horas). 
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-  El fallo de esta ubicación técnica nos resulta también en una reducción en la 

tasa de la línea producción (La reducción de esta tasa puede ser inmediata o 

exista un retraso en un lapso de 24 horas).  

 

Definición of 'C' 

- El fallo de la ubicación técnica no afecta a el equipo principal de la línea de 

producción o en efecto que se demore por más de 24 horas.”13.  

 

“Definición de Equipos 

 Elemento físico, individual e independiente 

 Requiere de actividades de mantenimiento 

 Relacionado a una función mecánica o eléctrica 

 Tiene una vida útil limitada 

 Debe desmontarse y marcarse para borrado cuando es obsoleto 

 Puede ser reemplazado por un nuevo equipo”14 

 

2.7.2. Zonas de análisis de Mantenimiento Predictivo. 

 

La parte positiva de este tipo de mantenimiento se puede determinar del cambio de 

estado de las maquinas con la aparición de un fallo y es totalmente aleatoria, siempre 

dará algún síntoma de inicio del mismo. Al instante temporal en que ese síntoma 

aparece es al que llamamos “fallo potencial” o punto “P” de la conocida curva P- en 

la imagen 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 The codes A, B, C will be defined in SAP PM with the following codes and descriptions. A - 

Immediate Impact, B - Delayed Impact and C - No Impact 

 
14 MER.3.MAC.M29 Date: 09.05.2010 Version: 04 Spanish 
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Grafica 2.3 Curva P-F de evolución hacia el fallo. 

 
Fuente: John Moubray – Reliability Centered Maintenance. 

 

Nuestro interés debe ser detectar lo más prematuramente posible, la aparición de un 

fallo potencial. Esta es la tarea básica del Mantenimiento Basado en Condición o 

Mantenimiento Predictivo. (En adelante PdM) Cuanto antes detectemos la presencia 

de un fallo más tiempo tendremos para Planificar y Programar la intervención de 

Mantenimiento que no se hará más a intervalos fijos sino en función de la necesidad. 

Es aquí donde el Mantenimiento Predictivo (PdM) juega un papel preponderante 

puesto que su objetivo fundamental es detectar la aparición de los fallos lo antes 

posible para evitar su desarrollo hasta el fallo total. 

 

Para este fin, se dispone hoy de una serie de técnicas: Análisis de vibración, 

termografía, análisis de aceites, Captación de ultrasonidos, Análisis de corriente en 

motores, que permiten la citada detección temprana del síntoma de fallo. 

 

En función del Modo de Fallo que se esté desarrollando, será necesario utilizar una u 

otra técnica o bien una combinación de ellas para asegurar la detección grafica 2.4. 

 

Cuanto más tiempo nos anticipemos al fallo, más tiempo dispondremos para la 

necesaria tarea de Planificar y Programar la acción correctora antes de que se llegue 

al fallo total. 
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Grafica 2.4 Técnicas a utilizar en el dominio del predictivo según modo de fallo. 

 

 
Fuente: John Moubray – Reliability Centered Maintenance, 2012. 

 

Llegados a este punto, podemos extraer dos conclusiones: 

 

 El Mantenimiento Preventivo Basado en Calendario (PM) no es el método 

más eficaz para detectar el 68% de los modos de fallo que según el modelo de 

evolución estudiado se pueden presentar de forma totalmente aleatoria. 

 

 Por el contrario, el Mantenimiento Preventivo Basado en Condición o 

Mantenimiento Predictivo (PdM) nos permitirá identificar el inicio del fallo 

desde el instante en que aparecen los primeros síntomas. 

 

El proceso de Análisis de Modos de Fallo y sus Efectos (FMEA) o el más completo 

Análisis de Modos de Fallo, Efectos y Criticidad (FMECA) son etapas básicas en la 

implantación de RCM y se llevarán a cabo para: 

 

 Determinar el método de Mantenimiento más eficaz: Preventivo o Predictivo. 

 Determinar la Técnica o Técnicas Predictivas a utilizar para detectar cada modo 

de fallo. 

 Establecer la frecuencia de inspecciones teniendo en cuenta la rapidez de 

evolución hacia el fallo total de los distintos modos de fallo de cada equipo o 

sistema. 
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Porque nos referimos a esta clase de mantenimiento, pues ella nos ayudara con el 

ahorro de energía utilizando herramientas no intrusivas para detectar oportunidades 

de desperdicio de energía; esto nos involucrara en la creación de un programa de 

ahorro de energía y asimismo nos ayudara a conocer los conceptos de 

funcionamiento, de algunos equipos e instrumentos de ensayo no destructivo para la 

detección de oportunidades de ahorro energético; pues aquí donde interviene los 

instrumentos de ensayo no destructivos tales como: 

 

 Acústica y Ultrasonido. 

 Análisis de corrientes de motores. 

 Vibraciones. 

 Termografía. 

 Condición del Suministro de energía. (Calidad de energía eléctrica). 

 Análisis de fluidos. 

 

2.7.3. Auditoría Energética. 

 

La auditoría energética es un estudio en profundidad de inspección de campo, de los 

consumos de energía de las instalaciones (electricidad, vapor, calor y aire 

comprimido); mediante la aplicación de las medidas de ahorro recomendadas tras 

una auditoría energética, se generaría una reducción del consumo en un porcentaje 

considerable, sin tener que reducir el confort que necesitamos. 

 

La auditoría energética es una herramienta que permite a las empresas, organismos 

oficiales y a usuarios conocer su situación actual respecto a un uso eficiente de la 

energía e implantar un plan estructurado de ahorro energético pues esto requiere un 

plan económico, inversión necesaria y periodo de retorno. La auditoría energética es 

un proceso independiente y documentado, apoyado por evidencias objetivas, que 

tiene como finalidad: 

 

 Identificar y caracterizar los factores con mayor incidencia en el consumo de 

energía. 

 Conocer, de forma fiable, el consumo energético y su coste asociado. 

 Identificar, analizar y evaluar las medidas de ahorro y diversificación 

energéticas. 

 



94 

 

2.7.4. Ciclo de la Eficiencia Energética. 

 

La mayoría de las organizaciones “entiende que la eficiencia energética como un 

proceso de mejora continua basado en cuatro etapas: medir, establecer bases, 

automatizar y finalmente controlar y mejorar. Este es nuestro método, un enfoque 

estructurado al que llamamos el ciclo de la eficiencia energética y que permite 

lograr los potenciales de ahorros detectados”.15  

 

Ilustración 2.22 Ciclo de la Eficiencia Energética. 

 

 
Fuente: Cortesía de www.schneiderelectric.es/sities/spain/es/soluciones/eficiencia-energetíca/ciclo-

ee.page, 2012. 

 

Medir. 

 

Es el paso más imprescindible para poder entender dónde nos encontramos, dónde 

están los principales consumos, cuál es el patrón de consumo, etc., su objetivo es 

saber dónde, cómo, cuándo y por qué consumimos la energía. Esta medición inicial, 

junto a un servicio de consultoría, nos permitirá conocer el grado de eficiencia de 

nuestras instalaciones, definir los principales ejes de mejora y estimar el potencial 

de ahorro existente para cada instalación en particular. No es posible mejorar lo 

que no se puede medir”. 16  

 

Establecer bases. 

 

También conocido como eficiencia energética pasiva. Reemplazar viejos dispositivos 

por nuevos dispositivos de bajo consumo (Bombillas, motores, etc.), mejorar el 

                                                 
15 Cortesía de www.schneiderelectric.es/sities/spain/es/soluciones/eficiencia-energetíca/ciclo-ee.page 
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aislamiento de las instalaciones, y asegurar la fiabilidad de la calidad de suministro 

son algunas de las acciones a llevar a cabo para poder trabajar en un ambiente 

estable”. 16  

 

Automatizar. 

 

Cualquier cosa que consuma energía debe ser controlada de forma activa para 

lograr ahorro de forma constante. La eficiencia energética activa no solamente 

puede lograrse con dispositivos de bajo consumo, sino con todo tipo de dispositivos 

de uso energético. En este aspecto, el control es indispensable para alcanzar la 

máxima eficiencia”. 16   

 

Controlar y mejorar. 

 

Sin supervisión no disponemos de información y sin ésta se entra en un proceso de 

degradación. Por ello, para una óptima gestión energética es necesario disponer de 

un sistema de supervisión que nos proporcione un flujo constante de información”. 16 

 

Este sistema de cuarto pasos nos ayudara a conocer en profundidad el 

rendimiento energético de sus instalaciones, las propuestas de mejora identificadas a 

implantar, el plan de inversión asociado. 

 

La auditoría energética puede realizarse en todo lo que conlleva el proceso o 

parcialmente en áreas identificadas previamente, y no solo enfocada en la parte 

eléctrica sino en sin números de necesidades, como por ejemplo: 

 

 Aislamiento térmico de instalaciones. 

 Envolvente del edificio (fachadas, acristalamientos, cubiertas, etc.). 

 Sistemas de climatización, centrales de producción y unidades térmicas. 

 Equipos eléctricos. 

 Equipos y sistemas de iluminación eficiente. 

 Hábitos de consumo. 

 Gestión de la instalación. 

                                                 
16 Cortesía de www.schneiderelectric.es/sities/spain/es/soluciones/eficiencia-energetíca/ciclo-ee.page 
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 Tarificación de comercializadoras energéticas. 

 Conocer la relación entre los procesos, tecnologías y flujos de energía. 

 Aire comprimido. 

 Compensación de energía reactiva. 

 Ventilación, aspiración y/o extracción. 

 Sistemas de bombeo. 

 Sistemas de supervisión energética. 

 

2.7.5. Organización de la Gestión de Activos. 

 

El mantenimiento regular y la modernización de la red eléctrica a lo largo de su ciclo 

de vida es necesario para lograr eficiencia y fiabilidad en el uso de la energía. La 

gestión de activos eléctricos se refiere a todo el conjunto de actividades necesarias 

para lograr estos objetivos al mejor coste, comprendidas en 4 planes de mejora: 

 

 Mantenimiento (preventiva y curativa). 

 Modernización (nuevo estudio de diseño y readaptación). 

 Monitorización (mantenimiento predictivo, medición de armónicos, seguimiento 

del consumo). 

 Management (sistema de información). 

 

Nos centraremos solo en el tercer punto pues es el que nos relaciona el 

mantenimiento predictivo y en la auditoria de eficiencia de energética. 

 

Monitorización. 

 

La rápida localización de perturbaciones y el aislamiento de la fuente del problema 

para evitar su propagación es un factor clave. La monitorización, alarmas, registro de 

eventos y análisis de calidad de energía son necesarios para proporcionar alertas al 

personal para impedir posibles problemas de disponibilidad. Frente a un imprevisto, 

la solución permite a los usuarios una rápida administración del problema y por lo 

tanto un rápido retorno a su correcto funcionamiento.  
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Arquitecturas y equipos. 

 

Ya sea durante la fase de diseño o durante la de operación, a menudo es necesario 

instalar equipos para mitigar los efectos de las perturbaciones (internas o externas, 

constantes u ocasionales): 

 

Algunos equipos, como por ejemplo motores, inversores, sistemas de alimentación 

ininterrumpida, hornos de arco, transformadores, filtros y lámparas de descarga, 

generan distorsiones armónicas. El filtrado de armónicos reduce y elimina los 

armónicos que contaminan la red eléctrica, los cuales causan cortes de luz y reducen 

la fiabilidad y la vida de los dispositivos.  

 

Para la continuidad en aplicaciones críticas, se debe reducir el impacto de los cortes 

de energía, prevenir y evitar el tiempo de inactividad. Por lo tanto, se utilizan 

estrategias que impliquen un mantenimiento y garanticen la continuidad energética a 

las cargas críticas. Las arquitecturas para la continuidad de funcionamiento son 

diseñadas basándose en las cargas críticas de la instalación.  

 

2.7.6. Organización de la Gestión Energética en plantas cementeras. 

 

Las posibilidades de aprovechar el potencial de ahorro existente resultan totalmente 

garantizadas, ya que existen técnicas y métodos comprobados para conseguir todas 

las mejoras previstas, pero para lograr convertirlas en condiciones permanentes de 

mayores niveles de productividad y eficiencia, resultará necesario establecer una 

Organización Adecuada de Gestión Energética. 

 

Esta organización no debe considerar una unidad individual ejecutora, sino aquella 

que permita aprovechar los propios Recursos Humanos de la propia planta 

cementera. No existe otra forma de conseguir los objetivos propuestos; para esto se 

requiere de especialistas expertos en gestión energética para facilitar la detección de 

oportunidades y mejora en tecnologías relacionadas con la gestión de la energía. 

 

Cuando se realiza una gestión energética, la primera técnica de ahorro está 

constituida por la contabilidad energética, lo que impone la necesidad de mantener 

un conocimiento permanente sobre todos los parámetros involucrados. El 
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mantenimiento actualizado del Balance de Materia y Energía, el control del Circuito 

de Volátiles y el registro permanente del Consumo Específico Térmico y Eléctrico 

resultan de carácter obligatorio. 

 

En estos Proyectos se diseñará e implementará el Sistema de Organización y 

Administración de la Gestión Energética que permita planificar actividades, definir 

funciones y responsabilidades en cuanto a R.R. H.H. y analizar en forma permanente 

el cumplimiento de los objetivos y cronogramas previstos. 

 

Para ello es necesario tener una estrategia la cual la parte de la premisa del ciclo 

energético y es: 

 

Grafica 2.5 Proceso de una gestión energética. 

 

 

Fuente: Los Autores, 2012. 

Pero antes de realizar todo el proceso de una gestión energética es necesario realizar 

una evaluación Inicial del Sistema. 

 

El primer paso y punto de partida del proyecto lo constituye una auditoría energética 

de planta para conocer: 

 

 Características de diseño y condiciones operativas actuales del Sistema. 

 Diagramas de flujo y Curvas Presión y Temperatura. 

 Balances de Materia y Energía. 

 Condiciones actuales de mantenimiento. 

Planificación

Evaluación

Medición

Contabilidad  
Energética

Identificación 
y estudio de 
Propuestas
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 Niveles actuales de Consumos Específicos Energéticos, Factores de Carga y 

Marcha del Sistema. 

 

Todo lo que hemos presentado está regido por normas UNE/EN/ISO 16001:2010 las 

cuales son la base para Sistema de Gestión Energética , la norma de calidad EN 

16001 de Sistemas de Gestión Energética, certifica la existencia de un sistema 

optimizado para el uso correcto de la energía en cualquier organización, sea cual sea 

su naturaleza o tamaño. 

 

La Certificación de Sistemas de Gestión Energética (SGE) se dirige a aquellas 

organizaciones que quieren mejorar la eficiencia energética de sus procesos de forma 

sistemática, incrementar el uso de las energías renovables, y mejorar de forma 

continua su SGE. 

Es una herramienta integral que permite la reducción de los consumos de energía, los 

costos financieros asociados y consecuentemente las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

 

La gestión energética está cada vez más presente en las empresas y administraciones 

públicas, desde las políticas de Responsabilidad Social Corporativa, hasta el control 

de las instalaciones para potenciar el ahorro de energía o la contratación de los 

puntos de suministro el cual tiene como compromiso el consumo energético 

sostenible.  

 

2.8. Normativas. 

 

2.8.1. Introducción. 

 

“Las normas eléctricas son de uso general y obligatorio”17, es la disposición y 

definición aplicada en nuestro medio. 

 

Las normas eléctricas son prácticas sintetizadas de acuerdo a las experiencias de 

diferentes profesionales.  

 

                                                 
17 NATSIM 1.2. 
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Un buen profesional requiere de éstos conocimientos para sustentar un trabajo de 

calidad y adquiere el conocimiento de acuerdo a la experiencia.  

 

Dentro de las diferentes normas internacionales aplicadas hacemos hincapié que la 

selección de las mismas requiere el razonamiento del ingeniero según el diseño, 

ambiente, medio, etc. 

 

Bajo este último concepto evitamos la titulación de ingenieros normativos, o 

dogmatismo normativo. 

 

2.8.2. Resumen. 

 

Dentro del subcapítulo se hace referencia a las normas de diseño eléctrico aplicadas 

dentro del documento: 

 

Normas aplicadas para sistemas de iluminación. 

Normas Eléctricas aplicadas a prevención de riesgos. 

Normas Eléctricas aplicadas dentro de cuartos de transformación. 

Normas Eléctricas aplicadas a diseños de cuartos de tableros y tableros. 

Normas Eléctricas aplicadas al uso de equipos como cámaras termo-gráficas, 

analizadores de circuitos. 

 

2.8.3. Normas aplicadas para Sistemas de Iluminación. 

 

2.8.3.1. Normas para el diseño de iluminación en las áreas de trabajo. 

 

Para efectos del presente documento en todo lo que interviene el sistema de 

iluminación se ha considerado trabajar con la norma nacional europea EN 12464-1, 

la misma que tiene la versión oficial al español mediante la norma UNE EN 12464-1. 

Cabe resaltar que el Anexo A Niveles típicos de iluminancias aceptadas para 

diferentes áreas, tareas o actividades. 
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Áreas de trabajo. 

 

Las áreas de trabajo son superficies de cálculo que consisten en dos partes. Las 

definiciones de estas dos partes se encuentran en la DIN 5035 T7 y en la EN 12464. 

Consisten en un área interior, la zona de trabajo propiamente dicha (área de tarea) y 

un entorno circundante o área circundante. Ambas áreas se pueden modificar en 

forma poligonal pinchando con el botón derecho del ratón (editar superficie). Las dos 

partes tienen por definición las características siguientes: 

 

 Ambas superficies están en el mismo plano. 

 El área de tarea está siempre completamente dentro del área circundante. 

 

EN 12464-1: “The Lighting of Workplaces”. 

 

Esta norma europea trata de los aspectos de calidad en la iluminación de lugares de 

trabajo y su entorno directo. También contiene tablas con los requisitos de 

iluminación según el tipo de trabajo y la tarea visual. 

 

Definición de lugar de trabajo y el entorno. 

 

La norma distingue entre el plano de trabajo y el entorno. ¿Todavía no sabe cómo es 

el plano de trabajo? ¿O tal vez prefiere mantener sus opciones abiertas? En tal caso, 

elija una iluminación óptima en toda la zona en que pueda encontrarse el plano de 

trabajo. O delimite los lugares de trabajo dirigiendo a ellos iluminación de trabajo, e 

instale un alumbrado básico en el resto del espacio. 

 

Control de la luminancia en las pantallas. 

 

La iluminación puede provocar reflejos nocivos incluso sobre las pantallas planas; 

por este motivo, la norma incluye requisitos de control de las luminancias medias. En 

los lugares de trabajo normales existe un límite de 1000 cd/m² o 200 cd/m², 

dependiendo de la pantalla. Este límite se aplica a ángulos a partir de 65° en 

cualquier dirección. En trabajos críticos en pantalla, se aplica a partir de 55° en 

cualquier dirección. 
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Deslumbramiento directo. 

 

La norma dispone dos medidas para limitar el deslumbramiento directo. Por un lado, 

describe un ángulo de apantallamiento mínimo para todas las direcciones, que 

depende de la luminancia de la lámpara. Además, determina un Índice de 

deslumbramiento unificado (UGRL) máximo para cada tarea visual: los valores 

normativos van desde un UGR de 16 (no deslumbrante) a UGR 28 (deslumbrante). 

 

Mejor reproducción de los colores. 

 

La norma define requisitos mínimos del índice Ra (reproducción de los colores) 

aplicables a prácticamente todo tipo de tareas. Cuanto más alto sea el valor del 

índice, mejor es la reproducción de los colores. Para ello, la elección de la lámpara es 

crítica. En los lugares en que la gente pasa muchas horas se necesita lámparas cuyo 

Ra sea de al menos 80. 

 

Factor de depreciación optimizado. 

 

En una instalación nueva, todas las superficies de la luminaria están limpias, las 

lámparas producen su flujo luminoso completo y la superficie de la luminaria y el 

entorno tienen propiedades de reflexión óptimas. Cuando la instalación lleva en uso 

un cierto tiempo, la producción de luz se reduce debido al desgaste de la lámpara, a 

posibles apagones del sistema electrónico o las lámparas, suciedad, etc. La norma EN 

12464-1 dispone que, al desarrollar una solución de iluminación es necesario incluir 

un factor de depreciación que tenga en cuenta estas pérdidas. 

 

Iluminación de puestos de trabajo con Equipo con Pantalla de Visualización (EPV) 

incluidas Unidades de Presentación Visual. 

 

Generalidades. La iluminación para los puestos de trabajo (EPV) debe ser apropiado 

para todas las tareas realizadas en el puesto de trabajo, por ejemplo lectura de la 

pantalla, texto impreso, escritura en papel, trabajo con el teclado. 
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Para estas áreas los criterios y el sistema de iluminación deben ser elegidos de 

acuerdo con el área de actividad, el tipo de tarea y el tipo de interior a partir del 

inventario. 

 

El EPV y en algunas circunstancias el teclado pueden presentar reflejos que 

provoquen el deslumbramiento in-capacitivo y molesto. Es necesario por ello 

seleccionar, posicionar y disponer las luminarias para evitar reflexiones de alto brillo. 

El diseñador debe determinar la zona de montaje ofensiva y elegir el equipo y las 

posiciones de montaje en plano que no provoquen reflejos perturbadores. 

 

2.8.3.2. Ergonomía en el sistema de iluminación. 

 

CIE 19.22-1981 An Analytic Model for Describing the Influence of Lighting 

Parameters upon Visual Performance.  

 

La norma describe los criterios mínimos desde el punto de vista ergonómico, la 

instalación de alumbrado debe satisfacer una serie de aspectos que hagan de la 

actividad a desarrollar por el observador una tarea cómoda, es decir: 

 No debe crear problemas de adaptación visual.  

 Debe proveer la agudeza visual adecuada.  

 No debe obstruir la tarea visual y debe permitir posturas cómodas. 

 Debe limitar la producción de ruido. 

 Debe eliminar el efecto estroboscópico.  

 Debe generar al recinto iluminado poca carga térmica. 

 

2.8.3.3. “Las aplicaciones de iluminación – Iluminación de Emergencia”. 

 

EN 1838: “Lighting applications – Emergency lighting” 

EN 1838 describe las propiedades fotométricas que la iluminación de emergencia 

debe cumplir. 

 

La iluminación de emergencia. 

 

Esta es la iluminación que llega en tan pronto como la tensión de la red, y por lo 

tanto, la iluminación artificial normal, falla. Permite a las personas para terminar su 

trabajo de manera segura sin entrar en pánico y evacuar un edificio. 
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Anti-pánico iluminación. 

 

Permite a la gente para terminar con seguridad su trabajo, tome su rumbo, identificar 

y evitar los obstáculos entre la estación de trabajo y las vías de evacuación y llegar a 

la ruta de escape sin entrar en pánico. 

 

Iluminación de escape. 

 

Permite a las personas a reconocer los obstáculos y con seguridad llegar a las vías de 

evacuación. Comprende la iluminación ruta de escape y la señalización con letreros 

iluminados. 

 

 Escapa de alumbrado de vías para evacuar un edificio con seguridad, las vías de 

evacuación deben ser eficientemente iluminada. 

 Carteles luminosos de seguridad (señalización). Señalización indica la ruta más 

cercana escape. Buena visibilidad y el reconocimiento rápido de las marcas de 

vías de evacuación son cuestiones de vida o muerte en situaciones de 

emergencia. CE Directiva 92/58/CEE de julio de 1992 establece las indicaciones 

uniformes que contribuyen a una evacuación segura y sin problemas de un 

edificio gracias a su carácter universal. 

 

Estaciones de trabajo de alto riesgo. 

 

El objetivo de la iluminación de la estación de trabajo de alto riesgo es el de 

garantizar la seguridad en los lugares donde se realiza una actividad potencialmente 

peligrosa fuera. Pueden ser lugares con altas temperaturas, donde los vapores tóxicos 

se liberan, con maquinaria en movimiento o en áreas de alta tensión eléctrica. 

 

EN 1838 también especifica la uniformidad mínima de la iluminación de 

emergencia: anti-pánico de iluminación (1/40), la vía de evacuación de iluminación 

(1/40), alto riesgo estaciones de trabajo (1/10) y la señalización (1/10). 

 

2.8.3.4. Grado de deslumbramiento. 

 

El texto de la norma EN 12464 Parte 2 / EN8995-2 contempla que el 

deslumbramiento tiene que ser evitado en los lugares de trabajo al aire libre también. 
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Para garantizar esto, se determinan los valores límite del deslumbramiento en 

función del puesto de trabajo y la actividad. El sistema de evaluación del grado de 

deslumbramiento (GR) se define en la publicación 112:1994 del CIE. Para la 

evaluación del deslumbramiento el criterio fundamental es, además de las 

luminancias de las luminarias, la luminancia de velo del entorno. 

 

2.8.3.5. Composición de las tablas. 

 

La columna 1 recoge el número de referencia para cada (área) interior, tarea o 

actividad. 

 

La columna 2 recoge las (áreas) interiores, tareas o actividades, para las que están 

dados los requisitos específicos. 

 

Si el (área) interior, tarea o actividad particular no está recogida, deberían adoptarse 

los valores dados para una situación similar, comparable. 

 

La columna 3 da la iluminancia mantenida Em en la superficie de referencia para el 

(área) interior, tarea o actividad dada en la columna 2. 

 

NOTA − Puede requerirse un control de la iluminación para conseguir una 

flexibilidad adecuada para la variedad de tareas realizadas. 

Cuando los límites de UGR (límite de Índice de Deslumbramiento Unificado UGR) 

son aplicables a la situación recogida en la columna 2, se recogen en la columna 4. 

 

La columna 5 proporciona los índices de rendimiento de colores (Ra) mínimos para 

la situación recogida en la columna 2. Esta tabla se encuentra en el Anexo A 

TABLAS & ESTÁNDARES. Norma de iluminación para interiores. 

 

2.8.4. Normas eléctricas aplicadas a Prevención de Riesgos. 

 

2.8.4.1. Prevención de riesgos Referente a la salud ocupacional.  

 

[6] Manual de seguridad industrial  para el personal que labora en el campo de 

distribución de energía eléctrica. 
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 Capítulo 1: Riesgos eléctricos en líneas de baja tensión.      

 Capítulo 2: Normas generales para uso de herramientas,  equipos de protección 

personal y vehículos. 

 Capítulo 3: Procedimientos de trabajos eléctricos en baja tensión y medidas de 

prevención 

 Capítulo 4: Procedimientos y primeros auxilios  en casos de accidentes de 

trabajo. 

 

Uso de Equipos de Protección Principal. EPP. 

 

La ropa de trabajo para electricistas será incombustible.  

Se prohibirá el uso de pulseras, cadenas, collares metálicos y anillos, por el riesgo de 

contacto eléctrico accidental. 

 

 ANSI Z89.1 2003: Protección de la cabeza. 

 ANSI Z87.1 -2003: Protección de los ojos. 

 ANSI Z41 de 1999: Uso del calzado adecuado. 

 IEC 60903: Guantes aislantes. 

 IEC 60900: Aislamiento en herramientas. 

 EN 352: Protección Auditiva 

 

2.8.4.2. Prevención de riesgos Eléctricos. 

 

Esta norma NFPA 70E [7] está dividida en los siguientes cuatro capítulos y trece 

anexos: 

 

 Capítulo 1, Prácticas de trabajado relacionadas con la seguridad. 

 Capítulo 2, Requisitos de mantenimiento s relacionadas con la seguridad. 

 Capítulo 3, Requisitos de seguridad para los equipos especiales. 

 Capítulo 4, Requisitos de seguridad de instalación. 

 Anexo A, Publicaciones referidas. 

 Anexo B, Publicaciones informativas. 

 Anexo C, Límites de aproximación. 
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 Anexo n, Ejemplo de cálculo de frontera de protección contra relámpago de 

arco. 

 Anexo E, Programa de seguridad eléctrica. 

 Anexo F, Procedimiento de evaluación peligro/ riesgo. 

 Anexo G, Ejemplo del procedimiento candado/ etiqueta. 

 Anexo H, Sistema simplificado de dos-categorías, para ropa resistente a la llama 

(RLL). 

 Anexo I, Informe de Trabajo y Lista de Planeamiento. 

 Anexo j, Permiso de trabajo eléctrico energizado. 

 Anexo K, Categorías generales de peligros eléctricos. 

 Anexo L, Aplicación típica de salvaguardias en la zona de trabajo de una línea 

de celdas. 

 Anexo M, Tablas de referencias cruzadas. 

 

IEC 60479-1, Efectos de la corriente eléctrica en seres humanos y animales 

domésticos. Parte 1: Aspectos generales. 

IEC 60479-2, Efectos de la corriente eléctrica en seres humanos y animales 

domésticos. Parte 2: Aspectos especiales. 

IEC 60479-3, Efectos de la corriente eléctrica en seres humanos y animales 

domésticos. Parte 3: Efectos de la corriente que pasa a través del cuerpo de animales 

domésticos. 

IEC 61440, Protección contra los choques eléctricos. Aspectos comunes a las 

instalaciones y a los equipos. 

 

2.8.5. Normas eléctricas aplicadas dentro de cuartos de Transformación. 

 

[8] La norma internacional CEI 60079-17 ha sido establecida por el Subcomité: 

Clasificación de los lugares peligrosos y normas de instalación, del Comité de 

estudios 31 de la CEI: material eléctrico para atmósferas explosivas.  

 

Ventilación del transformador 

En el caso general de refrigeración por circulación de aire natural (AN), la 

ventilación del local o compartimento donde se ubique el transformador se dispone 
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de forma que se elimine el calor (producido por las pérdidas del transformador) por 

convección natural. 

 

Ilustración 2.23 Sistema de ventilación natural en cámaras de transformación. 

 

 

Fuente: Fuente: guía de diseño de instalaciones eléctricas 2010 – Schneider Electric. 

 

Un buen sistema de ventilación permite que el aire fresco entre a través de un orificio 

de sección S al nivel del suelo y salga del local a través de un orificio de sección S’ 

en la pared opuesta a la de la entrada de aire y a una altura H por encima del orificio 

de entrada de aire, tal y como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de 

a referencia.. 

 

Es importante observar que cualquier restricción del flujo libre de aire causará la 

reducción de la potencia disponible en el transformador, si no se supera el límite 

previsto de temperatura. 

 

 Ventilación natural. 

La fórmula es la siguiente: 

 

Ecuación 2.8 Calcular el área de sección de los orificios de ventilación. 

 

𝑆 =
0,18𝑃

√𝐻
𝑦𝑆′ = 1,1𝑆 

Fuente: guía de diseño de instalaciones eléctricas 2010 – Schneider Electric. 

Donde 
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P = suma de las pérdidas en vacío y por carga expresadas en kW. 

S = sección del orificio de entrada de aire (deducida el área que ocupan las pantallas 

o rejillas) expresada en mm2. 

S’ = sección del orificio de salida de aire (deducida el área que ocupan las pantallas o 

rejillas) expresada en mm2. 

 

H = altura (de centro a centro) del orificio de salida del aire sobre el orificio de 

entrada de aire, expresada en metros. 

La fórmula es válida para una temperatura ambiente media de 20 °C y hasta una 

altura de 1.000 m. 

 

 Ventilación forzada. 

La ventilación forzada (p. ej., asistida por ventilador eléctrico) del local puede ser 

necesaria para las temperaturas ambientes que superen los 20 °C, o si el local no 

está correctamente ventilado, si existe sobrecarga frecuente del transformador, etc. 

El ventilador se puede controlar con un termostato. 

Flujo de aire recomendado, en metros cúbicos por segundo a 20 °C:  

 Transformador de llenado integral: 0,081 P. 

 Transformador de tipo seco y clase F: 0,05 P. 

 

Donde P = pérdidas totales en kW. 

 

Subestación interior 

 Diseño. 

 Interconexión de equipos. 

 Redes de tierra. 

 Ventilación en centros de transformación. 

 Protección contra incendios. 

 Pasillos de servicio. 

 Malla de separación de transformador. 

 Iluminación de la subestación. 

 Elementos de seguridad. 

 

IEC-76, Mantenimiento en Subestaciones Eléctricas. 
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IEC-72, Mantenimiento en Subestaciones Eléctricas. 

 

2.8.6. Normas eléctricas aplicadas a diseños de Cuartos de Tableros. 

 

El cuarto de control eléctrico es el lugar donde se concentra la distribución de la 

energía a las diferentes cargas de la plataforma. Sus elementos principales son: los 

tableros de distribución de fuerza y control, tableros tipo MCC (centro de control de 

motores), bandejas porta-cables.  

 

Físicamente el cuarto debe estar localizado lo más cerca posible de la carga eléctrica, 

en un área no peligrosa. 

 

La distribución del equipo en el cuarto de control eléctrico debe realizarse 

permitiendo espacios de acceso y trabajo suficiente, un mantenimiento rápido y 

seguro alrededor del equipo eléctrico. 

 

2.8.6.1. Bandeja Porta-cable. 

 

Accesorio diseñado para soportar, proteger, y transportar las acometidas o cables de 

fuerza y control.  

 

 IEC 61537: “Sistemas de bandejas y bandejas de escalera o escalerilla para la 

conducción de cables" 

 Standard EN 12 329: Norma para baño electrolítico de zinc o electro-zincado. 

 EN ISO 14 61: Norma para baño de zinc fundido o galvanizado en caliente. 

 EN 10088-2: Norma de recubrimientos para ambientes agresivos. 

 DIN 4102-12: Resistencia al fuego. 

 EN 50174-2: Compatibilidad Electromagnética. 

 NFC 15-100 e IEC 60 364: Indicaciones prácticas a la dimensión de las 

secciones de cables a utilizar según el modo de instalación. 

 UNE 20324:91: Grados de protección contra la penetración de cuerpos sólidos y 

líquidos. 

 UNE EN 50102: IK-10: Grados de protección contra los daños mecánicos. 
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2.8.6.2. Tableros Eléctricos. 

 

[9] Los tableros son equipos que concentran dispositivos de protección y de 

maniobra o mando, desde los cuales se puede proteger y operar toda la instalación o 

parte de ella.  

 

La cantidad de tableros que sea necesario se determina con la finalidad de 

salvaguardar la seguridad, y tratando de obtener la mejor funcionalidad en la 

operación de la plataforma. 

 

Normas para tableros eléctricos. 

 

Para estandarizar el rendimiento de los gabinetes, las organizaciones que incluyen a 

IEC, NEMA y UL ofrecen sistemas de calificación para identificar la capacidad de 

un gabinete para resistir influencias ambientales, desde líquidos que gotean a la 

infiltración de polvo y la inmersión completa. 

 

Se califica los gabinetes eléctricos por Tipo (NEMA y UL) y/o calificación IP (IEC) 

de acuerdo al grado de protección proporcionado. Las calificaciones de Tipo e IP 

cubren: 

 El grado de protección humana contra componentes peligrosos adentro del 

gabinete. 

 El grado de protección para el equipo adentro del gabinete contra el ingreso de 

cuerpos extraños sólidos incluido el polvo. 

 El grado de protección para el equipo adentro del gabinete contra el ingreso de 

agua. 
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Ilustración 2.24 Puntos principales de los que se ocupan las normas IEC 60529, NEMA 

250 y UL 50, 50E  

 

 
Fuente: Normas Globales para gabinetes en la industria eléctrica – Hoffman, 2012. 

 

 

IEC 60529. La norma IEC 60529 incluye una lista de códigos, llamados números 

característicos (Characteristic Numerals), que se usan para identificar niveles de 

protección contra el ingreso. 

 

Normalmente conocida como la Protección IP, estos códigos reflejan la capacidad 

del gabinete eléctrico de proteger contra el acceso a partes electrificadas por parte de 

personas, herramientas, humedad, polvo o suciedad. 

 

NEMA 250. Similar a la IEC 60529, la norma NEMA 250 cubre gabinetes para 

equipo eléctrico. Igual que la IEC 60529, NEMA 250 se ocupa de la protección 

contra el ingreso, pero difiere en que también se ocupa de las especificaciones que 

detallan los criterios mínimos de la construcción, el rendimiento, de pruebas, la 

resistencia a la corrosión y mucho más. Aun cuando su comienzo está basado en los 

Estados Unidos, NEMA es una organización global que trabaja para promover las 

normas eléctricas en todo el mundo. 

 

UL 50, 50E. Las normas UL 50, 50E se basan en las normas NEMA 250. Mientras 

que se ocupan de muchos de los mismos puntos, NEMA simplemente indica la 

intención del diseño pero no exige el cumplimiento a través de las pruebas de un 

tercero y visitas de cumplimiento en el sitio. 
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Se puede construir un producto de acuerdo a las normas NEMA, pero el 

cumplimiento del rendimiento real está a discreción del fabricante. Sin embargo la 

certificación UL es una confirmación formal de que se ha cumplido con la 

construcción y el rendimiento exigidos después de que se hayan efectuado análisis y 

pruebas. Resumiendo, ambas, NEMA y UL definen normas, pero sólo UL hace 

cumplir sus normas mediante pruebas y la inspección de terceros. 

 

2.8.7. Normas eléctricas aplicadas a sistemas de energía. 

 

ANSI C84.1 [10] es el Estándar Nacional Americano para sistemas de energía 

eléctrica y equipo - Los grados de tensión (60 Hertz). En 1954, la primera versión de 

la norma ANSI C84.1 era básicamente una combinación de la Norma Edison Electric 

Institute, que representa utilidades y el National Electrical Manufacturers 

Association (NEMA). Actualmente, la última versión es ANSI C84.1-2006. 

 

La norma establece las especificaciones de voltaje nominales y tolerancias de 

funcionamiento de 60-Hz sistemas eléctricos de potencia superiores a 100 voltios 

hasta una tensión máxima del sistema de 1200 KV (estado de los niveles de voltaje 

solamente).  ANSI C84.1 especifica las tolerancias de tensión de estado estable para 

un sistema de energía eléctrica. La norma se divide en dos rangos de voltajes. Gama 

A es el rango de tensión óptima. Rango B es aceptable, pero no óptima. 

 

Ilustración 2.25 Norma ANSI C84.1. 

 

 

Fuente: I. American National Standards Institute, «ANSI C84.1-2011,» de For Electric Power Systems 

and Equipment—Voltage Ratings (60 Hertz)., 2011. 

 



114 

 

Notas: 

 

a. Las porciones sombreadas de los intervalos no se aplican a circuitos alimentadores 

de carga de iluminación 

b. La parte sombreada de la gama no se aplica a 120 V - 600 V sistemas.  

 

Por favor, tenga en cuenta que las tensiones transitorias (es decir, caídas de tensión y 

sobretensiones) van más allá de estos límites y están cubiertos por otras normas de 

voltaje -  ITIC  y  CBEMA  Curvas.  

 

En la figura anterior, la siguiente se puede deducir: 

 

Para 120 V - 600 V Sistemas 

 

ANSI C84.1 límites de tensión de servicio 

 

 Rango del voltaje mínimo es de 95% de la tensión nominal 

 Rango del voltaje máximo es de 105% de la tensión nominal 

 Rango de tensión mínima B es del 91,7% de la tensión nominal 

 Rango de tensión máxima B es 105,8% de la tensión nominal 

 

ANSI C84.1 límites de tensión de utilización 

 

 Rango de voltaje mínimo es del 90% de la tensión nominal - vea la nota (a) para 

la limitación de 

 Rango del voltaje máximo es de 104,2% de la tensión nominal - vea la Nota (b) la 

limitación 

 Rango de tensión mínima B es 86,7% de la tensión nominal - vea la nota (a) para 

la limitación de 

 Rango de tensión máxima B es 105,8% de la tensión nominal 

 

Para sistemas mayores a 600 V 

 

ANSI C84.1 límites de tensión de servicio 

 

http://www.powerqualityworld.com/2011/04/itic-power-acceptability-curve.html
http://www.powerqualityworld.com/2011/04/cbema-curve-power-quality-standard.html
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 Rango del voltaje mínimo es de 97,5% de la tensión nominal 

 Rango del voltaje máximo es de 105% de la tensión nominal 

 Rango de tensión mínima B es del 95% de la tensión nominal 

 Rango de tensión máxima B es 105,8% de la tensión nominal 

 

ANSI C84.1 límites de tensión de utilización 

 

 Rango del voltaje mínimo es de 90% de la tensión nominal  

 Rango del voltaje máximo es de 105% de la tensión nominal  

 Rango de tensión mínima B es 86,7% de la tensión nominal  

 Rango de tensión máxima B es 105,8% de la tensión nominal 

 

 

Además, la diferencia entre el servicio mínimo y voltajes mínimos de utilización está 

destinada a permitir la caída de tensión en el cableado del cliente. Además, esta 

diferencia es mayor para el servicio a más de 600 voltios para permitir la caída de 

tensión adicional en las transformaciones entre el voltaje de servicio y el equipo de 

utilización. El Código Eléctrico Nacional (NEC) permite hasta una caída del 5% - 

hasta un 3% de caída en el alimentador principal y adicional un <3% en circuitos 

derivados individuales. 

 

Por lo tanto, para tensiones nominales de sistema comunes, el intervalo recomendado 

como por ANSI C84.1 para 120 V - 600 V sistemas será como se indica a 

continuación. 

 

Ilustración 2.26 ANSI C84.1 2006 Voltaje Gama de Servicios. 

 

 
Fuente: I. American National Standards Institute, «ANSI C84.1-2011,» de For Electric Power Systems 

and Equipment—Voltage Ratings (60 Hertz)., 2011. 
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Ilustración 2.27 ANSI C84.1 2006 Voltaje Rango de Utilización. 

 

 
Fuente: I. American National Standards Institute, «ANSI C84.1-2011,» de For Electric Power Systems 

and Equipment—Voltage Ratings (60 Hertz)., 2011. 

 

 

La aparición de tensiones de servicio fuera de la gama A límites debe ser poco 

frecuente. Gama A debe ser la base para el diseño de los equipos de utilización y de 

clasificación para poder dar un rendimiento satisfactorio. Rango B necesariamente 

resulta de la práctica de diseño y condiciones de operación de suministro y / o los 

sistemas de usuario, que son parte de las operaciones prácticas. Sin embargo, dichas 

condiciones deben estar limitadas en magnitud, duración y frecuencia. Las medidas 

correctivas se llevarán a cabo dentro de un plazo razonable para traer de vuelta las 

tensiones dentro del campo de los límites, en los casos de B Rango valores 

ocurrencia. 

 

Además, se debe reconocer que, debido a condiciones fuera del control del proveedor 

y / o usuario, habrá períodos infrecuentes y limitado cuando el estado de equilibrio 

tensiones exceden los límites de rango B. Equipo de utilización no puede operar 

satisfactoriamente bajo estas condiciones, y dispositivos de protección pueden operar 

para proteger el equipo de utilización. 

 

2.8.8. Normativas para Calidad de Energía. 

 

Norma IEEE Estándar 1159 de 1995: “El término se refiere a una amplia variedad 

de fenómenos electromagnéticos que caracterizan la tensión y la corriente trifásica, 

en un tiempo dado y en una ubicación dada en sistemas de potencia. 
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La IEEE 519-1992 trata principalmente con armónicos introducidos por cargas no 

lineales, con la finalidad de que los problemas de calidad de potencia puedan ser 

PREVENTIVOS. Su cumplimiento está siendo solicitado cada día más debido al 

crecimiento en la autorización de VDF y otras cargas no lineales. Además, esta 

norma define la distorsión total e individual de voltaje y corriente. 

La filosofía adoptada fue restringir la inyección de corrientes armónicas de 

consumidores individuales para no causar distorsión de voltajes inaceptables. 

 

Nota:  

Degradación de NEMA por Desequilibrio de Voltaje 

No opere un motor cuando el desequilibrio de voltaje se encuentra por encima de 5% 

(NEMA MG-1) 

 

2.8.9. NORMATIVAS PARA LA TERMO-GRAFÍA. 

 

ANSI/ASNT CP-189-2006, ASNT Standard for Qualification and Certification of 

Nondestructive Testing Personnel. 

 

ANSI/ASNT CP-105-2006, ASNT Standard Topical Outlines for Qualification of 

Nondestructive Testing Personnel.  

ISO 18434-1:2008, Condición de vigilancia y diagnóstico de máquinas - 

Termografía - Parte 1: Procedimientos generales. 

 

ISO 18436-1:2004, Condición de vigilancia y diagnóstico de máquinas - Requisitos 

de formación y certificación del personal - Parte 1: Requisitos para organismos de 

certificación y el proceso de certificación. 

 

ISO / FDIS 18436-7, Condición de vigilancia y diagnóstico de máquinas - 

Requisitos para la calificación y evaluación de personal - Parte 7: Comportamiento 

térmico. 

 

ISO 9712:2005, Prueba no destructiva – Calificación y certificación del personal.  

 

ISO / DIS 18436-8, Condición de vigilancia y diagnóstico de máquinas - Requisitos 

de formación y certificación del personal - Parte 8: Comportamiento térmico. 
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Tabla 2.11 Estándares utilizados en la inspección de equipo eléctrico. 

Estándares utilizados en la inspección de equipo eléctrico. 

USN NETA 

Reparación 

recomendable 

10-24C sobre el 

ambiente 

Investigar 1-3C sobre normal 

Reparación 

importante 

25-39C Deficiencia 4-15C sobre normal 

Reparación 

obligatoria. 

40-69C sobre el 

ambiente 

NA NA 

Reparación 

inmediata 

70C+ sobre el 

ambiente 

16C+ sobre 

normal 

16C+ sobre normal 

NMAC HSB 

Aconsejable 0.5-8C sobre 

normal 

Advertencia 5-10C sobre normal 

Intermedio 9-28C sobre normal Alerta 11-20C sobre 

normal 

Serio 29-56C sobre 

normal 

Alarma 21-40C sobre 

normal 

Crítico 56C+ sobre normal Peligro 41C+ sobre normal 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

NA= No aplicable 

Los acrónimos utilizados en esta tabla son los siguientes: 

USN – United States Navy. 

NETA – Internacional Electrical Testing Association. 

NMAC – Nuclear Maintenance Applications Center. 

HSB – The Harford steam Boiler Inspection and Insurance Company. 

 

Cada uno de estos estándares proporciona un intervalo de temperatura para el 

dispositivo bajo consideración, referenciado bien a la temperatura ambiente o a la 

temperatura del dispositivo bajo operación normal, y el grado de severidad asociado 

a este rango de temperatura. 

 

Los estándares de la HSB hacen recomendaciones específicas con cada categoría. 

Las acciones son: 

 

Advertencia – no – crítica., Supervisar y/o reparar cuando sea posible. 

Alerta., Reparar en lapso de 6 meses. 
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Alarma., Programar un cese de actividades para reparar en un lapso no mayor a 30 

días. 

Peligro., Reparar tan pronto sea posible. 

 

2.8.10. Normativas para análisis de Circuitos de Motores. 

 

[11] Las 2 normas del conjunto de 5 que IEEE ha desarrollado para diagnosticar 

fallas en las aislaciones de máquinas rotativas. Las mismas son: 

 

 Norma IEEE 43-2000: Resistencia de aislación e índice de polarización 

(máquinas nuevas y usadas) 

 Norma IEEE 95-2002: ensayos de alta tensión continua (máquinas nuevas y 

usadas) 

 

Resistencia a Tierra, IEEE: 43-2000, IEEE Recommended Practice for Testing 

Insulation Resistance of Rotating Machinery. 

Si la medida de resistencia a tierra de un minuto excede 5000Mohmios el índice de 

polarización calculado puede ser insignificante. 

 

 

NEMA MG 1, PARTS 30. “Application Considerations for Constant Speed Motors 

Use on Sinusoidal Bus with Harmonic Content and General Purpose Motors Use on 

Variable Voltage or Frequency Power Supplies”. 

Maximum voltage stress levels 

 

1. Motors rated 600 volts or less  

V peak ≤ 1 KV 

Rise time ≥ 2 µsec 

2. Motors rated greater than 600 volts 

V peak ≤ 2.5 pu 

Rise time ≥ 1 µsec 
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NEMA MG 1, PARTS 31. “Application Considerations for Constant Speed Motors 

Use on Sinusoidal Bus with Harmonic Content and General Purpose Motors Use on 

Variable Voltage or Frequency Power Supplies”. 

 

1. Motors rated 600 volts or less  

V peak ≤ 1.6 KV 

Rise time ≥ 0.1 µsec 

2. Motors rated greater than 600 volts 

V peak ≤ 2.5 pu 

Rise time ≥ 1 µsec 
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3 CAPÍTULO III   MARCO METODOLÓGICO. 

 

3.1. Descripción general de Holcim planta Guayaquil. 

 

Holcim S.A. Planta Guayaquil es una empresa que se dedica a la manufactura de 

cemento con diferentes tipos de especificaciones, características y usos, el cual se lo 

comercializa a diferentes proveedores. En este capítulo exhibiremos a manera 

general el proceso de manufactura del cemento, las características principales del 

área que vamos a estudiar como: sectores del área, niveles de voltaje y potencias, 

además desplegaremos los diagramas unifilares. 

 

3.1.1. Historia. 

 

El 29 de marzo de 1921 se constituyó la Compañía Anónima Industrias y 

Construcciones.  Dos años más tarde la primera planta cementera del país, empezó a 

funcionar, asentada en un área de 6.600 m2, en la localidad de San Eduardo junto a 

los depósitos de caliza y arcilla de alta calidad.  En 1923, la planta industrial 

producía 3.000 T.M. anuales de cemento portland. 

 

Imagen 3.1 Horno rotatorio de Industrias y Construcciones. 

 
Fuente: Archivo de Fotografías Holcim. 
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Un cambio en el grupo accionarial de la empresa, generó una nueva razón social: La 

Cemento Nacional C.A. 

 

El crecimiento experimentado por el país, a inicios de los años cuarenta, hizo 

necesarias una serie de ampliaciones a la planta, que significan la incorporación de 

nuevos hornos y la modernización de los existentes, habiéndose de esta manera, 

incrementado la capacidad de producción de 20.000 T.M. anuales en 1942 a 375.000 

T.M. anuales a fines de 1968. 

 

La década de los setenta estuvo caracterizada en el Ecuador por el predominio del 

sector estatal en la economía.  La Cemento Nacional se convirtió en una empresa 

mixta con mayoría accionaria de la Corporación Financiera Nacional.  A pesar de 

estos cambios societarios la administración se mantuvo bajo la responsabilidad del 

sector privado. 

 

El grupo cementero internacional Holderbank (hoy llamado Holcim) realizó en 1976 

una importante compra de acciones a los inversionistas privados, abriendo con su 

ingreso a la empresa, las puertas a tecnología de avanzada y a asesoría de alta calidad 

en la industria de cemento. 

 

Con el ingreso de Holderbank se dio un impulso adicional para la terminación de la 

nueva planta Cerro Blanco, asentada en el Km. 18 de la Vía Guayaquil-Salinas.  En 

1978 se concluyó la instalación de la línea 1 en Cerro Blanco, con la cual, la 

capacidad total de producción aumentó a 925.000 T.M. anuales de cemento. 

 

En los años noventa Recién inaugurados la línea 1 en Cerro Blanco, la empresa 

decidió proceder a la instalación de una segunda línea de producción que fue 

inaugurada en 1981.  Con esta expansión la capacidad total de producción alcanzó 

1’400.000 T.M. anuales de cemento. 

 

La eliminación del control de precios en la década de los noventa generó en los 

accionistas la confianza para seguir invirtiendo en la empresa.  Como consecuencia, 

en mayo de 1993, se concluye el proyecto de modernización del horno 1.  Con estas 
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modificaciones La Cemento Nacional está en capacidad de producir 1’850.000 T.M. 

de cemento anuales, cumpliendo altos estándares de calidad y protección ambiental. 

 

La preocupación de la empresa por satisfacer la posible demanda futura y la política 

de optimización continua de sus procesos industriales, trajo consigo la instalación de 

un molino de crudo de nueva generación. 

 

Este molino, tipo vertical de rodillos, el más moderno de América Latina, fue puesto 

en marcha a partir de Noviembre de 1995 y permitió ampliar la capacidad instalada 

de producción a 2’300.000 T.M. anuales. 

 

Imagen 3.2 Molino Vertical para Crudo de Clinker. 

 
Fuente: Archivo de Fotografías Holcim, 2012. 

 

En Octubre de 1995 la Junta General de Accionistas decidió entregar la operación de 

producción de cemento a una nueva empresa Cementos Rocafuerte, Rocafort S.A. 

 

En el año 2001 el nombre del Grupo suizo Holderbank fue cambiado a Holcim.  Hoy 

en día la presencia internacional de Holcim consiste en una equilibrada mezcla de 

compañías tanto en mercados emergentes así como en mercados de avanzada, y tiene 

su enfoque principal en la gente que trabaja en la Organización, pues para Holcim 

más importante que la tecnología, o que la misma producción de sus plantas, son sus 

empleados.  

 

A mediados del 2003, La Cemento Nacional C.A. ingresa en cambios a todo nivel. 

Desde octubre de ese año se endosa la razón social de La Cemento Nacional por 
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Holcim Group (Grupo Holcim), así mismo la imagen de su logotipo cambia en cada 

uno de los productos de la marca. Siendo la presentación del saco de cemento 

Rocafuerte su producto principal. 

 

Ilustración 3.1 Logo de la Cemento Nacional. 

 
Fuente: Archivo de Fotografías Holcim, 2012. 

 

Ilustración 3.2 Logo de la Corporación Holcim S.A. 

 
Fuente: Archivo de Fotografías Holcim, 2012. 

 

Contamos también con la Planta San Rafael en Latacunga, que fue inaugurada en el 

año 2006 como se muestra en la imagen 3.3, y la cual produce anualmente 700.000 

T.M. de cemento, abasteciendo así a la región Sierra de nuestros productos. 

 

Imagen 3.3 Planta San Rafael en Latacunga. 

 
Fuente: Archivo de Fotografías Holcim, 2012. 
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3.1.2. Funcionamiento general. 

 

Control central es el corazón de la planta, donde las operaciones de los equipos se las 

hacen de manera automática desde la cabina de control central como muestra la 

Imagen 3.4.  Cada línea de producción tiene un operador que controla desde la 

alimentación de la piedra caliza hasta él envió del cemento a los silos.  Este personal 

labora en tres turnos las 24 horas del día. 

 

La garantía de la estabilidad de la operación y producción ha mejorado en los últimos 

años mediante el uso del sistema automático de linkman, este sistema se lo está 

utilizando en nuestros equipos principales: los hornos y molinos. 

 

El sistema linkman es como un piloto automático que puede llevar el control cuando 

todo está estable, pero si hay alguna anomalía no se puede controlar lo que está 

pasando.  Es por ello que este sistema no reemplaza al operador. 

 

Imagen 3.4 Cabina de Control central 

 
Fuente: Archivo de Fotografías Holcim, 2012. 

 

En el proceso de manufactura del cemento lo primero que se requiere es la extracción 

de la materia prima.  

 

Las materias primas para la elaboración de la harina de crudo que luego será materia 

prima de cemento son: 

 Piedra caliza 

 Arcilla 
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 Arena ferrosa 

 Bauxita 

 

La piedra caliza se la obtiene de la cantera la misma que está sometida a doble 

trituración: 

 La trituración primaria que reduce el tamaño inicial de hasta 1.5 metro a unos 

250 mm., a razón de 1500 ton. por hora. 

 

Ilustración 3.3 Mímico de la Trituradora Primaria. 

 
Fuente: Archivo de Fotografías Holcim. 

 

 La trituración secundaria reduce finalmente su tamaño a unos 100 mm. 

 

Ilustración 3.4 Mímico de la Trituradora Secundaria. 

 
Fuente: Archivo de Fotografías Holcim. 

 

La disposición para triturar la piedra caliza (materia prima para hacer cemento); El 

área presenta como equipos principales motores de media tensión: 
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Ilustración 3.5 Mímico de la fabricación de crudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de Fotografías Holcim, 2013. 
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Después de la trituración de la caliza siendo esta la materia principal para la harina 

de crudo o harina de Clinker crudo, a este proceso que continua se lo conoce como 

molienda de harina de crudo. En el cual la caliza, la arcilla y la arena ferrosa son 

dosificadas y transportadas a través de las tolvas de alimentación al molino vertical 

con una capacidad de 380 T.M.H, de crudo. 

  

En el interior del molino los materiales son pulverizados por acción de la presión 

ejercida por los rodillos sobre la mesa giratoria. El producto es simultáneamente 

secado por los gases calientes provenientes de los hornos, los cuales además 

transportan el polvo a través de un separador de alta eficiencia y a los ciclones, 

donde es separado y enviado a los silos de homogenización y almacenamiento de 

crudo. 

 

Ilustración 3.6 Ficha técnica de la Molino Vertical de Crudo. 

 
Fuente: Archivo de Fotografías Holcim. 

 

El motor del molino vertical de crudo es de 4 400 kW (es el motor el más grande de 

la planta). Un ventilador de 4 000 kW permite aspirar el crudo del molino hasta el 

homogeneizador. 

 

Un solo molino de crudo y un solo ventilador de molino sirven para alimentar los 2 

hornos. 
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El Punto más fuerte de una industria del cemento es la fabricación de Clinker siendo 

este el producto básico para la elaboración del cemento y el proceso se para esto se 

constituye por: 

 

El sistema de precalentamiento es constituido de 5 ciclones. En este intercambiador 

de calor, el polvo de crudo baja poco a poco y los humos suben a contra corriente. El 

polvo se va calentando y los humos se van enfriando. 

 

El polvo de crudo se va decarbonatando poco a poco. Un quemador adicional está 

ubicado abajo de la torre de precalentamiento para terminar la des carbonatación. La 

temperatura del crudo abajo de la torre llega a entre 800°C y 1000°C. 

 

Un horno horizontal rotativo cilíndrico de acero (con refractarios por dentro) donde 

el horno 1 de 58 metros y el horno 2 de 64 metros de largo, y poseen 4,4 m de 

diámetro, es livianamente inclinado y gira de 1 a 3 vueltas por minuto. La materia 

caliente entra al horno en parte alta a donde se termina la des carbonatación, y 

progresa hasta la zona de clinkerización (aproximadamente a 1450°C). El tiempo de 

paso es de 1 hora aproximadamente. Bajo el efecto del calor, los constituyentes de la 

arcilla, principalmente constituidos de silicatos de aluminio y de óxidos de hierro, se 

combinan a la cal del calcario para dar silicatos y aluminates de calcio. 

 
Ilustración 3.7  Ficha técnica de los Hornos Rotatorios de Clinker. 

 
Fuente: Archivo de Fotografías Holcim. 
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Grafica 3.1 Porcentajes para la elaboración del Clinker. 

 
Fuente: Archivo de Fotografías Holcim, 2012. 

 

Después de que el Clinker ha sido pre molido en la prensa entra a la última etapa del 

proceso y se le añade al Clinker el yeso, limolita y puzolana. Todos los materiales 

son transportados a tolvas de almacenamiento desde las cuales son dosificadas con 

precisión a los molinos tubulares. 

 

El circuito de molienda comprende separadores de alta eficiencia que garantizan la 

finura y calidad del cemento molido, finalmente es transportado a los silos para 

cemento. 

Ilustración 3.8  Ficha técnica de los Molinos de Bolas de Cemento. 

 
Fuente: Archivo de Fotografías Holcim, 2012. 
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Componentes de Fabricación del cemento. 

 
Grafica 3.2 Porcentajes para la elaboración del Cemento. 

 
Fuente: Archivo de Fotografías Holcim, 2012. 

 

 

Todo el trabajo se resume en la presentación final que se la conoce como el envasado 

y paletizado de bolsas de cemento; donde la planta cuenta con los silos de 

almacenamiento para cemento con una capacidad total de 40000 T.M. 

El cual es repartido de los diferentes Distribuidores: 

 

Despacho en bolsas de cementos, despacho en bañeras (Granel). 

 

El cemento que se conoce comercialmente es el tipo “1P portland”. Aunque Holcim 

fabrica diferentes tipos de cemento según los requerimientos de los clientes. 

 

Después de a ver abreviado todo el proceso de la industria cementera en la que no 

indicamos toda los requerimiento que necesitan las maquinas como por ejemplo en el 

proceso de fabricación de cemento ciertas maquinas requiere agua como sistema de 

refrigeración y el aire para accionamientos y la limpieza de los colectores de polvo 

en el proceso, lo cual lo convierte en la sangre y los pulmones de la planta, y todas 

estas necesidades forman parte indispensable de la industria del cemento. Así que se 

escogió como el área a estudiar, para realizar mejoras de eficiencia energética y ser 

un punto de referencia para las demás. 
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3.2. Descripción funcional del área de nominado complejo de servicios. 

 

El objetivo principal planteado para este capítulo es realizar una descripción 

completa de la operación y control del proceso de suministro de fluidos como agua 

potable, agua industrial, agua enfriamiento y de presión de aire comprimido para las 

áreas de producción existentes en la planta. 

 

Esto nos ayudará a tener una visión clara de cómo están desarrolladas las secuencias 

de arranque, paro, operación, señales de interlocks, señales análogas y alarmas de 

proceso del área de Complejo de Servicios. 

 

3.2.1. Control de grupos. 

 

El área de Servicios Generales  está compuesta de 3 grupos: 

 Grupo 01: Sistema de enfriamiento. 

 Grupo 02: Sistema de Bombas. 

 Grupo 03: Sistema de Aire Comprimido. 

 

3.2.1.1. Grupo 01 – sistema de Enfriamiento. 

 

El grupo del sistema de enfriamiento o evaporadores es responsable de bajar la 

temperatura del agua procedente de la cisterna de enfriamiento a una temperatura de 

2 a 4 grados menos de la temperatura a la cual ingresa, para luego ser distribuida a 

las diferentes áreas de proceso de la planta, ya que esta agua es responsables de 

enfriar el sistema de rodillos del horno y de otras áreas. 

 

3.2.1.2. Grupo 02 – sistemas de bombas. 

 

Sistemas de Bombas es responsable de suministrar el Agua Industrial y Agua Potable 

de cada una de sus respectivas cisternas, para el uso requerido de las áreas de proceso 

de la planta. Donde el agua industrial es el recurso más importante pues es utilizado 

para el sistema spray en el ducto de gases de ambos hornos. 
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3.2.1.3. Grupo 03 – sistemas de aire comprimido. 

 

Sistemas de Aire Comprimido Bombas el cual es el más indispensable y necesario en 

la planta convirtiéndose en el mayor responsable de suministrar el aire a cada uno de 

los equipos principales de la línea de proceso no es solo requerido para los 

accionamientos sino los colectores de polvo que son los grandes consumidores de 

aire comprimido donde los límites de presión 8 bares o 116 PSI. Como mínima 

presión 6 bares o 90 PSI cuando tenemos este valor es exigido el paro de una línea de 

proceso. 

 

3.3. Tipos de equipos usados para realizar el monitoreo de la calidad de energía 

eléctrica. 

 

 

Entre los equipos utilizados para el monitoreo de calidad de energía eléctrica que se 

utilizaron para el desarrollo de la tesis encontraremos la cámara termo-gráfica VISIR 

640, el analizador de circuitos de motores MCEmax, el analizador redes trifásicas y 

registrador de calidad de energía eléctrica serie FLUKE 435, Thermonitor software 

de la cámara termo-gráfica, Mcegoldtm 2.5.1 software para el análisis de circuito 

eléctrico y calidad de energía en los equipos, y Powerlog software para el analizador 

de redes fluke 435. 

 

3.3.1. Cámara termografía VISIR 640. 

 

3.3.1.1. Introducción. 

 

El termo-grafía infrarrojo es una tecnología existente desde hace décadas la cual es 

aplicable en infinidades de campos. 

 

En el caso de la Eficiencia Energética, la termo-grafía infrarroja es una herramienta 

de diagnóstico fundamental. Su empleo en auditorías energéticas de edificios, 

instalaciones, etc., es cada vez más frecuente. Permite al inspector detectar y evaluar 

las pérdidas de energía con gran facilidad y le sirve de soporte para redactar los 

informes y transmitir al responsable de una forma muy visual, la situación. Así entre 

en responsable y en inspector podrán decidir que mejoras acometer. 
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Para la conducción de las cámaras Termo-gráficas e interpretación de las imágenes 

se precisa una formación adecuada. Solo con las imágenes no es suficiente para 

establecer un resultado, sino que el trabajo en campo, la visualización directa de la 

zona, instalación,… es fundamental, ya que la imagen tan solo aporta una pequeña 

parte de la información. 

 

3.3.1.2. Medición de temperatura. 

 

Todo en nuestro entorno emite radiación de infrarrojos. El detector de 

microbolómetro de VisIR enfoca los infrarrojos mediante la óptica Germanium de 

manera bastante similar a como una cámara normal enfoca la luz visible. El detector 

es sensible a los infrarrojos; por su parte, los componentes electrónicos y el 

microprocesador de la cámara traducen los datos del detector en una pantalla 

observable por las personas y una temperatura basada en la calibración de la cámara. 

La cámara no tiene conocimiento alguno del tipo de objetivo cuya imagen está 

capturando ni de la distancia a la que se encuentra. 

 

Estos parámetros afectan el modo en que el objetivo emite los infrarrojos (su 

emisividad) y cuánta energía es absorbida por la atmósfera. La cámara utiliza los 

parámetros matemáticos incorporados para calcular la temperatura del objetivo de la 

imagen basándose en los parámetros locales y de radiación de los infrarrojos 

detectados, por ejemplo, la emisividad y la temperatura ambiente, introducida por el 

usuario. Para facilitar este trabajo al operario, la cámara incluye una biblioteca de 

emisividad relacionada con el material objetivo típico. En muchos casos, los valores 

predeterminados ofrecerán una precisión razonable en la medición de la temperatura. 

Una medición de temperatura exacta exige la emisividad correcta. 

 

3.3.1.3. Funcionamiento del Hardware y controles de la cámara. 

 

Distribución de la pantalla 

 

La pantalla tiene tres áreas principales: 
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El área de la imagen donde se muestran las imágenes de infrarrojos y visuales como 

se muestra en la Fuente: Thermoteknix systems Ltd, 2012. 

 

 

El área de menús donde se controlan las funciones de software. 

 

 La barra de herramientas de inicio rápido que ofrece acceso a las funciones 

utilizadas con más frecuencia. 

 

Imagen 3.5Visualización de imagen térmica con el equipo. 

 

 
Fuente: Thermoteknix systems Ltd, 2012. 

 

 

Área de imagen 

 

El área de imagen tiene una resolución de 640x480 o de 320x240 píxeles, la que 

coincida con la resolución de la imagen de infrarrojos de VisIR. El área de imagen 

puede mostrar la imagen de infrarrojos, la imagen visual o una combinación de 

ambas, mediante la función PiP (imagen en imagen), la función Fusión o la función 

Pantalla dividida. 

 

También es posible comparar la imagen en directo con una imagen guardada. 

 

Hacia el lado derecho del área de imagen hay una representación en forma de barra 

de la paleta seleccionada. A cada extremo de la barra de la paleta hay una 

notificación del rango de la imagen. Al presionar cualquiera de los avisos de rango 
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aparecerá el control de rangos de la imagen en el área de menús. Al presionar la barra 

de la paleta aparecerá el control de Paleta e isotermas en el área de menús. 

Una función muy útil de VisIR es la descripción de los menús mediante texto 

deslizante. Es decir, en lugar de presentarle un texto limitado del menú, se va 

mostrando cíclicamente una descripción completa para que pueda saber con claridad 

lo que hace cada función. 

 

Controles de la cámara. 

 

A las funciones principales de la cámara se puede acceder mediante los controles de 

hardware; para su comodidad, los hemos señalado claramente en las 2 fotografías 

siguientes de la cámara VisIR. 

Imagen 3.6Vista superior de la cámara termo-gráfica. 

 
Fuente: Thermoteknix systems Ltd, 2012. 

 

Imagen 3.7 Vista frontal de la cámara termo-gráfica. 

 
Fuente: Thermoteknix systems Ltd, 2012. 
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3.3.1.4. Ventajas de uso de la cámara. 

 

Las cámaras Termo-gráficas son la herramienta perfecta para predecir fallos ya que 

consiguen hacer visible lo invisible. En una termo-grafía, los problemas saltan a la 

vista de inmediato y los beneficios que resalta en ella: 

 

 Virtualmente elimina las salidas de servicios de energía inesperadas. 

 Detecta problemas rápidamente sin interrumpir el servicio. 

 Asegura prioridades para acciones correctivas. 

 Se cumple con los requerimientos de las compañías de seguros. 

 Permite beneficios a las partes en la negociación de paquetes de seguros. 

 Chequeo de equipos defectuosos durante el período de garantía. 

 

3.3.1.5. La correcta ergonomía con la cámara. 

 

Este aspecto es muy importante, ya que hay que tener en cuenta que se puede estar 

tomando imágenes  termo-gráficas durante horas, o viendo un proceso de trabajo o 

fabricación, etc. Saber coger la cámara es importante, elegir una cámara que sea 

cómoda para la aplicación que se tenga será importante, incluso se llegará a usar un 

trípode para determinadas prácticas. 

 

Por último, si se está trabajando con la cámara frente al objetivo, será útil mantener 

la pantalla despejada de menús. El termógrafo poco experimentado suele llenar la 

pantalla de información poco útil para la inspección, mostrando datos de emisividad, 

con el punto frio y punto caliente activos (lo cual va variando a medida que se mueve 

la cámara), etc. Interesa ver el objeto en infrarrojos, nada más, la capacidad de 

interpretación de lo que se ve es la herramienta más útil que se posee. 

La ergonomía en el manejo de la cámara es un aspecto a tener en cuenta. 
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Ilustración 3.9 Ergonomía con la cámara termo-gráfica. 

 
Fuente: Cortesía de Flir systems. 

 

Para el uso correcto de la cámara se requiere tener los conceptos básicos de la teoría 

de transferencia de calor (Termodinámica): Conducción, Convección y radiación y 

las variables que los afectan o modifican. 

La inspección termo-gráfica parece en primera instancia una actividad simple. Se le 

ha hecho ver como una actividad simple: De encender la cámara apuntar y medir. 

“Lo anterior no es fácil”. El desconocimiento de los múltiples factores que afectan la 

transferencia de calor y la radiación infrarroja, lleva a la captura de imágenes de poca 

calidad, con información de los patrones térmicos y del registro mismo de los valores 

de temperatura en los objetos o elemento de interés. 

 

3.3.2. Analizador de circuitos de motores MCEmax. 

 

Existen algunos tipos de problemas muy comunes en motores eléctricos que no 

pueden diagnosticarse COMPLETAMENTE mediante el análisis tradicional de la 

vibración entre los que se encuentran: 

 

 Problemas en barras y anillos de cierre del rotor. 

 Porosidades en la fundición de rotores fundidos. 

 Irregularidades en el entrehierro estáticas y dinámicas. 

 Desequilibrio en el campo magnético. 
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Pero con un Programa de diagnóstico para motores de inducción de corriente alterna 

que detecta y evalúa los daños, para poder realizar las acciones adecuadas tendentes 

a corregir los defectos mencionados anteriormente. 

 

A que me lleva todo esto es que la principal carga del área a estudiar son motores y 

la mayoría de estos problemas me ocasionan perdidas de energía las cuales se suman 

en costo. 

Principales causas de fallas en los motores se presenta en la Fuente: PdMA Corporation, 

2012. 

. Eso nos ayudara a tener una idea clara y determinar cuál es la causa raíz de las 

fallas. 

 

Grafica 3.3 Principales fallas en los motores. 

 
Fuente: PdMA Corporation, 2012. 

 

Para determinar algunas de estas fallas se utilizara, el evaluador de circuitos de motor 

MCE-Emax18. El análisis del circuito del motor (MCE) se realiza combinando varias 

pruebas en un equipo comprensivo que supervisa resistencia fase a fase, inductancia 

fase a fase, resistencia a tierra y capacitancia a tierra. La prueba Estándar (Standard 

Test) ha sido diseñada para proveer todas estas medidas en una sola prueba muy fácil 

de tomar. La condición del sistema de aislamiento puede ser analizado más a fondo 

tomando un índice de Polarización (PI) y Voltaje de Paso (Step Voltage). 

 

El análisis de corriente (CSA) de un motor en operación permite el análisis de 

múltiples Zonas de  fallas y componentes en un circuito de motor sin afectar la 

                                                 
18 Cortesía de PdMA Corporation 
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operación de dicho motor. Estas pruebas se ejecutan utilizando las pruebas de 

Demodulación (Demodulation), Evaluación de Rotor (Rotor Evaluation) y 

Excentricidad (Eccentricity). 

 

El equipo Emax también tiene una Prueba de Potencia (Power) que permite evaluar 

las tres fases de voltaje y corriente en el circuito, tales como corrientes parasitas, 

armónicos y fugas de corrientes en el circuito del motor. Estos datos son muy útiles 

para analizar las varias de las Zonas de falla. 

 

3.3.2.1. Descripción del Equipo. 

 

El equipo se compone en dos maletines el primero es el analizador de motores y el 

segundo es de los cables para conectar el equipo a al motor, como se muestran en las 

imágenes; Imagen 3.8 y la imagen 3.9. 

 

Imagen 3.8 Analizador de Circuitos MCE-Emax19. 

 
Fuentte: Cortesía de PdMA Corporation. 

 

Imagen 3.9 Accesorios para el análisis de Circuitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cortesía de PdMA Corporation. 

 

                                                 
19 Cortesía de PdMA Corporation 
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3.3.2.2. Análisis de potencia en los motores. 

 

La Prueba de potencia toma una muestra instantánea de corriente y voltaje de las tres 

fases del circuito.  La prueba toma menos de cinco segundos y provee valiosa 

información de la condición y el funcionamiento del motor y el circuito.  Los datos 

de la prueba son utilizados para evaluar las Zonas de Falla de Calidad de Energía, 

Circuito de Potencia y Estator. 

 

Calidad de Energía. 

 

 Dominio del Tiempo de Voltaje y Corriente. 

 Distorsión Armónica Total de Voltaje y Corriente (THD). 

 Factores de Degradación (derating) de National Electrical Manufacturers 

Association (NEMA) basado en Factor de Voltaje Armónico (HVF). 

 

Circuito de Potencia. 

 

 Desequilibrio de Voltaje y Corriente. 

 Degradación de NEMA basado en Desequilibrio de Voltaje. 

 

Estator. 

 

 Desequilibrio de Impedancia. 

 

Ilustración 3.10 Hoja de resultado del análisis dinámico MCE-Emax. 

 
Fuente: Los Autores, 2012. 
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Como requisito principal antes de comenzar la prueba el usuario debe verificar lo 

siguiente. 

 

 Test Location. 

 Probe Settings. 

 Carrier Frequency. 

 Potential & Current Transformer Scale. 

 Phase Configuration. 

 Phase Sequence. 

 Starts With. 

Ilustración 3.11 Hoja de historia de análisis. 

 
Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

La Página de Historia que aparece en la imagen 3.11 contiene la siguiente 

información: 

 

 Hora, fecha y ubicación de cada prueba 

 Usuario 

 Escala de Transformación de CTs y PTs 

 Frecuencia 

 Datos de Placa 

 Código de Condición 

 Resultados 
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3.3.2.3. Evaluación de las zonas de fallas. 

 

Página de resultados en la imagen 3.12 contiene los datos en un formato que hace 

más fácil el análisis del mismo. 

 

Circuito de Potencia 

 

Analice los resultados para evaluar el circuito evaluando los desequilibrios de voltaje 

y corriente.  Debe tener en mente donde en el circuito se toma la prueba pues junto 

con la corriente sirve para verificar en donde en el circuito existe el problema. La 

ubicación de la prueba aparece en la página de historia para analices futuros. 

 

Conexiones de alta resistencia en el circuito resultan en desequilibrios de voltaje en 

el motor.  Desequilibrio en el voltaje introduce corrientes de secuencia negativa al 

motor.  Las corrientes de secuencia negativa crean un campo magnético con una 

rotación opuesta al motor.  Esto reduce el torque, afectando la operación del motor y 

aumentando la temperatura interna del mismo. 

 

 

Ilustración 3.12 Degradación de NEMA por Desequilibrio de Voltaje. 

 

Porcentaje de Desbalance 

Fuente: Norma NEMA MG-1, 2012 

 

NEMA recomienda niveles de degradación basados en el porcentaje de desequilibrio 

de voltaje.  No opere un motor cuando el desequilibrio de voltaje se encuentra por 

encima de 5% (NEMA MG-1).  Con un desequilibrio de voltaje fase-a-fase, el hp de 

placa debe ser multiplicado por el valor de degradación.  Si la aplicación requiere un 

valor mayor al calculado, el desequilibrio debe corregirse antes de volver a operar el 

Factor de 

Degradación 
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motor.  Continuar la operación del motor con un desequilibrio causa altas 

temperaturas internas y daños a las bobinas y al aislamiento. 

 

Calidad de Energía 

 

Los datos necesarios para evaluar la calidad de la energía se encuentran en la sección 

de voltaje de la Página de Resultados.  RMS fundamental, RMS Total, Factor de 

Cresta (CF), y Distorsión Armónica Total (THD) para cada fase aparecen en esta 

sección.  Factor de Voltaje Armónico (HVF) y factores de degradación 

recomendados por NEMA también aparecen en la sección. 

 

La presencia de distorsión armónica en el voltaje aplicado al motor aumenta pérdidas 

eléctricas y disminuye la eficiencia.  Las pérdidas eléctricas causan aumentos en 

temperatura, causando más pérdidas.  Para ayudar a la evaluación del efecto que el 

contenido armónico está teniendo en el funcionamiento del motor, Emax provee el 

factor de degradación recomendado por NEMA. 

 

Armónico es el nombre que se le da a señales que tienen forma sinusoidal y son 

múltiples de la frecuencia de línea.  Cargas no lineares generan armónicos. 

Cargas lineares son aquellas que en operación constante presentan impedancia 

constante al sistema de alimentación a través del ciclo entero.  La imagen 3.13  

representa una carga lineal. 

 

Cargas no lineares son aquellas que consumen corriente inconstantemente o que su 

impedancia varia durante el ciclo de alimentación.  Ejemplos de cargas no lineares en 

sistemas de distribución industrial son Variadores de Frecuencia e Invertidores, entre 

otros.  La imagen 3.13, representa una carga no lineal. 

 

En resumen desde el punto de vista de la ingeniería eléctrica las cargas eléctricas 

consideradas tradicionales desde hace algún tiempo han tenido un cambio 

significativo, pues si bien inicialmente eran de tipo resistivo, inductivo o capacitivo 

hoy en la actualidad se puede encontrar cargas con un comportamiento diferente a los 

esperados.  
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Ilustración 3.13 Carga Lineal. 

 
Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

Ilustración 3.14 Carga No Lineal. 

 
Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

Degradación de NEMA. 

 

La curva de degradación por HVF en la Figura 12 no aplica a un motor operado a 

una frecuencia diferente a la de diseño u operado desde un Variador de Voltaje o 

Frecuencia. 
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Ilustración 3.15 Curva de Degradación por HVF. 

 

 
Fuente: Norma NEMA MG-1, 2012 

 

Estator 

 

La Zona de Falla del Estator utiliza la impedancia de cada fase, el porcentaje de 

desequilibrio de impedancia y los factores de potencia. 

 

Fallas en el estator tales como cortos de espiras o fase-a-fase causan desequilibrios 

de corriente.  La diferencia es que, a diferencia de una conexión de alta resistencia, 

fallas en el estator causan cambios en los ángulos entre voltaje y corriente.  

Evidencia de esto puede se puede ver comparando los factores de potencia para ver si 

existe una diferencia considerable entre ellos MCEGold además calcula el 

desequilibrio de impedancia entre las tres fases del motor.  Estos datos ayudan a 

determinar si el desequilibrio de corriente ha sido causado por el estator o una 

conexión de alta resistencia. 

 

Un nivel de carga muy bajo puede causar un alto desequilibrio de impedancia, lo cual 

puede causar al usuario a sospechar una falla en el estator cuando en realidad no 

existe.  Es por eso que es importante que el motor tenga más de 70% de carga 

durante la captura para evaluar esta zona de falla adecuadamente. 

 

Se muestra un caso de estudio del cual se sospechaba de fallas en el estator tal y 

como la de la imagen 3.10 deben ser confirmadas con una prueba RIC.  Los 

resultados que llevaron a descubrir la falla en este estator se encuentran en la imagen 

3.16. 
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Imagen 3.10 Daños al Estator. 

 
Fuente: Los Autores, 2012. 

 
Ilustración 3.16 Página de Resultados de daño en el estator. 

 

 
Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

3.3.2.4. Tiempos de ejecución para estudio de motores. 

 

Es muy importante tomar el tiempo necesario para que el análisis sea fidedigno y 

cumplir con los requerimientos que pide el instrumento. 

 

Antes de tomar pruebas EMAX el usuario debe considerar lo siguiente: 
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Voltaje del sistema. 

 

El equipo es diseñado para un máximo de 600 VAC.  Voltajes mayores a 600 VAC 

requieren que las capturas sean tomadas en el lado secundario de los transformadores 

de potencia del sistema de instrumentación. 

 

Carga. 

 

El motor debe tener más de un 70% de carga si es posible.  Realizar pruebas al vacío 

o con poca carga puede causar alarmas falsas.  Además, el motor debe tener una 

carga constante para prevenir distorsiones en el análisis de corriente y ángulos de 

fase incorrectos para factores de potencia. 

 

Pinzas de Corriente. 

 

Seleccione el tipo y el rango de las pinzas apropiadas para la corriente a medir.  

Recuerde que durante una prueba de Arranque, la corriente puede ser hasta ocho 

veces más que la corriente de placa.  Cuando las pruebas son tomadas en el lado 

secundario de un transformador de corriente, la corriente típicamente será entre cero 

y cinco amperios.  Por lo tanto, utilice las pinzas con el rango más bajo posible. 

 

Pinzas de tipo de Transformador de Corriente, Efecto Hall o Pinzas flexibles pueden 

ser utilizadas para capturar las medidas de corriente de las tres fases.  PdMA provee 

pinzas con rangos desde 0-10 amperios a 0-3000 amperios.  Las pinzas incluidas con 

el equipo Emax tienen dos rangos, 0-10 amperios y 0-150 amperios. 

 

Posición del Interruptor. 

 

El interruptor Common/Phase 2 que se encuentra detrás de la computadora alinea la 

referencia a tierra para las medidas de voltaje. 
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Posición Common. 

 

Los tres voltajes utilizan la pinza verde como referencia a tierra.  Esta posición es 

utilizada para probar sistemas de voltaje menos a 600 VAC o cuando se utiliza un 

MTAP2. 

 

Posición Phase 2. 

 

Las pinzas de las fases 1 y 3 usan como referencia la pinza de fase 2 (azul).  Esta 

posición es utilizada para tomar pruebas en el lado secundario de transformadores de 

potencia en configuración delta abierta (fase 2 aterrizada) en sistemas de voltaje 

mayor a 600 VAC. 

 

PRECAUCIÓN.  

 

La posición Phase 2 solo debe ser utilizada cuando las pinzas se han conectado al 

lado secundario de un transformador de potencia configurado en delta abierta. 

 

Ilustración 3.17 Esquema del Interruptor Common/Phase 2 (Va, Vb y Vc son los cables 

que llegan a las pinzas de prueba). 

 
Fuente: PdMA Corporation, 2012. 

 

Sabiendo la configuración del circuito, el usuario puede establecer los datos de 

prueba en el software en la Página de Selección de Prueba. 
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3.3.3. Analizador redes trifásicas y registrador de calidad de energía eléctrica 

de la serie FLUKE 435. 

 

 

El analizador de redes trifásica nos va a proporcionar la condición de la calidad de 

energía es una formar más rápida y portátil de determinar estos tipos de anomalías en 

el sistema, lo que nos lleva a realizar un estudio más exhaustivo de la condición de 

energía; cual es la diferencia entre los otros equipos,  este nos va a ayudar a 

determinar la condición del transformador y como envía su señal a la carga. 

 

3.3.3.1. Descripción del equipo. 

 

En este ítem se indicara la puesta en funcionamiento lo que nos proporciona 

información esencial acerca del analizador trifásico. 

 

El analizador trifásico de calidad de energía 435 de fluke cumple con las normas: 

IEC/EN 601010-1-12001. 

CAN/CSA C22.2 Nº 61010-1-04. 

UL std Nº 61010-1. 

 

Partes del analizador de redes. 

 

Ilustración 3.18 Mímico de las partes del analizador de redes. 

 
Fuente: Fluke Corporation, 2012. 

 

1- Carga de las baterías y preparación para el uso. 

2- Conexiones de entrada. 

3- Funciones auxiliares, Navegación por los menús. 
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4- Modo Osciloscopio (Tecla SCOPE). 

5- menú de medidas (Tecla MENU). 

6- Supervisor de calidad eléctrica (Tecla MONITOR). 

7- Simbología en pantalla. 

8- Pantallas y teclas de función. 

9- Configuración del analizador (Tecla SETUP). 

10- Utilización de la memoria (Tecla MEMORY). 

11- Almacenamiento de pantallas (Tecla SAVE SCREEN). 

 

Funciones Auxiliares. 

 

En esta sección se explican las funciones de encendido/apagado, ajuste del brillo y 

bloqueo del teclado. 

 

Encendido/apagado: 

 
 

El analizador se encenderá o apagará con la configuración 

más reciente.  

El encendido se indica mediante un único pitido. 

 

Brillo: 

 
 

Pulse esta tecla para atenuar o aumentar el brillo de la 

retroiluminación. Si atenúa el brillo ahorrará energía de la 

batería. Para obtener un brillo extra, mantenga pulsada la 

tecla durante 5 segundos. 

 

El ajuste del contraste de la pantalla se explica en la siguiente sección como parte de 

la ‘Navegación por los menús’. 

Bloquee el teclado para evitar que se puedan realizar medidas no deseadas: 

 

 
Pulse esta tecla durante 5 segundos para bloquear (  ) 

o desbloquear el teclado. 

 

Para restablecer la configuración predeterminada de fábrica del analizador, consulte 

la sección ‘Configuración del analizador’. 
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Conexiones de Entrada 

 

El analizador cuenta con 4 entradas BNC para pinzas amperimétricas y 5 entradas 

tipo banana para tensiones. 

 

Se suministran etiquetas autoadhesivas que se corresponden con los códigos de color 

del cableado para EE.UU., Canadá, Europa continental, Reino Unido y China. 

Adhiera los autoadhesivos que correspondan a sus códigos de cableado locales 

alrededor de las entradas de corriente y tensión. 

 

Siempre que sea posible, elimine la tensión de los sistemas eléctricos antes de 

realizar las conexiones. 

 

Evite trabajar solo y siga los avisos señalados en la sección ‘Información sobre 

seguridad’. 

 

En sistemas trifásicos, realice las conexiones tal y como se muestra en la ¡Error! No 

e encuentra el origen de la referencia. se colocó primero las pinzas amperimétricas 

alrededor de los conductores de fase A (L1), B (L2), C (L3) y N (Neutro). Las pinzas 

están marcadas con una flecha que indica la polaridad de señal correcta. 

 

A continuación, lleve a cabo las conexiones de tensión: 

 

Comience con la toma de tierra y luego siga con N, A (L1), B (L2) y C (L3), 

sucesivamente. Para obtener un resultado correcto cuando realice las medidas, 

conecte siempre la entrada de tierra. Compruebe siempre dos veces las conexiones. 

Asegúrese de que las pinzas amperimétricas están firmemente conectadas y 

completamente cerradas alrededor de los conductores. 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.19 Conexiones para el analizador de redes. 
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Fuente: Cortesía de Fluke Corporation, 2012. 

 

Conexión del analizador a un sistema de distribución trifásico. 

Para medidas monofásicas, utilice la entrada de corriente A (L1) y las entradas de 

tensión de tierra, N (neutro) y fase A (L1). 

 

A (L1) es la fase de referencia para todas las medidas. 

 

Más adelante se muestras ilustraciones de las conexiones posibles con el equipo. 

 

Antes de realizar ninguna medida, configure el analizador para la tensión, frecuencia 

y configuración del cableado del sistema eléctrico que desea medir. Dicha operación 

se explica con detalle en la sección ‘Configuración del analizador’. 

 

3.3.3.2. Diagramas de Conexiones principales. 

 

Los diagramas de conexiones principales se clasifican: 

 

 Sistemas Monofásicos. 

 Sistema Trifásicos de tres líneas con neutro (Balanceado). 

 Sistema Trifásicos de tres líneas sin neutro (Balanceado). 

 Sistema Trifásico desbalanceado. 

 

En las siguientes ilustraciones presentamos las conexiones principales del equipo 

Fluke 435 en distintos tipos de redes eléctricas. 
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Sistemas Monofásicos. 

 
Ilustración 3.20 Sistema Monofásico con Neutro 

 
Fuente: Fluke Corporation, 2012. 

 

Ilustración 3.21 Sistema Monofásico sin Neutro. 

 
Fuente: Fluke Corporation, 2012. 

 
Ilustración 3.22 Sistema Monofásico con fase dividida. 

 
Fuente: Fluke Corporation, 2012. 
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Sistema Trifásicos de tres líneas con neutro (Balanceado). 

 
Ilustración 3.23 Sistema Trifásico conexión Triangulo con neutro (balanceado). 

 
Fuente: Fluke Corporation, 2012. 

 

Ilustración 3.24 Sistema Trifásico conexión Estrella con neutro (balanceado). 

 
Fuente: Fluke Corporation. 

 

Sistema Trifásicos de tres líneas sin neutro (Balanceado). 

 

Ilustración 3.25 Sistema Trifásico conexión Triangulo sin neutro (balanceado). 

 
Fuente: Fluke Corporation, 2012. 
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Ilustración 3.26 Sistema Trifásico conexión Estrella sin neutro (balanceado). 

 
Fuente: Fluke Corporation, 2012. 

Sistema Trifásico desbalanceado. 

 

Ilustración 3.27 Sistema Trifásico conexión Triangulo Abierto. 

 
Fuente: Fluke Corporation, 2012 

 

Ilustración 3.28 Sistema Trifásico conexión Estrella 2 ½  Fases. 

 
Fuente: Fluke Corporation, 2012 
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3.4. Descripción de los software usados para realizar el monitoreo de la calidad 

de energía eléctrica. 

 

Solo se presentar un breve resumen de los programas utilizados en los equipos los 

cuales por su complejidad y uso seria solo mostrar los resultados que nos ofrecen y 

no todo el algoritmo que presenta en ellos; dejando el funcionamiento a un 

especialista preparado y certificado para los equipos. 

 

3.4.1. Thermonitor software de la cámara termo-gráfica. 

 

TherMonitor es parte del sistema Condition RED20 VisiR es un paquete de gestión de 

datos, análisis y creación de informes para la gama de productos de imágenes de 

infrarrojos. Proporciona herramientas para organizar la captura de imágenes de 

infrarrojos y otros datos, almacenar las imágenes y los datos (una vez recopilados) en 

una base de datos estructurada, analizar los resultados y, seguidamente, crear un 

informe sobre ellos.  

 

Condition RED VisiR ha sido diseñado específicamente para ser utilizado con 

cámaras VisiR® y hacer posible la organización y el análisis de las imágenes 

recopiladas durante las inspecciones de control  de estado periódico y de 

mantenimiento predictivo, pero también se puede usar para organizar una biblioteca 

de imágenes ya existente o imágenes realizadas con otras cámaras. No obstante, 

algunas funciones solo se pueden usar con una cámara VisiR®, en particular las 

funciones relacionadas con la importación y  exportación de datos entre Condition 

RED VisiR y VisiR®.  

 

El resto depende de una muy buena imagen buscando siempre el FoRD lo cual es 

significa temer un buen foco, el rango correcto y  la distancia apropiada según la 

norma RETIE que me indica las distancias segura, donde se muestra una tabla de 

evaluación del nivel de riesgo según la distancia. Pero no solo una buena imagen 

térmica me da el análisis sino también se debe tener los principios y conceptos 

básicos de la teoría de transferencia de calor: conducción, convección y radiación y 

las variables que los afectan o modifican. 

 

                                                 
20 Cortesia Thermoteknix Systems Limited. 
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También se presenta múltiples factores que perturban las inspecciones y sus 

resultados. Los más comunes que se presenta es la diferencia de temperaturas entre 

dos objetos, la termo conductividad de los materiales involucrados, el área o 

superficie del objeto el medio de transferencia del calor, la viscosidad y densidad 

del medio y su velocidad. La emitancia y reflectancia, el ángulo de visión entre 

detector-objeto, y uno de los principales es la atmosfera y el viento, son otros 

factores que afectan la radiación infrarroja y cambian las condiciones de registro. 

 

3.4.2. Mcegoldtm 2.5.1 software para el análisis de circuito eléctrico y calidad de 

energía en los equipos. 

 

La combinación de los sistemas de última tecnología, análisis e información, 

MCEMAX impulsado por MCEGold es un completo software motor / activo, 

convirtiendo herramienta de gestión para las necesidades actuales de análisis de 

motor. Diseñado para integrar las pruebas, diagnóstico, control de inventario, 

programación y control de costos en una empresa, el sistema es un importante paso 

hacia mejorar la comunicación entre mantenimiento de la planta y de gestión 

empresarial. 

 

Con MCE-Emax impulsado por MECGold el seguimiento de sus motores - en 

cualquier planta de todo el mundo se puede: 

 

Maximizar la eficiencia del mantenimiento. 

 

El mantenimiento regular está programado y realizado cuando es más provechoso. 

 

Minimizar las pérdidas de producción. 

 

Potenciales problemas motores se identifican antes de que acurrar, reduciendo al 

mínimo las pérdidas debidas a fallas catastróficas motor. 

 

Disminuir los costos de operación. 

 

El tiempo de inactividad y las reparaciones se programan durante los períodos de 

temporada baja demanda. 
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Aumente la rentabilidad. 

 

La reducción de los costes y pérdidas de producción tiene un impacto significativo 

sobre los beneficios. 

 

Funciones mejoradas de informes permite la extracción de datos, análisis de costos, 

control de inventario y reparaciones programadas y mantenimiento. 

 

MCEMAX impulsado por MCEGold es un poderoso y avanzado sistema de potencia 

de ensayo, análisis, informes y funciones de administración de información, el cual 

para su más fácil entendimiento se ha dividido en 6 zonas de falla donde no solo ve 

el motor en modo estático sino toma una muestra de la condición del motor en 

marcha. 

 

Las seis zonas de fallas que analizan son: 

 

Estator. 

 

Analiza resistencia, inductancia e impedancias de fase a fase y desbalances de 

corrientes y con estos datos obtenidos podemos determinar corto entre espiras o 

fallas internas en las conexiones. 

 

Calidad de Energía. 

 

Para el inicio de esta prueba se necesita que el motor a carga constante y estable, con 

el MCEGold es realiza un monitoreo de las tres fases de voltaje y corriente que 

alimentan al motor, adicional el software muestra alarmas según los requerimiento de 

la Norma IEEE. 

 

Rotor. 

 

La identificación de barras fisuradas o quebradas, altas resistencias en las conexiones 

y pruebas de arranque para ver el estado de la máquina y un análisis de influencia de 

rotor (RIC). 
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Circuito de Poder. 

 

Se encarga de verificar todas las conexiones, componentes y cables desde el MCC 

hasta el motor mostrando el balance de resistencia. 

 

Air Gap (Entre Hierro). 

 

Ejes curvos, anillo de cierre de tres picos, y los cojinetes habitual degradados crear 

desequilibrios magnéticos. Estos desequilibrios aparecen como primera y tercera 

bandas laterales alrededor frecuencia excentricidad o como un "espectro de ruido " 

forma en el RIC. 

 

Aislamiento. 

 

Resistencia a tierra valores para devanados del motor disminuirá a medida que la 

humedad y la contaminación aumenta. El MCEGold nos facilita en este tipo de 

prueba una capacidad máxima has 5000 VDC y nos proporciona una gráfica la cual 

nos muestra el índice de polarización (PI) y el voltaje de fuga  o conocido con prueba 

de voltaje de paso. 

 

VENTAJAS EN EL USO DEL MCEmax. (TIPS) 

 

Desbalances aceptables 1.5 % en corriente y 7.0 % en voltajes. 

 

El porcentaje de desbalance de impedancias  es 1.5 % mayor  que el desbalance de 

corrientes, hay problemas en el estator mal contacto en conexiones o variación de 

resistencia por corto circuito entre espiras. 

 

Cuando hay diferencias (desequilibrios) en las medidas resistivas, es recomendable 

hacer chequeo de puntos calientes o conexiones. 

 

El valor de inductancia nos guía respecto a detectar el Air Gap, menor no es mejor, 

se debe mantener el valor entre mediciones. 

 

El desbalance inductivo debe ser menor al 8 %. 
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Las lecturas de desbalance inductivo no debe, ser mayor al 2 % entre diferentes  

medidas. 

 

Al realizar un Estándar  Test y dar dudas hay que comparar con un RIC Prueba de 

rotación del rotor gradual (5 a 10 grados). 

 

Un desbalance de 3.5 % en voltaje incrementa un 25 % en la temperatura del 

devanado del estator. 

 

Un desequilibrio resistivo mayor al 1% puede indicar puntos calientes en conexiones 

o diferentes tipos de empalmes (terminales). 

 

Cuando la inductancia sube entre medidas el motor se está degradando (problemas de 

cortocircuitos entre espiras). 

 

Después de realizar el Standard Test hay que esperar 4 minutos para realizar el índice 

de polarización. (Máquina parada). 

 

Los motores de rotor devanado con escobillas (Carbones) requieren más pruebas 

dinámicas. (Más frecuentes entre mediciones). 

 

Las pruebas dinámicas con el MCEmax duran 5 minutos. 

 

Baja carga con alto desequilibrio de corriente puede significar: 

 

Un motor sin carga puede generar un desequilibrio de corriente entre el 10 a 15 % y 

esto se considera normal. 

 

Un desequilibrio de corriente menor del 5 % es normal, para motores que funcionan 

con 70 % de la carga de diseño y con voltaje equilibrado. (Balanceado). 

 

Una variación en la capacitancia del estator significa contaminación de polvo, y 

suciedad en los devanados. 
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3.4.3. Powerlog software para el analizador de redes fluke 435. 

 

En la gama de análisis de calidad de energía uno de los mayores gestores es el 

analizador de redes ya que determina en un periodo de tiempo recolección de datos 

en tiempo real, lo cual es muy conveniente para realizar estudios de calidad de 

energía y partiendo del análisis se podrán tomar decisiones de forma perspicaz y 

confiables, y así poder manejar y predecir el amento de expansión en la carga. 

 

El analizador de calidad de energía eléctrica trifásica registra todo ruido y distorsión 

en el suministro eléctrico lo cual es un gran aporte pero no termina ahí, pues la 

recolección de datos no es el análisis de cómo está el sistemas, hay es cuando entra el 

software POWERLOG, con él nos ayudaremos a localizar, o prevenir fallas y con 

eliminar esa fallas según nos muestre el análisis. 

 

Para ese software no se necesita datos adicióneles ya que en las normas 

correspondientes a calidad de energía me indica todo los rangos permitidos en el 

sistema eléctrico. 
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4 CAPÍTULO IV  ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

 

4.1. Introducción. 

 

Para el desarrollo de este capítulo se consideran los resultados obtenidos a partir de 

recopilación de datos, mediciones de parámetros técnicos bajo el análisis de los 

diferentes equipos de medición utilizados, así como también la problemática por 

existencia de no conformidades técnicas encontradas que son consideradas 

condiciones de riesgo. 

 

4.1.1. Datos obtenidos de la codificación de los equipos. 

 

En el área de servicios generales de Holcim planta Guayaquil se observó y analizó 

que los nombres actuales de las máquinas no relaciona su función con el trabajo que 

realiza, por lo cual se recopilará esa información del sistema integrado que posee 

Holcim SAP - Systems, Applications, Products in Data Processing – (Sistemas, 

Aplicaciones y Productos para Procesamiento de Datos)21, y determinar la correcta 

codificación descargada del BOM - Bill of Material - (Cuenta de Materiales) ver 

Anexo B Codificación Actual del bom de SAP. 

 

4.1.2. Codificación obtenida de bom de SAP. 

 

No posee un correcto orden en la estructura de sus componentes lo cual dificulta 

determinar que repuestos pertenecen a cada equipo, así mismo por no contar con las 

indicaciones adecuadas mostrará una incorrecta información acerca de los niveles de 

criticidad, ver Anexo B, lo cual nos conlleva a muchas falencias en el mantenimiento 

total productivo debido a esto se sugerirá una nueva codificación correcta y los 

                                                 
21 Compañía con sede en Walldorf (Alemania), fundada en 1972. Compañía proveedora de 

aplicaciones de software empresarial - http://www.consultoria-pyme.com 
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niveles de criticidad de las máquinas. Esto se verá reflejado en el anexo 

correspondiente. 

  

4.2. Datos obtenidos en el análisis de riesgo eléctrico. 

 

4.2.1. Definición. 

 

Definimos como riesgo la inseguridad o peligros que se presentan dentro de una zona 

de trabajo que es capaz de conllevar consecuencias económicas, sociales, 

ambientales durante un período de tiempo definido. 

Se denomina PELIGRO a cualquier condición de la que se pueda esperar con certeza 

que cause lesiones o daños a la propiedad y/o al medio ambiente y es inherente a las 

cosas materiales (soluciones químicas) o equipos (aire comprimido, motores, 

recipientes a presión etc.), está relacionado directamente con una condición 

insegura22. 

 

4.2.2. Clasificación de peligros. 

 

PELIGRO CLASE A: Una condición o práctica capaz de ocasionar una incapacidad 

de tipo permanente, pérdida de la vida o de alguna parte del cuerpo en lo referente a 

las personas.  Con respecto a la propiedad, se incluyen en esta clasificación aquellas 

condiciones capaces de causar pérdidas considerables de estructuras, equipos o 

materiales.  

 

Ejemplo: La exposición directa a una línea eléctrica energizada. 

 

PELIGRO CLASE B: Una condición o práctica capaz de ocasionar una lesión o 

enfermedad grave, dando como resultado incapacidad temporal. Con respecto a la 

propiedad, se incluyen en esta clasificación aquellas condiciones capaces de causar 

daños destructivos no muy extensos23.  Ejemplo: Ubicación de objetos en lugares 

inapropiados. 

                                                 
22 Hernández Alfonso. Seguridad e Higiene Industrial. 
23 Hernández Alfonso. Seguridad e Higiene Industrial. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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PELIGRO CLASE C: Una condición o práctica capaz de ocasionar una lesión 

menor, no incapacitante, enfermedad leve o año menor a la propiedad.  

Ejemplo: Pelar el aislamiento de un cable sin utilizar guantes protectores.  

 

4.2.3. Resumen ejecutivo de riesgos encontrados. 

 

La evaluación de las condiciones de riesgos eléctricos fue evaluada en tres áreas para 

nuestro estudio.  

 Condiciones de riesgo dentro del cuarto eléctrico del transformador. 

 Condiciones de riesgo dentro del  cuarto eléctrico de tableros eléctricos 

 Condiciones de riesgo en el área de los equipos de ejecución. 

 

Cabe destacar que dentro de las áreas mencionadas pueden existir riesgos no 

identificados en nuestro estudio, además pre visualizar que si las correcciones no se 

realizan de acuerdo a los estándares técnicos estos pueden causar accidentes ya sean 

mortales y fallas graves con destrucción a la propiedad. 

  

Por su definición y clasificación el número de riesgos encontrados son:  

 

PELIGRO CLASE A:   12 

Requieren atención inmediata y de gran inversión. Riesgo elevado de muerte. 

  

PELIGRO CLASE B:   13 

Pueden programarse a mediano plazo.    

 

PELIGRO CLASE C:   9 

Se pueden corregir con buenas prácticas técnicas y de baja inversión. 
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4.2.4. Condiciones de riesgo dentro del cuarto eléctrico del transformador. 

 

 

Imagen 4.1.Cámara de Transformación.  

  

 

 

Fuente: Los Autores, 2012  

RIESGO 

No existe un sistema de detección contra incendios. 

CONSECUENCIA 

No se detectará a tiempo un incendio por factores externos o falla propia del equipo. 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Incluir dentro del sistema contra incendios el cuarto eléctrico del transformador. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.1 A NFPA 72 
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Imagen 4.2. Exterior Cámara de 

Transformación. 

  

  

 

Fuente: Los Autores, 2012  

RIESGO 

Inexistencia de un manual de procedimientos en caso de siniestro. 

El área de ingreso no se basa en la norma de protección contra incendios, y la estructura 

no se encuentra aterrizada a tierra. 

CONSECUENCIA 

El personal no estará capacitado para afrontar un peligro. 

Riesgo a la persona por no encontrarse protegido al haber posible siniestro de explosión, 

y Riesgo de contacto Eléctrico, 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Colocar cerca de la entrada principal el mapa de vías de evacuación. 

Implementar puertas normadas antiexplosivas, y aterrizar toda estructura metálica del 

cuarto de transformación. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.2 C 

A 

Reglamento Interno. 

CEI 60364 
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Imagen 4.3.Cámara de Transformación.  

  

  

 

Fuente: Los Autores, 2012  

RIESGO 

Existencia de objetos extraños no pertenecientes al área, como es el caso de escaleras, 

papeles, tubos, etc. 

Falta de limpieza en el área, ya que se encuentra con excesivo polvo. 

CONSECUENCIA 

Provoca caídas, tropiezos, posibles casos de electrocución, choques eléctricos. 

Alergias a las personas que realicen trabajos en el área, deterioro de equipos, presencia 

de animales. 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Bajo cualquier circunstancia de trabajo tener presente siempre la limpieza del sitio. 

Plan de limpieza periódico. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.3 B Reglamento Interno 5S 

Cap.2.5.2 
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Imagen 4.4.Pasillo a Cuartos Eléctricos. Imagen 4.5.Cámara de 

Transformación. 

  

  
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 

RIESGO 

No existen iluminarias para el área, ni el cuarto de transformación. 

No se cumple con el requerimiento de tener luces de emergencia. 

CONSECUENCIA 

Durante una emergencia nocturna como ya ha ocurrido, el mantenimiento puede 

tornarse peligroso y lento. 

La ausencia de luces de emergencia conlleva a tropiezos, golpes, caídas en el momento 

de encontrar la salida 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Realizar el respectivo análisis para la colocación urgente de luminarias. 

Incluir dentro del cuarto eléctrico de transformación luces de emergencia. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.4  

Imagen 4.5 

A 

B 

EN 12464-1 

NFPA 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

Imagen 4.6.Transformador Principal.  

  

  

 

Fuente: Los Autores, 2012  

RIESGO 

Dato de señalización de Potencia del Transformador difiere con el dato de placa del 

mismo. 

El cuarto de transformación no cumple con los estándares de construcción requeridos 

por la norma. 

CONSECUENCIA 

Al momento de realizar los respectivos cálculos y mediciones este dato externo conlleva 

a confusiones y estudios erróneos. 

El anexo B nos detalla el área de expansión de fuego en caso de suceder una explosión 

dentro de la cámara de transformación. 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Rotular debidamente el transformador. 

Nuevo diseño regido bajo las normas de construcción de cuartos. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.6 A 

A 

IEC – 60076 

CEI 60079-17 
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Imagen 4.7.Transformador Principal. Imagen 4.8.Fosa del Transformador 

Principal. 

  

   
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 

RIESGO 

Se utiliza una fosa para el aceite del transformador, el cual se rellena de piedra chispa, la 

colocación de este material es incompleta dejando a ver un trabajo no culminado. 

CONSECUENCIA 

La piedra chispa se utiliza como componente contra arcos eléctricos, conductividad de 

tierra, y filtraciones de aceite. 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Rellenar la fosa con piedra chispa. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.7 

Imagen 4.8 

C NEC 450-46 
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Imagen 4.9.Control de Señales del 

Transformador Principal. 

  

  

 

Fuente: Los Autores, 2012  

RIESGO 

Los sensores de monitoreo que conlleva el transformador no se encuentran conectados a 

mi sistema eléctrico. 

CONSECUENCIA 

Dificulta la buena práctica de prevención de daños equipos eléctricos y en nuestro caso 

al momento de un siniestro por calentamiento de aceite esto deriva a una parada de 

planta. 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Realizar un nuevo estudio para añadir a nuestro sistema el monitoreo constante del 

transformador. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.9 B IEC 60076-2 
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Imagen 4.10.Banco de Condensadores de 

Cámara de Transformación. 

 

  

  

 

Fuente: Los Autores, 2012  

RIESGO 

Equipos eléctricos como los Condensadores de Media Tensión sin uso. 

CONSECUENCIA 

Presta confusión sobre su funcionamiento en caso de estar dañados y los quieran hacer 

funcionar ocasionaría problemas y daños en equipos electrónicos. 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Retirar estos equipos, realizar un nuevo estudio de corrección de factor de potencia para 

determinar que método utilizar. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.10 B IEC 871-1/4 
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4.2.5. Condiciones de riesgo dentro del  cuarto eléctrico de tableros eléctricos. 
 

 
Imagen 4.11.Dentro del Cuarto Eléctrico de 

Tableros. 

 

  

  

 

Fuente: Los Autores, 2012  

RIESGO 

Existencia de objetos extraños no pertenecientes al área como es el caso de papeles, 

tubos, etc. 

No se cumple con el requerimiento de tener luces de emergencia en puerta de entrada y 

salida de emergencia. 

CONSECUENCIA 

Provoca caídas, tropiezos, posibles casos de electrocución, choques eléctricos. 

La ausencia de luces de emergencia conlleva a tropiezos, golpes, caídas en el momento 

de encontrar la salida 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Bajo cualquier circunstancia de trabajo tener presente siempre la limpieza del sitio. 

Incluir dentro del cuarto eléctrico de transformación luces de emergencia. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.11 B 

 

B 

Reglamento Interno 5S 

Cap.2.5.2 

EN 1838 
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Imagen 4.12.Iluminación del Cuarto 

Eléctrico de Tableros. 

Imagen 4.13.Iluminación del Cuarto 

Eléctrico de Tableros. 

  

   
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 

RIESGO 

Luminarias no apropiadas dentro del área. 

CONSECUENCIA 

El mantenimiento programado o no programado en esta área puede tornarse peligroso y 

dificultoso. Situación ya ocurrida. 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Remplazar las luminarias del cuarto que no son las apropiadas por nuevas de acuerdo a 

un buen diseño o estudio realizado. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.12 

Imagen 4.13 

B EN 12464-1 
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Imagen 4.14.Dentro del MCC.  

  

  

 

Fuente: Los Autores, 2012  

RIESGO 

Los tableros no tienen iluminarias internas para revisiones. 

CONSECUENCIA 

Se dificulta la revisión de señales. 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Colocar iluminarias dentro de tableros en este caso el DP1 de la ET-200. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.14 C EN 12464-1 

 

Imagen 4.15.Exterior de MCC.  

  

 

Fuente: Los Autores, 2012  

RIESGO 

La rotulación de los tableros, cubículos y cajas tienen datos erróneos. 

CONSECUENCIA 

Presenta confusión al momento de realizar los respectivos chequeos. 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Rotular debidamente los tableros. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.15 C Programa LOTO 
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Imagen 4.16.Vista de MCC. 

 

Imagen 4.17.Tablero de Cargas Varias. 

  

   
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 

RIESGO 

El tablero del MCC tiene espacios abiertos, los tableros para servicios varios su 

cableado es realizado de forma incorrecta, sin rotulación y de forma desordenada. 

CONSECUENCIA 

En caso de explosión por arco estos espacios son filtros de evacuación y riesgo para la 

persona cercana del sitio. 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Colocar las respectivas tapas y elementos faltantes. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.16 

Imagen 4.17 

A IEC 61641 
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Imagen 4.18.Rotulación de MCC.  

  

  

 

Fuente: Los Autores, 2012  

RIESGO 

No existen los planos guías del diagrama eléctrico del MCC ni los equipos de 4160Vac. 

CONSECUENCIA 

En el momento de una falla específica o un monitoreo por la ausencia de éstos planos 

atrasa los tiempos de mantenimiento. 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Impresiones de los planos eléctricos y archiveros de los mismos. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.18 B Programa LOTO 
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Imagen 4.19.Bandejas Porta-cables 

dentro de Cuarto Eléctrico. 

Imagen 4.20. Bandejas Porta-cables 

dentro de Cuarto Eléctrico. 

  

   
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 

RIESGO 

Las bandejas porta-cables actualmente no tienen tapas, y se encuentran saturadas de 

cables útiles y no útiles. 

CONSECUENCIA 

Sobrecalentamiento de conductores, al pasar cables de fuerza y control en una misma 

bandeja en los conductores de control se crean ruidos que producen fallas. 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Identificación de conductores, limpieza de bandejas porta-cables y separación de 

acometidas de fuerza y control. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.19 

Imagen 4.20 

A IEC 61537 
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Imagen 4.21.Modular De Condensadores. Imagen 4.22.Modular De 

Condensadores. 

  

   
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 

RIESGO 

Equipos eléctricos como el tablero de condensadores se encuentra energizado y 

deshabilitado. 

CONSECUENCIA 

Electrocución, arco eléctrico, ocupa espacio innecesariamente. 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Realizar el respectivo análisis de armónicos y corrección de factor de potencia para 

encontrar las causas de su des-habilitación y en caso de requerir ubicar uno de acuerdo a 

los requerimientos técnicos. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.21 

Imagen 4.22 

A IEC. 871-1/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a 
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4.2.6. Condiciones de riesgo dentro del  cuarto eléctrico de máquinas. 

 

Imagen 4.23.Exteriores frente a 

Compresores. 

Imagen 4.24.Antiguo Cuarto Eléctrico. 

  

   
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 

RIESGO 

Existencia de objetos extraños no pertenecientes al área como es el caso de papeles, 

cajas, etc. 

CONSECUENCIA 

Provoca caídas, tropiezos, posibles casos de electrocución, choques eléctricos. 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Bajo cualquier circunstancia de trabajo tener presente siempre la limpieza del sitio. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.23 

Imagen 4.24 

B Reglamento Interno 5S 

Cap.2.5.2 
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Imagen 4.25.Antiguo Cuarto Eléctrico. Imagen 4.26.Dentro de Antiguo Cuarto 

Eléctrico. 

  

   
Fuente: Los Autores, 2012 

 

Imagen 4.27.Dentro de Cuarto de 

Bombas. 

 
Fuente: Los Autores, 2012 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

RIESGO 

Equipos eléctricos antiguos y deshabilitados se encuentran en el área sin cumplir alguna 

o en estado de deterioro. Encontramos botoneras, cajas, tomacorrientes, Bandejas Porta-

cables y tableros. 

CONSECUENCIA 

La estadía de estos equipos produce desorden, acometidas sin función sin obviar la idea 

que podrían existir cargas conectadas a las mismas. 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Realizar el respectivo chequeo para retiro de todos estos elementos. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.25 

Imagen 4.26. 

B Reglamento Interno 5S 

Cap.2.5.2 
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Imagen 4.28.Cuarto de Máquinas. 

  

  

 

Fuente: Los Autores, 2012  

RIESGO 

Equipos eléctricos como los condensadores para compresores de 4160V. Se encuentran 

deshabilitados y posiblemente energizados. 

CONSECUENCIA 

En caso que se encuentre conectado puede ocasionar electrocución si no es revisado con 

los procedimientos adecuados. 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Realizar el respectivo análisis de armónicos y corrección de factor de potencia para 

encontrar las causas de su des-habilitación y en caso de requerir ubicar uno de acuerdo a 

los requerimientos técnicos. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.28 B IEC 871-1/4 
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Imagen 4.29.Bandejas Porta-cables de 

Cuarto de Máquinas. 

Imagen 4.30.Bandejas Porta-cables de 

Cuarto de Máquinas. 

   
Fuente: Los Autores, 2012 

 

Imagen 4.31.Bandejas Porta-cables de 

Cuarto de Máquinas. 

 

 
Fuente: Los Autores, 2012 

Fuente: Los Autores, 2012 

RIESGO 

Las bandejas porta-cables actualmente se encuentran saturadas, además en cierto 

recorrido principal un tramo se encuentra faltante provocando que las acometidas 

queden al aire. 

CONSECUENCIA 

No cumple con la norma en el caso los pesos permitidos y espacio libre para bandejas 

porta-cables. 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Limpieza e identificación de acometidas en bandejas porta-cables y colocación de tramo 

faltante. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.29 

Imagen 4.30 

Imagen 4.31 

C IEC 61537 
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Imagen 4.32.Exteriores de Cuarto  

De Máquinas. 

Imagen 4.33.Tanques de Tratamiento 

de Agua. 

  

  

   
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 

RIESGO 

Equipos eléctricos como variadores de frecuencia se encuentran sin la protección 

adecuada contra agentes externos como lluvia, humedad polvo, etc. 

CONSECUENCIA 

Daños en variadores. 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Realizar la planificación para el traslado urgente de éstos equipos o mejorar la 

protección de los mismos. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.32 

Imagen 4.33 

B EN 60529. IP54 
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Imagen 4.34.Cableado en  

Cuarto de Máquinas. 

Imagen 4.35.Cableasdo de Tableros. 

 

  

   
Fuente: Los Autores, 2012 

Imagen 4.36.Cables de Control en 

Equipo. 

 

 
Fuente: Los Autores, 2012 

Fuente: Los Autores, 2012 

Imagen 4.37. Cables de Control en 

Equipo. 

 

 
Fuente: Los Autores, 2012 

RIESGO 

Desorden ocasionado por la mala práctica eléctrica. 

Existen equipos que emiten excesivo ruido como el caso de los compresores CN2-CN3. 

CONSECUENCIA 

No cumple con el procedimiento adecuado de conexiones eléctricas. 

El ruido que se emite no es acorde a los decibeles permitidos esto produce, malestar para 

los trabajadores. 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Identificación de cables y reconexión de los mismos manteniendo la buena práctica de 

conexionado. 

Es aconsejable colocar cabinas acústicas. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.34 

Imagen 4.35 

Imagen 4.36 

Imagen 4.37 

C 

A 

Internas. 

ISO 8253-1-1989 
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Imagen 4.38.Tuberías en  

Cuarto de Máquinas. 

Imagen 4.39.Conectores Sulfatados en 

Caja de Bornes. 

  

   
Fuente: Los Autores, 2012 

Imagen 4.40.Equipos sin Uso y Oxidados. 

 

 
Fuente: Los Autores, 2012 

 

Imagen 4.41.Equipos sin uso y Oxidado. 

 

 
Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores, 2012 

Imagen 4.43.Equipo Oxidado. 

 

 
Fuente: Los Autores, 2012 

 

Imagen 4.44. Equipo Eléctrico sin 

retirar. 

 
Fuente: Los Autores, 2012 
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Imagen 4.42.Base de Evaporador 

Oxidada. 

 

 
Fuente: Los Autores, 2012 

RIESGO 

Carcasas de motores, bases de evaporadores, conexionados en terminales de motores, 

tuberías de aire y agua, todo en estado de oxidación o deterioro. 

CONSECUENCIA 

El óxido es un estado que se propaga rápidamente deteriorando el estado de los metales, 

hierro, cobre. Su propagación influye en la parte neumática y eléctrica del equipo. 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Mantenimiento mecánico de las partes mencionadas para que no afecte la producción. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.38 

Imagen 4.39 

Imagen 4.40 

Imagen 4.41 

Imagen 4.42 

C ISO-9223 
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Imagen 4.45.Salida de Emergencia.  

  

  

 

Fuente: Los Autores, 2012  

RIESGO 

No se cumple con el requerimiento de tener luces de emergencia en puerta de entrada y 

salida de emergencia. 

 

CONSECUENCIA 

La ausencia de luces de emergencia conlleva a tropiezos, golpes, caídas en el momento 

de encontrar la salida. 

 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Incluir dentro del cuarto eléctrico de transformación luces de emergencia. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.45 B EN 1838 
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Imagen 4.46.Iluminaria sin 

Mantenimiento. 

Imagen 4.47.Exterior De Cuarto de 

Máquinas durante la noche. 

  

   
Fuente: Los Autores, 2012 

 

Imagen 4.48.Cuarto de Bombas durante 

la noche. 

 

 
Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Imagen 4.49. Cuarto de Máquinas 

durante la noche. 

 

 
Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

Imagen 4.50.Cuarto de Máquinas 

durante la noche. 

 

 
Fuente: Los Autores, 2012 
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RIESGO 

El área del cuarto de máquinas carece de iluminación apropiada, para la noche y el día. 

Lámparas sin mantenimiento, no habilitadas. 

Dentro de las cabinas acústicas de los compresores CN1–CN4-CN5 no existe 

iluminación. 

CONSECUENCIA 

La falta de iluminación produce lesiones con lo que respecta a la ergonomía, durante la 

noche es casi imposible realizar un mantenimiento adecuado. 

Se dificulta la revisión o mantenimiento interno. 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Realizar el respectivo estudio de iluminación para el cambio de las luces actuales. 

Colocar iluminarias. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.46 

Imagen 4.47  

Imagen 4.48 

Imagen 4.49 

Imagen 4.50 

A 

 

EN 12464-1 
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Imagen 4.51.Desorden de Cableado. Imagen 4.52.Desorden de Cableado. 

  

   
Fuente: Los Autores, 2012 

 

Imagen 4.53.Cerca de Evaporadores. 

 

 
Fuente: Los Autores, 2012 

Fuente: Los Autores, 2012 

RIESGO 

Existen varias acometidas que se encuentran sin uso, des-energizada que no han sido 

retiradas. 

Acometidas con conexiones superficiales no respetando las normas. 

CONSECUENCIA 

No cumple con la norma interna de orden, conexionado y limpieza, además de 

sobrepeso en bandejas porta-cables. 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Realizar el respectivo análisis de identificación para el procedimiento de retiro y 

conexionado. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.51 

Imagen 4.52 

Imagen 4.53 

C Internas. 
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Imagen 4.54.Cuarto de Bombas. Imagen 4.55.Motor sin Placa. 
  

   
Fuente: Los Autores, 2012 

 

Imagen 4.56.Motor con Placa 

Deteriorada. 
 

 
Fuente: Los Autores, 2012 

Fuente: Los Autores, 2012 

RIESGO 

En ciertas bombas y motores los datos de placa ya no son visibles, o no están colocados. 

La identificación de las bombas M31-BUF son erróneos. 

CONSECUENCIA 

Presenta confusión al momento de realizar los respectivos chequeos. 

POSIBLE SOLUCIÓN 

Rotular debidamente los tableros. 

Figura: Riesgo clase: Norma Aplicada: 

Imagen 4.54 

Imagen 4.55 

Imagen 4.56 

C Programa LOTO. 
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4.3. Datos obtenidos en el estudio de luminotecnia. 

 

En la actualidad, los centros laborales y lugares en que vivimos o nos encontramos, 

son algo más que un mero lugar de trabajo u ocio, son entornos en los que las 

personas y sus necesidades deben ser puntos de máxima atención. Por lo tanto se 

exige que las soluciones tomadas en una instalación de iluminación sean parte de un 

conjunto, soluciones que generen ambientes agradables, ergonómicamente correctos 

y energéticamente racionales. 

 

4.3.1. Consideraciones. 

 

Los factores fundamentales que se deben tener en cuenta al realizar el diseño de una 

instalación son los siguientes: 

 

 Iluminancias requeridas (niveles de flujo luminoso (lux) que inciden en una 

superficie) 

 Uniformidad de la repartición de las iluminancias. 

 Limitación de deslumbramiento 

 Limitación del contraste de luminancias. 

 Color de la luz y la reproducción cromática 

 Selección del tipo de iluminación, de las fuentes de luz y de las luminarias. 

 

 

Por lo tanto es importante tener en cuenta la cantidad y calidad de luz necesaria, 

siempre en función de la dependencia que se va a iluminar y de la actividad que en 

ella se realizará. 

 

4.3.2. Niveles de iluminación mínimos en Holcim. 

 

Los niveles de iluminación en las diversas áreas deberán ser mayores que aquellos 

requeridos según las leyes correspondientes y los códigos y normas aplicables o los 

siguientes valores: 
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Tabla 4.1 Niveles de iluminación mínimos en Holcim. 

 
Oficinas: 

Oficinas, cantina, salas de conferencia 250Lx 

Escaleras, pasillos 120Lx 

Salas de Control:  

Sala central de control CCR (atenuable) 0 – 120Lx 

Sala de computadoras 250Lx 

Área de Proceso (Trituración, Molienda, Quemado, Empaque): 

Plataformas, escaleras, pasarelas principales 120Lx 

Pasarelas de máquinas transportadoras 20Lx 

Área de no Proceso: 

Casas de bombas, carga, descarga y agua de 

enfriamiento 

200Lx. 

Calderas y Compresores de aire de plantas. 200Lx. 

Talleres: 

Talleres mecánicos 250Lx. 

Taller eléctrico 250Lx. 

Taller electrónico y de instrumental 500Lx. 

Depósitos 120Lx. 

Instalaciones y salas eléctricas: 

Salas eléctricas, salas de conmutadores 250Lx. 

Galerías y túneles del basamento de cables. 30Lx. 

Locaciones exteriores: 

Lugares y caminos principales 20Lx. 

Patios de almacenaje 60Lx. 

Estación de gasolina 60Lx. 

Rampas de carga y descarga 60Lx. 

Luces de advertencia de tráfico aéreo Leyes, Códigos y Normas Aplicables. 

Caminos públicos Leyes, Códigos y Normas Aplicables. 

Fuente: Diseño de criterio de Holcim, 2012. 
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4.3.3. Resultado en cuarto eléctrico del transformador. 

 

 

Lo principal que se observó, es que no existe la instalación de iluminación para el 

cuarto del transformador lo cual forma un riesgo para el personal que transita por el 

equipo. 

 

Lo cual se analizó con un luxómetro el área del transformador donde nos indicó que 

en el día los lumen 65 y en la noche la medición de lumen es 0 lo cual muy bajo de lo 

que indica la Anexo A Niveles típicos de iluminancias aceptadas para diferentes 

áreas, tareas o actividades., de iluminación según el trabajo; como se muestran en las 

fotos de la cámara de transformación el carece del sistema de iluminación. 

 

Imagen 4.57 Exterior de la cámara de 

Transformación. 

Imagen 4.58 Interior en la cámara de 

transformación. 
  

  
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Imagen 4.59 Parte superior de la cámara 

de transformación. 

 

  

 

 

Fuente: Los Autores, 2012  
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Es necesario realizar un estudio de cuantos lumen necesita la cámara de 

transformación este análisis se verá reflejado en el capítulo 5 indicando las correcta 

iluminación y el consumo que generado. 

 

4.3.4. Resultados en cuarto de tableros eléctricos. 

 

 

Se encontró que no se está utilizando la luminaria apropiada para el cuarto lo cual me 

deriva en riesgo de deslumbramiento para cualquier trabajo ejecutado en el cuarto 

eléctrico o en los tableros. 

Otros de los puntos importantes a considerarse fue la ausencia de señalética de 

emergencia en el cuarto, el cual resulta riesgo de trabajo eléctrico ya que en 

momento de corte de energía no se podrá observar donde se transita ocasionando o 

vías de salida rápida. 

 

El análisis se realizó con el equipo de medición de lumens o luxómetro, 

indicándonos que los niveles varían. En el día muestra 255 Lx, y en la noche 105 Lx, 

lo cual resulta muy bajo para el sitio de trabajo según el Anexo A Niveles típicos de 

iluminancias aceptadas para diferentes áreas, tareas o actividades. A continuación 

mostramos imágenes que corroboran lo mencionado. 

 

Imagen 4.60 Luminarias apagadas del 

cuarto eléctrico lado norte. 

Imagen 4.61 Luminarias encendidas del 

cuarto eléctrico lado norte. 

  

  
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 
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Imagen 4.62 Luminarias apagadas del 

cuarto eléctrico lado sur. 

Imagen 4.63 Luminarias encendidas del 

cuarto eléctrico lado sur. 

  

  
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 

 

Es necesario realizar los procedimientos adecuados para validar las mejoras 

necesarias con respecto al consumo, y luminosidad adecuada que necesita el cuarto 

de tableros eléctrico. En el capítulo 5.5.1 se hará la propuesta de ubicación adecuada 

de acuerdo al nivel de lumens requerido. Esto nos ayudará a controlar y corregir el 

riesgo encontrado.  

 

4.3.5. Resultados del cuarto de máquinas y perímetro de la zona. 

 

Dentro del cuarto de máquina y en el perímetro del Complejo de Servicios se pudo 

observar serios problemas por la falta de iluminación, lo cual es muy crítico pues 

existe luminarias dañadas (Fuera de Servicio) y otra que han cumplido su tiempo de 

vida lo cual las hace ineficientes. 

 

Además el sistema de control de alumbrado se concentra desde un tablero muy viejo, 

con arranque manual y ubicado lejos del cuarto eléctrico, esto conlleva a operaciones 

con índices de riesgo elevados.  

 

El análisis se realizó con el equipo de medición de lumens o luxómetro, 

indicándonos que en el día se muestran valores de 95 Lx, y en la noche la medición 

es 50 Lx, lo cual resulta muy bajo para el sitio de trabajo según el Anexo A Niveles 

típicos de iluminancias aceptadas para diferentes áreas, tareas o actividades.  

A continuación mostramos imágenes que corroboran lo mencionado, específicamente 

en el sitio donde encontramos compresores, evaporadores, y sala de bombas. 
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Imagen 4.64 Iluminación escasa en cuarto 

de compresores. 

Imagen 4.65 Foto nocturna en cuarto de 

compresores. 

  

  
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Imagen 4.66  Iluminación escasa en cuarto 

de evaporadores. 

Imagen 4.67 Foto nocturna en cuarto de 

evaporadores. 

  

  
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Imagen 4.68 Iluminación escasa en cuarto 

de bombas. 

Imagen 4.69 Foto nocturna en cuarto de 

bombas. 
  

  
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 
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En la zona perimetral la medición de lumens o luxómetro,  nos indica que en el día se 

tiene 525 Lx, y en la noche la medición es de 0 Lx, lo cual muy bajo según el Anexo 

A Niveles típicos de iluminancias aceptadas para diferentes áreas, tareas o 

actividades. A continuación mostramos imágenes que corroboran lo mencionado, 

específicamente en el sitio donde encontramos compresores, evaporadores, y sala de 

bombas. 

 

Imagen 4.70 Foto nocturna en los 

exteriores del cuarto de evaporadores. 

Imagen 4.71 Foto nocturna en los 

exteriores del cuarto de compresores. 
  

  
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 

  

Imagen 4.72 Iluminación escasa al ingreso 

del cuarto eléctrico & cámara de 

transformación. 

Imagen 4.73 Foto nocturna al ingreso del 

cuarto eléctrico & cámara de 

transformación. 

  

  
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 

 

Es necesario realizar los procedimientos adecuados para validar las mejoras 

necesarias con respecto al consumo, y luminosidad adecuada que necesita el cuarto 

de máquinas y la parte exterior del área en estudio. En el capítulo 5.5.1 se hará la 

propuesta de ubicación adecuada de acuerdo al nivel de lumens requerido. Esto nos 

ayudará a controlar y corregir el riesgo encontrado.  
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4.4. Criticidad de los equipos. 

 

4.4.1. Introducción. 

 

El análisis de criticidad es una metodología que permite establecer la jerarquía o 

prioridades de procesos, sistemas y equipos, creando una estructura que facilita la 

toma de decisiones acertadas y efectivas, direccionando el esfuerzo y los recursos en 

áreas donde sea más importante y/o necesario mejorar la confiabilidad operacional, 

basado en la realidad actual, es decir, la criticidad es la categorización de las 

máquinas según su importancia o incidencia en la producción.  

 

La identificación de las Clases debe ser hecha en conjunto por el departamento de 

Mantenimiento y Operación (Producción), teniendo mayor peso la clasificación de 

Operación. Esto es fundamental para establecer las estrategias de intervenciones en 

los equipos así como las prioridades y las tolerancias a serien atribuidas para los 

mantenimientos por tiempo y por condición. 

 

La criticidad es categorizada en tres grupos, identificados por las letras A, B, y C., 

método establecido en Europa en los años 80. 

 

Un modelo básico de análisis de criticidad, es equivalente al mostrado en la 

Ilustración 4.1. El establecimiento de criterios se basa en los seis (6) criterios 

fundamentales nombrados en el párrafo anterior. Para la selección del método de 

evaluación se toman criterios de ingeniería, factores de ponderación y cuantificación. 

Para la aplicación de un procedimiento definido se trata del cumplimiento de la guía 

de aplicación que se haya diseñado. Por último, la lista jerarquizada es el producto 

que se obtiene del análisis. 
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Ilustración 4.1 Modelo de análisis de criticidad. 

 

 
Fuente: http://confiabilidad.net/articulos/el-analisis-de-criticidad-una-metodologia-para-mejorar-la-

confiabilidad-ope/, 2012. 

 

Emprender un análisis de criticidad tiene su máxima aplicabilidad cuando se han 

identificado al menos una de las siguientes necesidades: 

 

 Fijar prioridades en sistemas complejos  

 Administrar recursos escasos  

 Crear valor  

 Determinar impacto en el negocio  

 Aplicar metodologías de confiabilidad operacional  

 

El análisis de criticidad aplica en cualquier conjunto de procesos, plantas, sistemas, 

equipos y/o componentes que requieran ser jerarquizados en función de su impacto 

en el proceso o negocio donde formen parte. Sus áreas comunes de aplicación se 

orientan a establecer programas de implantación y prioridades en los siguientes 

campos: 

 

 Mantenimiento. 

 Inspección. 

 Materiales. 

 Disponibilidad de planta. 

 Personal. 
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En el ámbito de mantenimiento: 

 

Al tener plenamente establecido cuales sistemas son más críticos, se podrá establecer 

de una manera más eficiente la priorización de los programas y planes de 

mantenimiento de tipo: predictivo, preventivo, correctivo, detectivo e inclusive 

posibles rediseños al nivel de procedimientos y modificaciones menores; inclusive 

permitirá establecer la prioridad para la programación y ejecución de órdenes de 

trabajo. 

 

En el ámbito de inspección: 

 

El estudio de criticidad facilita y centraliza la implantación de un programa de 

inspección, dado que la lista jerarquizada indica donde vale la pena realizar 

inspecciones y ayuda en los criterios de selección de los intervalos y tipo de 

inspección requerida para sistemas de protección y control (presión, temperatura, 

nivel, velocidad, espesores, flujo, etc.), así como para equipos dinámicos, estáticos y 

estructurales. 

 

En el ámbito de materiales: 

 

La criticidad de los sistemas ayuda a tomar decisiones más acertadas sobre el nivel 

de equipos y piezas de repuesto que deben existir en el almacén central, así como los 

requerimientos de partes, materiales y herramientas que deben estar disponibles en 

los almacenes de planta, es decir, podemos sincerar el stock de materiales y repuestos 

de cada sistema y/o equipo logrando un costo óptimo de inventario. 

 

En el ámbito de disponibilidad de planta: 

 

Los datos de criticidad permiten una orientación certera en la ejecución de proyectos, 

dado que es el mejor punto de partida para realizar estudios de inversión de capital y 

renovaciones en los procesos, sistemas o equipos de una instalación, basados en el 

área de mayor impacto total, que será aquella con el mayor nivel de criticidad. 

 

 

 



204 

 

A nivel del personal: 

 

Un buen estudio de criticidad permite potenciar el adiestramiento y desarrollo de 

habilidades en el personal, dado que se puede diseñar un plan de formación técnica, 

artesanal y de crecimiento personal, basado en las necesidades reales de la 

instalación, tomando en cuenta primero las áreas más críticas, que es donde se 

concentra las mejores oportunidades iniciales de mejora y de agregar el máximo 

valor. 

Ilustración 4.2 Matriz de criticidad. 

 

 
Fuente: Ingeniería Proyecto Mantenimiento ASLAN. 

 

 

Ilustración 4.3 Rango de valores dependiendo la criticidad del equipo. 

 

 
Fuente: Ingeniería Proyecto Mantenimiento ASLAN. 

 

 

4.4.2. Criticidad actual de los equipos. 

 

Con lo que respecta al área de Complejo y Servicio, ya existe una base de datos con 

el nivel de criticidad, como observamos en la tabla Tabla 4.2 Tabla de Criticidad actual 

del área Servicios General., pero que no se asemeja a la condición actual y de 

importancia que maneja cada equipo. 
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En el capítulo 5 se analizará de forma adecuada cada equipo y su nivel de criticidad, 

de acuerdo a indicadores y que conllevan a obtener análisis reales. 

 

Tabla 4.2 Tabla de Criticidad actual del área Servicios General. 
 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 

 

 

Criticidad

M21-BU3 C

M21-BU4 C

M31-BS1 C

M31-BU2 C

M31-BU3 C

M31-BU4 C

M31-BU5 C

M31-BU6 C

M31-BU7 C

M31-BU8 C

M31-BU9 C

M31-BUA C

M31-BUB C

M31-BUC C

M31-BUD C

M31-BUE C

M31-VE1 C

M31-VE2 C

M31-VE3 C

M31-VE4 C

M31-VE5 C

M31-VE6 C

D31-CN1 C

D31-CN1 C

D31-CN1 C

D31-CN2 C

D31-CN3 C

D31-CN4 C

D31-CN4 C

D31-CN4 C

D31-CN5 C

D31-CN5 C

D31-CN5 C

BOMB.AGUA EVAPORAD.3

BOMBA PPAL AGUA POTABLE OFIC. 

BOMBA BACKUP AGUA POTABLE OFIC. 

BOMBA DE POZO DE AGUA PLANTA 

BOMBA DE CISTERNA AGUA 

RESIDUAL

BOMB.AGUA ALIM.POTAB

BOMB.1 DESC.AGUA IND

BOMB.2 DESC.AGUA IND

BOMB.1 DESC.AGUA.ENF.PLAN.

BOMB.BACKUP DESC.AGUA.ENF.PLAN.

BOMB.AGUA EVAPORAD.1

BOMB.AGUA EVAPORAD.2

VENT.EVAPORAD.ENFR.6

MOTOR.COMP.CA2. AIRE PLANTA

MOTOR.COMP.CA3. AIRE PLANTA

BOMB.AGUA EVAPORAD.4

BOMB.AGUA EVAPORAD.5

BOMB.AGUA EVAPORAD.6

BOMBA EXTRACCION CISTERNA AGUA 

VENT.EVAPORAD.ENFR.1

VENT.EVAPORAD.ENFR.2

level

MOTOR.VENT.2.ENFR.MOTOR.CA6

MOTOR.VENT.1.ENFR.MOTOR.CA2

MOTOR.VENT.2.ENFR.MOTOR.CA2

Motor

Identification 

No.

(HAC)

Designation

Drive for Machinery / Equipment

Designation

MOTOR.COMP.CA4. AIRE PLANTA

MOTOR.COMP.CA5. AIRE PLANTA

MOTOR.VENT.1.ENFR.MOTOR.CA5

MOTOR.VENT.2.ENFR.MOTOR.CA5

MOTOR.COMP.CA6. AIRE PLANTA

MOTOR.VENT.1.ENFR.MOTOR.CA6

VENT.EVAPORAD.ENFR.3

VENT.EVAPORAD.ENFR.4

VENT.EVAPORAD.ENFR.5
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4.5. Datos actuales del sistema eléctrico. 

 

Para determinar el sistema eléctrico actual se realizó un previo levantamiento de 

información para crear planos de implantación y planos eléctricos, los cuales nos 

ayudarán en el análisis del capítulo Datos actuales del sistema eléctrico., pues 

actualmente no existían estos planos lo cual era difícil determinar las condiciones de 

toda el área. 

 

Actualmente el área de Servicios Generales dispone de un cuarto eléctrico de 

transformación como vemos en el diagrama ACB0.D01-000.E.C01.C.01.124 y en 

ACB0.D01-000.C.B02.B.01.125 estos planos se encuentra en el Anexo D, Planos 

Generales del área., dentro del cuarto está el transformador de potencia de 2000 

KVA, este posee una acometida a 4,16 KV en MT desde la celda de protección 

ubicada en la Subestación Principal como se detalla en el plano ACB0.EG0-

000.E.G03.D.01.626 del Anexo E Obtención de Datos Eléctricos., La acometida en 

Media Tensión está conformada por 2 conductores 3X500 MCM de cobre con 

aislamiento para 5 KV. El recorrido de esta acometida será a nivel subterráneo desde 

el cuarto de distribución principal donde existe aproximadamente 140 metros.  

 

En la parte de Baja Tensión del transformador. Este alimenta la carga total del 

tablero MNS27; El cual posee las siguientes cargas 29 motores, y los alimentadores 

en el MNS son usados para el alumbrado área Servicios Generales, el edificio 

administración, laboratorio y el tablero del controlador de factor de potencia según 

observamos en el plano ACB0.DP1-1M1.E.G03.A.01.1.28; Algunos de estos planos 

no existían en la actualidad y estos fueron creados por nosotros con la 

reglamentación interna de planta.   

 

Partiendo de la celda METALCLAD - celda de protección ubicada en el cuarto 

eléctrico principal de la planta parte la alimentación a nivel de 4.16 KV hasta llegar a 

la barra de distribución principal en donde estarán dispuestas las celdas para 

alimentar los 4 compresores, además de la celda asignada que irá directamente a los 

                                                 
24 Plano arquitectónico del cuarto eléctrico y vista. 
25 Plano estructural del cuarto eléctrico. 
26 Plano Unifilar de Holcim Planta Guayaquil. 
27 Modulare Nieder – spannungs-Schaltanlage. 
28 Plano Unifilar del Area de Servicios Generales de Planta Guayaquil. 
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terminales de media tensión del transformador trifásico de 2000 KVA que dará 

servicio a 460 Vac para alimentar el tablero del MCC – ABB, de nueva tecnología y 

conexionado. 

 

El Sistema de control del área se basa en el sistema de  Siemens PC-S7 de la librería 

Cemat, el cual por requerimiento de conexionado se debe tener un Transformador 

auxiliar de control el cual va alimentar a un UPS trifásico y el derivará a una caja de 

conexión de interruptores mono polares para cada dispositivo esclavo ubicado de 

manera estratégica en el cuarto de máquinas para el control y monitoreo de los 

equipos; Para la comunicación de proceso o de campo se ha considerado el uso de 

PROFIBUS DP el cual hace un intercambio de datos cíclico rápido con equipos de 

campo, desde cualquier punto podrá ser posible la configuración, la puesta en marcha 

y diagnóstico. 

 

El uso del PROFIBUS DP es considerado para la conexión entre las ET 200S 

ubicadas según sus áreas, para el caso de anexar estas estaciones de control en LIS al 

proyecto de PCS 7 se incluye el uso de los módulos OLMs (Optical Link Modules) 

los cuales permiten construir fácilmente una red óptica con topología ya sea en línea, 

anillo y estrella. La velocidad de transmisión puede ajustarse en escalones de 9,6 

kbits/s a 12 Mbits/s. 

Dentro de las opciones de operación para los controles de los motores (LIS) se 

encuentran: 

 

 Opción de control Local (LIS) 

 Opción de control remoto (Control Central) 

 

La seguridad del cuarto eléctrico y la cámara de transformación presentan un sistema 

de detección de humo y contaminación el cual esta intercomunicado al panel del 

edificio administrativo y parte hacia el central el que es monitoreado por el cuarto de 

operación central de la planta Guayaquil. 

 

4.5.1. Plano de edificación. 

 

 

En el Anexo D Planos Generales del área., se mostrarán todos los planos generales 

del área que sirve de ayuda para ver la condición de lo que se está estudiando. 
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Como punto principal es la ubicación de la planta es en el Km. 18 Vía la costa 

Holcim Planta Guayaquil, frente al GIR. 

 

4.5.1.1. Vista general. 

 

Como vista general es como se encontró el área a nivel arquitectónico y así se pudo 

ver hasta dónde llegan los espacios de las máquinas y así comprobar su correcta 

ubicación y espacio, no solo para el trabajo de mantenimiento sino para el correcto 

funcionamiento de los equipos el plano puede ser observado en el Anexo D  Planos 

Generales del área. Con el código ACB0.D01-000.C.A08.C.01.129. 

 

4.5.1.2. Diseño Eléctrico. 

 

Como el nombre lo dice es todo lo que comprende a los diseños y recorrido existes 

los cuales serán reflejado en ACB0.D01-000.E.C01.C.01.130, el plano puede ser 

obsérvalo en el Anexo D Planos Generales del área. 

Adicional en el plano indicado se detalla la cámara de transformación y el cuarto 

eléctrico y también el cuarto de máquinas todos estos planos no existían se dibujaron 

para ver la magnitud de este estudio. 

 

4.5.2. Diagramas eléctricos actuales. 

 

El diagrama unifilar, como su nombre lo indica, es una representación en una sola 

línea del sistema de distribución eléctrica de 3 ó 4 hilos. 

 

Un diagrama unifilar actualizado, es un gran instrumento desde el punto de vista 

técnico y de seguridad ya que proporciona una información confiable y rápida de 

cómo se encuentran los equipos conectados entre sí.  

El riesgo que se corre al utilizar información desactualizada tanto en casos cotidianos 

como de emergencia, es muy alto, representa un alto riesgo innecesario para los 

operadores eléctricos. 

 

                                                 
29 Diagrama general de vistas de Servicios Generales. 
30 Plano arquitectónico del cuarto eléctrico y vista. 
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4.5.2.1. Diagrama eléctrico unifilar Holcim planta Guayaquil. 

 

Holcim como consumidor industrial se encarga de compra la energía a Electroquil a 

un nivel de voltaje de 138 KV con un transformador de 100MVA exclusivo para 

Holcim que físicamente se encuentra en la planta de Electroquil y así bajarlo a un 

nivel de voltaje más fácil de manejar y tener un interruptor de gas SF6 a 69 KV 

motorizado, de la planta Electroquil parte con una terna de 1,2 Km. 477 MCM tipo 

ACSR hasta la planta de generoca donde llega a un interruptor de gas SF6 a 69KV la 

cual está conectada a una barra de 69 KV de tres conductores de 750 MCM a 1101 

A. De esta barra se comunica a otro interruptor que acomete a la subestación de 

Holcim Planta Guayaquil, donde llega a la protección principal de la subestación y 

después del punto de medición ella se bifurca en tres ramales para tres distintos 

transformadores que son alimentados a 69 KV y su salida es media tensión industrial 

a nivel 4160 V la cual se encuentra conectada en anillo seccionalizado, donde el 

transformador de más capacidad es el alimenta al Área de Servicios Generales. 

 

En Servicios Generales llega a un interruptor principal el cual ramifica a las 

diferentes celda de media tensión para acometer a los motores de media tensión y a 

transformador de los auxiliares de tensiones de 4160 V a 480 V; Esto es una breve 

descripción de cómo se encuentra el unifilar de la planta ACB0.EG0-

000.E.G03.D.01.6. 

 

4.5.2.2. Diagrama eléctrico unifilar de Servicios General. 

 

Como se mencionó anteriormente este plano eléctrico no existía, así que previo al 

levantamiento se logró sacar un esquema unifilar de Servicios Generales y está 

estructurado de tal manera, que parte de un interruptor principal el cual cumple la 

función de alimentar a las celdas de los motores de media tensión y al transformador 

de los auxiliares y está representado el plano ACB0.DP1-3E1.E.G03.A.01.231, el cual 

está muy bien estructurado y con todo los datos técnicos que son necesarios a nivel 

técnico y sobre todo la indicación de las mediciones. El plano puede ser obsérvalo en 

el Anexo E Obtención de Datos Eléctricos.   

 

                                                 
31 Plano unifilar general de Servicios Generales. 
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4.5.2.3. Diagrama eléctrico unifilar del centro de control de motores mcc. 

 

Para este diagrama eléctrico se realizó lo mismo que en el anterior para poder 

plasmarlo y tener un correcto  esquema unifilar y está representado a nivel de 480 

Vac donde se puede observar todo los equipos correspondiente al área donde serán 

presentado en un diagrama unifilar desarrollado indicando todo los motores (Datos 

de Placa) y los arrancadores (Elementos Internos), dándome una muestra de cómo 

está el área; esta dicha información no existe lo cual es necesario realizar la 

recolección de datos de toda el área para así poder logra nuestro cometido, el plano 

ACB0.DP1-1M1.E.G03.A.01.1.32, el cual puede ser obsérvalo en el Anexo E 

Obtención de Datos Eléctricos. 

 

4.5.3. Característica técnica de las cargas. 

 

Se ha realizado la recopilación de datos técnicos de los equipos en baja y media 

tensión pertenecientes a complejo y servicio. La información adquirida es 

determinante para poder realizar un buen sistema de distribución en el área. 

 

4.5.3.1. Motores de Media tensión, compresor de aire. 

 

Se enmarco las cargas de mayor capacidad de voltaje, los compresores de tornillo en 

la tabla siguiente se hizo una comparación de las cargas y sus valores de operación 

también valores de placa, estos datos son indispensables para los análisis con los 

equipos de monitoreo de condición el cual nos determinara la situación actual de la 

maquina si dejar a un lado de cómo mejorar la eficiencia no solo eléctrica sino 

mecánica y de proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Plano Unifilar del Area de Servicios Generales de Planta Guayaquil. 
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Tabla 4.3 Tabla comparativa de los compresores de tornillos de Complejo & Servicios. 

CN1 CN2 CN3 CN4 CN5

DATOS DE PLACA

MARCA

ATLAS 

COPCO

ATLAS 

COPCO

ATLAS 

COPCO

ATLAS 

COPCO

ATLAS 

COPCO

MODELO GA 315 GA1409 W GA1409 W GA250 GA250

AŇO DE FABRICACION 2008 1984 1984 1996 2002

POTENCIA (HP) 350 321 321 300 300

CORRIENTE (A) 46 43 43 37.2 341

VOLTAJE (V) 4160 4160 4160 4160 480

EFICIENCIA ELECTRICA (η¹) 0.91 0.91 0.91

CAUDAL @ 120 psi
1499 CFM 

(FAD)

665 CFM 

(FAD)

665 CFM 

(FAD)

1314 

CFM 

(FAD)

1314 

CFM 

(FAD)

PRESION MAXIMA (PSI) 132 128 128 132 132

DATOS DE OPERACION

PRESION DE ENTREGA (PSI) 130 120 120 128 128

TEMP. DE SALIDA (ºc) 42 44 66 42 42

Ø de salida 4" 3" 3" 3" 3"

ΔT (ºc) 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

EFICIENCIA DE AIREND (ηº) 0.92 0.95 0.96 0,98

EFICIENCIA TOTAL (η¹xηº) 0.84 0.86 0.87 0,89

CAUDAL REAL (Q¹) m
3
/h (FAD) 2545 1192 1192 2233 2233

HORAS TOTALES 22523 88728

HORAS CON CARGA 19505 84157

% CON CARGA 87 95

TOTAL GENERADO ( FAD ) 9395 m³/h 5530 CFM

SALA DE COMPRESORES

. 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

Centro de control de motores. 

 

En el MNS de ABB comprende las cargas en baja tensión de complejo y servicio, 

dentro de este cuadro encontraremos la protecciones principales así como el control 

de las diferentes cargas conectadas al tablero eléctrico. Entre ellas observaremos los 

auxiliares de los compresores, las bombas de aguas de enfriamiento, industrial, 

potable y residual que son los principales pilares para el trabajo de Holcim planta 

Guayaquil. 

 

Como metodología empleada se inició con el  levantamiento de las cargas conectadas 

al transformador, que me relacionaron las cargas motoricas inductivas y 
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alimentadoras varios al MNS, el listado está en el Anexo E Obtención de Datos 

Eléctricos., con datos de cargas del MCC. 

 

4.5.4. Obtención de datos con analizador de redes. 

 

En el presente sub capítulo se detallará la información obtenida a través del equipo 

de medición FLUKE 435, el cual se utilizó para la medición del punto de más 

importancia del sistema eléctrico del Área de Servicios Generales, la información 

que exhibiremos representa un compendio de muchos datos numéricos que fueron 

recopilados y luego descargados del analizador de redes  eléctricas lo que 

representan los parámetros eléctricos con respectos al diseño de criterio Holcim que 

se necesitaron para el estudio pertinente y nos resultara un resumen comparativo de 

los parámetros eléctricos con las gráficos más significativos y que merecen la mayor 

atención. 

 

4.5.4.1. Parámetros Eléctricos Medidos. 

 

Condición del Voltaje. 

 

Para el estudio que vamos a realizar en el cuarto eléctrico se manipuló el criterio del 

CEN33 que público la norma europea EN5016034 la cual hace reseña a las 

características del voltaje del sistema eléctrico suministrada por los sistemas públicos 

de distribución, el analizador de calidad de energía eléctrica FLUKE 435 en su 

pantalla inicial nos muestra la de configuración de partida donde él nos deja elegir 

entre esta norma con default o las otras normas existentes, porque es importante la de 

la selección de normas la cual no es solo para el análisis sino es un indicativo en su 

pantalla de resumen y esto se verá reflejado al cumplir el análisis, y esto nos 

enseñara las magnitudes de incrementos y decrementos y los períodos en el que el 

voltaje se ve forzado haciendo referencia a la norma que ha sido seleccionada.  

 

Una de las cosas que nos indica la EN50160 es la importancia del tiempo para la 

medición de un análisis de la calidad de energía, el cual es de 7 días en el punto que  

acomete la energía, en otras palabras la entrada del MNS del área de servicios 

                                                 
33 Comité Europeo de Normalización 
34 Publicado el 15/02/2000 
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generales; es necesarios que toda la información sea evalúa y descargada acorde a lo 

que dice la EN50160. 

 

Armónicos de Voltaje y Corriente. 

 

Para el caso del análisis del resto de información refiriéndonos a los armónicos de 

voltaje el cual fue recolectado del analizador de redes de calidad de energía eléctrica 

FLUKE 435 solo nos enfocaremos en el CEN35
 y la norma EN61000-4-7 de EMC en 

la que indica que para Ensayos y técnicas de comprobación en general sobre los 

armónicos e inter armónicos, el THD de Voltaje no debe Exceder el 8% de distorsión 

Contemplado en esta norma36. 

 

En el caso de los armónicos de corriente que forma parte de todo el paquete de lo que 

descargo el analizador de redes eléctrico nos enfocaremos en la Norma internacional 

del Instituto de Ingenieros Eléctricos Y Electrónicos (IEEE) en el cual indican en uno 

de sus capítulos IEEE – 519 que el THD de corriente máximo permisible debe de ser 

menor o igual a 8%. 

 

Flikers. 

 

Este punto el cual forma parte del paquete de captación del analizador de redes y 

para la interpretación de los parpadeos de tensión o bien conocidos como 

“FLIKERS” nos concentraremos en dos normas para ver la comparación y tomar una 

decisión según la severidad de caso, y las normas a utilizar es la de nacional el 

CONELEC 004/01, y las europea EN50160 y EN61000-4-15 de EMC37
. 

 

4.5.4.2. Conexión con el analizador de redes eléctrica en la salida del 

transformador. 

 

Se pensó que para obtener mejores resultados en las mediciones, contando con el 

apoyo del personal técnico que labora en la HOLCIM, él Técnico encargado del 

mantenimiento Predictivo Ing. Christian Vergara Tumbaco, también se planeó 

realizar un MAF el cual indicara el procedió a realizar un mantenimiento preventivo 

                                                 
35 Comité Europeo de Normalización 
36 Norma EN61000-4-7 fue publicada el 29/01/2003 
37 Norma EN61000-4-7 fue publicada el 15/07/1998. 
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en el transformador de Servicios Generales de 2000 kva, pues el transformador es 

relativamente nuevo. Los puntos más importantes para realizar en el transformador 

serán:  

 

 Limpieza del transformador.  

 Ajuste de conexiones en Media y Baja Tensión.  

 Ajuste de bajante a tierra.  

 Revisión del nivel de aceite y posición de los TAPS.  

 Cálculo de eficiencia en transformadores, Índices de carga evitas perdidas de 

transformadores y costos de mantenimiento. 

 Mejoramiento de los sistemas de ventilación de la cámara de transformación. 

 

Para cumplir con los requerimientos de la planta se hizo el procedimiento de 

aislamiento bloqueo y etiquetado el cual se puede ver en el anexo C, adicional se 

realizó el procedimiento de ejecución de mantenimiento preventivo MAF se 

encuentra en el anexo E. 

Como indican las imágenes es la ejecución que ha realizado para la conexión del 

analizador de redes en la acometida del MNS o la salida del transformador. 

 

 

Imagen 4.74 Operador eléctrico 

certificado en el proceso de conexión en 

línea energizada. 

Imagen 4.75 Colocación de pinza de 

voltaje en los terminales de entrada del 

MNS. 
  

  
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 
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Imagen 4.76 Colocación de toroide de 

corriente en los terminales de entrada del 

MNS. 

Imagen 4.77 Vista frontal de los 

implementos de medición. 

  
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Imagen 4.78 Vista frontal del analizador 

de redes eléctricas. 

Imagen 4.79 Colocación del analizador y 

la alimentación para el proceso de 

medición. 

  

  
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 

 

4.5.4.3. Descarga de los datos del analizador de redes. 

 

A continuación se describen los resultados obtenidos de las mediciones y el análisis 

correspondiente del transformador de los auxiliares, tal como se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

Análisis del nivel de tensión. 

 

El analizador logro recolectar un total de 3995 muestras indicándonos un 

cumplimiento del 100% de toda la información, el panorama que tenemos es que las 

muestra que se colectaron de los niveles de tensión se encuentran dentro del rango 

permitido como límite según la regulación vigente el cual mantuvo una constancia 
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del 95% con el sistema es alimentado en baja tensión por la red trifásico de 230 fase-

neutro. En las tablas se puede considerar un extracto del estado actual de los niveles 

de tensión registrados: 

Tabla 4.4 Datos del nivel de tensión Fase L1. 

Datos del nivel de tensión Fase L1 

Límite Mínimo Tensión Límite Máximo Tensión 

Menor a  216 voltios Mayor a 264 voltios 

Voltaje promedio 219.55 

Valor Mínimo de Tensión 

Medido 

Valor Máximo de Tensión 

Medido 

218.99 

08/10/2012 

22:28:35 

227.00 

08/10/2012 

19:01:35 

Cantidad de mediciones que se excedieron. 

0 0 

Cumplimiento con la regulación del CONELEC 

SI NO SI NO 

    

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

Tabla 4.5 Datos del nivel de tensión Fase L2. 

Datos del nivel de tensión Fase L2 

Límite Mínimo Tensión Límite Máximo Tensión 

Menor a  216 voltios Mayor a 264 voltios 

Voltaje promedio 219.32 

Valor Mínimo de Tensión 

Medido 

Valor Máximo de Tensión 

Medido 

218.75 

08/10/2012 

22:28:35 

226.69 

08/10/2012 

19:01:35 

Cantidad de mediciones que se excedieron. 

0 0 

Cumplimiento con la regulación del CONELEC 

SI NO SI NO 

    

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 4.6 Datos del nivel de tensión Fase L3. 

Datos del nivel de tensión Fase L3 

Límite Mínimo Tensión Límite Máximo Tensión 

Menor a  216 voltios Mayor a 264 voltios 

Voltaje promedio 219.37 

Valor Mínimo de Tensión 

Medido 

Valor Máximo de Tensión 

Medido 

218.80 

08/10/2012 

22:28:35 

226.59 

08/10/2012 

19:01:35 

Cantidad de mediciones que se excedieron. 

0 0 

Cumplimiento con la regulación del CONELEC 

SI NO SI NO 

    

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

Tabla 4.7 Datos del nivel de tensión en la semana. 

 

 

Rango de los días de análisis 

Tensión L1-

L2 Min 

Tensión L1-

L2 Med 

Tensión L1-

L2 Max 

valor máximo en la semana 437.74161 438.873538 453.69449 

valor mínimo en la semana 437.558421 438.688665 453.286242 

valor medio en la semana 437.798518 438.924927 453.596511 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 
 

Tabla 4.8 Datos del desequilibrio del voltaje. 

 

Rango de los días de análisis Desequilibrio 

Vn Min 

Desequilibrio 

Vn Med 

Desequilibrio 

Vn Max 

valor máx en ese día 0.09 0.12 0.37 

valor mín en ese día 0.00 0.02 0.05 

valor medio en ese día 0.03 0.07 0.11 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Parpadeo (Flicker). 

 

Antes del análisis debemos tomar en cuenta que el límite de Pst = 1 como el tope de 

irritabilidad asociado a la fluctuación máxima de luminancia que puede soportar sin 

molestia el ojo humano, se admite cumplimiento si durante el período de medición 

nos encontramos dentro del límite admisible durante al menos el 95% (conforme la 

Regulación No. 004/01 - CONELEC). 

 

Tabla 4.9 Comportamiento de los flicker a salida de transformador. 

 

Flicker Salida de Transformador FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Límite 1.00 1.00 1.00 

Total de muestras 1008 1008 1008 

Número de muestras mayores al límite 0 0 10 

Porcentaje de mediciones con Pst > 1 0.00% 0.00% 0.99% 

Porcentaje de cumplimiento 100.00% 100.00% 99.01% 

Valor máximo registrado 0.556 0.59 1.077 

Valor mínimo registrado 0 0 0 

Valor promedio 0.206 0.208 0.206 

Criterio Aceptable Aceptable Aceptable 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

Armónicos. 

 

La distorsión armónica total debe ser menor o igual al 8% y las armónicas individuales 

su cumplimiento debe estar en función de los parámetros que se indican en el Anexo A 

TABLAS & ESTÁNDARES. Orden (n) de la armónica y THD sus tolerancias. 

(Regulación No. 004/01 - CONELEC). 
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Tabla 4.10 Comportamiento de los Armónicos en la fase L1. 

 

Armónicos en la Línea 1 – Tensión y Corriente 

Tensión -THD Corriente - THD 

Min Med Max Min Med Max 

0.44 2.96 4.57 0.89 2.21 3.47 

Muestras Mayores a Limite Muestras Mayores a Limite 

0 0 

Cumplimiento con Regulación Cumplimiento con Regulación 

SI NO SI NO 

    

Armónicos Individuales de Tensión y Corriente 

Impares no múltiplos de 3 

Orden Armónica 5 7 11 13 

Limite –Tensión & Corriente 6 5 3.5 3 

Valor medido - Tensión 0.7 0.52 0.5 0.28 

Valor medido -Corriente 1.48 0.96 0.55 0.22 

Muestras > Lim – Tensión. 0 0 0 0 

Muestras > Lim – Corriente. 0 0 0 0 

Cumple con Regulación SI SI SI SI 

Impares múltiplos de 3 & Pares 

Orden Armónica 3 9 10 12 

Limite –Tensión & Corriente 5 1.5 0.5 0.5 

Valor medido - Tensión 0.22 0 0.1 0.13 

Valor medido -Corriente 0.98 0 0.07 0.1 

Muestras > Lim – Tensión. 0 0 0 0 

Muestras > Lim – Corriente. 0 0 0 0 

Cumple con Regulación SI SI SI SI 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 4.11 Comportamiento de los Armónicos en la fase L2. 

 

Armónicos en la Línea 2 – Tensión y Corriente 

Tensión -THD Corriente - THD 

Min Med Max Min Med Max 

0.42 3.13 4.64 0.77 1.86 3.73 

Muestras Mayores a Limite Muestras Mayores a Limite 

0 0 

Cumplimiento con Regulación Cumplimiento con Regulación 

SI NO SI NO 

    

Armónicos Individuales de Tensión y Corriente 

Impares no múltiplos de 3 

Orden Armónica 5 7 11 13 

Limite –Tensión & Corriente 6 5 3.5 3 

Valor medido - Tensión 0.71 0.55 0.46 0.3 

Valor medido -Corriente 1.6 0.95 0.53 0.19 

Muestras > Lim – Tensión. 0 0 0 0 

Muestras > Lim – Corriente. 0 0 0 0 

Cumple con Regulación SI SI SI SI 

Impares múltiplos de 3 & Pares 

Orden Armónica 3 9 10 12 

Limite –Tensión & Corriente 5 1.5 0.5 0.5 

Valor medido - Tensión 0.19 0 0.1 0.12 

Valor medido -Corriente 0.93 0 0.08 0.09 

Muestras > Lim – Tensión. 0 0 0 0 

Muestras > Lim – Corriente. 0 0 0 0 

Cumple con Regulación SI SI SI SI 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 4.12 Comportamiento de los Armónicos en la fase L3. 

 

Armónicos en la Línea 3 – Tensión y Corriente 

Tensión -THD Corriente - THD 

Min Med Max Min Med Max 

0.39 3.02 4.56 0.59 1.88 3.23 

Muestras Mayores a Limite Muestras Mayores a Limite 

0 0 

Cumplimiento con Regulación Cumplimiento con Regulación 

SI NO SI NO 

    

Armónicos Individuales de Tensión y Corriente 

Impares no múltiplos de 3 

Orden Armónica 5 7 11 13 

Limite –Tensión & Corriente 6 5 3.5 3 

Valor medido - Tensión 0.73 0.51 0.41 0.31 

Valor medido -Corriente 1.44 0.81 0.61 0.21 

Muestras > Lim – Tensión. 0 0 0 0 

Muestras > Lim – Corriente. 0 0 0 0 

Cumple con Regulación SI SI SI SI 

Impares múltiplos de 3 & Pares 

Orden Armónica 3 9 10 12 

Limite –Tensión & Corriente 5 1.5 0.5 0.5 

Valor medido - Tensión 0.19 0 0.09 0.12 

Valor medido -Corriente 0.57 0 0.08 0.08 

Muestras > Lim – Tensión. 0 0 0 0 

Muestras > Lim – Corriente. 0 0 0 0 

Cumple con Regulación SI SI SI SI 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 4.13 Comportamiento de los Armónicos en el Neutro. 

 

Armónicos en la Línea Neutro – Tensión y Corriente 

Tensión -THD Corriente - THD 

Min Med Max Min Med Max 

12.01 22.61 327.67 1.13 1.72 3.64 

Muestras Mayores a Limite Muestras Mayores a Limite 

3995 0 

Cumplimiento con Regulación Cumplimiento con Regulación 

SI NO SI NO 

    

Armónicos Individuales de Tensión y Corriente 

Impares no múltiplos de 3 

Orden Armónica 5 7 11 13 

Limite –Tensión & Corriente 6 5 3.5 3 

Valor medido - Tensión 13.7 22.4 20.4 13.94 

Valor medido -Corriente 0.89 0.58 0.37 0.18 

Muestras > Lim – Tensión. 0 0 0 0 

Muestras > Lim – Corriente. 0 0 0 0 

Cumple con Regulación NO NO NO NO 

Impares múltiplos de 3 & Pares 

Orden Armónica 3 9 10 12 

Limite –Tensión & Corriente 5 1.5 0.5 0.5 

Valor medido - Tensión 14.7 0 13.8 13.6 

Valor medido -Corriente 1.89 0 0.15 0.12 

Muestras > Lim – Tensión. 0 0 0 0 

Muestras > Lim – Corriente. 0 0 0 0 

Cumple con Regulación NO NO NO NO 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Factor de Potencia  

 

Para efectos de la estimación de la calidad, el factor de potencia debe ser superior a 

0.92 durante el 95% del periodo de medición conforme la Regulación No. 004/01 - 

CONELEC, por lo cual es de sumas importancia controlarla y que cumpla las 

condiciones establecidas. 

 

Tabla 4.14 Comportamiento del factor de potencia a salida de transformador. 

 

FP Salida de 

Transformador 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Límite Superior 0.92 0.92 0.92 

Total de muestras 3995 3995 3995 

Número de muestras 

menor al límite 

3995 3995 3995 

Porcentaje de mediciones 

con FP<0.92  

100.00% 100.00% 100.00% 

Porcentaje de 

cumplimiento 

0.00% 0.00% 0.00% 

Valor máximo registrado 0.88 0.86 0.88 

Valor mínimo registrado 0.70 0.68 0.70 

Valor promedio 0.83 0.81 0.83 

Criterio Intolerable Intolerable Intolerable 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

Cargabilidad 

 

Este es otro punto que vamos a analizar de los niveles energéticos basados en las 

potencias y las corrientes de fases del  periodo que hemos recolectado de medición. 

Los indicadores ligados a los mismos y que se calculan son: 

 

 

Factor de carga (FC): Definido como la demanda media en comparación con la 

demanda máxima. 

Ecuación 4.1 Factor de carga. 

 

𝐹𝐶 =
𝐷𝑀𝐸𝐷

𝐷𝑀𝐴𝑋

× 100% 
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𝐹𝐶 =
696466.68

1098800
× 100% 

𝐹𝐶 = 0.633843 × 100% 

𝐹𝐶 = 63.384% 

 

Factor de Utilización (FU): Definido como la demanda máxima en comparación 

con la capacidad instalada. 

 

𝐹𝑈 =
𝐷𝑀𝐴𝑋

𝐶𝐼𝑁𝑆

× 100% 

Ecuación 4.2 Factor de Utilización. 

 

𝐹𝑈 =
1098800

2000000
× 100% 

𝐹𝑈 = 0.5494 × 100% 

𝐹𝑈 = 54.94% 

 

Factor de Cargabilidad media (FLA): Definido como la demanda media en 

función de la capacidad instalada. 

 

𝐹𝐿𝐴 =
𝐷𝑀𝐸𝐷

𝐶𝐼𝑁𝑆

× 100% 

Ecuación 4.3 Factor de Cargabilidad media. 

 

𝐹𝐿𝐴 =
696466.68

2000000
× 100% 

𝐹𝐿𝐴 = 0.3482333 × 100% 

𝐹𝐿𝐴 = 34.82% 

 

Concluimos en un cuadro de resumen de los indicadores: 

 

Tabla 4.15 Indicadores del comportamiento de la salida de transformador. 

Cap. Instalada 

(MVA) 

Demanda 

Media (MVA) 

Demanda 

Máxima (MVA) 

Energía consumida 

(kWh) 

2 0.6964 1.0988 32764 

Resultado 

FC FU FLA 

63.384% 54.94% 34.82% 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Análisis de los niveles de Carga. 

 

En la Tabla 4.16 mostramos un resumen de los niveles de corriente registrados 

durante el periodo de medición, en la cual podremos ver los valores mínimo, máximo 

y promedio registrado.  

 

Tabla 4.16 Comportamiento de las corrientes a salida de transformador. 

Rango de las corrientes Corriente 

Min 

Corriente 

Med 

Corriente Max 

Corriente de la Fase 1 767 882 1385 

Corriente de la Fase 2 743 863 1388 

Corriente de la Fase 3 746 845 1345 

Corriente del Neutro 9 10 15 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

Tabla 4.17 Análisis del desbalance de la corriente a la salida de transformador. 

 

Análisis del desbalance de 

corriente 

Corriente  

Min 

Corriente 

Med 

Corriente 

Max 

Corriente del sistema 0.01% 2.39% 8.31% 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

En la Tabla 4.17 Se resumen parámetros de los niveles de corrientes medidos. Se ha 

calculado el desbalance de carga tomado, en la cual podemos observar que existe 

desbalance entre fases durante la semana de medición, lo que recomendamos que se 

lo pueda mejorar realizando cambio de determinadas cargas.  

 

Análisis de la frecuencia. 

 

En la Tabla 4.18 mostramos un resumen de la frecuencia la para Holcim S.A. 

Ecuador es de 60 Hz y el rango de variación mínimo es de 58,8 Hz y el máximo es 

de 61,2 Hz 
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Tabla 4.18 Comportamiento de la frecuencia a salida de transformador. 

 

Rango de los días de 

análisis 

Frecuencia 

Min 

Frecuencia 

Med 

Frecuencia 

Max 

valor máximo en ese día 60.044 60.062 60.097 

valor mínimo en ese día 59.859 59.934 59.955 

valor medio en ese día 59.97 60.00 60.03 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

Energías. 

 

La energía total registrada por el equipo de registrador de Calidad de Energía es de 

32764.45 kWh durante los siete días de monitoreo el mismo que multiplicado por 4 

semanas resulta 131057,8 kWh en un mes, mientras que el medidor de ION de la 

salida del transformador me consume en el mismo mes me da un valor de 

135448.2363 kWh, lo que genera un error de 3.35% Resultados obtenidos de las 

mediciones realizadas con el equipo de monitoreo de la calidad FLUKE 435. 

 

Tabla 4.19 Comportamiento de la potencia a salida de transformador. 

 

Análisis de potencia en el sistema Valor Mínimo Valor  Medio. Valor máximo. 

Potencia Activa total 497KW 576KW 796KW 

Potencia Reactiva total 328KVAR 391KVAR 776KVAR 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

4.5.5. Obtención de datos del analizador de circuitos MCE-Emax. 

 

El equipo MCE-Emax es el único equipo capaz de realizar tanto pruebas estáticas 

como dinámicas en motores de cualquier tipo, tamaño o condición. 

Este equipo combina la precisión de un analizador de circuitos con la comodidad de 

un analizador calidad de suministro eléctrico además tiene la capacidad de generar 

un histórico de tendencias e indicar al operador cambios de condición. 

 

El analizador MCE-Emax permite a través del análisis de voltajes y corrientes en los 

equipos la medición y diagnóstico del motor detectando los posibles problemas 

asociados a cada una de las zonas de fallos del motor: calidad de suministro eléctrico, 

circuito eléctrico, aislamiento, estator y rotor. 
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Imagen 4.80. Análisis de toma de datos 

con analizados de circuitos de motores. 

Imagen 4.81. Puntos conectados para 

toma de datos con analizador de circuitos 

de motores 

  

  
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 

 

4.5.5.1. Análisis de Zonas de Fallo. 

 

Las vibraciones en máquinas eléctricas pueden tener un origen mecánico o eléctrico. 

Las fallas de origen eléctrico se pueden encontrar en los espectros de vibración, en la 

señal dinámica de corriente o tensión del motor en cada fase.  

Los problemas de origen eléctrico detectables con las técnicas de análisis de 

vibración, corriente y tensión se pueden clasificar en seis zonas de fallo: 

 

 Problemas en la calidad de la alimentación, detectable mediante la prueba de 

potencia. 

 Fallos en el circuito de potencia, detectables por las pruebas estándar y la prueba 

de potencia. 

 Defectos en el aislamiento, detectable por la prueba estándar, el índice de 

polarización y la prueba de voltaje a pasos. 

 Fallos de estator, detectable por la prueba estándar, influencia de rotor, la prueba 

de potencia y la prueba de arranque. 

 Fallos de rotor, detectable por análisis de vibraciones, prueba estándar, prueba 

de la influencia de rotor, evaluación de rotor y prueba de arranque. 

 Defectos en el entrehierro, detectable por análisis de vibraciones, prueba 

estándar, influencia de rotor y prueba de excentricidad. 

 

 

 

 



228 

 

Tabla 4.20 Zonas de Fallas Analizadas por el MCE-Emax. 

 

Zona de Fallo Pruebas  Estáticas Pruebas Dinámicas 

Calidad de Energía  Prueba de Potencia 

Aislamiento Prueba Estándar 

Indice de Polarización 

Voltaje a Pasos 

 

Circuito de Energía Prueba Estándar Prueba de Potencia 

Estator Prueba Estándar 

Influencia de Rotor 

Prueba de Potencia 

Arranque/Inicio 

Rotor Prueba Estándar 

Influencia de Rotor 

Alta/Baja Resolución 

Arranque/Inicio 

Entrehierro Prueba Estándar 

Influencia de Rotor 

Excentricidad 

Fuente: Manual de PdMA Corporation, 2012. 

 

 

Ilustración 4.4 Zonas de fallas en el MCE-Emax. 
 

 
Fuente: Manual de PdMA Corporation, 2012. 

 

 

Entre los problemas que se pueden localizar están los siguientes: 

 Terminales y conexiones flojas, oxidadas o de alta resistencia. 

 Variadores de frecuencia defectuosos. 

 Barras o anillos flojos o rotos. 

 Conductores defectuosos, dañados o de alta resistencia. 

 Deterioros en el aislamiento. 

 Fusibles o contactos oxidados. 

 Desequilibrios en el circuito. 
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 Consumos excesivos de energía. 

 Excentricidad. 

 Cortocircuitos. 

 

Así pues la utilización del equipo MCE-Emax tanto para pruebas estáticas como para 

pruebas dinámicas permite la caracterización del estado del motor analizado 

 

4.5.5.2. Aplicaciones para sistema eléctricos. 

 

Resolución de problemas: Diagnóstico rápido de anormalidades para recuperar la 

disponibilidad de la línea de producción. 

 

Mantenimiento Predictivo: Detectar anormalidades en los parámetros que definen 

la calidad de energía antes de que causen daños en equipos y paradas no planificadas. 

 

Auditorias de Calidad de Servicio: validar parámetros de calidad de energía 

suministrada por una compañía de servicio. 

 

Análisis en Tiempo: Descubrir y analizar anormalidades intermitentes en los 

parámetros que definen calidad de energía. 

 

Análisis de Transitorios: Análisis de comportamiento de variables eléctricas en los 

sistemas y equipos durante momentos críticos de consumo de energía, conexión y 

desconexión de cargas o arranques de motores, con el fin de evaluar las respuestas 

del conjunto y los parámetros de ajuste de protecciones eléctricas. 

 

4.5.5.3. Tipos de Pruebas con el MCE-Emax. 

 

Pruebas Dinámicas: 

 

Prueba de potencia (Power): utilizada para evaluar las zonas de falla de Calidad de 

Energía (dominio del tiempo de voltaje y corriente, distorsión armónica total de 

voltaje y corriente (THD), factores de degradación de la NEMA basado en HVF); 

Circuito de Potencia (desequilibrio de voltaje y corriente, degradación NEMA) y 

Estator (desequilibrio de Impedancia). 
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Prueba de arranque: permite capturar y graficar la corriente RMS de un motor 

durante su arranque, permitiendo analizar la zona de falla del rotor. 

Prueba de análisis de corriente Demod (Demodulation): determina la velocidad real 

del motor bajo prueba. Establece ventanas para frecuencias de Pase de Polos (Fp) y 

velocidad mecánica. 

 

Evaluación del rotor (Rotor Evaluation): utilizada para evaluar la condición del 

rotor de un motor de inducción. Captura 34 segundos de la corriente consumida por 

el motor. 

 

Excentricidad (Eccentricity): en el entrehierro, conjuntamente con la interacción 

entre las fuerzas electromagnéticas del rotor y el estator pueden incrementar el riesgo 

de daños físicos a las bobinas y al aislamiento. La prueba permite monitorear la 

severidad de la excentricidad a través del tiempo anticipando la falla. 

 

Pruebas Estáticas. 

 

Prueba Standard (Standard Test): prueba comprensiva del circuito del motor, provee 

datos que permiten la evaluación de las 5 zonas de fallas, en menos de 4 minutos. 

 

Influencia del rotor (RIC): prueba de diagnóstico altamente sensitiva que confirma 

la presencia de fallas en el estator, barras rotas o fisuradas, porosidad en rotores de 

aluminio fundido y excentricidad en el entrehierro. 

 

Índice de polarización (IP) y Absorción Dieléctrica (AD): pruebas utilizadas para 

evaluar la condición de aislamiento del motor y sus circuitos asociados, permiten la 

disipación de la corriente de carga para dar información más exacta. 

 

Sistema Avanzado de Aislamiento (AIS): prueba en la cual se aplica una tensión 

DC a través del aislamiento a tierra. Obtención de datos detallados en la Zona de 

falla de Aislamiento. 

 

Voltaje pasó a pasó (Step Voltage): permite observar como el sistema de 

aislamiento responde a tensión excesiva. 
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4.5.5.4. Evaluación con analizador de circuitos de motores. 

 

Se realizó la obtención de datos con el analizador de circuitos de motores, las 

pruebas se hicieron en estado dinámico y estático.  

 

Para realizar el procedimiento de obtención de datos es obligatorio que el 

conexionado sea ejecutado por el respectivo operador calificado y certificado. 

 

Una vez realizado el conexionado del equipo en los terminales a medir hay que 

parametrizar el software con los datos técnicos de cada máquina para que la 

información obtenida sea fiable. 

 

Una vez obtenida la información se procede hacer un resguardo, con esta 

documentación procedemos analizar el estado de cada motor. 

 

Toda la información captada del MCE-Gold será analizada y documentada en el 

anexo F. 

 

 

4.5.6. Obtención de datos de la cámara termo-gráfica. 

 

Se realizó la obtención de imágenes con la cámara termo-gráfica en las tres áreas que 

comprenden la sub-estación eléctrica complejo y servicio. 

  

Para realizar el compendio de imágenes es obligatorio que el trabajo sea ejecutado 

por el respectivo operador calificado y certificado. 

 

Una vez realizada la captura de imágenes se precede a extraer las imágenes con el 

software específico para luego proceder con el análisis respectivo. 

 

Toda la información captada del MCE-Gold será analizada y documentada en el 

anexo G. 
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Imagen 4.82. Cámara termo-gráfica 

utilizada para la obtención de datos. 

Imagen 4.83. Imagen capturada 

determinando partes mecánicas y 

eléctricas. 

  

  
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

4.5.6.1. Evaluación de equipos con cámara termo-gráfica. 

 

La inspección termo-gráfica determinará la condición y la situación en que se 

encuentran los equipos. 

Al obtener la información podemos elaborar una planificación de toma de decisiones 

con respecto a la solución inmediata o programada por máquina. Ya que un reporte 

de fallas anticipado genera un ahorro de costo y alargar la vida útil del equipo 

convirtiendo al mismo en equipo eficiente. 

 

Se evaluará el transformador de potencia de 2000 KVA, para determinar los grados 

de calentamiento en el aceite. Los reportes de termografía serán mostrados en el 

anexo G en el cual vamos a analizar y determinar: 

Entre los puntos evaluados destacamos: 

 

 Radiadores. 

 La cuba del transformador. 

 Conexiones (tap). 

 Ventiladores. 

 Cañerías del reservorio de aceite. 

 Colchón de hidrógeno. 
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Imagen 4.84. Foto tomada al 

transformador con cámara termo-gráfica. 

Imagen 4.85. Foto visualizada desde el 

software ThermoTeknix. 

  

  
Fuente: Los Autores. Fuente: Los Autores. 

 

Se evaluarán todos los tableros del cuarto eléctrico para determinar alimentadores o 

equipos con sobrecalentamiento. Los reportes de termografía serán mostrados en el 

anexo G en el cual vamos a analizar y determinar: 

 

Entre los puntos evaluados destacamos: 

 

 Conexiones. 

 Cables-Empalme de cables. 

 Conductos de barras. 

 Líneas de baja, media y Alta tensión. 

 Transformadores de corriente. 

 Transformadores de tensión. 

 Fusibles. 

 Seccionadores. 

 Interruptores. 

 Pérdidas en Condensadores. 

 Instalaciones Frigoríficas-Pérdidas de frío. 
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Imagen 4.86. Foto tomada al MSN con 

cámara termo-gráfica. 

Imagen 4.87. Foto visualizada desde el 

software ThermoTeknix. 

  

  
Fuente: Los Autores. Fuente: Los Autores. 

 

Como evaluación final están los motores donde la información generada de esta 

inspección determinará los análisis estáticos para ver cuál es el tipo de falla. 

Los reportes de termografía serán mostrados en el anexo G en el cual vamos a 

analizar y determinar: 

 

Entre los puntos evaluados destacamos: 

 

 Rodamientos. 

 Máquinas rotativas.  

 Instalaciones Mecánicas – Reductores. 

 Bombas de agua. 

 Intercambiadores de calor. 

 Verificación de niveles de líquidos en recipientes. 

 

Imagen 4.88. Foto tomada al motor con 

cámara termo-gráfica. 

Imagen 4.89. Foto visualizada desde el 

software ThermoTeknix. 

  

  
Fuente: Los Autores. Fuente: Los Autores. 
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5 CAPÍTULO V   PROPUESTA 

 

Una vez identificadas las no-conformidades vistas en el capítulo anterior se han 

estimado posibles soluciones donde en este apartado se da a conocer puntos 

específicos en re-adecuación, implementación, y cambios de acuerdo a los análisis 

respectivos. Esto conlleva a una mejora en la calidad de energía con el fin de obtener 

una  eficiencia energética dentro del área de complejo de servicios de la empresa 

HOLCIM. 

 

5.1. Auditoria de eficiencia energética del área complejo de servicios. 

 

5.2. Codificación de equipos. 

 

 

Se sugiere la revisión de la codificación HAC de equipos, ya que se han encontrado 

incongruencias con los códigos actuales y es que al contar con una correcta 

estructura organizacional podemos realizar un mejor diagnóstico, inclusive llegar a 

determinar una auditoría energética de las instalaciones. 

 

Sugerimos realizar la estructura general basándonos en 4 tipos de objetivos técnicos. 

 

El primero es la Ubicación Técnica, es donde podemos describir la estructura física y 

permanente de la planta; como segundo punto tenemos el Equipo es el que describe 

los elementos operativos de la planta; los otros puntos son para facilitar el 

mantenimiento, tenemos al Conjunto es el cual describe a un elemento del equipo 

para agrupar referencias y por ultimo tenemos el Listado de Materiales (BOM) aquí 

es donde podemos colocar las refecciones y materiales para el mantenimiento de los 

equipos. 

 

La estructura para una correcta codificación HAC puede observarse en el 

CODIFICACIÓN HAC. 
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5.3. Listado de materiales (BOM). 

 

Partiendo de esta premisa se define una estructura de listado de materiales el cual nos 

ayudara hacer una mejor gestión y que sea sustentable, por lo cual se define en SAP 

con los siguientes datos: 

 

 Numero de parte. 

 Descripción. 

 Unidad de Medida. 

 Cantidad instalada. 

 

Por lo cual la lista de materiales en SAP debe ser sistemáticamente actualizada y 

depurada. Todo el nuevo sistema de codificación será presentado en el Anexo B 

CODIFICACIÓN HAC. En el ítem de la Codificación propuesta para el BOM de 

SAP. 

 

 

5.4. Consideración del análisis de riesgo eléctrico. 

 

 

El estudio de análisis de riesgo se ha focalizado en encontrar los puntos vulnerables o 

de alto riesgo. Cada punto analizado nos deja la conclusión de determinar el efecto 

del riesgo, además sugerir su corrección y determinar cuál fue el origen. Observamos 

de manera general que tenemos una alta probabilidad de que haya accidentes en el 

área considerada “Complejo y Servicio”.  

 
Grafica 5.1 Cuadro General por tipo de Riesgo. 

 

 
Fuente: Los Autores, 2012. 
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Grafica 5.2 Cuadro General Comparativo entre áreas y total. 
 

 
Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

5.4.1. Consideraciones sobre riesgos en Cámara de Transformación. 

 

Entre los problemas que originan los riesgos en la Cámara de Transformación hemos 

identificado las no conformidades técnicas que sugeriremos corregir a corto plazo y 

mediano plazo 

 

 No adecuado plan de limpieza general. 

 No adecuado sistema de identificación, señalización, rotulado, y la inexistencia 

de información técnica de funcionamiento de equipos. 

 No adecuado sistema de Iluminación y protección contra incendios del área. 

 Incumplimiento normativo del diseño constructivo del cuarto eléctrico. 

 

 
Grafica 5.3 Cuadro de riesgos en Cámara de transformación. 

 

 
Fuente: Los Autores, 2012. 
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5.4.2. Consideraciones sobre riesgos en Cuarto de Tableros eléctricos. 

 

Entre los problemas que originan los riesgos en la Cámara de Transformación hemos 

identificado las no conformidades técnicas que sugeriremos corregir a corto plazo y 

mediano plazo 

 

 No adecuado plan de limpieza general, incluye el retiro de equipos eléctricos 

obsoletos sin funcionamiento. 

 No adecuado sistema de identificación, señalización, rotulado, y la inexistencia 

de información técnica de funcionamiento de equipos. 

 No adecuado sistema de Iluminación. 

 Incumplimiento normativo para cuadros o tableros eléctricos en caso de 

explosión o arcos eléctricos. 

 

Grafica 5.4 Cuadro de riesgos en cuarto de tableros. 

 

 
Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

5.4.3. Consideraciones sobre riesgos en Cuarto de máquinas. 

 

Entre los problemas que originan los riesgos en la Cámara de Transformación hemos 

identificado las no conformidades técnicas que sugeriremos corregir a corto plazo y 

mediano plazo 

 

 No adecuado plan de limpieza general, incluye el retiro de equipos eléctricos 

obsoletos sin funcionamiento. 

 No adecuado sistema de identificación, señalización, rotulado, y la inexistencia 

de información técnica de funcionamiento de equipos. 
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 No adecuado sistema de Iluminación. 

 No adecuado plan de mantenimiento mecánico en las estructuras. 

 Todo esto genera una alta probabilidad de riesgo. 

 

 

Grafica 5.5 Cuadro de riesgos en cuarto de máquinas. 

 

 
Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

5.5. Diagnóstico de la Iluminación. 

 

El levantamiento de datos realizado nos direcciona a implementar el diseño de 

iluminación por área. Actualmente el control de luces instalado no cubre con la 

necesidad y normativa para un buen sistema de iluminación, siendo este uno de los 

puntos más vulnerables a estudiar en el proyecto. 

 

El resultado del análisis sugiere colocar un nuevo sistema de control de luces central, 

que sea la base para poder incursionar en la tendencia de lámparas ahorrativas o led. 

 

5.5.1. Diseño del sistema de luminarias. 

 

Para el diseño del sistema de luminaria se considera el estudio con luminarias 

convencionales. 

 

En el plano ACB0.D01-000.E.O03.C.01.1, detallamos la ubicación de las luminarias 

en cada cuarto y periferia, esta ubicación se ha realizado de acuerdo a las normas de 

iluminación, y simulado en el programa automático. 
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Las luminarias colocadas en los cuartos eléctricos son luminarias interiores 2x54 W 

selladas. Las luminarias colocadas en las periferias son luminarias de 250W tipo 

cobra y reflectores. La cantidad de carga utilizada la detallamos en el Anexo E 

“Planillajes de carga de luminarias”. 

 

5.5.2. Selección de luminarias. 

 

Para el diseño de interiores usamos luminarias compactas selladas 2x54 W. En el 

siguiente cuadro mostramos las características técnicas entre una luminaria 

convencional y una led. 

 

Tabla 5.1 Características de las luminarias para interiores. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS 

LUMINARIA INDUSTRIAL PARA INTERIORES 

Parámetros Técnicos Luminarias 

Convencionales 

Luminarias tipo led DMX 

LEDS 

Potencia [w] 70 18.8 

Mantenimiento [hora] 10000 50000 

Temperatura de Color [K] T130  

Tensión [V] 250VAC 85-265 VAC 

Lumens [Lx] 5200 576lm~2280lm 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Para el diseño de exteriores usamos luminarias tipo pública de 250W. En el siguiente 

cuadro mostramos las características técnicas entre una luminaria convencional y una 

led. 
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Tabla 5.2 Características de las luminarias para exteriores. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS 

LUMINARIA INDUSTRIAL PARA EXTERIORES 

Parámetros Técnicos Luminarias 

Convencionales 

Luminarias tipo led (ALARI 

PLUS) 

Potencia [w] 250 150 

Mantenimiento [hora] 10000 50000 

Temperatura de color [K]  57K 

Tensión [V] 250VAC 240 VAC 

Lumens [Lx]  70 lm/w 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

Para el diseño de periféricos usamos reflectores de 250W. En el siguiente cuadro 

mostramos las características técnicas entre una luminaria convencional y una led. 

 

Tabla 5.3 Características de las luminarias industriales reflector. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS 

LUMINARIA INDUSTRIAL REFLECTORES 

Parámetros Técnicos Luminarias 

Convencionales 

Luminarias tipo led DMX 

LEDS 

Potencia [w] 250 80 

Mantenimiento [hora] 10000 50000 

Temperatura de Color [K]  41K 

Tensión [V] 250VAC 277 VAC 

Lumens [Lx] 5200 70 lm/w 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

5.5.3. Análisis del sistema led vs convencional. 

 

 

El análisis final entre los dos tipos de luminarias muestra un porcentaje de ahorro del 

60% en energía consumida mensualmente así como el 50% de ahorro en planes de 

mantenimiento horas hombre, según lo muestra en la Tabla 5.4 Consumo general de 

complejo y servicio. 
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Tabla 5.4 Consumo general de complejo y servicio. 
 

PARÁMETROS DE CONSUMO 

CONSUMO GENERAL DE COMPLEJO Y SERVICIO 

Parámetros Técnicos Luminaria 

Convencional 

Luminarias tipo 

Led 

Porcentaje de 

ahorro 

Mantenimiento [hora] 10000 50000 50% 

Consumo kw/h mensual 2371.2 1422.72 60% 

Consumo kw/h anual 28849.6 17309.76 60% 

Inversión mensual 

energética [$] 

379.39 227.64 60% 

Inversión anual energética 

[$] 

4615.94 2769.56 60% 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 
Grafica 5.6 Consumo para luminarias convencionales. 

 

 
Fuente: Los Autores, 2012. 

 

En la gráfica observamos el porcentaje para cada parámetro utilizado en el cuadro 

general de luminarias convencionales. 
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Grafica 5.7 Consumo para luminarias Led. 
 

 
Fuente: Los Autores, 2012. 

 

En la gráfica observamos el porcentaje para cada parámetro utilizado en el cuadro 

general de luminarias tipo led. 

 

5.6. Diagnóstico de la criticidad. 

 

El objetivo de un análisis de criticidad es establecer un método que sirva de 

instrumento de ayuda en la determinación de la jerarquía de procesos, sistemas y 

equipos de una planta compleja, permitiendo subdividir los elementos en secciones 

que puedan ser manejadas de manera controlada y auditable. Desde el punto de vista 

matemático la criticidad se puede expresar como: 

 

Criticidad = Frecuencia x Consecuencia 

 

Donde la frecuencia está asociada al número de eventos o fallas que presenta el 

sistema o proceso evaluado y, la consecuencia está referida con: el impacto y 

flexibilidad operacional, los costos de reparación y los impactos en seguridad y 

ambiente. En función de lo antes expuesto se establecen como criterios 

fundamentales para realizar un análisis de criticidad los siguientes: 

 

 Seguridad. 

 Ambiente. 



244 

 

 Producción. 

 Costos (operacionales y de mantenimiento). 

 Tiempo promedio para reparar. 

 Frecuencia de falla. 

 

5.6.1. Criticidad en los Compresores de Tornillos. 

 

Para estos compresores vamos a partir de su comportamiento de trabajo y como son 

necesarios según el requerimiento de la planta. 

 

 
Tabla 5.5 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.D31-

CN1. 

 

Nombre del Equipo CB.D31-CN1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 57 El Equipo HAC Determinado como 

CB.D31-CN1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 57 es considerado 

como Equipo Súper Critico y su 

categoría es Clase A 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Súper 

Critico 

Criticidad del equipo Clase A 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Análisis de 

vibraciones 

termografía 

análisis dinámicos 

motor 

Medición de 

espesores 

inspección de 

soldaduras 

análisis MCA 

motor 

Termografía 

inspecciones 

ultrasónicas 

limpiezas 

energizadas 

Inspección de lazos 

de control 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.6 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.D31-

CN2. 

 

Nombre del Equipo CB.D31-CN2 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 51 El Equipo HAC Determinado como 

CB.D31-CN2 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 51 es considerado 

como Equipo Critico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Crítico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Análisis de 

vibraciones 

termografía 

Medición de 

espesores 

 

Termografía 

 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

Tabla 5.7 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.D31-

CN3. 

 

Nombre del Equipo CB.D31-CN3 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 51 El Equipo HAC Determinado como 

CB.D31-CN3 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 51 es considerado 

como Equipo Critico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Crítico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Análisis de 

vibraciones 

termografía 

Medición de 

espesores 

 

Termografía 

 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.8 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.D31-

CN4. 

 

Nombre del Equipo CB.D31-CN4 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 56 El Equipo HAC Determinado como 

CB.D31-CN4 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 56 es considerado 

como Equipo Súper Critico y su 

categoría es Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Súper 

Critico 

Criticidad del equipo Clase A 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Análisis de 

vibraciones 

termografía 

análisis dinámicos 

motor 

Medición de 

espesores 

inspección de 

soldaduras 

análisis MCA 

motor 

Termografía 

inspecciones 

ultrasónicas 

limpiezas 

energizadas 

Inspección de lazos 

de control 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

Tabla 5.9 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.D31-

CN5. 

 

Nombre del Equipo CB.D31-CN5 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 52 El Equipo HAC Determinado como 

CB.D31-CN5 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 52 es considerado 

como Equipo Critico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Crítico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Análisis de 

vibraciones 

termografía 

Medición de 

espesores 

 

Termografía 

 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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5.6.2. Criticidad en las Bombas para el agua. 

 

 

Para las bombas se las va a dividir en grupos: 

 Grupo Agua Potable. 

 Grupo Agua de Proceso. 

 

 

Tabla 5.10 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M21-

BU1. 

 

Nombre del Equipo CB.M21-BU1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 22 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M21-BU1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 22 es considerado 

como Equipo Banal y su categoría es 

Clase D 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Banal 

Criticidad del equipo Clase D 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Mantenimiento 

Correctivo 

Mantenimiento 

Correctivo 

Mantenimiento 

Correctivo 

Mantenimiento 

Correctivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

Tabla 5.11 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M21-

BU2. 

 

Nombre del Equipo CB.M21-BU2 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 22 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M21-BU2 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 22 es considerado 

como Equipo Banal y su categoría es 

Clase D 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Banal 

Criticidad del equipo Clase D 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Mantenimiento 

Correctivo 

Mantenimiento 

Correctivo 

Mantenimiento 

Correctivo 

Mantenimiento 

Correctivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.12 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M21-

BU3. 

 

Nombre del Equipo CB.M21-BU3 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 22 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M21-BU3 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 22 es considerado 

como Equipo Banal y su categoría es 

Clase D 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Banal 

Criticidad del equipo Clase D 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Mantenimiento 

Correctivo 

Mantenimiento 

Correctivo 

Mantenimiento 

Correctivo 

Mantenimiento 

Correctivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

Tabla 5.13 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M21-

BU4. 

 

Nombre del Equipo CB.M21-BU4 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 22 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M21-BU4 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 22 es considerado 

como Equipo Banal y su categoría es 

Clase D 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Banal 

Criticidad del equipo Clase D 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Mantenimiento 

Correctivo 

Mantenimiento 

Correctivo 

Mantenimiento 

Correctivo 

Mantenimiento 

Correctivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.14 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M31-

BS1. 

 

Nombre del Equipo CB.M31-BS1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 48 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M31-BS1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 48 es considerado 

como Equipo Critico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Crítico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Análisis de 

vibraciones 

termografía 

Medición de 

espesores 

 

Termografía 

 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

Tabla 5.15 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M31-

BU1. 

 

Nombre del Equipo CB.M31-BU1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 41 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M31-BU1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 41 es considerado 

como Equipo Critico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Crítico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Análisis de 

vibraciones 

termografía 

Medición de 

espesores 

 

Termografía 

 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.16 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M31-

BU2. 

 

Nombre del Equipo CB.M31-BU2 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 39 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M31-BU2 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 39 es considerado 

como Equipo Critico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Critico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Análisis de 

vibraciones 

termografía 

Medición de 

espesores 

 

Termografía 

 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 

 

Tabla 5.17 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M31-

BU3. 

 

Nombre del Equipo CB.M31-BU3 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 39 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M31-BU3 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 39 es considerado 

como Equipo Normal y su categoría 

es Clase C 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Normal. 

Criticidad del equipo Clase C 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Mantenimiento UP Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.18 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M31-

BU4. 

 

Nombre del Equipo CB.M31-BU4 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 48 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M31-BU4 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 48 es considerado 

como Equipo Critico  y su categoría 

es Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Critico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Análisis de 

vibraciones 

termografía 

Medición de 

espesores 

 

Termografía 

 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 

Tabla 5.19 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M31-

BU5. 

 

Nombre del Equipo CB.M31-BU5 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 48 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M31-BU5 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 48 es considerado 

como Equipo Critico  y su categoría 

es Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Critico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Análisis de 

vibraciones 

termografía 

Medición de 

espesores 

 

Termografía 

 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.20 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M31-

BU6. 

 

Nombre del Equipo CB.M31-BU6 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 43 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M31-BU6 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 43 es considerado 

como Equipo Critico  y su categoría 

es Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Critico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Análisis de 

vibraciones 

termografía 

Medición de 

espesores 

 

Termografía 

 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 

Tabla 5.21 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M31-

BU7. 

 

Nombre del Equipo CB.M31-BU7 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 43 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M31-BU7 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 43 es considerado 

como Equipo Critico  y su categoría 

es Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Critico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Análisis de 

vibraciones 

termografía 

Medición de 

espesores 

 

Termografía 

 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.22 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M31-

BU8. 

 

Nombre del Equipo CB.M31-BU8 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 32 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M31-BU8 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 32 es considerado 

como Equipo Normal y su categoría 

es Clase C 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Normal. 

Criticidad del equipo Clase C 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Mantenimiento UP Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

5.6.2.1. Criticidad equipos general. 

 

 

Para estos equipos generales vamos a partir de su comportamiento de trabajo y como 

son necesarios según el requerimiento de la planta. 

 

 

Tabla 5.23 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.D31-

DB1. 

 

Nombre del Equipo CB.D31-DB1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 32 El Equipo HAC Determinado como 

CB.D31-DB1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 32 es considerado 

como Equipo Normal y su categoría 

es Clase C 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Normal. 

Criticidad del equipo Clase C 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Mantenimiento UP Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.24. Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.D31-

DB2. 

 

Nombre del Equipo CB.D31-DB2 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 32 El Equipo HAC Determinado como 

CB.D31-DB2 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 32 es considerado 

como Equipo Normal y su categoría 

es Clase C 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Normal. 

Criticidad del equipo Clase C 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Mantenimiento UP Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

Tabla 5.25 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M21-

RT1. 

 

Nombre del Equipo CB.M21-RT1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 31 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M21-RT1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 31 es considerado 

como Equipo Normal y su categoría 

es Clase C 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Normal. 

Criticidad del equipo Clase C 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Mantenimiento UP Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.26 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M21-

3W1. 

 

Nombre del Equipo CB.M21-RT1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 45 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M21-3W1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 45 es considerado 

como Equipo Critico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Critico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Análisis de 

vibraciones 

termografía 

Medición de 

espesores 

 

Termografía 

 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 

Tabla 5.27 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M21-

DB1. 

 

Nombre del Equipo CB.M21-DB1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 32 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M21-DB1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 32 es considerado 

como Equipo Normal y su categoría 

es Clase C 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Normal. 

Criticidad del equipo Clase C 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Mantenimiento UP Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.28 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M21-

TL1. 

 

Nombre del Equipo CB.M21-TL1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 30 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M21-TL1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 30 es considerado 

como Equipo Normal y su categoría 

es Clase C 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Normal. 

Criticidad del equipo Clase C 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Mantenimiento UP Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 

Tabla 5.29 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M31-

RT1. 

 

Nombre del Equipo CB.M31-RT1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 36 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M31-RT1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 36 es considerado 

como Equipo Normal y su categoría 

es Clase C 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Normal. 

Criticidad del equipo Clase C 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Mantenimiento UP Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.30 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M31-

RT2. 

 

Nombre del Equipo CB.M31-RT2 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 30 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M31-RT2 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 30 es considerado 

como Equipo Normal y su categoría 

es Clase C 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Normal. 

Criticidad del equipo Clase C 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Mantenimiento UP Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.31 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M31-

RT3. 

 

Nombre del Equipo CB.M31-RT3 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 31 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M31-RT3 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 31 es considerado 

como Equipo Normal y su categoría 

es Clase C 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Normal. 

Criticidad del equipo Clase C 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Mantenimiento UP Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 

 



258 

 

Tabla 5.32 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M31-

3V1. 

 

Nombre del Equipo CB.M31-3V1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 30 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M31-3V1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 30 es considerado 

como Equipo Normal y su categoría 

es Clase C 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Normal. 

Criticidad del equipo Clase C 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Mantenimiento UP Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.33 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M31-

3V2. 

 

Nombre del Equipo CB.M31-3V2 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 30 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M31-3V2 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 30 es considerado 

como Equipo Normal y su categoría 

es Clase C 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Normal. 

Criticidad del equipo Clase C 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Mantenimiento UP Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.34 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M31-

EM1. 

 

Nombre del Equipo CB.M31-EM1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 41 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M31-EM1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 41 es considerado 

como Equipo Critico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Critico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Análisis de 

vibraciones 

termografía 

Medición de 

espesores 

 

Termografía 

 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.35 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M31-

EM2. 

 

Nombre del Equipo CB.M31-EM2 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 41 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M31-EM2 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 41 es considerado 

como Equipo Critico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Critico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Análisis de 

vibraciones 

termografía 

Medición de 

espesores 

 

Termografía 

 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.36 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M31-

EM3. 

 

Nombre del Equipo CB.M31-EM3 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 41 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M31-EM3 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 41 es considerado 

como Equipo Crítico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Crítico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Análisis de 

vibraciones 

termografía 

Medición de 

espesores 

 

Termografía 

 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 

Tabla 5.37 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M31-

EM4. 

 

Nombre del Equipo CB.M31-EM4 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 41 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M31-EM4 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 41 es considerado 

como Equipo Critico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Critico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Análisis de 

vibraciones 

termografía 

Medición de 

espesores 

 

Termografía 

 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 

 

 



261 

 

Tabla 5.38 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M31-

EM5. 

 

Nombre del Equipo CB.M31-EM5 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 41 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M31-EM5 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 41 es considerado 

como Equipo Crítico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Crítico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Análisis de 

vibraciones 

termografía 

Medición de 

espesores 

 

Termografía 

 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 

Tabla 5.39 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M31-

EM6. 

 

Nombre del Equipo CB.M31-EM6 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 41 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M31-EM6 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 41 es considerado 

como Equipo Crítico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Crítico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Análisis de 

vibraciones 

Medición de 

espesores 

Termografía Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 



262 

 

5.6.2.2. Criticidad del Mando Eléctrico. 

 

 

Para estos equipos de mando y control eléctrico vamos a partir de su comportamiento 

de trabajo y como son necesarios según el requerimiento de la planta. 

 
Tabla 5.40 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.DP1-

1C1. 

 

Nombre del Equipo CB.DP1-1C1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 41 El Equipo HAC Determinado como 

CB.DP1-1C1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 41 es considerado 

como Equipo Critico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Crítico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

 Medición de 

espesores 

 

Termografía 

 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

Tabla 5.41 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.DP1-

1M1. 

 

Nombre del Equipo CB.DP1-1M1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 51 El Equipo HAC Determinado como 

CB.DP1-1M1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 51 es considerado 

como Equipo Crítico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Crítico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Termografía 

Ultrasonidos 

Medición de 

espesores 

Termografía 

 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.42 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.DP1-

1M1. 

 

Nombre del Equipo CB.DP1-1M1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 51 El Equipo HAC Determinado como 

CB.DP1-1M1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 51 es considerado 

como Equipo Crítico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Crítico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Termografía 

Ultrasonidos 

Medición de 

espesores 

Termografía 

 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.43 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.DP1-

1S1. 

 

Nombre del Equipo CB.DP1-1S1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 54 El Equipo HAC Determinado como 

CB.DP1-1S1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 54 es considerado 

como Equipo Súper Crítico y su 

categoría es Clase A 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Súper 

Crítico 

Criticidad del equipo Clase A 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Termografía 

inspecciones 

ultrasónicas 

 

Análisis MCA motor 

Limpiezas 

energizadas 

Inspección de 

lazos de control 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.44 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.DP1-

1S2. 

 

Nombre del Equipo CB.DP1-1S2 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 54 El Equipo HAC Determinado como 

CB.DP1-1S2 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 54 es considerado 

como Equipo Súper Critico y su 

categoría es Clase A 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Súper 

Critico 

Criticidad del equipo Clase A 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Termografía 

inspecciones 

ultrasónicas 

 

Análisis MCA motor 

Limpiezas 

energizadas 

Inspección de 

lazos de control 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 
 

Tabla 5.45 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.DP1-

1S3. 

 

Nombre del Equipo CB.DP1-1S3 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 54 El Equipo HAC Determinado como 

CB.DP1-1S3 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 54 es considerado 

como Equipo Súper Crítico y su 

categoría es Clase A 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Súper 

Crítico 

Criticidad del equipo Clase A 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Termografía 

inspecciones 

ultrasónicas 

 

Análisis MCA motor 

Limpiezas 

energizadas 

Inspección de 

lazos de control 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.46 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.DP1-

1S4. 

 

Nombre del Equipo CB.DP1-1S4 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 54 El Equipo HAC Determinado como 

CB.DP1-1S4 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 54 es considerado 

como Equipo Súper Crítico y su 

categoría es Clase A 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Súper 

Crítico 

Criticidad del equipo Clase A 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Termografía 

inspecciones 

ultrasónicas 

 

Análisis MCA motor 

Limpiezas 

energizadas 

Inspección de 

lazos de control 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 

 

Tabla 5.47 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.DP1-

1S5. 

 

Nombre del Equipo CB.DP1-1S5 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 54 El Equipo HAC Determinado como 

CB.DP1-1S5 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 54 es considerado 

como Equipo Súper Crítico y su 

categoría es Clase A 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Súper 

Critico 

Criticidad del equipo Clase A 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Termografía 

inspecciones 

ultrasónicas 

 

Análisis MCA motor 

Limpiezas 

energizadas 

Inspección de 

lazos de control 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.48 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.DP1-

1T1. 

 

Nombre del Equipo CB.DP1-1T1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 59 El Equipo HAC Determinado como 

CB.DP1-1T1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 59 es considerado 

como Equipo Súper Crítico y su 

categoría es Clase A 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Súper 

Crítico 

Criticidad del equipo Clase A 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Termografía 

inspecciones 

ultrasónicas 

 

Análisis MCA motor 

Limpiezas 

energizadas 

Inspección de 

lazos de control 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 

 

Tabla 5.49 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.DP1-

1V1. 

 

Nombre del Equipo CB.DP1-1V1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 56 El Equipo HAC Determinado como 

CB.DP1-1V1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 56 es considerado 

como Equipo Súper Crítico y su 

categoría es Clase A 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Súper 

Crítico 

Criticidad del equipo Clase A 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Termografía 

inspecciones 

ultrasónicas 

 

Análisis MCA motor 

Limpiezas 

energizadas 

Inspección de 

lazos de control 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.50 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.DP1-

1V2. 

 

Nombre del Equipo CB.DP1-1V2 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 56 El Equipo HAC Determinado como 

CB.DP1-1V2 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 56 es considerado 

como Equipo Súper Crítico y su 

categoría es Clase A 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Súper 

Crítico 

Criticidad del equipo Clase A 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Termografía 

inspecciones 

ultrasónicas 

 

Análisis MCA motor 

Limpiezas 

energizadas 

Inspección de 

lazos de control 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 

 

Tabla 5.51 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.DP1-

1V3. 

 

Nombre del Equipo CB.DP1-1V3 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 56 El Equipo HAC Determinado como 

CB.DP1-1V3 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 56 es considerado 

como Equipo Súper Crítico y su 

categoría es Clase A 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Súper 

Critico 

Criticidad del equipo Clase A 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Termografía 

inspecciones 

ultrasónicas 

 

Análisis MCA motor 

Limpiezas 

energizadas 

Inspección de 

lazos de control 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.52 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.DP1-

1V4. 

 

Nombre del Equipo CB.DP1-1V4 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 51 El Equipo HAC Determinado como 

CB.DP1-1V4 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 51 es considerado 

como Equipo Critico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Crítico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Termografía 

inspecciones 

ultrasónicas 

 

Análisis MCA motor 

Limpiezas 

energizadas 

Inspección de 

lazos de control 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 

 

Tabla 5.53 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.DP1-

3A1. 

 

Nombre del Equipo CB.DP1-3A1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 34 El Equipo HAC Determinado como 

CB.DP1-3A1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 34 es considerado 

como Equipo Normal y su categoría 

es Clase C 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Normal. 

Criticidad del equipo Clase C 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Mantenimiento UP Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.54 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.DP1-

3E1. 

 

Nombre del Equipo CB.DP1-3E1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 37 El Equipo HAC Determinado como 

CB.DP1-3E1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 37 es considerado 

como Equipo Normal y su categoría 

es Clase C 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Normal. 

Criticidad del equipo Clase C 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Mantenimiento UP Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.55 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.DL1-

1T1. 

 

Nombre del Equipo CB.DL1-1T1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 37 El Equipo HAC Determinado como 

CB.DL1-1T1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 37 es considerado 

como Equipo Normal y su categoría 

es Clase C 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Normal. 

Criticidad del equipo Clase C 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Mantenimiento UP Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.56 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.DL1-

1N1. 

 

Nombre del Equipo CB.DL1-1N1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 33 El Equipo HAC Determinado como 

CB.DL1-1N1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 33 es considerado 

como Equipo Normal y su categoría 

es Clase C 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Normal. 

Criticidad del equipo Clase C 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Mantenimiento UP Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

5.6.2.3. Criticidad del Sistema de Control. 

 

 

Para estos instrumentos y sistema de control vamos a partir de su comportamiento de 

trabajo y como son necesarios según el requerimiento de la planta. 

 

 

Tabla 5.57 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.DC1-

2A1. 

 

Nombre del Equipo CB.DC1-2A1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 49 El Equipo HAC Determinado como 

CB.DC1-2A1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 49 es considerado 

como Equipo Crítico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Crítico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Termografía 

inspecciones 

ultrasónicas 

 

Análisis MCA motor 

Limpiezas 

energizadas 

Inspección de 

lazos de control 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.58 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.DC1-

1T1. 

 

Nombre del Equipo CB.DC1-1T1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 36 El Equipo HAC Determinado como 

CB.DC1-1T1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 36 es considerado 

como Equipo Normal y su categoría 

es Clase C 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Normal. 

Criticidad del equipo Clase C 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Mantenimiento UP Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 

Tabla 5.59 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.DC1-

2I1. 

 

Nombre del Equipo CB.DC1-2I1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 39 El Equipo HAC Determinado como 

CB.DC1-2I1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 39 es considerado 

como Equipo Normal y su categoría 

es Clase C 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Normal. 

Criticidad del equipo Clase C 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Mantenimiento UP Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Mantenimiento 

Preventivo 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.60 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.DC1-

2R1. 

 

Nombre del Equipo CB.DC1-2R1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 43 El Equipo HAC Determinado como 

CB.DC1-2R1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 43 es considerado 

como Equipo Critico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Crítico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Termografía 

inspecciones 

ultrasónicas 

 

Análisis MCA motor 

Limpiezas 

energizadas 

Inspección de 

lazos de control 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.61 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.D31-

2J1. 

 

Nombre del Equipo CB.D31-2J1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 43 El Equipo HAC Determinado como 

CB.D31-2J1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 43 es considerado 

como Equipo Crítico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Crítico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Termografía 

inspecciones 

ultrasónicas 

 

Análisis MCA motor 

Limpiezas 

energizadas 

Inspección de 

lazos de control 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.62 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.D31-

2J2. 

 

Nombre del Equipo CB.D31-2J2 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 43 El Equipo HAC Determinado como 

CB.D31-2J2 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 43 es considerado 

como Equipo Crítico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Crítico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Termografía 

inspecciones 

ultrasónicas 

 

Análisis MCA motor 

Limpiezas 

energizadas 

Inspección de 

lazos de control 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 

 

Tabla 5.63 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.D31-

2J3. 

 

Nombre del Equipo CB.D31-2J3 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 43 El Equipo HAC Determinado como 

CB.D31-2J3 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 43 es considerado 

como Equipo Crítico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Crítico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Termografía 

inspecciones 

ultrasónicas 

 

Análisis MCA motor 

Limpiezas 

energizadas 

Inspección de 

lazos de control 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.64 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M31-

2J1. 

 

Nombre del Equipo CB.M31-2J1 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 43 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M31-2J1 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 43 es considerado 

como Equipo Crítico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Crítico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Termografía 

inspecciones 

ultrasónicas 

 

Análisis MCA motor 

Limpiezas 

energizadas 

Inspección de 

lazos de control 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 

 

Tabla 5.65 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M31-

2J2. 

 

Nombre del Equipo CB.M31-2J2 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 43 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M31-2J2 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 43 es considerado 

como Equipo Crítico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Crítico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Termografía 

inspecciones 

ultrasónicas 

 

Análisis MCA motor 

Limpiezas 

energizadas 

Inspección de 

lazos de control 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla 5.66 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M31-

2J3. 

 

Nombre del Equipo CB.M31-2J3 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 43 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M31-2J3 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 43 es considerado 

como Equipo Crítico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Crítico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Termografía 

inspecciones 

ultrasónicas 

 

Análisis MCA motor 

Limpiezas 

energizadas 

Inspección de 

lazos de control 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

 

 

 

Tabla 5.67 Resultado del análisis de Criticidad y tipos de Mantenimientos del CB.M31-

2J4. 

 

Nombre del Equipo CB.M31-2J4 Conclusión. 

Riesgo de Criticidad 43 El Equipo HAC Determinado como 

CB.M31-2J4 Posee un Riesgo de 

Criticidad Nivel 43 es considerado 

como Equipo Critico y su categoría es 

Clase B 

Rango que lo 

Determina 

Equipo Critico 

Criticidad del equipo Clase B 

Tipos de Mantenimientos Requeridos 

Rotativos Estáticos Eléctricos Instrumentales 

Termografía 

inspecciones 

ultrasónicas 

 

Análisis MCA motor 

Limpiezas 

energizadas 

Inspección de 

lazos de control 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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5.7. Condiciones del Sistema Eléctrico. 

 

Sistema de control de demanda. 

 

Implantación de un sistema automático o manual de control de demanda, para su 

disminución en horas pico, así como para evitar el arranque simultáneo de los 

equipos. Análisis de las cargas que serán factibles a controlar (tiempo que estarán 

fuera y en que secuencia). Implantación de un sistema de monitoreo en tiempo real 

de parámetros energéticos, con la posibilidad de conectarse en red a una 

computadora, para el análisis y el control de los mismos.  

 

Sistemas de ventilación y aire acondicionado. 

 

Sustitución de sistemas de acondicionamiento convencionales, por sistemas de 

volumen de aire variable. 

 

Sistema de motores, ventiladores y bombas. 

 

Mejora del factor de potencia en motores. 

Evitar el arranque y la operación simultánea de los equipos.- control de demanda 

cuando el arranque es de mucho tiempo. 

Utilización de arrancadores a tensión reducida. 

Sistema de distribución (cableado). 

Disminución de pérdidas en conductores (efecto Joule (I2R)), contactos y terminales, 

a través de la instalación de bancos de capacitores, y a un programa de limpieza y 

mantenimiento. 

 

Aire comprimido 

 

Elimine fugas en sistemas de aire comprimido. El aire comprimido es responsable de 

un alto consumo de energía en la industria. 

 

Aumente la presión del aire de admisión, mantenga los filtros limpios y las tuberías 

libres de obstrucciones 
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Reduzca la temperatura del aire de admisión. 

 

5.7.1. Diagramas Eléctricos. 

 

La propuesta de mejora ya sea de implantación o eléctrica, podremos observarla en 

los planos del anexo D. Planos Generales del área. 

 

5.8. Diagnóstico de los equipos con el analizador de redes.  

 

Para cumplir nuestro cometido del estudio y análisis de la calidad de energía, 

realizaremos mejoras de la eficiencia energética esto se refieren a una reducción en la 

energía eléctrica utilizada para un servicio energético dado (compresores, 

calefacción, aire acondicionado, iluminación, etc.) o para un nivel de actividad.  Esta 

reducción en el consumo de energía no está  necesariamente asociada a cambios 

tecnológicos, dado que también puede resultar de una mejor organización y gestión o 

de una mejor eficiencia económica en el sector. 

 

Los beneficios que ganaremos es profundidad en el conocimiento de toda la 

instalación, adicional existirá la descripción detallada de las soluciones técnicas a 

implantar y plan de inversión mediante un informe de resultados y con todo esto nos 

podremos permitir la solicitud de una subvención de la Auditoría Energética que 

estará sujeta a las condiciones del estudio y análisis de calidad de energía. 

 

5.8.1. Características generales de las cargas. 

 

Como hablamos en capítulos anteriores área de Complejo de servicios posee una 

cámara de transformación cuya característica se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 5.68 Datos de placas del transformador auxiliar de Servicios Generales. 

 

Transformador Trifásico  -  Nivel 4.4 KV. 

Características Básicas: 

Marca del Trafo. GE.PROLEC 

Tipo de Trafo. ONAN/ONAF  Dyn 5 

Frecuencia de trabajo. 60 Hz. 

Alto Volts. ONAN/65ºC 

AMPS 

ONAF/65ºC 

AMPS 

DIAL POS 

4.370 Kv 264 304 1 

4.265 Kv 271 311 2 

4.160 Kv 278 319 3 

4.055 Kv 285 327 4 

3.950 Kv 292 336 5 

Bajo Volts. ONAN/65ºC 

AMPS 

ONAF/65ºC 

AMPS 

480Y/277 2405.0 2765.0 

Fuente: Datos de Placas del transformador auxiliar CB.DP1-1T1. 

 

 

Tabla 5.69 Datos adicionales de la placa del transformador. 

 

Capacidad del Trafo. 2000 Continuous 65ºC Rise Self Cooled. 

2300 Continuous 65ºC Rise Forced Air. 

Capacidad de aceite 381 galones en peso es igual 1297 Kg. 

Porcentaje de impedancia 5.81u % a la capacidad máxima de Trafo. 2000 

kva. 

Fuente: Datos de Placas del transformador auxiliar CB.DP1-1T1. 
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5.8.2. Diagnóstico y solución del sistema transformador CB.DP1-1T1 de 2000 

kVA. 

 

Los niveles de tensión entregados por la SUB-ESTACIÓN PRINCIPAL HOLCIM 

PLANTA GUAYAQUIL se encuentran dentro de los límites establecidos por la 

Regulación No. 004/01 - CONELEC durante el 100% del periodo de medición.  

 

Con respecto a los Parpadeos (Flicker), su apariencia en la red es mínima, con 

porcentajes de cumplimiento de 100,00%,100.00% y 99,01% para las fases 1, fase 2 

y fase 3 correspondientemente, esto nos quiere decir que se está cumpliendo lo 

establecido en la regulación. 

 

La distorsión armónica total de tensión (THD) es inferior al límite establecido del 

máximo de 8% con respecto a la fundamental, pero se tiene inconvenientes en el 

neutro pues posee armónicos impares múltiplos de 3, de orden 3, 9 e impares no 

múltiplos de 3, de orden 5, 7, 11 y 13 y también posee armónicos en los pares 10 y 

12, dando un THD medio de 22.61% y picos de hasta 327.67%, considerando este 

fenómenos podemos concluir que: 

 

Los motores de inducción y los condensadores para corrección del factor de potencia 

también pueden resultar gravemente afectados. 

 

Los condensadores de corrección del factor de potencia pueden formar un circuito 

resonante con las partes inductivas de un sistema de distribución de corriente. Si la 

frecuencia resonante esta próxima a la de la tensión armónica, la corriente armónica 

resultante podrá aumentar considerablemente, sobrecargando los condensadores y 

quemando los fusibles de éstos. Por suerte el fallo del condensador desintoniza el 

circuito y la resonancia desaparece, para aquello debemos garantizar que el sistema 

de puesta a tierra sea fiable. 

 

En el caso de que no existiera el sistema de tierra para el transformador entonces es 

necesario realizar un estudio de puesta a tierra para todo el área del complejo de 

servicios como punto principal y que las cargas no lineales como el edificio 
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administrativo y el laboratorio se realice un estudio para determinar que problemas 

eléctricos puedan presentar. 

 

El factor de potencia no cumple con lo indicado en la Regulación, para las tres fases 

pues los registros indican porcentajes de 100.00%, 100.00% y 100.00% por fase, esto 

es un grave problema para los equipos que se encuentra en los ramales del 

transformador ocasionando no solo un problema de consuma a la red sino afectando 

la eficiencias de las máquinas. Para lo que se analizado colocar un banco de 

condensadores de las marcas ABB tipo gaveta de la siguiente capacidad de 500 Kvar, 

el cual será reflejado en el capítulo 6 veremos el cuadro de resumen de costo y así 

mitigar el consumo de energía en el transformador. 

 

Se ha detectado desbalance de cargas de 8,31%, por lo que se recomienda la revisión 

de las cargas bajo el nivel de 480 vac se presume que existe un alto desbalance de 

carga en el alumbrado del área y las otras cargas no lineales del edificio 

administrativo y laboratorio y poder hacer la redistribución de la carga. Con este otro 

análisis nos ayudará a evitar sobrecarga en ciertas fases, disminución de pérdidas de 

energía, reducción de variaciones de tensión en las cargas finales, mejoramiento de 

los factores de potencia y desbalances de tensión. 

 

Con afinidad al tema de la Cargabilidad, el factor de utilización (FU) en el análisis  

dio de 54,94%, y datos obtenidos tenemos un factor de carga (FC) del 63,384% y 

para concluir el comportamiento de la carga en todo el análisis lo definimos del 

factor de Cargabilidad media (FLA) que es del 34,82%. Lo que podemos concluir de 

los valores de FU y FLA, es que el transformador está subutilizado. Es recomendable 

hacer un análisis del incremento de la carga, así logra la eficiencia máxima de la 

capacidad del transformador.  

 

De todo este análisis podemos concluir que la calidad de energía (producto) del Área 

Complejo de Servicios Holcim S.A. Planta Guayaquil, que es satisfactorio pues la 

mayoría de los parámetros medidos se encuentra dentro de los límites permitidos por 

la regulación vigente, excepto el alto nivel de corriente descargado en la tierra los 

alto (THD) armónicos de tensión en el neutro y el carente factor de potencia.  
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5.9. Diagnóstico del MCE-Emax. 

 

Se realizó la obtención de datos con el analizador de circuitos de motores, las 

pruebas se hicieron en estado dinámico y estático.  

 

Un escenario ideal sería realizar dichas mediciones desde que el motor comienza su 

vida útil y en lo posible tratar que las condiciones de medición sean similares 

(operación, ambientales y protocolo de la medición).  

 

Llevar las fallas de los motores a un nivel controlable entonces esto repercutirá 

directamente en el tiempo y los recursos que te estarás ahorrando. 

 

Conclusión del CB.D31-CN1. 

 

El motor presenta un alto aislamiento lo cual es bueno, pero también tiene presenta 

un peculiar índice de polarización lo que me indica realizar una próxima medición 

para ver si es el diseño del equipo a se ha generado un problema en la condición del 

motor en las pruebas de desbalance no se encontró ninguna anomalía  

En la prueba de potencia me indica un alto nivel de armonios de tensión se podría 

interpretar como problema aguas arriba y con respecto a demás existe un déficit 

generado por el equipo en el año es $3.35 este valor es por armónicos de corriente los 

cuales afectan a la red. 

 

También es necesario realizar un mantenimiento preventivo práctico esto quiere 

decir que es necesario el cambio de algunos cables de los sensores y organizar el 

cableado en un sistema distribuido y también realizar un plan de mantenimiento para 

tener una sostenibilidad del equipo y evitar la típica carrera de ratas (Mantenimiento 

correctivo de emergencia). El sistema de control se debe hacer una mejor 

automatización para evitar el arranque y la operación simultánea de los equipos.- 

control de demanda cuando el arranque es de mucho tiempo. 

 

En la medición de este equipo (Motor de Media Tensión) se la hizo a un paro 

imprevisto del mismo en el relé de protección indico una falla a tierra por lo cual 

procedí abrir el equipo y se encontró las líneas muy maltratadas y sobre todo una de 

ella con un pequeño corte en el aislante dejando la parte semiconductora expuesta, se 
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comenzó hacer la respectivas medición con un megger para ver las condiciones de 

las líneas y se verifico que la línea con el rasgo hizo la falla con que arranqué a 

reparar la línea y se colocó por primera vez el analizador el motores en aquel motor; 

como muestran las imágenes. 

 

Imagen 5.1 Línea 3 de caja de conexión 

compresor 1 vista frontal. 

Imagen 5.2 Línea 3 de caja de conexión 

compresor 1 vista superior. 

  

  
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Imagen 5.3 Conexión del Analizador al 

motor compresor 1. 

 

  

 

 

Fuente: Los Autores, 2012  

 

Conclusión del CB.D31-CN2. 

 

El motor en primeras instancias presento un aislamiento muy bajo de 

aproximadamente 6 Mega-Ohmios lo cual es un evidente problema en los cables o 

bobinas del motor por lo cual se procedió a revisar los conectores del motor los 

cuales estaban sulfatados se siguió desarmando los bushing y se encontró es su 

interior contaminados de polvo y en el motor también, entonces ejecutamos la 
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limpieza con aspiradora al motor se tomó otra medición de aislamiento la cual me 

aproximo a 2 Gigas-Ohmios y seguimos con la limpieza y lavada los bushing con 

agua y detergente  luego los terminales se los lavo con penetrante pero aun que tenga 

su nivel de aislamiento relativamente alto su nivel de capacitancia no vario lo que me 

indica que su contaminación se mantiene y se lo puede comprobar en el índice de 

polarización por lo que es necesario una completa limpieza de las bobinas con las 

partículas de nieve carbónica las cuales son propulsadas a velocidad supersónica, 

para impactarse y limpiar una superficie. Las partículas son aceleradas por aire 

comprimido, al igual que con otros sistemas de chorro. El golpe micro-térmico 

(causado por la temperatura del nieve carbónica o nieve carbónica de -79º C), la 

energía cinética de las pastillas y la presión atmosférica rompe la adhesión entre la 

capa y el sustrato. Retira la capa de dentro hacia afuera y la corriente de aire lo quita 

de la superficie. 

 

Las industrias pueden utilizar el método de limpieza de nieve carbónica a través del 

equipo que despide las pastillas por una pistola de presión. Al impactarse el nieve 

carbónica se sublima (vaporiza). 

 

En la prueba de potencia me indica que existe un déficit generado por el equipo en el 

año es $3.35 este valor es por armónicos de corriente los cuales afectan a la red. 

 

 

También es necesario realizar un mantenimiento preventivo práctico esto quiere 

decir que es necesario el cambio de algunos cables de los sensores y organizar el 

cableado en un sistema distribuido y también realizar un plan de mantenimiento para 

tener una sostenibilidad del equipo y evitar la típica carrera de ratas (Mantenimiento 

correctivo de emergencia). El sistema de control se debe hacer una mejor 

automatización para evitar el arranque y la operación simultánea de los equipos.- 

control de demanda cuando el arranque es de mucho tiempo. 

 

En las siguientes imágenes mostramos el mantenimiento del compresor. 
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Imagen 5.4 Terminales sulfatados en caja 

de conexión del compresor 2. 

Imagen 5.5 Terminales sin los Bushing 

sucios. 

  

  
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Imagen 5.6 Bushing contaminado de 

polvo. 

Imagen 5.7 Bushing contaminado de polvo 

aumentada toma 1. 

  

  
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 

  

  

Imagen 5.8 Bushing contaminado de polvo 

aumentada toma 2. 

Imagen 5.9 Bobinas contaminadas de 

polvo. 

  

  
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 
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Imagen 5.10 Limpieza de los Bushing  de 

la caja de conexión compresor 2. 

Imagen 5.11 Limpieza de los Bushing  de 

la caja de conexión compresor 2  

  

  
Fuente: Los Autores, 2012 Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

 

 

Imagen 5.12 Caja de conexión limpia 

para nueva medición. 

 

  

 

 

Fuente: Los Autores, 2012  

 

 

Conclusión del CB.D31-CN5. 

 

 

El motor presenta un alto aislamiento lo cual es bueno, pero también tiene un alto 

desbalance de inductancia lo que me puede dar indicio de las espiras cortadas o 

indicio de problemas en el rotor por lo cual es necesario realizar un RIC, adicional se 

hizo la prueba PI la cual me dio como resultado un alto índice y la curva que se 

generó es de indicio de aislamiento quebradizo por lo cual es necesario monitorear el 

motor cada 3 meses para ver si se mantiene o aumenta el problema, en la prueba de 

voltaje de paso la corriente de fuga no tuvo un comportamiento normal esto podría 

indicar que es más notorio el corto entre espiras. 
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En la prueba de potencia me indica que existe un déficit generado por el equipo en el 

año es $9.97 este valor es por armónicos de corriente los cuales afectan a la red. 

 

También es necesario realizar un mantenimiento preventivo práctico esto quiere 

decir que es necesario el cambio de algunos cables de los sensores y organizar el 

cableado en un sistema distribuido y también realizar un plan de mantenimiento para 

tener una sostenibilidad del equipo y evitar la típica carrera de ratas (Mantenimiento 

correctivo de emergencia). El sistema de control se debe hacer una mejor 

automatización para evitar el arranque y la operación simultánea de los equipos.- 

control de demanda cuando el arranque es de mucho tiempo. 

 

Los demás equipos son mostrados en los anexos y su evaluación obtenidos del 

programa como reportes. 

 

5.10. DIAGNÓSTICO DE LAS IMÁGENES TÉRMICAS. 

 

La inspección termo-gráfica permite evaluar los equipos industriales a distancias 

seguras cuando situaciones de alto riesgo están presentes, ya que su principio de 

funcionamiento está basado en la medición de temperaturas en superficies distantes y 

sin contacto. 

    

Con base en la experiencia adquirida se ha encontrado que, sobre la parte fallada y 

referenciada al 100% de la máxima carga, la NETA (International Electric Testing 

Association) creó una tabla de criterios, que constituyen una ayuda útil para 

determinar el grado de severidad de un problema eléctrico, válida únicamente para 

mediciones directas de temperaturas.  
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Tabla 5.70 Clasificación de fallas eléctricas según neta 

 

Tabla de clasificación de fallas eléctricas según neta (international electric testing 

association) 

* o/s: temperatura over similar – o/a: temperatura over/ambient 

Nivel Diferencia de Temperatura Clasificación Acción 

1 1ºC - 10ºC O/A, ó 1ºC a 3ºC O/S Posible 

deficiencia 

Se requiere más 

información 

2 11ºC–20ºC O/A, ó 4ºC a 15ºC 

O/S 

Probable 

deficiencia 

Reparar en la próxima 

parada disponible 

3 21ºC–40ºC O/A, ó > 15ºC O/S Deficiencia Repara tan pronto como 

sea posible 

4 >40ºC O/A, ó >15ºC O/S Deficiencia 

mayor 

REPARAR 

INMEDIATAMENTE 

 

Fuente: Norma neta (international electric testing association). 

 

 

Lo importante de este estudio es que se deben realizar sólo cuando los equipos se 

encuentran en funcionamiento normal de trabajo, lo cual permite que no sea 

interrumpida la producción y así  anticiparse con rapidez a paradas no programadas y 

posibles conatos de incendio. 

 

Conclusión del CB.DP1-1T1.  

 

En el análisis termo-gráfico aplicado al transformador principal hemos determinado: 

 

Medición 1: Los puntos analizados se sitúan en la parte de alojamiento del aceite 

mineral y los gases producidos por altas temperaturas. La diferencia de temperatura 

de la cuba y el colchón de nitrógeno no se desfasa en más de 10º Celsius. Así mismo 

entre los puntos tomados y la temperatura ambiente existe un esfuerzo acorde al 

equipo. 

 

Medición 2: Los puntos analizados se sitúan en el reservorio del aceite mineral. La 

diferencia de temperatura no se desfasa en más de 10º Celsius. Así mismo entre los 

puntos tomados y la temperatura ambiente existe un esfuerzo acorde al equipo. 
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Medición 3: Los puntos analizados se sitúan en la parte superior de los radiadores 

para refrigeración. Actualmente no presentan un calor excesivo así como tampoco el 

hecho de que esté cumpliendo la función de enfriamiento. Es necesario que se tenga 

que habilitar el sistema de control automático para evitar el deterioro del aceite, 

recubrimientos, bobinado, etc.  

 

Medición 4: Los puntos analizados se sitúan en la parte inferior de los radiadores 

para refrigeración. Actualmente no presentan un calor excesivo así como tampoco el 

hecho de que esté cumpliendo la función de enfriamiento. Es necesario que se tenga 

que habilitar el sistema de control automático para evitar el deterioro del aceite, 

recubrimientos, bobinado, etc.  

 

Conclusión del CB.DP1-1M1.  

 

En el análisis termo-gráfico aplicado al Centro de Control de Motores hemos 

determinado: 

 

Medición 1: Los puntos analizados se sitúan en las acometidas de fuerza a la salida 

entre dos breaker de igual consumo. No se encuentran puntos calientes ni de desfases 

extremos para provocar deterioro en el conductor o equipo. 

 

Medición 2: Los puntos analizados se sitúan en las acometidas de fuerza a la salida 

de una sola carga de alto consumo. No se encuentran puntos calientes ni de desfases 

extremos para provocar deterioro en el conductor o equipo. 

 

Medición 3: Los puntos analizados se sitúan en la conexión entre barras y acometida 

principal de alimentación al MCC. No se encuentran puntos calientes ni de desfases 

extremos para provocar deterioro en el conductor o al sistema. 

 

Conclusión del CB.D31-CN5.  

 

En el análisis termo-gráfico aplicado como referencia al Compresor de Aire CN5: 

Medición 1: Existe un incremento de temperatura en los contactores, no representa 

un riesgo elevado pero si es considerado para que se realicen observaciones 

periódicas. 
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Conclusión del CB.D31-BU6.  

 

En el análisis termo-gráfico aplicado como referencia al Tablero de Agua de 

Enfriamiento: 

 

Medición 1: El análisis muestra a los equipos funcionando de manera normal sin 

incremento de temperatura que repercutiese en daños. 

 

Conclusión de Disyuntores De Protección para Panel de Servicios Generales.  

 

Al ocurrir un problema de falla térmica el disyuntor no actuará por no encontrarse las 

3 líneas utilizadas. Además existe diferencia de temperatura entre los terminales de 

entrada y salida, efecto que ocurre por mal ajuste de terminales. 

 

Conclusión del Transformador de 5KVA, Servicios Generales 120Vac.  

 

El aislamiento del Transformador Seco se diseña para una temperatura no superior a 

los 70ºC, en nuestro caso el equipo presenta una temperatura exterior de 67ºC, esto 

nos indica que la temperatura interior puede estar entre los 75ºC y 80ºC, provocando 

un acelerado deterioro en su aislamiento. 

 



290 

 

 

 

 

 

6 CAPÍTULO VI   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Introducción. 

 

En este capítulo se darán a conocer tablas con los resultados específicos que se 

generaron en las distintas pruebas y análisis, realizadas dentro del contexto de la 

tesis.  

 

6.2. Conclusiones del análisis de riesgo. 

 

Se realizaron en tres áreas, dando como conclusión los siguientes resultados: 

 

6.2.1. Área de la Cámara de Transformación. 

Tabla 71. Conclusión de análisis de riesgo en Cámara de Transformación. 

# De 

riesgos 
Área del Riesgo 

Probabilidad de Amenaza Magnitud 

de Daño Peligrosidad   Repercusión 

1 C. Transformador BAJO   BAJO 9 

2 C. Transformador BAJO   BAJO 9 

3 C. Transformador BAJO   BAJO 9 

4 C. Transformador BAJO   BAJO 9 

5 C. Transformador BAJO   BAJO 9 

6 C. Transformador BAJO   BAJO 9 

7 C. Transformador MEDIO   MEDIO 5 

8 C. Transformador BAJO   BAJO 9 

9 C. Transformador BAJO   BAJO 9 

10 C. Transformador BAJO   BAJO 9 

11 C. Transformador BAJO   BAJO 9 

12 C. Transformador BAJO   BAJO 9 

13 C. Transformador BAJO   BAJO 9 

Fuente: Los Autores, 2013. 
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En la cámara de transformación se encontró un punto medio en la probabilidad de 

amenaza dando como resultado la magnitud de daño a una escala 5. 

 

6.2.2. Área del Cuarto de Tableros Eléctricos. 

 

Tabla 72. Conclusión de análisis de riesgo en Cuarto de Tableros Eléctricos. 

# De 

riesgos 
Área del Riesgo 

Probabilidad de Amenaza Magnitud 

de Daño Peligrosidad   Repercusión 

1 C. Tableros. BAJO   BAJO 9 

2 C. Tableros. BAJO   BAJO 9 

3 C. Tableros. BAJO   BAJO 9 

4 C. Tableros. MEDIO   BAJO 6 

5 C. Tableros. BAJO   BAJO 9 

6 C. Tableros. BAJO   BAJO 9 

7 C. Tableros. BAJO   BAJO 9 

8 C. Tableros. BAJO   BAJO 9 

9 C. Tableros. MEDIO   MEDIO 5 

10 C. Tableros. BAJO   BAJO 9 

11 C. Tableros. BAJO   BAJO 9 

12 C. Tableros. MEDIO   BAJO 6 

Fuente: Los Autores, 2013. 

 

En el cuarto de tableros eléctricos se encontraron tres puntos de observación en la 

probabilidad de amenaza dando distintos resultados en la magnitud de daño en escala 

5 y 6, según se muestra en la tabla. 
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6.2.3. Área del Cuarto de Máquinas. 

 

Tabla 73. Conclusión de análisis de riesgo en Cuarto de Tableros Eléctricos. 

# De 

riesgos 
Área del Riesgo 

Probabilidad de Amenaza Magnitud 

de Daño Peligrosidad   Repercusión 

1 C. Máquinas. BAJO   BAJO 9 

2 C. Máquinas. BAJO   BAJO 9 

3 C. Máquinas. MEDIO   BAJO 6 

4 C. Máquinas. MEDIO   BAJO 6 

5 C. Máquinas. BAJO   BAJO 9 

6 C. Máquinas. BAJO   BAJO 9 

7 C. Máquinas. MEDIO   MEDIO 5 

8 C. Máquinas. BAJO   BAJO 9 

9 C. Máquinas. BAJO   BAJO 9 

10 C. Máquinas. BAJO   BAJO 9 

11 C. Máquinas. BAJO   BAJO 9 

12 C. Máquinas. BAJO   BAJO 9 

13 C. Máquinas. BAJO   BAJO 9 

Fuente: Los Autores, 2013. 

 

En el cuarto de máquinas se encontraron tres puntos de observación en la 

probabilidad de amenaza dando distintos resultados en la magnitud de daño en escala 

5 y 6, según se muestra en la tabla. 

 

6.2.4. Resultados del análisis factor costo. 

 

En la siguiente tabla se presenta el resultado del análisis de factor costo en relación al 

análisis de riesgo: 
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Tabla 74. Conclusión de análisis de factor costo. 

Análisis de Factor de Costo 

  

GP Sin 

Corregir 

GP 

Corregido GC 

C. Transformación 2328 856 63.23% 

C Tableros. 2256 996 55.85% 

C Máquinas 2532 856 66.19% 

Promedio 2372 903   

Grado de Corrección  61.94%     

Justificación de la inversión  47.44     

El valor: 47.44 es mayor a 20 y Justifica las propuestas de 

acción 

    

    

Fuente: Los Autores, 2013. 

 

6.3. Conclusiones del Análisis de Iluminación.  

 

Se ha realizado el análisis de iluminación en distintas zonas de trabajo, donde se han 

examinado los niveles de luminosidad requeridos por las normas internacionales para 

el correcto desempeño en la parte operacional. 

 

6.3.1. Área de la Cámara de Transformación. 

 

No existe el nivel de iluminación adecuada para realizar cualquier actividad en su 

interior. 

 

6.3.2. Área del Cuarto de Tableros Eléctricos. 

 

Existe un nivel de iluminación bajo para realizar actividades operativas dentro de sus 

instalaciones. 
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6.3.3. Área del Cuarto de Máquinas y perímetro de la zona. 

 

No existe el nivel de iluminación adecuada para realizar cualquier actividad en su 

interior, como podemos observar en el capítulo 4. 

 

6.4. Conclusiones del análisis de calidad de Energía. 

 

El análisis de Calidad de energía se realizó con el equipo FLUKE 435 que pertenece 

a la empresa HOLCIM donde se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

6.4.1. Área de Subestación de Cuarto Eléctricos de Servicios Generales. 

 

Ubicación del Equipo: Acometidas del lado secundario del Transformador 2MVA  

 

Tabla 75. Resultados del equipo registrador de calidad de energía. 

PARÁMETROS DE ENERGÍA CUMPLE NO CUMPLE 

Nivel de voltaje X  

Balance de voltaje X  

Balance de corriente  X 

Armónico de voltaje X  

Armónico de corriente X  

Cargabilidad   

Flicker generales  X  

Distorsión armónica en neutro  X 

Factor de potencia   X 

Frecuencia X  

Fuente: Los Autores, 2013. 

 

Se encontraron varios puntos que no cumplen los parámetros adecuados en donde se 

concluye que hay que realizar un monitoreo más específico para obtener un servicio 

eléctrico más confiable. 

 

 



295 

 

6.5. Conclusiones del Análisis de Circuitos de Motores MCEmax. 

 

Dentro del análisis de circuitos de motores se realizaron dos pruebas donde se 

concluyen los siguientes resultados. 

 

6.5.1. Análisis Dinámico con analizador de motores función MCE. 

 

La prueba fue realizada desde los terminales de conexión a la salida del disyuntor 

principal en motores modo operativo. 

 

Tabla 76. Resultados del equipo MCEmax. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Análisis Dinámico 

(Aislamiento, Potencia, 

estator, rotor, entrehierro) 

M31-BS1 
Bomba # extracción agua 

industrial. 
Observación. 

M31-BU4 
Cubic.mot.bomb.1 desc.agua 

industrial. 
Normal. 

M31-BU5 
Cubic.mot.bomb.2 desc.agua 

industrial. 
Precaución. 

M31-BU6 

CUBIC.MOT.BOMB.1 

DESC.AGUA ENF. 
Normal. 

M31-BU7 

CUBIC.MOT.BOMB.2 

DESC.AGUA ENF. 
Observación. 

M31-BU8 Cubic.mot.bomb.agua evaporad.1. Normal. 

M31-BU9 Cubic.mot.bomb.agua evaporad.2. Normal. 

M31-BUA Cubic.mot.bomb.agua evaporad.3. Normal. 

M31-BUB Cubic.mot.bomb.agua evaporad.4. Normal. 

M31-BUC Cubic.mot.bomb.agua evaporad.5. Normal. 

M31-BUD Cubic.mot.bomb.agua evaporad.6. Normal. 

M31-VE1 Cubic.mot.vent.evaporad. enfr.1 Observación. 

M31-VE2 Cubic.mot.vent.evaporad. enfr.2 Observación. 

M31-VE3 Cubic.mot.vent.evaporad. enfr.3 Observación. 

M31-VE4 Cubic.mot.vent.evaporad. enfr.4 Observación. 

M31-VE5 Cubic.mot.vent.evaporad. enfr.5 Observación. 
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M31-VE6 Cubic.mot.vent.evaporad. enfr.6 Observación. 

D31-CN1 Mot. Compresor tornillo CA2. Observación. 

D31-CN5 Mot. Compresor tornillo CA6. Observación. 

Fuente: Los Autores, 2013. 

 

En conclusión podemos mencionar que los ventiladores se encuentran en estado de 

observación, mientras que las bombas están en estado normal de operación. Solo 

existe un motor con estado de precaución que debe ser monitoreado. 

 

6.5.2. Análisis Estático con analizador de motores función Emax. 

 

La prueba fue realizada desde los terminales de conexión del motor en estado no 

operativo. 

Tabla 77. Resultados del equipo MCEmax. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Análisis Estático 

(Calidad de energía, 

potencia, estator, rotor, 

entrehierro) 

D31-CN1 Mot. Compresor tornillo CA2. Normal. 

D31-CN2 Mot. Compresor tornillo CA3. Precaución. 

D31-CN3 Mot. Compresor tornillo CA4. Normal. 

D31-CN5 Mot. Compresor tornillo CA6. Observación. 

Fuente: Los Autores, 2013. 

En conclusión podemos mencionar que los ventiladores se encuentran en estado de 

observación, mientras que las bombas están en estado normal de operación. Solo 

existe un motor con estado de precaución que debe ser monitoreado. 

 

6.6. Conclusiones del Análisis Termo-gráfico.  

 

Como conclusión del análisis termo-gráfico se da a conocer los puntos más críticos 

en donde se debe poner atención y las correcciones enunciadas en el capítulo 5. 

 

6.6.1. Área de Cámara de Transformación.  

 

Equipo: Transformador de Potencia 2 MVA 
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Puntos calientes encontrados: 0 

 

No existen puntos críticos, pero se debe tomar en cuenta las recomendaciones 

expuestas en el capítulo 5. 

 

6.6.2.  Área de Cuarto Eléctricos de Tableros.  

 

Equipo: Tablero MCC Centro de Control de Motores. 

Puntos calientes encontrados: 0 

 

No existen puntos críticos, pero se debe tomar en cuenta las recomendaciones 

expuestas en el capítulo 5. 

 

Equipo: Tablero Compresor de Aire D31-CN5. 

Puntos calientes encontrados: 1 

 

Existe un punto con incremento de temperatura, en el cual se deben realizar 

observaciones periódicos. 

 

Equipo: Tablero de Agua de Enfriamiento D31-BU6. 

Puntos calientes encontrados: 0 

 

No existen puntos con incremento de temperatura, pero se debe tomar en cuenta las 

recomendaciones expuestas en el capítulo 5. 

 

Equipo: Caja de Servicios Generales. 

Puntos calientes encontrados: 2 

 

Existen dos puntos con incremento de temperatura, en el cual se deben realizar 

reparaciones inmediatas. 
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6.7. Recomendaciones. 

 

Atender las recomendaciones específicas encontradas en el capítulo 5, en referencia a 

mejoras de las no conformidades encontradas. 

 

Realizar mejora contínua de los procedimientos para los mantenimientos predictivos 

y preventivos en los cuartos mencionados de Complejo y Servicio. 

 

Combinar la termografía y el análisis de potencia de motores para obtener una clara 

perspectiva sobre lo que ocurre con la distribución eléctrica. 

 

Informar al personal encargado del área sobre los resultados obtenidos dentro de la 

tesis. 

 

Registrar y documentar todo cambio que se realice dentro del área de Complejo y 

Servicio. 

 

Completar con un análisis en costo para tener una idea de las inversiones futuras.  

 

Realizar una programación de readecuación para obras futuras. 
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Anexo A. TABLAS & ESTÁNDARES. 

 

1. Coeficiente de la Emisividad. 

 

Es un número adimensional que relaciona la habilidad de un objeto real para 

irradiar energía térmica, con la habilidad de irradiar si éste fuera un cuerpo negro: 

 

Tabla A.1 Valores de emisividad de materiales comunes. 

 

Valores de emisividad de materiales comunes 

Material Emisividad38 
  

Aluminio, pulido 
 
0,05 

 

Aluminio, superficie rugosa 
 
0,07 

 

Aluminio, muy oxidado 
 
0,25 

 

Placa de amianto 
 
0,96 

 

Tela de amianto 
 
0,78 

 

Papel de amianto 
 
0,94 

 

Pizarra de amianto 
 
0,96 

 

Latón, mate, deslustrado 
 
0,22 

 

Latón, pulido 
 
0,03 

 

Ladrillo, común 
 
0,85 

 

Ladrillo, vidriado, basto 
 
0,85 

 

Ladrillo, refractario, basto 
 
0,94 

 

Bronce, poroso, basto 
 
0,55 

 

Bronce, pulido 
 
0,1 

 

Carbono, purificado 
 
0,8 

 

Hierro fundido, fundición 

esbozada 
 
0,81 

 

Hierro fundido, pulido 
 
0,21 

 

Carbón, en polvo 
 
0,96 

 

Cromo, pulido 
 
0,1 

 

                                                 
38 Las emisividades de casi cualquier material se miden a 0 °C pero no difieren significativamente a temperatura 

ambiente. 
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Arcilla, cocida 
 
0,91 

 

Hormigón 
 
0,54 

 

Cobre, pulido, 
 
0,01 

 

Cobre, bruñido comercial 
 
0,07 

 

Cobre, oxidado 
 
0,65 

 

Cobre, negro oxidado 
 
0,88 

 

Cinta aislante, plástico negro 
 
0,95 

 

Esmalte39 
 
0,9 

 

Formica 
 
0,93 

 

Terreno congelado 
 
0,93 

 

Vidrio 
 
0,92 

 

Vidrio, escarchado 
 
0,96 

 

Oro, pulido 
 
0,02 

 

Hielo 
 
0,97 

 

Hierro, laminado en caliente 
 
0,77 

 

Hierro, oxidado 
 
0,74 

 

Hierro, chapa galvanizada, 

bruñido 
 
0,23 

 

Hierro, chapa, galvanizado, 

oxidado 
 
0,28 

 

Hierro, brillante, grabado 
 
0,16 

 

Hierro, forjado, pulido 
 
0,28 

 

Barniz, Bakelite 
 
0,93 

 

Barniz, negro, mate 
 
0,97 

 

Barniz, negro, brillante 
 
0,87 

 

Barniz, blanco 
 
0,87 

 

Hollín 
 
0,96 

 

Plomo, gris 
 
0,28 

 

Plomo, oxidado 
 
0,63 

 

Plomo, rojo, en polvo 
 
0,93 

 

Plomo, brillante 
 
0,08 

 

Mercurio, puro 
 
0,1 

 

                                                 
39 La pintura con acabado en plata se mide a 25 °C y la pintura de esmalte a 27 °C 
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Níquel, en hierro fundido 
 
0,05 

 

Níquel, puro pulido 
 
0,05 

 

Pintura, acabado en plata40 
 
0,31 

 

Pintura, óleo, media 
 
0,94 

 

Papel, negro, brillante 
 
0,9 

 

Papel, negro, mate 
 
0,94 

 

Papel, blanco 
 
0,9 

 

Platino, puro, pulido 
 
0,08 

 

Porcelana, vidriada 
 
0,92 

 

Cuarzo 
 
0,93 

 

Goma 
 
0,93 

 

Laca, negra, mate 
 
0,91 

 

Laca, negra, brillante 
 
0,82 

 

Nieve 
 
0,8 

 

Acero, galvanizado 
 
0,28 

 

Acero, muy oxidado 
 
0,88 

 

Acero, recién laminado 
 
0,24 

 

Acero, superficie rugosa 
 
0,96 

 

Acero, rojo oxidado 
 
0,69 

 

Acero, chapa, niquelado 
 
0,11 

 

Acero, chapa, laminado 
 
0,56 

 

Papel de alquitrán 
 
0,92 

 

Estaño, bruñido 
 
0,05 

 

Tungsteno 
 
0,05 

 

Agua 
 
0,98 

 

Cinc, chapa 
 
0,2 

 

Fuente: 

http://www.isotest.es/web/News/Tecnologias/Termografia/tabla%20de%20emisividades.htm 

año 2012 

 

 

                                                 
40 La pintura con acabado en plata se mide a 25 °C y la pintura de esmalte a 27 °C 
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2. Niveles típicos de iluminancias aceptadas para diferentes áreas, tareas o 

actividades. 

 

Tabla A.2 Niveles típicos de iluminancias aceptadas para diferentes áreas, tareas o 

actividades. 

 

 NIVELES DE 

ILUMINANCIA (lx) 

TIPO DE RECINTO Y 

ACTIVIDAD 

Min.  Medio  Máx. 

ÁREAS GENERALES EN LAS 

CONSTRUCCIONES 

   

Áreas de circulación, corredores 50 100 150 

Escaleras, escaleras mecánicas 100 150 200 

Vestidores, baños. 100 150 200 

Almacenes, bodegas. 100 150 200 

TALLERES DE ENSAMBLE    

Trabajo pesado, montaje de 

maquinaria pesada 

200 300 500 

Trabajo intermedio, ensamble de 

motores, ensamble de carrocerías de 

automóviles 

300 500 750 

Trabajo fino, ensamble de maquinaria 

electrónica y de oficina 

500 750 1000 

Trabajo muy fino, ensamble de 

instrumentos 

1000 1000 2000 

PROCESOS QUÍMICOS    

Procesos automáticos 50 100 150 

Plantas de producción que requieren 

intervención ocasional 

100 150 200 

Áreas generales en el interior de las 

fábricas 

200 300 500 

Cuartos de control, laboratorios. 300 500 750 

Industria farmacéutica 300 500 750 

Inspección 500 750 1000 

Balanceo de colores 750 1000 1500 

Fabricación de llantas de caucho 300 500 750 

FÁBRICAS CONFECCIONES    

Costura 500 750 1000 

Inspección 750 1000 1500 

Prensado 300 500 750 

INDUSTRIA ELÉCTRICA    

Fabricación de cables 200 300 500 

Ensamble de aparatos telefónicos 300 500 750 

Ensamble de devanados 500 750 1000 
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Ensamble de aparatos receptores de 

radio y TV 

750 1000 1500 

Ensamble de elementos de ultra 

precisión componentes electrónicos 

1000 1500 2500 

INDUSTRIA ALIMENTICIA    

Áreas generales de trabajo 200 300 500 

Procesos automáticos 150 200 300 

Decoración manual, inspección 300 500 750 

FUNDICIÓN    

Pozos de fundición 150 200 300 

Moldeado basto, elaboración basta de 

machos 

200 300 500 

Moldeo fino, elaboración de machos, 

inspección 

300 500 750 

TRABAJO EN VIDRIO Y 

CERÁMICA 

   

Zona de hornos 100 150 200 

Recintos de mezcla, moldeo, 

conformado y estufas 

200 300 500 

Terminado, esmaltado, envidriado 300 500 750 

Pintura y decoración 500 750 1000 

Afilado, lentes y cristalería, trabajo 

fino 

750 1000 1500 

TRABAJO EN HIERRO Y ACERO    

Plantas de producción que no 

requieren intervención manual 

50 100 150 

Plantas de producción que requieren 

intervención ocasional 

100 150 250 

Puestos de trabajo permanentes en 

plantas de producción 

200 300 500 

Plataformas de control e inspección 300 500 750 

INDUSTRIA DEL CUERO    

Áreas generales de trabajo 200 300 500 

Prensado, corte, costura y producción 

de calzado 

500 750 1000 

Clasificación, adaptación y control de 

calidad 

750 1000 1500 

TALLER DE MECÁNICA Y DE 

AJUSTE 

   

Trabajo ocasional 150 200 300 

Trabajo basto en banca y maquinado, 

soldadura 

200 300 500 

Maquinado y trabajo de media 

precisión en banco, máquinas 

generalmente automáticas 

300 500 750 

Maquinado y trabajo fino en banco, 500 750 1000 
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máquinas automáticas finas, 

inspección y ensayos 

Trabajo muy fino, calibración e 

inspección de partes pequeñas muy 

complejas 

1000 1500 2000 

TALLERES DE PINTURA Y 

CASETAS DE ROCIADO 

   

Inmersión, rociado basto 200 300 500 

Pintura ordinaria, rociado y terminado 300 500 750 

Pintura fina, rociado y terminado 500 750 1000 

Retoque y balanceo de colores 750 1000 1500 

Fábricas de papel    

Elaboración de papel y cartón 200 300 500 

Procesos automáticos 150 200 300 

Inspección y clasificación 300 500 750 

TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y 

ENCUADERNACIÓN DE LIBROS 

   

Recintos con máquinas de impresión 300 500 750 

Cuartos de composición y lecturas de 

prueba 

500 750 1000 

Pruebas de precisión, retoque y 

grabado 

750 1000 1500 

Reproducción del color e impresión 1000 1500 2000 

Grabado con acero y cobre 1500 2000 3000 

Encuadernación 300 500 750 

Decoración y estampado 500 750 1000 

INDUSTRIA TEXTIL    

Rompimiento de la paca, cardado, 

hilado 

200 300 500 

Giro, embobinamiento, enrollamiento 

peinado, tintura 

300 500 750 

Balanceo, rotación (conteos finos) 

entretejido, tejido 

500 750 1000 

Costura, desmoteo, inspección 750 1000 1500 

TALLERES DE MADERA Y 

FÁBRICAS DE MUEBLES 

   

Aserraderos 150 200 300 

Trabajo en banco y montaje 200 300 500 

Maquinado de madera 300 500 750 

Terminado e inspección final 500 750 1000 

OFICINAS    

Oficinas de tipo general, mecanografía 

y computación 

300 500 750 

Oficinas abiertas 500 750 1000 

Oficinas de dibujo 500 750 1000 

Salas de conferencia 300 500 750 
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HOSPITALES    

Salas    

Iluminación general 50 100 150 

Examen 200 300 500 

Lectura 150 200 300 

Circulación nocturna 3 5 10 

Salas de examen    

Iluminación general 300 500 750 

Inspección local 750 1000 1500 

Terapia intensiva    

Cabecera de la cama 30 50 100 

Observación 200 300 500 

Estación de enfermería 200 300 500 

Salas de operación    

Iluminación general 500 750 1000 

Iluminación local 10000 30000 100000 

Salas de autopsia    

Iluminación general 500 750 1000 

Iluminación local 5000 10000 15000 

Consultorios    

Iluminación general 300 500 750 

Iluminación local 500 750 1000 

Farmacia y laboratorios    

Iluminación general 300 400 750 

Iluminación local 500 750 1000 

ALMACENES    

Iluminación general:    

En grandes centros comerciales 500 750  

Ubicados en cualquier parte 300 500  

Supermercados 500 750  

COLEGIOS    

Salones de clase    

Iluminación general 300 500 750 

Tableros para emplear con tizas 300 500 750 

Elaboración de planos 500 750 1000 

Salas de conferencias    

Iluminación general 300 500 750 

Tableros 500 750 1000 

Bancos de demostración 500 750 1000 

Laboratorios 300 500 750 

Salas de arte 300 500 750 

Talleres 300 500 750 

Salas de asamblea 150 200 300 

Fuente: http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/conceptos-alumbrado-interior.html. Año 2011 
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3. Rangos de parada que afecta o no al MTBF Cause Codes.  

 

Tabla A.3 Rangos de parada que afecta o no al MTBF Cause Codes. 

 

 
Fuente: A Guide to Maintenance Key Performance Indicators, their Definitions and Usage Holcim HGRS 2003 
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4. Norma de iluminación para interiores. 

 

 

Ilustración A.1 Normas de iluminación para interiores. 

 

 
Fuente: Folletos con las normas Españolas UNE-EN 12464-1 AENOR Asociación Española De Normalización Y Certificación, 2003  
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5. Clasificaciones IP para gabinetes. 

 

 

Ilustración A.2 Clasificaciones IP para gabinetes. 

 

 
Fuente: Normas globales para gabinetes en la industria eléctrica, HOFFMAN A PENTAIR COMPANY, 2009 
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6. Tipos de gabinetes. 

 

 

Ilustración A.3 Tipos de gabinetes. 

 

 
 

Fuente: Normas globales para gabinetes en la industria eléctrica, HOFFMAN A PENTAIR COMPANY, 2009 
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7. Orden (n) de la armónica y THD sus tolerancias. 

Tabla A.4 Orden (n) de la armónica y THD sus tolerancias. 

 

ORDEN (n) DE LA 

ARMONICA Y THD 

TOLERANCIA |Vi´| o |THD´| 

(% respecto al voltaje nominal del punto de 

medición) 

V > 40 kV 

(otros puntos) 
V  40 kV 

(trafos de 

distribución) 

Impares no múltiplos de 3   

5 2.0 6.0 

7 2.0 5.0 

11 1.5 3.5 

13 1.5 3.0 

17 1.0 2.0 

19 1.0 1.5 

23 0.7 1.5 

25 0.7 1.5 

> 25 0.1 + 0.6*25/n 0.2 + 1.3*25/n 

Impares múltiplos de tres   

3 1.5 5.0 

9 1.0 1.5 

15 0.3 0.3 

21 0.2 0.2 

Mayores de 21 0.2 0.2 

Pares   

2 1.5 2.0 

4 1.0 1.0 

6 0.5 0.5 

8 0.2 0.5 

10 0.2 0.5 

12 0.2 0.2 

Mayores a 12 0.2 0.5 

THD 3 8 

Fuente: Regulación No. CONELEC – 004/01, “Calidad del Servicio Eléctrico de  

Distribución”, pág. 9 
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Anexo B. CODIFICACIÓN HAC. 

 

1. Resumen de codificación HAC. 

 

i. Introducción. 

 

Se hizo un pequeño esquema de la codificación HAC – HOLCIM ASSET CODE 

(Codificación de Activos de Holcim)41 el cual nos va ayudar con la correcta 

codificación de los equipos y de los planos del Complejo & Servicios y no se coloca 

completo el esquema de codificación por reserva de la planta 

 

ii. Esquema por Planta. 

 

 
 

iii. Esquema por Área. 

 

a. Centro de Costos. 

 

 

                                                 
41 HAC Manual - Holcim Asset Code Cement Plant Coding and base for Asset Management  August 2011, 

Revision No. V3.1 

ACB0.XXX-000.X.XXX.X.XX.X 
Centro de costos principales 

0 Todas las funciones principal 

1 Extracción de materia prima 

2 Preparación de materia prima 

3 Preparación de harina de crudo 

4 Fabricación de Clinker 

5 Molienda de cemento 

XXXX.XXX-000.X.XXX.X.XX.X 
Planta 

ACB0 Planta Cemento Guayaquil 

ASR0 Planta Cemento Latacunga 

KGU1 Planta Hormigones San Eduardo 

KGU3 Planta Hormigones Mirador Norte 

KMA2 Planta Hormigones Manta 

KMH1 Planta Hormigones Machala 

KQI1 Planta Hormigones Quito Norte 

KQI2 Planta Hormigones Quito Sur 

KQI3 Planta Hormigones Quito PIFO 

KAM1 Planta Hormigones Ambato 

HCHO Planta Agregados el Chorrillo 

HPIC Planta Agregado Picoazá 

HPIF Planta Agregados PIFO 

HAMB Planta Agregados La Península 
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b. Grupo Técnico. 

 

Servicios generales de la fábrica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACB0.DXX-000.X.XXX.X.XX.X 
C Control en el centro de coste. 

L Alumbrado en el centro de coste. 

O Auxiliares en el centro de coste. 

P Distribución de energía en el cc. 

0 Servicios generales de la fabrica 

3 Genr. y distribución de aire comprimido 

4 Calefc, ventilación, aire acondic. 

5 Limpieza 

6 Seguridad y prevención de accidentes 

7 Balanza mercancías entradas y salidas 

ACB0.XXX-000.X.XXX.X.XX.X Centro de costos auxiliares 

B Infraestructura, mantenimiento 

C Dirección de planta 

D Servicios generales de Planta 

E Potencia eléctrica y control 

F Gestión de piezas y Repuestos 

G Mantenimiento de planta /Taller 

H Control de calidad y laboratorio 

I Mantenimiento de móviles /garajes 

J Sistema de transporte interno 

M Tratamiento y distribución de aguas 

N Tratamiento de aguas residuales 

P Tratamiento de emisión de gas 

Q Tratamiento de residuos sólidos 

R Recuperación de Energía 

S Protección Medioambientales 
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Distribución eléctrica y control. 

 
Preparación/alimentación/distribución. Agua. 

 
 

c. Línea de Producción. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACB0.XXX-000.X.XXX.X.XX.X 

0 Línea general 

1 Línea 1 

2 Línea 2 

3 Línea 3 

4 Línea 4 

ACB0.MXX-000.X.XXX.X.XX.X 
C Control en el centro de coste. 

L Alumbrado en el centro de coste. 

O Auxiliares en el centro de coste. 

P Distribución de energía en el cc. 

0 Preparación/alimentac/distrib. Agua 

1 Alimentación con agua 

2 Prep. /distribución de agua potable 

3 Prep. Y distribución de agua proceso 

5 Sistema distribución de agua -incendio 

ACB0.EXX-000.X.XXX.X.XX.X 
C Control en el centro de coste. 

L Alumbrado en el centro de coste. 

O Auxiliares en el centro de coste. 

P Distribución de energía en el cc. 

0 Distribución eléctrica y control 

1 Transformador principal 

2 Distribución media 

tensión/transformador 

3 Distribución baja tensión y MC 

4 Alumbrado y tomas de corriente 

5 Automatización de planta 

6 Instrumentación, censores y Sist. 

Control 

7 Comunicación 

8 Accionamientos 

9 Cableado, puesta a tierra y protec. rayo 

F Sistema de detección de incendio 

G Central eléctrica/línea AT 
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d. Código del Activo. 

 

 

 

ACB0.XXX-000.X.XXX.X.XX.X 1A Soporte - Cables Media Tens. 

1B Soporte de Cables Baja Tens. 

1C Condensador, Compensación. 

1D Soporte de Cable Señalización. 

1E Puesta a Tierra y Pararrayos. 

1F Alumbrado, Lámparas. 

1H Cable de Media Tensión. 

1L Cable de Baja Tensión. 

1M Centro Control Motores (CCM). 

1N Tablero Distribución de Alum. 

1Q Interruptor de Alta Tensión. 

1S Distribución de Media Tensión. 

1T Transformador. 

1U Unidades Eléctricas Divers. 

1V Distribución de Bajo Tensión. 

1W Subestación. 

1X Motor de Alta Tensión. 

1Y Motor de Baja Tensión. 

1Z Motor de Velocidad Variable. 

ACB0.XXX-000.X.XXX.X.XX.X 
DB Depósito de Presión 

EM Enfriador de Evaporación 

EW Enfriador - Agua 

CA Compresor de Aire - General 

CN Compresor à Tornillo 

VE Ventilador 

VX Ventilador - Axial 

CP Compresor de Embolo,Pistón 

SZ Separador de Aceite 

LA Compresor de Láminas 

SD Separador de Agua 

BG Bomba de engranes 

BR Bomba de Membrana 

BM Bomba Centrífuga 

BZ Bomba Axial 

BS Bomba de Sumidero 

BU Bomba de Turbina 

BA Bomba de Agua 
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e. Cantidad de equipos. 

 

 
iv. Esquema por especialidad. 

 

a. Clasificación de Planos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACB0.XXX-000.X.XXX.X.XX.X 

G  General 

C  Civil 

M  Mecánico 

E   Eléctrico 

P   Proceso (Flow sheet) 

T  Geología 

H  Higiene y seguridad 

A  Medio Ambiente 

F  Formatos 

S  Estándares 

ACB0.XXX-000.X.XXX.X.XX.X 

: Contabiliza el número de activos de 

las mismas características Posible 

33, (números 9 y 24 alfabéticas) 

ACB0.XXX-000.X.XXX.X.XX.X 
2A Alimentación Ininterrupide CA. 

2B Cable Fibra Óptica. 

2C Tablero de Mando, Subsist. 

2F Sistema Alarma Incendio. 

2J Caja de Conexión E/S. 

2M Tablero de Control. 

2P Estación de Proceso (PLC). 

2R Repartidor, Cab.Entr./Salidas. 

3A Unidad de Climatización. 

3C Estructura en Hormigón. 

RT Recipiente,Tanque 

3E Estación Eléctrico,Edificio. 

3Q Edificio - Auxiliaras. 

3V Agua Potable 

3W Aguas Negras 
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b. Tipos de Planos. 

 

Planos de ingeniería General. 

 
 

Planos de ingeniería Civil. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACB0.XXX-000.C.XXX.X.XX.X C02_  Ingeniería de Detalle 

B00 b00 – Varios. 

B01 b01 – Movimiento de suelo. 

B02 b02 – Cimentación. 

B03 b03 – Saneamiento. 

B04 b04 – Estructura de Hormigón. 

B05 b05 – Estructura metálica. 

B06 b06 – Estructura mixta. 

B07 b07 – Cerramiento y fachada. 

B08 b08 – Arquitectura, planta, corte. 

B09 b09 – Instalaciones. 

B10 b10 – Carpintería. 
B11 b11 – Planilla de locales. 

ACB0.XXX-000.C.XXX.X.XX.X C01_ Ingeniería Básica 

A00 a00 – Varios. 

A01 a01 – Movimiento de suelo. 

A02 a02 – Cimentación. 

A03 a03 – Saneamiento. 

A04 a04 – Estructura de Hormigón. 

A05 a05 – Estructura metálica. 

A06 a06 – Estructura mixta. 

A07 a07 – Cerramiento y fachada. 

A08 a08 – Arquitectura, planta, corte. 

A09 a09 – Instalaciones. 

A10 a10 – Carpinteria. 

A11 a11 – Planilla de locales. 
 

ACB0.XXX-000.G.XXX.X.XX.X 

IVA civ – Lay-out. 

IVB civ – Varios. 

ECA mec – Lay-out. 

ECB mec – Varios. 

LEA ele – Lay-out. 
LEB ele – Varios. 
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Planos de ingeniería Mecánica. 

 

 
 

Planos de ingeniería Eléctrica. 

 

ACB0.XXX-000.E.XXX.X.XX.X E01_Ingeniería Básica 

C_ Sistema de control 

A00 aa – Armario de campo. 

A01 ab – Canales de cables, bandejas. 

A02 ac – Cemat. 

A03 ad – Diagrama de conexión. 

A04 ae – Diagrama unifilares. 

A05  af – Pl. Bornes. 

A06 ag – Pl. Cables. 

A07 ah - Programación PLC, diagrama. 

A08  ai - Scap. 

A09  aj - Topográfico. 

A10 ak -Varios. 
 

ACB0.XXX-000.M.XXX.X.XX.X M02_ Ingeniería de Detalle 

B00 b – Standard. 

B01 b – Cargas, ejes, replanteó. 

B02 b – Conjunto. 

B03 b – Subconjuntos. 

B04 b – Estructura, pasarelas, soportes. 

B05 b – Calderería, tolvas 

B06 b – Despolvamiento. 

B07 b – Tubería. 

B08 b – Aire comprimido 

B09 b – Hidráulica. 

B10 b – Piezas. 
B11 b – Varios. 

ACB0.XXX-000.M.XXX.X.XX.X M01_ Ingeniería Básica 

A00 a – Cargas, ejes, replanteó. 

A01 a – Conjunto. 

A02 a – Subconjuntos. 

A03 a – Estructura, pasarelas, soportes. 

A04 a – Calderería, tolvas. 

A05 a – Despolvamiento. 

A06 a – Tubería. 

A07 a – Aire comprimido. 

A08 a – Hidráulica. 

A09 a – Piezas. 

A10 a – Standard. 
A11 a – Varios. 
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ACB0.XXX-000.E.XXX.X.XX.X Básica (Alta tensión) 

G00 ga – Canales de cables, bandejas. 

G01 gb – Conjunto. 

G02 gc – Diagrama de conexión. 

G03 gd – Diagrama unifilares. 

G04 ge – Esquema funcionales. 

G05 gf – Partes y piezas. 

G06 gg – Pl. Bornes 

G07 gh – Pl. Cables. 

G08 gi – Subconjuntos. 

G09 gj – Topográfico. 

G10 gk – Varios. 

 

ACB0.XXX-000.E.XXX.X.XX.X C_ Media tensión 

E00 ea – Canales de cables, bandejas. 

E01 eb – Conjunto. 

E02 ec – Diagrama de conexión. 

E03 ed – Diagrama unifilares. 

E04 ee – Esquema funcionales. 

E05 ef – Motores eléctricos. 

E06 ef – Partes y piezas. 

E07 eh – Pl. Bornes. 

E08 ei – Pl. Cables. 

E09 ej – Subconjuntos. 

E10 ek – Topográfico. 

E11 el – Varios. 

 

ACB0.XXX-000.E.XXX.X.XX.X C _ Baja tensión 

C00 ca – Armario de campo. 

C01 cb – Canales de cables, bandejas. 

C02 cc – Centro control motores. 

C03 cd – Conjunto. 

C04 ce – Diagrama de conexión. 

C05 cf – Diagrama unifilares. 

C06 cg – Esquema funcionales. 

C07 ch – Motores eléctricos. 

C08 ci – Partes y piezas. 

C09 cj – Pl. Bornes. 

C10 ck – Pl. Cables. 

C11 cl – Subconjuntos. 

C12 cm – Topográfico. 

C13 cn – Varios. 
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ACB0.XXX-000.E.XXX.X.XX.X Básico (Red PC) 

M00 ma – Armario de campo. 

M01 mb – Canales de cables, bandejas. 

M02 mc – Diagramas de conexión. 

M03 md – Diagramas unifilares. 

M04 me – Pl. Bornes. 

M05 mf – Pl. Cables 

M06 mg – Topográficos. 

M07 mh – Varios. 

ACB0.XXX-000.E.XXX.X.XX.X Básico (Teléfonos, intercomunicadores) 

K00 ka – Armario de campo. 

K01 kb – Canales de cables,bandejas. 

K02 kc – Diagramas de conexión. 

K03 kd – Diagramas unifilares. 

K04 ke - Pl. Bornes. 

K05 kf – Pl. Cables. 

K06 kg – Topográficos. 

K07 kh – Varios. 

 

ACB0.XXX-000.E.XXX.X.XX.X Básico (Instrumentación) 

I00 ia – Actuadores eléctricos. 

I01 ib – Actuadores hidráulicos. 

I02 ic – Actuadores neumáticos. 

I03 id – Armario de campo. 

I04 ie – Canales de cables, bandejas. 

I05 if – Conjuntos. 

I06 ig – Diagramas de conexión. 

I07 ih – Diagramas unifilares. 

I08 ii – Esquema funcional, enclavamiento. 

I09 ij – Lazos de control electrónico. 

I10 ik – Lazos de control hidráulico. 

I11 il – Lazos de control neumático. 

I12 im – Partes o piezas. 

I13 in – Pl. Bornes 

I14 io – Pl. cables 

I15 ip – Subconjuntos. 

I16 iq – Topográficos. 

I17 ir – Varios. 
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ACB0.XXX-000.E.XXX.X.XX.X Estaciones transformadores 

U00 ua – Armario de campo. 

U01 ub – Canales de cables, bandejas. 

U02 uc – Conjuntos. 

U03 ud – Diagramas unifilares. 

U04 ue – Esquema funcional, 

enclavamiento. 

U05 uf – Lay-out. 

U06 ug – Partes o piezas. 

U07 uh – Pl. Bornes. 

U08 ui – Pl. Cables. 

U09 uj – Recintos y construcciones. 

U10 uk – Subconjuntos. 

U11 ul – Topográficos. 

U12 um – Ubicación física de equipos. 

U13 un – Varios. 
 

ACB0.XXX-000.E.XXX.X.XX.X Pararrayos 

S00 sa – Canales de cables, bandejas. 

S01 sb – Conjuntos. 

S02 sc – Diagramas unifilares. 

S03 sd – Partes o piezas. 

S04 se – Pl. bornes 

S05 sf – Pl. cables. 

S06 sg – Subconjuntos. 

S07 sh – Topográficos. 

S08 si – Varios. 
 

ACB0.XXX-000.E.XXX.X.XX.X Puesta a tierras 

Q00 qa – Armario de campo. 

Q01 qb – Canales de cables, bandejas. 

Q02 qc – Diagramas unifilares. 

Q03 qd – Partes o piezas 

Q04 qe – Pl. Bornes. 

Q05 qf – Pl. Cables. 

Q06 qg – Topográficos. 

Q07 qh – Varios. 
 

ACB0.XXX-000.E.XXX.X.XX.X Básico (Iluminación y tomas corriente) 

O00 oa – Armario de campo. 

O01 ob – Canales de cables, bandejas. 

O02 oc – Diagramas de conexión. 

O03 od – Diagramas unifilares. 

O04 oe – Esquemas funcionales. 

O05 of – Partes o piezas. 

O06 og – Pl. Bornes. 

O07 oh – Pl. Cables. 

O08 oi – Topográficos. 

O09 oj – Varios. 
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Planos de ingeniería Proceso. 

 
 

Planos de ingeniería Geología (T). 

 
Planos de ingeniería Higiene y seguridad. 

 
 

v. Esquema por Formato. 

 

 
 

vi. Esquema por número de planos. 

 

a. Número consecutivos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

ACB0.XXX-000.X.XXX.X.XX.X 

: Posible 974 planos de 

equipo o parte del mismo 

(99 posiciones numéricas 

y 875 alfabéticas) 

ACB0.XXX-000.X.XXX.X.XX.X 

A: ISO A4 (297x210 mm) 

B: ISO A3 (420x297 mm) 

C: ISO A2 (594x420 mm) 

D: ISO A1 (841x594 mm) 

E: ISO A1 (1189x841 mm) 

 

ACB0.XXX-000.H.XXX.X.XX.X 

YSA  hs – críticos. 

YSB  hs – Varios. 

 

ACB0.XXX-000.T.XXX.X.XX.X 

E0A geo – Generales. 

E0B geo – Actualizaciones. 

E0C geo – Planificaciones. 

E0D geo – Varios. 

ACB0.XXX-000.P.XXX.X.XX.X 

PRA   pro – Diagrama de  flujo. 

PRB   pro – Varios. 
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b. Numero de revisión. 

 

 
 

2. Codificación Actual del bom de SAP. 

 

Se verifica la jerarquía actual del BOM  y se le toma un pantallazo para su registro. 

Se verifica los códigos existentes con órdenes antiguas y cambios frecuentes se 

rastrea toda la información posible de la lista de material para tomar los actuales 

ordenarlos y eliminar los que no sirven. 

 

Luego se ingresa a la transacción para la modificación y se desligan los equipos que 

no sirven en la estructura del HAC  y se deja el principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACB0.XXX-000.X.XXX.X.XX.X 

: Posible 34, (números 10 

y 24 alfabéticas) 
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Ilustración B.1 Lista de estructura de ubicación técnica de complejo de 

servicios. 

 

 

Fuente: Tomados del Sistema SAP de Holcim S.A. Planta Guayaquil, 2012. 
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Ilustración B.2 Lista de estructura de ubicación técnica de complejo de 

servicios. 

 

 

Fuente: Tomados del Sistema SAP de Holcim S.A. Planta Guayaquil, 2012. 
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Ilustración B.3 Lista de estructura de ubicación técnica de complejo de 

servicios. 

 

 

Fuente: Tomados del Sistema SAP de Holcim S.A. Planta Guayaquil, 2012. 
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Ilustración B.4 Lista de estructura de ubicación técnica de complejo de 

servicios. 

 

 

Fuente: Tomados del Sistema SAP de Holcim S.A. Planta Guayaquil, 2012. 
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Ilustración B.5 Lista de estructura de ubicación técnica de complejo de 

servicios. 

 

 

Fuente: Tomados del Sistema SAP de Holcim S.A. Planta Guayaquil, 2012. 
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Ilustración B.6 Lista de estructura de ubicación técnica de complejo de 

servicios. 

 

 

Fuente: Tomados del Sistema SAP de Holcim S.A. Planta Guayaquil, 2012. 
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Ilustración B.7 Lista de estructura de ubicación técnica de complejo de 

servicios. 

 

 

Fuente: Tomados del Sistema SAP de Holcim S.A. Planta Guayaquil, 2012. 
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Ilustración B.8 Lista de estructura de ubicación técnica de complejo de 

servicios. 

 

 

Fuente: Tomados del Sistema SAP de Holcim S.A. Planta Guayaquil, 2012. 
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Ilustración B.9 Lista de estructura de ubicación técnica de complejo de 

servicios. 

 

 

Fuente: Tomados del Sistema SAP de Holcim S.A. Planta Guayaquil, 2012. 
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Ilustración B.10 Lista de estructura de ubicación técnica de complejo de 

servicios. 

 

 

Fuente: Tomados del Sistema SAP de Holcim S.A. Planta Guayaquil, 2012. 
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Ilustración B.11 Lista de estructura de ubicación técnica de complejo de 

servicios. 

 

 

Fuente: Tomados del Sistema SAP de Holcim S.A. Planta Guayaquil, 2012. 
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3. Codificación propuesta para el BOM de SAP. 

 

i. GENERALIDADES PARA LA NUEVA CODIFICACIÓN. 

 

Codificación Corregida del bom de SAP 

 

Para la creación del BOM tenemos que los conjuntos están ligados al equipo 

principal ejemplo: 

 

Como se conforma el nombre del conjunto. 

CB594EC1TRANSMIS01  

El nombre del conjunto estará conformado por 18 caracteres. 

Los 6 caracteres contendrán el nombre del HAC vemos en la parte superior 

CB594EC1 

Los 8 siguientes TRANSMIS tendrán una breve descripción del nombre del 

conjunto  

Los 2 últimos caracteres se refieren al número de conjunto si un equipo tendría más 

de dos conjunto de trasmisión el consiguiente seria el número 02. 

En el SAP el código HAC es usado para la identificar y definir la estructura técnica. 

No significa que todos los HAC definidos en planta deben estar registrados en la 

estructura Técnica como Ubicaciones Técnicas ni como Equipos en SAP. 

El código HAC es asignado a cada equipo en SAP mediante el uso del campo 

“Numero de Identificación Técnica”. 

Solo las UT a nivel de activo (nivel 5) pueden tener equipos instalados. 

Motores y Reductores no deberán ser UT, pero si son relevantes podrán ser definidos 

como equipos. 

Criterio para definir un equipo. 

“Cualquier motor eléctrico de potencia menor a 110kW deberá ser identificado 

como material. Cualquier reductor de potencia menor a 75kW deberá ser 

considerado como material. Acoplamientos deberán ser clasificados como material. 

Herramientas en general no deberán ser identificadas en la Estructura Técnica en 

SAP como equipos ni como materiales”42 

 

                                                 
42 MER.3.MAC.M29 Date: 09.05.2010 Version: 04 Spanish 
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Tabla B.1 Generación y distribución de aire comprimido. 

 

Código Descripción 

CB.D Servicios generales de la fábrica 

Grupo Descripción 

CB.D3 GENERACIÓN Y DISTRIB.DE AIRE COMPRIMIDO 

Línea Descripción 

CB.D31 GENERACIÓN Y DISTRIB.DE AIRE COMPRIMIDO Línea 1 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.2 Codificación Compresor Ppal. 1 Servicios Grales.  Planta Gye. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-CN1 10055480 
Compresor Ppal. 1 Servicios Grales.  

Planta Gye. 

Conjunto 

CBD31CN1TRANSMIS01 Conjunto transmisión Compresor 1 

CBD31CN1COMPRESI01 Conjunto Compresor 1 

CBD31CN1ENFRIAMIEN01 Conjunto Enfriamiento Compresor 1 

CBD31CN1FZA_CTRL01 
Conjunto Control & Fuerza 

Compresor 1 

Criticidad del equipo A 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

 

Tabla B.3 Codificación Compresor Ppal. 2 Servicios Grales.  Planta Gye. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-CN2 10055474 
Compresor Ppal. 2 Servicios Grales.  

Planta Gye 

Conjunto 

CBD31CN2TRANSMIS01 Conjunto transmisión Compresor 2 

CBD31CN2COMPRESI01 Conjunto Compresor 2 

CBD31CN2ENFRIAMIEN01 Conjunto Enfriamiento Compresor 2 

CBD31CN2FZA_CTRL01 
Conjunto Control & Fuerza 

Compresor 2 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 
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Tabla B.4 Codificación Compresor Ppal. 3 Servicios Grales.  Planta Gye. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-CN3 10055473 
Compresor Ppal. 3 Servicios Grales.  

Planta Gye 

Conjunto 

CBD31CN3TRANSMIS01 Conjunto transmisión Compresor  

CBD31CN3COMPRESI01 Conjunto Compresor 3 

CBD31CN3ENFRIAMIEN01 Conjunto Enfriamiento Compresor 3 

CBD31CN3FZA_CTRL01 
Conjunto Control & Fuerza 

Compresor 3 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

Tabla B.5 Codificación Compresor Ppal. 4 Servicios Grales.  Planta Gye. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-CN4 10055482 
Compresor Ppal. 4 Servicios Grales.  

Planta Gye 

Conjunto 

CBD31CN4TRANSMIS01 Conjunto transmisión Compresor  

CBD31CN4COMPRESI01 Conjunto Compresor 4 

CBD31CN4ENFRIAMIEN01 Conjunto Enfriamiento Compresor 4 

CBD31CN4FZA_CTRL01 
Conjunto Control & Fuerza 

Compresor 4 

Criticidad del equipo A 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

Tabla B.6 Codificación Compresor Ppal. 5 Servicios Grales.  Planta Gye. 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-CN5 10055481 
Compresor Ppal. 5 Servicios Grales. 

Planta Gye 

Conjunto 

CBD31CN5TRANSMIS01 Conjunto transmisión Compresor  

CBD31CN5COMPRESI01 Conjunto Compresor 5 

CBD31CN5ENFRIAMIEN01 Conjunto Enfriamiento Compresor 5 

CBD31CN5FZA_CTRL01 
Conjunto Control & Fuerza 

Compresor CN5 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 
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Tabla B.7 Codificación Tanque Pulmón A Sist. Aire Servic. Grales. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-DB1 10056792 
Tanque Pulmón A Sist. Aire Servic. 

Grales. 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.8 Codificación Tanque Pulmón B Sist. Aire Servic. Grales. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-DB2 10056793 Tanque Pulmón B Sist Aire Servic. Grales 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

 

Tabla B.9 Codificación Tanque Pulmón Taller de Mantenimiento Sist Aire  

Compress. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-DB3 10056794 
Tanque Pulmón Taller de Mantenimiento 

Sist Aire  Compress. 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.10 Codificación Tanque Pulmón B Sist. Aire Servic. Grales. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-DB4 10056795 
Tanque Pulmón Silo 4 de crudo Sist Aire  

Compress. 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 
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Tabla B.11 Codificación Tanque Pulmón Molino de crudo 1 Sist Aire  

Compress. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-DB5 10056796 
Tanque Pulmón Molino de crudo 1 Sist 

Aire  Compress. 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.12 Codificación Tanque Pulmón  Molino de crudo 2 Sist Aire  

Compress. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-DB6 10056797 
Tanque Pulmón Molino de crudo 2 Sist 

Aire  Compress. 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

 

Tabla B.13 Codificación Tanque Pulmón  Pre-calentador 1 Sist Aire  Compress. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-DB7 10056798 
Tanque Pulmón Pre-calentador 1 Sist Aire  

Compress. 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

 

Tabla B.14 Codificación Tanque Pulmón  Horno 1 (Pila 3) Sist Aire  Compress. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-DB8 10056799 
Tanque Pulmón Horno 1 (Pila 3) Sist Aire  

Compress. 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 
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Tabla B.15 Codificación Tanque Pulmón  Horno 2 Sist Aire  Compress. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-DB9 10056800 
Tanque Pulmón Horno 2 Sist Aire  

Compress. 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

 

Tabla B.16 Codificación Tanque Pulmón  Pre-calentador 2 Sist Aire  Compress. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-DBA 10056801 
Tanque Pulmón Pre-calentador 2 Sist Aire  

Compress. 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.17 Codificación Tanque Pulmón  Enfriadora 1 Sist Aire  Compress. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-DBB 10056802 
Tanque Pulmón Enfriadora 1 Sist Aire  

Compress. 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.18 Codificación Tanque Pulmón  Enfriadora 2 Sist Aire  Compress. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-DBC 10056803 
Tanque Pulmón Enfriadora 2 Sist Aire  

Compress. 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 
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Tabla B.19 Codificación Tanque Pulmón  Molino Cemento 1 Sist Aire  

Compress. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-DBD 10056804 
Tanque Pulmón Molino Cemento 1 Sist 

Aire  Compress. 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.20 Codificación Tanque Pulmón  Molino Cemento 2 Sist Aire  

Compress. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-DBE 10056805 
Tanque Pulmón Molino Cemento 2 Sist 

Aire  Compress. 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.21 Codificación Tanque Pulmón  Silo Cemento 1 Sist Aire  Compress. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-DBF 10056806 
Tanque Pulmón Silo Cemento 1 Sist Aire  

Compress. 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.22 Codificación Tanque Pulmón  Envasadoras Sist Aire  Compress. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-DBG 10056807 
Tanque Pulmón Envasadoras Sist Aire  

Compress. 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 
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Tabla B.23 Codificación Motor de media tensión Compresor Ppal. 1 Servicios 

Grales.  Planta Gye. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-1X1  
Motor de media tensión Compresor Ppal. 

1 Servicios Grales.  Planta Gye. 

Criticidad del equipo A 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.24 Codificación Motor de media tensión Compresor Ppal. 2 Servicios 

Grales.  Planta Gye. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-1X2  
Motor de media tensión Compresor Ppal. 

2 Servicios Grales.  Planta Gye. 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

 

Tabla B.25 Codificación Motor de media tensión Compresor Ppal. 3 Servicios 

Grales.  Planta Gye. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-1X3  
Motor de media tensión Compresor Ppal. 

3 Servicios Grales.  Planta Gye. 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

Tabla B.26 Codificación Motor de media tensión Compresor Ppal. 4 Servicios 

Grales.  Planta Gye. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-1X4  
Motor de media tensión Compresor Ppal. 

4 Servicios Grales.  Planta Gye. 

Criticidad del equipo A 

Fuente: Los Autores, 2012 
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Tabla B.27 Codificación sistema de control & instrumentación. 

 

Código Descripción 

CB.D Servicios generales de la fábrica 

Grupo Descripción 

CB.DC SISTEMA DE CONTROL & INSTRUMENTACIÓN 

Línea Descripción 

CB.DC1 Sistema de Control & Instrumentación Línea 1 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

 

Tabla B.28 Codificación UPS del sistema de control & Instrumentación Servic. 

Grales 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.DC1-2A1  
UPS del sistema de control & 

Instrumentación Servic. Grales 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.29 Codificación Trafo. Alim. Sistema de control  Servic. Grales 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.DC1-1T1  

Trafo. Alim. Sistema de control  Servic. 

Grales 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.30 Codificación Sistema de Instrumentación Servic. Grales. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.DC1-2I1  Sistema de Instrumentación Servic. Grales. 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 
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Tabla B.31 Codificación Esclavo Ppal. Cuarto Eléctrico Servic. Grales. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.DC1-2R1  
Esclavo Ppal. Cuarto Eléctrico Servic. 

Grales 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.32 Codificación Caja de Conexiones Entradas & salidas 2J1 Servic. 

Grales CN4 - CN5. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-2J1  
Caja de Conexiones Entradas & salidas 2J1 

Servic. Grales CN4 - CN5 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.33 Codificación Caja de Conexiones Entradas & salidas 2J2 Servic. 

Grales CN2 - CN3. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-2J2  
Caja de Conexiones Entradas & salidas 2J2 

Servic. Grales CN2 - CN3 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.34 Codificación Caja de Conexiones Entradas & salidas 2J3 Servic. 

Grales CN1 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D31-2J3  
Caja de Conexiones Entradas & salidas 2J3 

Servic. Grales CN1 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 
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Tabla B.35 Codificación Caja de Conexiones Entradas & salidas 2J1 Servic. 

Grales EM4 -EM5 - EM6. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M31-2J1  
Caja de Conexiones Entradas & salidas 2J1 

Servic. Grales EM4 -EM5 - EM6 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.36 Codificación Caja de Conexiones Entradas & salidas 2J2 Servic. 

Grales EM1 –EM2 – EM3. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M31-2J2  
Caja de Conexiones Entradas & salidas 2J2 

Servic. Grales EM1 –EM2 – EM3 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.37 Codificación Caja de Conexiones Entradas & salidas 2J3 Servic. 

Grales. C. Bombas. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M31-2J3  
Caja de Conexiones Entradas & salidas 2J3 

Servic. Grales. C. Bombas. 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.38 Codificación Caja de Conexiones Entradas & salidas 2J4 Servic. 

Grales. Cisterna. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M31-2J4  
Caja de Conexiones Entradas & salidas 2J4 

Servic. Grales. Cisterna 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 
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Tabla B.39 Codificación Distribución de Energía Servic. Grales. 

 

Código Descripción 

CB.D Servicios generales de la fábrica 

Grupo Descripción 

CB.DP Distribución de Energía Servic. Grales 

Línea Descripción 

CB.DP1 Distribución de Energía Servic. Grales Línea 1 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.40 Codificación Banco de Corrección. FP Servic Grales MNS. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.DP1-1C1 10056809 
Banco de Corrección. FP Servic 

Grales MNS 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

 

Tabla B.41 Codificación Centros de Motores Servic. Grales MNS. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.DP1-1M1  
Centros de Motores Servic. Grales 

MNS 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

 

Tabla B.42 Codificación Centros de Motores Servic. Grales MNS. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.DP1-1S1 10056796 
Interrup 4,16Kv Compres 1 Planta 

Gye 

Conjunto 
CBDP11S1POTENCIA01 Conjunto Potencia de MT 

CBDP11S1CONTROL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo A 

Fuente: Los Autores, 2012 
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Tabla B.43 Codificación Interrup 4,16Kv Compres 2 Planta Gye. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.DP1-1S2 10056798 
Interrup 4,16Kv Compres 2 Planta 

Gye 

Conjunto 
CBDP11S2POTENCIA01 Conjunto Potencia de MT 

CBDP11S2CONTROL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo A 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

 

Tabla B.44 Codificación Interrup 4,16Kv Compres 3 Planta Gye. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.DP1-1S3 10056800 
Interrup 4,16Kv Compres 3 Planta 

Gye 

Conjunto 
CBDP11S3POTENCIA01 Conjunto Potencia de MT 

CBDP11S3CONTROL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo A 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.45 Codificación Interrup 4,16Kv Compres 4 Planta Gye. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.DP1-1S4 10056811 
Interrup 4,16Kv Compres 4 Planta 

Gye 

Conjunto 
CBDP11S4POTENCIA01 Conjunto Potencia de MT 

CBDP11S4CONTROL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo A 

Fuente: Los Autores, 2012 
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Tabla B.46 Codificación Interrup 4,16Kv Trafo Auxiliares Servic. Grales. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.DP1-1S5  
Interrup 4,16Kv Trafo Auxiliares 

Servic. Grales 

Conjunto 
CBDP11S5POTENCIA01 Conjunto Potencia de MT 

CBDP11S5CONTROL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo A 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

 

Tabla B.47 Codificación Trafo. Alim. Auxiliares MNS  Servic. Grales. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.DP1-1T1 10056804 
Trafo. Alim. Auxiliares MNS  

Servic. Grales 

Conjunto 

CBDP11T1POTENCIA01 Conjunto Potencia de MT 

CBDP11T1ENFRIAMIEN01 Conjunto Enfriamiento 

CBDP11T1FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo A 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.48 Codificación Distribuidor de 480v Aliment MNS. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.DP1-1V1 10056805 Distribuidor de 480v Aliment MNS 

Conjunto CBDP11V1 FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo A 

Fuente: Los Autores, 2012 
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Tabla B.49 Codificación Distribuidor 480v Acoplan. MNS. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.DP1-1V2 10056806 Distribuidor 480v Acoplan. MNS 

Conjunto CBDP11V2 FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo A 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.50 Codificación Distribuidor de 480v Transfer Generador. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.DP1-1V3 10056807 
Distribuidor de 480v Transfer 

Generador 

Conjunto CBDP11V3 FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo A 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.51 Codificación Interruptor de 480v Aliment CN5. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.DP1-1V4 10056808 Interruptor de 480v Aliment CN5 

Conjunto CBDP11V4 FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.52 Codificación A/C 120KBTU Cuarto Elect. Servic. Grales. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.DP1-3A1  
A/C 120KBTU Cuarto Elect. Servic. 

Grales 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 
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Tabla B.53 Codificación Cuarto Eléctrico Servicios Generales Planta GU. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.D01-3E1  
Cuarto Eléctrico Servicios Generales 

Planta GU 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

Tabla B.54 Codificación Trafo. Alim. Sistema de Control  Servic. Grales. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.DL1-1T1  

Trafo. Alim. Sistema de Control  

Servic. Grales 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

Tabla B.55 Codificación Sist. Alumbrad Tablero de Distribución de Alumbrado 

Servic. Grales & Perimetral. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.DL1-1N1  Sist. Alumbrad Tablero de 

Distribución de Alumbrado Servic. 

Grales & Perimetral 

Conjunto 
CBDL11N1 LUMINARI01 Conjunto Luminarias 

CBDL11N1 FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

Tabla B.56 Codificación Preparación/distribución de agua potable. 

 

Código Descripción 

CB.M Preparación/alimentación. y distrib. de agua 

Grupo Descripción 

CB.M2 Preparación/distribución de agua potable 

Línea Descripción 

CB.M21 Preparación Distribución de agua potable Línea 1 

Fuente: Los Autores, 2012 
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Tabla B.57 Codificación Cisterna agua potable planta Guayaquil. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M21-RT1 10056611 
Cisterna agua potable planta 

Guayaquil 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

Tabla B.58 Codificación Potabilizador agua planta Guayaquil. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M21-3W1 10055245 Potabilizador agua planta Guayaquil 

Conjunto CBM213W1 FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

Tabla B.59 Codificación Bomba Ppal. Entrada para agua planta Guayaquil. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M21-BU1 10055462 
Bomba Ppal. entrada para agua 

planta Guayaquil 

Conjunto 

CBM21BU1MOTRIZ01 Conjunto de Motriz electromecánico 

CBM21BU1BOMBEO01 Conjunto de Bombeo 

CBM21BU1FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo D 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.60 Codificación Bomba Backup entrada para agua planta Guayaquil. 

 
Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M21-BU2 10055461 
Bomba Backup entrada para agua 

planta Guayaquil 

Conjunto 

CBM21BU2MOTRIZ01 Conjunto de Motriz electromecánico 

CBM21BU2BOMBEO01 Conjunto de Bombeo 

CBM21BU2FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo D 

Fuente: Los Autores, 2012 
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Tabla B.61 Codificación Bomba Ppal. agua potable ofic. Comed. Ablandad.. 

 
Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M21-BU3 10055464 
Bomba Ppal. agua potable ofic. 

Comed. Ablandad. 

Conjunto 

CBM21BU3MOTRIZ01 Conjunto de Motriz electromecánico 

CBM21BU3BOMBEO01 Conjunto de Bombeo 

CBM21BU3FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo D 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

Tabla B.62 Codificación Bomba Backup agua potable ofic. Comed. Ablandad. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M21-BU4 10055464 
Bomba Backup agua potable ofic. 

Comed. Ablandad. 

Conjunto 

CBM21BU4MOTRIZ01 Conjunto de Motriz electromecánico 

CBM21BU4BOMBEO01 Conjunto de Bombeo 

CBM21BU4FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo D 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

Tabla B.63 Codificación Sistema distribución tratamiento. agua potable. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M21-DB1 10055244 
Sistema distribución tratamiento. 

agua potable 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

Tabla B.64 Codificación Tanque metálico entrada Sist. abasto agua. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M21-TL1 10054200 
Tanque metálico entrada Sist. abasto 

agua 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

 



353 

 

Tabla B.65 Codificación Preparación. y distribución de agua proceso. 

 

Código Descripción 

CB.M Preparación/alimenta. y distrib. de agua 

Grupo Descripción 

CB.M3 Preparación. y distribución de agua proceso 

Línea Descripción 

CB.M31 Preparación Distribución de agua proceso Línea 1 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.66 Codificación Cisterna agua industrial. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M31-RT1 10056609 Cisterna agua industrial. 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

 

Tabla B.67 Codificación Cisterna agua enfriamiento. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M31-RT2 10056610 Cisterna agua enfriamiento. 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.68 Codificación Cisterna agua residual. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M31-RT3 10131453 Cisterna agua residual. 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 
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Tabla B.69 Codificación Ablandador .agua potab.1 a evaporador 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M31-3V1 10055248 
Ablandador .agua potab.1 a 

evaporador 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.70 Codificación Ablandador .agua potab.2 a evaporador. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M31-3V2 10055246 
Ablandador .agua potab.2 a 

evaporador. 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

 

Tabla B.71 Codificación Bomba. Pozo agua Planta Guayaquil. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M31-BS1 10098347 Bomba. Pozo agua Planta Guayaquil. 

Conjunto 

CBM31BS1MOTRIZ01 Conjunto de Motriz electromecánico 

CBM31BS1BOMBEO01 Conjunto de Bombeo 

CBM31BS1FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.72 Codificación Bomba Laguna Alimentación Agua Indus. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M31-BU1 10055431 
Bomba Laguna Alimentación Agua 

Indus. 

Conjunto 

CBM31BU1MOTRIZ01 Conjunto de Motriz electromecánico 

CBM31BU1BOMBEO01 Conjunto de Bombeo 

CBM31BU1FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 
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Tabla B.73 Codificación Bomba Extracción cisterna Agua residual. 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M31-BU2 10055430 
Bomba Extracción cisterna Agua 

residual. 

Conjunto 

CBM31BU2MOTRIZ01 Conjunto de Motriz electromecánico 

CBM31BU2BOMBEO01 Conjunto de Bombeo 

CBM31BU2FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 
Tabla B.74 Codificación Bomba Alimentación Potabilizador. 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M31-BU3 10055465 Bomba Alimentación Potabilizador. 

Conjunto 

CBM31BU3MOTRIZ01 Conjunto de Motriz electromecánico 

CBM31BU3BOMBEO01 Conjunto de Bombeo 

CBM31BU3FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

Tabla B.75 Codificación Bomba 1 Agua Indus al Precal L1. 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M31-BU4 10055460 Bomba 1 Agua Indus al Precal L1. 

Conjunto 

CBM31BU4MOTRIZ01 Conjunto de Motriz electromecánico 

CBM31BU4BOMBEO01 Conjunto de Bombeo 

CBM31BU4FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

Tabla B.76 Codificación Bomba 2 Agua Indus al Precal L1. 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M31-BU5 10055459 Bomba 2 Agua Indus al Precal L1. 

Conjunto 

CBM31BU5MOTRIZ01 Conjunto de Motriz electromecánico 

CBM31BU5BOMBEO01 Conjunto de Bombeo 

CBM31BU5FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 
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Tabla B.77 Codificación Bomba Ppal. Descarga Agua Enfría a Planta GU. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M31-BU6 10055458 
Bomba Ppal. Descarga Agua Enfría a 

Planta GU. 

Conjunto 

CBM31BU6MOTRIZ01 Conjunto de Motriz electromecánico 

CBM31BU6BOMBEO01 Conjunto de Bombeo 

CBM31BU6FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.78 Codificación Bomba Back-up descarga Agua Enfría a Planta GU. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M31-BU7 10055457 
Bomba Back-up descarga Agua 

Enfría a Planta GU. 

Conjunto 

CBM31BU7MOTRIZ01 Conjunto de Motriz electromecánico 

CBM31BU7BOMBEO01 Conjunto de Bombeo 

CBM31BU7FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.79 Codificación Bomba Extracción Agua Indus a Enfri. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M31-BU8 10130527 
Bomba Extracción Agua Indus a 

Enfri. 

Conjunto 

CBM31BU8MOTRIZ01 Conjunto de Motriz electromecánico 

CBM31BU8BOMBEO01 Conjunto de Bombeo 

CBM31BU8FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo C 

Fuente: Los Autores, 2012 
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Tabla B.80 Codificación Evaporador Enfrían 1 Servic Grales. 

 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M31-EM1 10055254 Evaporador Enfrían 1 Servic Grales. 

Conjunto 

CBM31EM1MOTRIZ01 Conjunto de Motriz electromecánico 

CBM31EM1BOMBEO01 Conjunto de Bombeo 

CBM31EM1TRANSMIS01 Conjunto Transmisión 

CBM31EM1PROPULSI01 Conjunto Propulsión 

CBM31EM1FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

Tabla B.81 Codificación Evaporador Enfrían 2 Servic Grales. 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M31-EM2 10055253 Evaporador Enfrían 2 Servic Grales. 

Conjunto 

CBM31EM2MOTRIZ01 Conjunto de Motriz electromecánico 

CBM31EM2BOMBEO01 Conjunto de Bombeo 

CBM31EM2TRANSMIS01 Conjunto Transmisión 

CBM31EM2PROPULSI01 Conjunto Propulsión 

CBM31EM2FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.82 Codificación Evaporador Enfrían 3 Servic Grales. 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M31-EM3 10055252 Evaporador Enfrían 3 Servic Grales 

Conjunto 

CBM31EM3MOTRIZ01 Conjunto de Motriz electromecánico 

CBM31EM3BOMBEO01 Conjunto de Bombeo 

CBM31EM3TRANSMIS01 Conjunto Transmisión 

CBM31EM3PROPULSI01 Conjunto Propulsión 

CBM31EM3FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 
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Tabla B.83 Codificación Evaporador Enfrían 4 Servic Grales. 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M31-EM4 10055251 Evaporador Enfrían 4 Servic Grales 

Conjunto 

CBM31EM4MOTRIZ01 Conjunto de Motriz electromecánico 

CBM31EM4BOMBEO01 Conjunto de Bombeo 

CBM31EM4TRANSMIS01 Conjunto Transmisión 

CBM31EM4PROPULSI01 Conjunto Propulsión 

CBM31EM4FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla B.84 Codificación Evaporador Enfrían 5 Servic Grales. 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M31-EM5 10055250 Evaporador Enfrían 5 Servic Grales 

Conjunto 

CBM31EM5MOTRIZ01 Conjunto de Motriz electromecánico 

CBM31EM5BOMBEO01 Conjunto de Bombeo 

CBM31EM5TRANSMIS01 Conjunto Transmisión 

CBM31EM5PROPULSI01 Conjunto Propulsión 

CBM31EM5FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

 

Tabla B.85 Codificación Evaporador Enfrían 3 Servic Grales. 

Ubica. Técnic. Equipo Descripción 

CB.M31-EM6 10055249 Evaporador Enfrían 6 Servic Grales 

Conjunto 

CBM31EM6MOTRIZ01 Conjunto de Motriz electromecánico 

CBM31EM6BOMBEO01 Conjunto de Bombeo 

CBM31EM6TRANSMIS01 Conjunto Transmisión 

CBM31EM6PROPULSI01 Conjunto Propulsión 

CBM31EM6FZA_CTRL01 Conjunto control y Fuerza 

Criticidad del equipo B 

Fuente: Los Autores, 2012 
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Anexo C. Seguridad y Riesgo Eléctrico. 

 

1. Puntos de aislamiento y bloqueo múltiples del área complejo de servicios. 

 

 

Tabla C.1 Puntos de aislamiento y bloqueo Transformador Complejo & 

Servicios. 

 
Fecha : 10.11.2012 

HAC : CB.DP1-1T1 
 

 
 

Puntos de  Bloqueo para Trabajos en el Transformador Principal. 

# Descripción HAC Tipo de 

energía 

Ubicación Ilustración Comentarios 

1 

Interruptor 

Transformad

or principal 

del complejo 

& servicios 

DP1-

1S5     

(DP1-

1T1) 

Eléctrica 

Interruptor 

de 5kV del 

ubicado 

Subestació

n principal 

del 

Complejo 

& 

Servicios.  
 

 

Verificar que 

las 

indicaciones 

del medidor se 

hagan cero. 

(Sacar los 

fusibles) 

2 

Interruptor 

salida 

Transformad

or principal 

del complejo 

& servicios 

DP1-

1V1     

(DP1-

1T1) 

Eléctrica 

Breaker en 

la 

Subestació

n principal 

del 

Complejo 

& 

Servicios.  

Observar 

procedimiento 

visual más 

adelante 

3 

Interruptor de 

acople al 

MCC de 

complejo & 

servicios 

DP1-

1V2 
Eléctrica 

Breaker en 

la 

Subestació

n principal 

del 

Complejo 

& 

Servicios. 
 

Observar 

procedimiento 

visual más 

adelante 

Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla C.2 Puntos de aislamiento y bloqueo de los compresores de planta. 

 

Fecha : 10.11.2012 

HAC : CB.D31-CN1 
 

 
 

Puntos de  Bloqueo para Trabajos en el Transformador Principal. 

# Descripción HAC Tipo de 

energía 

Ubicación Ilustración Comentarios 

1 

Motor 

principal del 

compresor 

DP1-

1S1     

(D31-

CN1) 

Cinética, 

Térmica 

Interruptor 

de 5kV del 

ubicado 

Subestació

n principal 

del 

Complejo 

& 

Servicios.  

 

 

Verificar que 

las 

indicaciones 

del medidor se 

hagan cero. 

(Sacar los 

fusibles) 

2 

Motor 

auxiliar 

Ventiladores 

del 

compresor 

CN1. 

D31-

CN1.

M2      

Cinética 

Breaker en 

la 

Subestació

n principal 

del 

Complejo 

& 

Servicios. 

 

Importante: El 

interruptor 

debe quedar en 

la posición que 

muestra la 

imagen, de lo 

contrario 

existe la 

posibilidad de 

extraer el 

cubículo 

bloqueado. 

3 

Salida de arie 

del 

compresor 

CN1. 

D31-

CN1 

Neumátic

a 

A la salida 

del 

compresor 
 

Se debe 

despresurizar 

el compresor 

Este mismo procedimiento se repetiría para el compresor 2, 3, 4 
Fuente: Los Autores, 2012. 
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Tabla C.3 Puntos de aislamiento y bloqueo de los evaporadores de planta. 

 

Fecha : 10.11.2012 

HAC : CB.M31-EVX 
 

 
 

Puntos de  Bloqueo para Trabajos en el Transformador Principal. 

# Descripción HAC Tipo de 

energía 

Ubicación Ilustración Comentarios 

1 

Bomba para 

el agua en el 

evaporador 

M31-

BUX 

Hidráulic

a 

Breaker en 

la 

Subestació

n principal 

del 

Complejo 

& Servicios 

y/o Lis de 

Campo.  

 

 

2 

Ventilador 

Axial para el 

evaporador 

M31-

VEX 

 

 

 

 

Cinética 

Breaker en 

la 

Subestació

n principal 

del 

Complejo 

& Servicios 

y/o Lis de 

Campo. 
 

 

3 
Evaporadores 

de planta. 

M31-

EMX 

Hidráulic

a 

Llaves al 

pie del 

evaporador. 

 

 

Abrir la llave  

 

Cerrar la llave  
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4 
Evaporadores 

de planta. 

M31-

EMX 

Hidráulic

a 

Llaves que 

alimenta al 

evaporador. 

 

En el caso de 

cambiar el 

serpentin se 

requiere Cerrar 

la llave de 

entrada al 

evaporador 

 

En el caso de 

cambiar el 

serpentin se 

requiere Cerrar 

la llave de 

salida al 

evaporador 

Este mismo procedimiento se repetiría para los  evaporadores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

Tabla C.4 Procedimiento de cómo des-energizar el interruptor en el MNS. 

 

Paso 1 Paso 2 

  

Paso 3 Paso 4 

  

Paso 5 Paso 6 
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Fuente: Los Autores, 2012. 
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Anexo D. Planos Generales del área. 

 

1- Plano  de vista general. ACB0.D01-000.C.A08.C.01.1 

2- Plano de Cuarto Eléctrico ACB0.D01-000.E.C01.C.01.1 

3- Plano de Cuarto Eléctrico Estructural ACB0.D01-000.C.B02.B.01.1 

4- Plano Del unifilar Planta Gye. ACB0.EG0-000.E.G03.A.02.6 

5- Plano del unifilar del Complejo de Servicios ACB0.DP1-3E1.E.G03.A.01.2 

6- Planos del recorrido de voltaje-UPS ACB0.DP1-000.E.C06.A.01.2 

7- Plano esquemático de Profi-bus ACB0.DP1-000.E.A06.B.01.1 

8- Plano Unifilar de Voltaje-UPS ACB0.DP1-000.E.C04.A.01.1 

9- Plano esquemático de la Transferencia ACB0-DP1-1VX.E.C06.B.1.1 

10- Planos de luminarias del Área ACB0.D01-000.E.O03.C.01.1 

  



365 

 

 
Anexo E. Obtención de Datos Eléctricos. 

 

1- Datos de Placas de los motores E00 Motor-Consumer List.  
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Anexo F. Obtención y Análisis de Circuitos de Motores. 

 

 

Tabla F.1 Resumen de datos de compresor CB.D31-CN1. 

 

 

 
ASSET: CB.D31-CN1 –COMPRENSOR DE TORNILLO 1 

PLANTA GYE. 

Ubicación. Compresor de tornillo 1 planta Gye Análisis Dinámico y Estático. 

Condición. Verde. 

RESUMEN DE LA OBTENCION DE DATOS. 

 
Fuente: Los Autores, 2012. 

 

 

En el análisis estático no se colocan las gráficas sino los valores en la tabla de 

resumen de la obtención de datos.  
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Tabla F.2 Resumen de Calidad de Energía de compresor CB.D31-CN1. 

 

CALIDAD DE ENERGÍA. 

RESUMEN. 

 

ARMONICOS DE VOLTAJE Y CORRIENTE. 

 

POTENCIA INSTANTANEA. 
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DOMINIO EN EL TIEMPO DE LA CORRIENTE. 

 

 

 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla F.3 Severidad de Calidad de Energía de compresor CB.D31-CN1. 

 

TABLA DE SEVERIDAD 

I1 A

I3 0.5007 A I3% 0.15 %

I5 1.2684 A I5% 0.38 %

I7 0.5007 A I7% 0.15 %

I11 1.1683 A I11% 0.35 %

I35 1.5021 A I35% 0.45 %

I37 1.669 A I37% 0.5 %

Irms 333.80 A THDI 0.87 %

El equipo excede su consumo en 

0.01 A

A
rm

o
n

ic
o
s El déficit generado por el equipo en 

el año es     $ 3.55

Ppal 333.79

 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Nota: Observaciones, Conclusiones y Actuaciones se verán reflejadas en el capítulo 

5. 
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Tabla F.4 Resumen de datos de compresor CB.D31-CN5. 

 

 

 
ASSET: CB.D31-CN5 –COMPRENSOR DE TORNILLO 5 PLANTA 

GYE. 

Ubicación. Compresor de tornillo 5 planta Gye Análisis Dinámico. 

Condición. Anaranjado. 

RESUMEN DE LA OBTENCION DE DATOS. 

 
Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

En el análisis estático no se colocan las gráficas sino los valores en la tabla de 

resumen de la obtención de datos.  
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Tabla F.5 Resumen de Calidad de Energía de compresor CB.D31-CN5. 

 

CALIDAD DE ENERGÍA. 

RESUMEN. 

 

ARMONICOS DE VOLTAJE Y CORRIENTE. 

 

POTENCIA INSTANTANEA. 
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DOMINIO EN EL TIEMPO DE LA CORRIENTE. 

 

 

 

Fuente: Los Autores, 2012 

 

 

Tabla F.6 Severidad de Calidad de Energía de compresor CB.D31-CN5. 

 

TABLA DE SEVERIDAD 

I1 A

I3 0.8345 A I3% 0.25 %

I5 2.6703 A I5% 0.8 %

I7 2.4033 A I7% 0.72 %

I11 1.5021 A I11% 0.45 %

I35 1.8358 A I35% 0.55 %

I37 2.1696 A I37% 0.65 %

Irms 333.83 A THDI 1.47 %

El equipo excede su consumo en 

0.04 A

A
rm

o
n

ic
o
s El déficit generado por el equipo en 

el año es     $ 9.97

Ppal 333.79

 

 

 

Nota: Observaciones, Conclusiones y Actuaciones se verán reflejadas en el capítulo 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 



372 

 

Ilustración F.1 Resumen de los análisis de los Motores de los Compresores. 

 

 

Fuente: Reporte descargado del MCEgold 5.1.0, 2013 
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Ilustración F.2 Resumen de los análisis de los Motores de los Evaporadores & 

bombas. 

 

 

Fuente: Reporte descargado del MCEgold 5.1.0, 2013 
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Anexo G. Obtención y Análisis de Imágenes Térmicas. 

 

 

Tabla G.1 Análisis de la imagen térmica del colchón de hidrogeno CB.DP1-1T1. 

 

Ubicación. Cámara de Transformación de Servicios Generales

Condición. verde

CB.DP1-1T1. TRANSFORMADOR DE SERVICIOS 

GENERALES

 

IMAGEN IR PERFIL TEMPERATURA 

 

 

ANÁLISIS TÉRMICO 

Perfil de 

Aceite 
44.95 ºC Humedad N/A Carga Instalada 1100 A 

Colchón de 

Hidrógeno 
 41.46 ºC Emisividad 0,92 Potencia Instalada 2000 KVA 

Cuba  48.15 ºC Tem. Ambiente 33,00 ºC Fecha inspección 02/08/2012 

TABLA DE SEVERIDAD 

NIVEL

CLASIFICACIÓN NETA

ACCIÓN

POSIBLE DEFICIENCIA

SE REQUIERE MÁS INFORMACIÓN

1

 
Fuente: Los Autores, 2012. 

 

Observaciones, conclusiones y actuaciones se verán reflejados en el capítulo #5. 
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 Tabla G.2 Análisis de la imagen térmica del Bobinado CB.DP1-1T1. 

 

Ubicación. Cámara de Transformación de Servicios Generales

Condición. verde

CB.DP1-1T1. TRANSFORMADOR DE SERVICIOS 

GENERALES

 

IMAGEN IR PERFIL TEMPERATURA 

 
 

ANÁLISIS TÉRMICO 

Perfil max 46.21 ºC Humedad N/A Carga Instalada 1100 A 

Perfil med   Emisividad 0,92 Potencia Instalada 2000 KVA 

Perfil min  44.93 ºC Tem. Ambiente 33,00 ºC Fecha inspección 02/08/2012 

TABLA DE SEVERIDAD 

NIVEL

CLASIFICACIÓN NETA

ACCIÓN

POSIBLE DEFICIENCIA

SE REQUIERE MÁS INFORMACIÓN

1

 
Fuente: Los Autores, 2012. 

 

Observaciones, conclusiones y actuaciones se verán reflejados en el capítulo #5. 
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Tabla G.3 Análisis de la imagen térmica del radiador parte alta CB.DP1-1T1. 

 

Ubicación. Cámara de Transformación de Servicios Generales

Condición. verde

CB.DP1-1T1. TRANSFORMADOR DE SERVICIOS 

GENERALES

 

IMAGEN IR PERFIL TEMPERATURA 

 

 

ANÁLISIS TÉRMICO 

Perfil max 46.21 ºC Humedad N/A Carga Instalada 1100 A 

Perfil med   Emisividad 0,92 Potencia Instalada 2000 KVA 

Perfil min  44.93 ºC Tem. Ambiente 33,00 ºC Fecha inspección 02/08/2012 

TABLA DE SEVERIDAD 

NIVEL

CLASIFICACIÓN NETA

ACCIÓN

POSIBLE DEFICIENCIA

SE REQUIERE MÁS INFORMACIÓN

1

 
Fuente: Los Autores, 2012. 

 

Observaciones, conclusiones y actuaciones se verán reflejados en el capítulo #5. 
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Tabla G.4 Análisis de la imagen térmica del radiador parte baja CB.DP1-1T1. 

 

Ubicación. Cámara de Transformación de Servicios Generales

Condición. verde

CB.DP1-1T1. TRANSFORMADOR DE SERVICIOS 

GENERALES

 

IMAGEN IR PERFIL TEMPERATURA 

 

 

ANÁLISIS TÉRMICO 

Perfil max 46.21 ºC Humedad N/A Carga Instalada 1100 A 

Perfil med   Emisividad 0,92 Potencia Instalada 2000 KVA 

Perfil min  44.93 ºC Tem. Ambiente 33,00 ºC Fecha inspección 02/08/2012 

TABLA DE SEVERIDAD 

NIVEL

CLASIFICACIÓN NETA

ACCIÓN

POSIBLE DEFICIENCIA

SE REQUIERE MÁS INFORMACIÓN

1

 
Fuente: Los Autores, 2012. 

 

Observaciones, conclusiones y actuaciones se verán reflejados en el capítulo #5. 
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Tabla G.5 Análisis de la imagen térmica del MCC puerta 1 CB.DP1-1M1. 

 

Ubicación. Cuarto Eléctricos de Tableros Servicios Generales

Condición. verde

CB.DP1-1M1. CENTRO DE CONTROL DE 

MOTORES DE SERVICIOS GENERALES

 

IMAGEN IR PERFIL TEMPERATURA 

 

 

ANÁLISIS TÉRMICO 

Perfil max 23,16 ºC Humedad N/A Amps L1 1,96 A 

Perfil med   Emisividad 1,00 Amps L2 1,96 A 

Perfil min  23,16 ºC Tem. Ambiente 24,95 ºC Amps L3 1,96 A 

TABLA DE SEVERIDAD 

NIVEL

CLASIFICACIÓN NETA

ACCIÓN

POSIBLE DEFICIENCIA

SE REQUIERE MÁS INFORMACIÓN

1

 
Fuente: Los Autores, 2012. 

 

Observaciones, conclusiones y actuaciones se verán reflejados en el capítulo #5. 

 

 

 

 

 

 

 



379 

 

 

Tabla G.6 Análisis de la imagen térmica del MCC puerta 2 CB.DP1-1M1. 

 

Ubicación. Cuarto Eléctricos de Tableros Servicios Generales

Condición. verde

CB.DP1-1M1. CENTRO DE CONTROL DE 

MOTORES DE SERVICIOS GENERALES

 

IMAGEN IR PERFIL TEMPERATURA 

 

 

ANÁLISIS TÉRMICO 

Perfil max 33.88 ºC Humedad N/A Amps L1 234 A 

Perfil med   Emisividad 1 Amps L2 234 A 

Perfil min  32.93 ºC Tem. Ambiente 24.95 ºC Amps L3 234 A 

TABLA DE SEVERIDAD 

NIVEL

CLASIFICACIÓN NETA

ACCIÓN

POSIBLE DEFICIENCIA

SE REQUIERE MÁS INFORMACIÓN

1

 
Fuente: Los Autores, 2012. 

 

Observaciones, conclusiones y actuaciones se verán reflejados en el capítulo #5. 
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Tabla G.7 Análisis de la imagen térmica Alimentación al MCC CB.DP1-1M1. 

 

Ubicación. Cuarto Eléctricos de Tableros Servicios Generales

Condición. verde

CB.DP1-1M1. CENTRO DE CONTROL DE 

MOTORES DE SERVICIOS GENERALES

 

IMAGEN IR PERFIL TEMPERATURA 

 

 

ANÁLISIS TÉRMICO 

Perfil max 29,45 ºC Humedad N/A Amps L1 2400 A 

Perfil med   Emisividad 1 Amps L2 2400 A 

Perfil min  27,47 ºC Tem. Ambiente 24.95 ºC Amps L3 2400 A 

TABLA DE SEVERIDAD 

NIVEL

CLASIFICACIÓN NETA

ACCIÓN

POSIBLE DEFICIENCIA

SE REQUIERE MÁS INFORMACIÓN

1

 
Fuente: Los Autores, 2012. 

 

Observaciones, conclusiones y actuaciones se verán reflejados en el capítulo #5. 
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Tabla G.8 Análisis de la imagen térmica Arranque Estrella triangulo del 

compresor CB.D31-CN5. 

 

Ubicación. Cuarto Eléctricos de Tableros Servicios Generales

Condición. Amarillo

CB.D31-CN5. COMPRESOR DE AIRE 5 DE 

SERVICIOS GENERALES

 

IMAGEN IR PERFIL TEMPERATURA 

 

 

ANÁLISIS TÉRMICO 

Perfil max 29,45 ºC Humedad N/A Amps L1 345 A 

Perfil med   Emisividad 1 Amps L2 345 A 

Perfil min  27,47 ºC Tem. Ambiente 24.95 ºC Amps L3 345 A 

TABLA DE SEVERIDAD 

NIVEL

CLASIFICACIÓN NETA

ACCIÓN

PROBABLE DEFICIENCIA

REPARAR EN LA PRÓXIMA PARADA

2

 
Fuente: Los Autores, 2012. 

 

Observaciones, conclusiones y actuaciones se verán reflejados en el capítulo #5. 
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Tabla G.9 Análisis de la imagen térmica Alimentación del CB.M31-BU6. 

 

Ubicación. Cuarto Eléctricos de Tableros Servicios Generales

Condición. verde

CB.D31-BU6. AGUA DE ENFRIAMIENTO A PLANTA 

 

IMAGEN IR PERFIL TEMPERATURA 

 

 

ANÁLISIS TÉRMICO 

Perfil max 48.18 ºC Humedad N/A Amps L1 225 A 

Perfil med   Emisividad 1 Amps L2 225 A 

Perfil min  47.68 ºC Tem. Ambiente 24.95 ºC Amps L3 225 A 

TABLA DE SEVERIDAD 

NIVEL

CLASIFICACIÓN NETA

ACCIÓN

POSIBLE DEFICIENCIA

SE REQUIERE MÁS INFORMACIÓN

1

 
Fuente: Los Autores, 2012. 

 

Observaciones, conclusiones y actuaciones se verán reflejados en el capítulo #5. 
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Tabla G.10 Análisis de la imagen térmica Alimentación del alumbrado general. 

 

Ubicación. Cuarto Eléctricos de Tableros Servicios Generales

Condición. Amarillo

DISYUNTORES DE PROTECCIÓN PARA 

ALUMBRADO GENERAL

 

IMAGEN IR PERFIL TEMPERATURA 

 

 

ANÁLISIS TÉRMICO 

Perfil max 40.64 ºC Humedad N/A Amps L1 100A 

Perfil med   Emisividad 1 Amps L2 100 A 

Perfil min  32.36 ºC Tem. Ambiente 24.95 ºC Amps L3  

TABLA DE SEVERIDAD 

NIVEL

CLASIFICACIÓN NETA

ACCIÓN

PROBABLE DEFICIENCIA

REPARAR EN LA PRÓXIMA PARADA

2

 
Fuente: Los Autores, 2012. 

 

Observaciones, conclusiones y actuaciones se verán reflejados en el capítulo #5. 
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Tabla G.11 Análisis de la imagen térmica Transformador de Control A los 

Evaporadores. 

 

Ubicación. Cuarto Eléctricos de Tableros Servicios Generales

Condición. Naranja

TRANSFORMADOR DE CONTROL PARA 

SERVICIOS GENERALES 120VAC 

 

IMAGEN IR PERFIL TEMPERATURA 

 

 

ANÁLISIS TÉRMICO 

Perfil max 66.79 ºC Humedad N/A Carga Instalada 42 A 

Perfil med   Emisividad 1 Potencia Instalada 5 KVA 

Perfil min  52.73 ºC Tem. Ambiente 24.95 ºC Fecha inspección 10/11/2012 

TABLA DE SEVERIDAD 

NIVEL

CLASIFICACIÓN NETA

ACCIÓN

DEFICIENCIA

REPARAR TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE

3

 
Fuente: Los Autores, 2012. 

 

Observaciones, conclusiones y actuaciones se verán reflejados en el capítulo #5. 

 

 


