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Introducci6n

Por la alta calidad y desarrollo tecnol6gico de sus productos, Grupo
Condumex se ha distinguido desde 1954, como una organizaci6n
orgullosamente mexicana, lider indiscutible en el mercado de los conductores
electricos y de telecomunicaciones.

EI serviciohacia nuestros clientes y amigos nos ha distinguido desde nuestra
fundaci6n y por esa raz6n, presentamos a ustedes este Manual Tecnlco de
Instalaciones Electrlcas en Baja Tension el cual, es una recopilaci6n de
informaci6n practica para el diserio y elaboraci6n de las instalaciones electricas
de baja tensi6n.

La informaci6n contenida en este Manual Tecnico de Instalaciones Electricas
en Baja Tensi6n es de facil comprensi6n para todos aquellos interesados en
aprender a realizar instalaciones electricas, ya que los temas que componen
este manual se explican en un lenguaje sencillo, sin usar demasiados terrninos
tecnicos.

Otra caracteristica importante de este Manual es que la informaci6n presentada
esta basad a en la Norma Oficial Mexicana de Instalaciones Elktricas NOM-
001-SEDE, 10 que la convierte en una valiosa herramienta para las personas
que sin tener una carrera tecnica en electricidad puedan ejecutar una
instalaci6n electrica confiable y segura, apegada a la normatividad nacional.
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1. CONCEPTOS BASICOS DE ELECTRICIDAD

1.1 Electricidad

La electricidad es un conjunto de fen6menos flsicos referentes alas efectos producidos par las cargas
electricas, tanto en reposo como en movimiento.

Fue Benjamin Franklin quien denomin6 alas dos tipos de cargas, positiva y negativa, dedujo que cuando una
carga se produce, siempre otra de magnitud identica pero de carga opuesta se crearia.

La electricidad se puede definir como el movimiento de cargas electricas lIamadas electrones. Los atornos de
la materia -contienen electrones, los que son particulas can cargas negativa. Los electrones se mueven
alrededor del nucleo de su atorno, el cual contiene particulas cargadas positivamente Ilamadas protones.
Normalmente las cargas positivas y las negativas· se encuentran en equilibria en la materia. Cuando los
electrones se mueven de su posici6n normal en los atornos, se observan efectos electricos.

1.2 Origen De La Electricidad

1.2.1 Atomo

La materia esta formada par rnoleculas, las cuales estan formadas a su vez par atomos.

Los atornos son estructuras pequerias y complejas. Tan pequerios que el microscopio mas potente s610 nos
puede dar una ligera idea de ellos

Todos los atornos tienen estructuras similares, pero difieren en tamario y peso. Todos los atornos, excepto el
hidrogeno, estan formados par tres particulas basicas (una partlcula es una pequenisima parte de la materia).
Dos de esas particulas, 10protones y los neutrones siempre estan contenidos en el centro del atorno, donde
forman un pequerio nucleo interior denso y pesado.

Nucleo formado
par neutrones y protones

Electrones

ATOMO
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La tercera clase de particulas, los electrones, son excesivamente pequerios y muy ligeros, siempre estan
girando alrededor del nucleo formando una nube de electrones.

Muchos de estos electrones son electrones de enlace, porque no pueden separarse del nucleo a menos que
una gran fuerza los obligue. Si se aurnentara el tarnario del atorno en varios millones de veces, pareceria un
cuerpo esferico que no pod ria comprimirse facilrnente a un tarnario menor. Muchas sustancias puras a
elementos estan constituidas par interminables filas muy parecidas de atornos identicos, colocados hileras
sabre hilera, en pequerias zonas de espacio va cia entre ellas.

Este tipo de arreglo es lIamado estructura cristalina; y es tlpico del estado s61ido de muchos materiales. Las
sustancias mixtas 0 compuestas estan constituidas par varias clases de atornos. Los atornos forman racimos
(rnoleculas) que se mantienen unidos par grandes fuerzas de atracci6n entre los atornos. Estas molecules a su
vez forman el s6lido.

Estructura interna de 105 metales

Todos los metales tienen una estructura cristalina semejante. Millones de milones de atornos se agrupan muy
juntos, tan junto como sea posible, como naranjas en un cesto. Este arreglo deja un minimo de espacio va do
entre los atornos del metal.

.~

ATOMOS~

LOS ATOMOS ESTAN ACOMODADOS
COMO NARANJAS EN UN CESTO"

Si amplificamos mas los cristales de, metal, veremos que los espacios entre los atornos no estan totalmente
vaclos. Hay particulas extremadamente pequerias, Ilamadas electrones libres, que aparecen en ellos can un
movimiento irregular: para atras y adelante, para arriba y abajo, hacia todos lados, sin una trayectoria definida.
Muchos metales tienen un electr6n libre por cada atomo de su estructura cristalina.
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ATOMOS DE METAL

EI movimiento desordenado e irregular de los electrones libres es causado por la energia calorifica, que esta
presente aun a muy bajas temperaturas. Cada atorno de metal contiene un cierto nurnero de electrones internos
o fijos, los cuales no tienen libertad de abandonar el atorno.

ELECTRONES FIJOS
(DENTRO DE LOS ATOMOS)/----0r~Ct//

I'" Ji 7
1.-- ELECTRONES LlBRES
1\ (ENTRE LOS ATOMaS)

Imaginemos que contamos con un microscopic tan potente que nos permitiera ver los atornos y tomasernos un
alambre de cobre para mirarle estos, observarfamos que el electron gira a una velocidad tan elevada que casl
no 10 verfamos, y que su giro es, en todas direcciones de forma tal que su trayectoria formarfa una~specie de
esfera.

Veamos el atorno que esta junto al que ya se observe y encontramos que el electron del segundo atorno,
tarnbien gira en igual forma; pero en sentido contrario al giro del primero, adernas observamos que las dos
esferas que forman con sus orbltas, estan unidas entre sf, en un solo punto.
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En ese punto de contacto pasa un electron, miles y cientos de miles por segundo, y el electron que forma el
atorno, tarnbien pasa por el mismo punto de igual manera, sin que en ningun momento, se encuentren y
choquen entre sf, sino que siempre permiten el paso uno del otro.

t-.
ill )

Atomos unidos en un solo punto, con los electrones girando en sentido contrario

Si continuamos obervando los dernas atornos que estan a continuacion, nos daremos cuenta que van formando
una especie de cadena, cuyos eslabones, serian las orbitas de los electrones, los cuales se tocarlan en un solo
punto y adernas sus trayectorias son contrarias una con respecto a otra, formando una especie de 'Tren de
Engranes".

Una de las caracterfsticas importantes de los atornos es que es estable, es decir, no se puede romper ni
cambiar sus caracterfsticas.

Atomos formando una especie de cadena, similar a un "tren de engranes"

En condiciones naturales y normales de un atorno, no podemos agregarle 0 quitarle electrones, es decir si un
atorno tiene 3 electrones en sus orbitas, no podemos agregar otro para que sean 4 0 viceversa. Esto se puede
lIegar ha lograr a traves de rnetodos cientificos muy complejos y es el que conocemos como la ruptura del
atorno 0 Flsion Nuclear.

Si nosotros golpearamos al electron del primer atorno de la cadena, de tal forma que este se saliera de su orbita
y se metiera en la orbita del segundo atorno, este ultimo, como no puede admitir 2 electrones en su orbita,
tendra que mandar su propio electron a la siguiente orblta y asi sucesivamente, hasta que el ultimo atorno
tuviera en su orbita dos electrones.

Para que esto se pueda logra, se necesita cerrar los extremos del conductor 0 del alambre, formando 10que se
conoce como un CIRCUITO CERRADO.

EI "generador" va a impulsar a los electrones a que pasen de una orbita a otra, pero para que esto suceda, es
necesario que el circuito este cerrado, en caso contario, existirla la fuerza que trate de hacer correr a los
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electrones; pero si el circuito esta abierto, no habra CORRIENTE, flujo continuo y controlado de electrones de
6rbita a 6rbita.

Aparato con el que golpeamos 0 empujamos los electrones, al que
lIamamos generador

EI flujo de electrones requiere una FUERZA 0 PRESION que empuje los electrones en forma continua. A esta
fuerza se Ie conoce con el nombre de VOL TAJE 0 TENSION Y cuando el circuito esta cerrado, a la circulaci6n
de electrones que fluyen por el conductor, se Ie conoce con el nombre de CORRIENTE 0 INTENSIDAD de
CORRIENTE.

Ahora bien, hemos hablado de un alambre de cobre; pero si el analisls 10 hubieramos hecho con un alambre de
fierro, veriamos que la diferencia estriba en que los electrones del metal de fierro, son mas perezosos que los
del metal de cobre, es decir se mueven con mayor dificultad al ser empujados por el VOL TAJE.

Se dice que el alambre de fierro tiene mas RESISTENCIA que el alambre de cobre, porque ofrece mas
resistencia al paso de la corriente electrica.

Estructura de los no metales

Muchos materiales no-metalicos tienen una estructura interna absolutamente distinta a la de los metales. En
muchas de esas sustancias, los atornos se juntan para formar m6leculas. Estos racimos de atornos 0
moleculas se agrupan en hileras 0 cadenas para formar la sustancia. Aun cuando un pequeno pedazo de vidrio
tiene millones de millones de molecules. La estructura interna del vidrio es un ejemplo tlpico de un no metal
cristalino. Las rnoleculas de vidrio se agrupan ellas mismas con un patr6n rlgido, dejando entre los atornos y las
moleculas espacios vaclos relativamente grandes. Si se amplificara una molecule de vidrio, verlamos que no
hay electrones libres que ocupen los espacios vacios entre los atornos. Esto sucede con muchos elementos y
compuestos no metalicos.

Unos pocos compuestos similares al vidrio en su estructura interna, y que no contienen e!ectrones libres en
condiciones normales son: porcelana, cerarnica, plasticos, hule, mica, etc.
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1.2.2 Cargas EIE~ctricas

Electricidad Estatlca

La electricidad estatica es electricidad sin movimiento (estatica = estacionario). Ya que la electricidad se define
como una forma de energia, se concluye que la electricidad estatica debe ser energia electrlca potencial.

Rompa un papel en pedazos, desparrarnelos sabre un area de su mesa. Ahara pase su peine entre sus
cabellos varias veces y acerque el peine alas pedazos de papel. Observe cuidadosamente 10que pasa cuando
el peine se acerca hasta cerca de 1/3 de centimetro de los pedazos de papel. La fricci6n entre su pelo y el peine
ha dado a este la capacidad de atraer. Este sencillo experiemnto fue conocido par los griegos hace mas de
2000 arios, aunque en lugar de los plasticos modernos ellos usaban entonces la savia petrificada de los pinos,
que encontraban en forma de huevecillos a de ramitas dispersas a 10 largo de la orrilla del mar Adriatico. Esta
resina petrificada, ahara Ilamada ambar, atraia pequerios pedazos de 'materia cuando era frotada can pieles.
Alrededor del ana 1600 D.C., el cirujano ingles William Gilbert, intent6 par primera vez, encontrar la verdadera
naturaleza de la fuerza misteriosa de atracci6n del ambar frotado.

1-
~ _ Fuerza invisible\S W/ atrayendo papel

----~----r'O~
<:

EI papel es atraido por un peine "cargado"

En su investigaci6n encontr6 Gilbert, que muchas otras sustancias tarnbien podian cargarse can esas fuerzas
de atracci6n al frotarlas can pieles a seda. EI dijo que la materia cargada can esa fuerza invisible de atracci6n
estaba electrizada. EI form6 esta palabra basandose en el nombre griego del arnbar (elektron), que fue la
primera sustancia electrizada. EI siguiente paso 16gico fue lIamar electricidad a esta fuerza que no tenia
nombre.

Que es una descarga Eh~ctrica
.~

Para investigar la naturaleza de una carga electrica can mas detalle, repitamos el experimento anterior del
peine, de manera ligeramente diferente. Pase el peine entre su pelo. (Un movimiento rapido y brusco Ie dara
mejor resultado) Ahara acerque el peine a su cabello sin que lIegue a tocarlo, cuando la distancia entre su pelo
y el peine cargado es carta, su pelo se levanta debido a que es atraido par el peine.
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Nuestro interes realmente esta en 10 que sucede en el interior del peine y del cabello. Esta es una explicaci6n
de este fen6meno basandose en los descubrimientos cientfficos realizados en el siglo veinte: la estructura
molecular del cabello y del peine no tiene electrones libres. La fricci6n entre cabello y peine desprende
electrones de las nubes de electrones de los atornos del cabello y los hace pasar al peine. Esta fricci6n obliga al
cabello a quedar con una deficiencia de electrones y el peine con un exceso de electrones. Ni en el peine ni
en el cabello sigue presente el numero normal de electrones.

Peine y pelo cargados Transporte de electrones mediante
fricci6n

Este experimento muestra que existe una fuerza de atracci6n entre el peine y el cabello cargados. Como solo
hubo transporte de electrones al cargarse estos objetos, debemos concluir que un cuerpo que ha perdido
electrones trata de reponerlos, mientras el que tiene exceso de electrones trata de deshacerse de ese exceso, y
que tanto el peine como el cabello han recibido una carga electrica. Para distinguir entre las dos clases de
cargas se usan sfmbolos rnaternaticos.

La carga debida a una falta de electrones es lIamada CARGA POSITIVA. La carga debida a un exceso de
electrones es lIamada CARGA NEGATIVA.

Comportamiento de los cuerpos cargados

La presencia de la fuerza invisible que ejercen los cuerpos cargados sobre cada uno de los otros, se puede ver
al acercar dos cuerpos cargados. Si los cuerpos cargados se cuelgan de hilos delgados, se atraeran 0
rechazaran de acuerdo con la naturaleza de sus cargas. Los objetos con cargas diferentes se atraen, mientras
que los cuerpos con cargas iguales se rechazan. La figura muestra todas las posibles combinaciones de
cargas y las fuerzas que actuan de acuerdo con cada combinaci6n.

Hay tres posibles combinaciones de cargas diferentes:
Neutro/positivo
Neutro/negativo

Negativo/positivo
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ATOMO ATOMO

Hay dos combinacione posibles de cargas iguales:

Positiva/positiva
Negativa negativa

Si los dos cuerpos son electricarnente neutros, 0 sea, que no estan cargados, no hay fuerzas electricas entre
ellos. Estos resultados se expresan en una ley basica de la electricidad lIamada ley de cargas.

CARGA IGUALES SE RECHAZAN
CARGAS DIFERENTES SE ATRAEN

GB
C:)8
GB

Se atraen ~!).-.G Se repelen

~\ C\\,--~.-.0 Se repelen
Se atraen

Se atraen NEUTRO /NEUTRO = NO HAY FUERZA

Cargas Inducidas en Cuerpos Neutros

Anetriormente se vfo que un cuerpo neutro es atrafdo por los cuerpos ,cargados tanto positivamente como
negativamente. Esto parece violar la segunda parte de la ley de las cargas, en la cual se establece que
solamente los cuerpos con con diferentes cargas se atraen. Una breve explicacion de 10que sucede dentro
del cuerpo neutro elirninara su confusion. Cuando se acerca un cuerpo cargado positivamente a un cuerpo
neutro, la carga positiva atrae los electrones del cuerpo neutro dando una carga negativa al lade que da frente
al cuerpo cargado.

En esta condicion se cumple las condiciones establecidas en la segunda parte de la ley de cargas: cargas
diferentes se atraen. EI cuerpo neutro completo permanece neutro, ya que ni ha ganado ni ha perdido
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electrones; solo ha ocurrido un cambia de posicion de electrones. Cuando se acerca una varilla con carga
negativa a un cuerpo neutro, los electrones del cuerpo neutro son rechazados por la carga igual de la varilla.
Esta accion desplaza los electrones al otro lade del cuerpo neutro, quedando cargado temporal mente en los dos
lados. La carga negativa de la varilla y la temporalmente positiva del cuerpo neutro, se atraen una a la otra. AI
alejar la varilla cargada, vuelve a su posicion original los electrones desplazados.

Varilla con carga positiva
(Deficiencia de electrones)

/ /

Varilla cargada negativamente
(Exceso de electrones)

Este lado resulta
cargado negativamente

Traslado de electrones Traslado de electrones

Como la carga etectrica positiva dentro del cuerpo neutro fue provocada 0 inducida por la presencia de la varilla
cargada, se Ie llama carga inducida. Aunque el cuerpo mismo permanece neutro (no se han forzado electrones
en su interior ni se los han quitado), su dlstribuclon interna de electrones ha side perturbada temporal mente.

Medidas de las Cargas

La carga la definimos como un "exceso 0 deficiencia de electrones" en un cuerpo. A la falta de electrones se
Ie llama arbitrariamente una carga positiva y que a un exceso de electrones se Ie llama carga negativa. En los
dos casos se cambio el nurnero normal de electrones en el cuerpo.

La mejor manera de medir la cantidad de carga en un objeto, serfa contar el nurnero de electrones forzados a
entrar, 0 sacados de es objeto. EI tarnario increfblemente pequerio de los electrones hace que este metodo sea
imposible. La cantidad de carga en un cuerpo es medida en grupos de 6.25 milones de millones de millones 0
trillones de electrones. Esta cantidad de electrones representa una unidad de carga. Para honrar a Charles A.
Coulomb, un cientffico trances del siglo XVIII, la unidad de carga fue lIamada Coulomb a Culombio.

1 Coulomb = UNlOAD DE CARGA

Cantidad de carga originada por un exceso 0 deficiencia de 6.25 trillones de electrones.

En los calculos maternaticos, se usa la Q para representar la carga. EI nombre de la unidad de carga abreviada
cui (no se usa un sfmbolo literal).
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1.2.3 Corriente electrlca y campos rnaqneticos asociados

La corriente electrica es la electricidad en movimiento, es decir un flujo continuo y controlado de electrones.
Anteriromente se vie que los cuerpos con carga electrica ejercen una fuerza sobre los objetos que los rodea.
Esta fuerza electrica, tiene como caracterfstica que repele cuerpos con la misma carga, y atrae cuerpos con
carga diferente. Esta fuerza invisible fue IIamada FUERZA ELECTROMOTRIZ (fem).

Si un objeto tiene mas electrones de los normales, se dice que tiene carga electrica negativa. Este hecho
establecido experimental mente, IIeva ados conclusiones: cada electron tiene carga negativa permanente, y la
IIeva con el a donde quiera que vaya; la carga negativa de los electrones en un cuerpo sin carga, es balanceada
por una carga positiva en ese cuerpo. Estas conclusiones han sido probadas experimentalmente por flslcos. EI
nucleo de cualquier atorno contiene particulas muy pequefias a la vez poderosas IIamadas protones. Cad a
proton tiene una carga positiva permanente (Los protones no tienen libertad para moverse; no pueden
abandonar el nucleo del atorno), En un ion positivo el total de carga positiva de los protones en el nucleo, es
mayor que la carga total negativa de la nube de electrones, haciendo que el ion atraiga electrones. En un ion
negativo la carga negativa total de la nube de electrones, es mayor que la carga positiva de los nucleos, y como
resultado el ion repele los electrones. La fuerza de atraccion (0 repulsion) entre partlculas cargadas se llama
fuerza electromotriz (fern).

Carga y FEM I~

Para encontrar la relacion que existe entre la cantidad de carga y la fern resultante que actua en los electrones
desplazados, efectuemos un experimento imaginario, en el que comparemos las condiciones de los cuerpos
electrificados, con las condiciones de un sistema rnecanico.

SISTEMA ELECTRICO SISTEMA MECANICO

- Varillas de Vidrio - Masa "M"

Comencemos el experimento observando las condiciones en los cuerpos sin carga y los resortes libres de tension.
Las esferas no se pueden mover. Solo pueden moverse los electrones de una esfera a la otra. Los resortes estan
firmemente sujetos al soporte. La masa M puede moverse al estirar un resorte y comprimir el otro. Si queremos
transportar electrones de una esfera a la otra (0 mover la masa M), debemos de hacer trabajo. Carguemos las
esferas quitando electrones de la esfera izquierda y obliqandolos a introducirse en la esfera dela derecha, contra
la fuerza atrayente de la esfera y la fuerza repelente de la esfera. EI sistema rnecanico se carga moviendo la masa
M de izquierda a derecha contra la fuerza de atraccion del resorte estirado y la fuerza de repulsion del resorte
comprimido. Las cargas de la esfera originan esta fuerza electromotriz. Esta fem tiende a mover electrones de la
esfera negativa a la positiva. La tension en el resorte origina una fuerza mecanica. Esta fuerza tiende a mover la
masa M de derecha a izquierda.
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ESFERAS CARGADAS

Direcci6n de la Fuerza Electrica Actuando
en los Electrones Transportados

"RESORTES CARGADOS"-I Jalar la Masa "M" Empujar la Masa "M"

Direcci6n de la Fuerza
Mecanica Actuando en la
Masa "M"

Fuerza electromotriz entre cuerpos cargados. Existen Ifneas invisibles de fuerzas electricas entre las dos
esferas cargadas. Esas lineas haran que los electrones que esten libres viaje de la esfera negativa a la positiva.
La rnagnitud de la fern que actua entre las esferas cargadas, depende de la cantidad de carga en cada una de
ellas y de la distancia que las separa (Ias Ifneas de fuerza se debilitan al aumentar la distancia entre ellas). La
energia que originalmente se us6 para transladar electrones a la esfera negativa es almacenada como energia
potencial por los electrones desplazados. Estos electrones pueden hacer trabajo cuando regresen a la esfera
positiva. La unidad de medida de la fem es el VOLT 6 VOL TIO en honor de Alessandro Volta, un cientifico
italiano que hizo importantes aportaciones al estudio de la electricidad. En el lenguaje tecnico, la fem la
lIamamos voltaje, un terrnino derivado del nombre de la unidad.

Fuerza Electromotriz Entre Cuerpos Cargados

I /
o

+~Q.,
Of(r--------, dj'~------\0

o rn~s de Fuerza In~iJj
-,eeBidas-a-tas-Carga

------- --
Falta de Electrones

(Cargas de Protones Balanceadas)
Exceso de Electrones

(Cargas de Electrones Desbalanceadas)

VOL TIO = UNlOAD DE FEM
1 VOL TIO = FEM QUE DA UN JOULE DE ENERGIA A UNA CARGA DE UN COULOMB
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Electricidad y magnetismo

En el ario de 1819 un profesor de fisica danes, hans Christian Oersted descubrio que la corriente a traves de un
conductor ejerce una fuerza rnaqnetica sobre los objetos de hierro cercanos.

EI experimento de Oersted es muy simple e ilustrativo. Materiales necesarios: 1 pila seca , alambre de cobre
aislado calibre 20 AWG (90 ern), 1 brujula rnaqnetica.

Ponga la brujula en su mesa y coloque la pila 30 a 40 cm de ella. Quite poco mas de 1 cm de aislante de ambos
extremos del alambre y conecte un extremo a la terminal negativa de la pila. Pase el alambre aislado por
encima de la caratula de la brujula, alineada con la aguja (Ia aguja estara orientada en su posicion normal norte-
sur). Ahora manteniendo el alambre en su lugar con una mano, con la otra conecte el extremo libre a la terminal
positiva de la pila durante un instante y observe el comprotamiento de la aguja de la brujula durante ese tiempo.

La fuerza meqnetice de 105 electrones viajeros. AI cerrar el circuito electrico en el experimento, la aguja fue
bruscamente desviada de su orientacion normal de sur a norte. Como la aguja es un irnan permanente, la
fuerza que 10 movie debe ser una fuerza maqnetlca (campo rnaqnetico). EI alambre de cobre (material no
rnaqnetico) no pudo causar este magnetismo el cual aparece solo cuando fluye una corriente de electrones a
traves del conductor. Entonces la unica responsable de la fuerza rnaqnetica es la corriente electrica (flujo de
electrones ).

Esto es una prueba fuera de toda duda de que la fuerza rnaqnetica alrededor de un conductor en el cual esta
fluyendo una corriente es causada por los electrones que fluyen. La fuerza rnaqnetica producida por los
electrones viajeros se llama electromagnetismo.

Si el conductor de cobre del experimento descrito anteriormente se pas a a traves de una hoja de carton y se
esparcen limaduras de hierro en el carton, se obtiene un patron de limaduras de hierro que se formaran en
forma concentrica (centro cornun) al conductor. La fuerza rnaqnetcia causado por la corriente de electrones
actua a 10 largo de lineas de fuerza circulares y concentricas que tienen su centro en el flujo de electrones.

Las lineas de campo rnaqnetico actuan en un anqulo recto (perpendiculares) al conductor de corriente yexisten
a 10 largo de todo el circuito electrico por el que fluye la corriente.

La direccion del campo maqnetico depende de la direccion del flujo de electrones.

Regia de la mana izquierda para conductores simples: Si el pulgar de su mana izquierda apunta en la direccion
del flujo de electrones, los dedos rodean al alambre en la direccion de campo rnaqnetico .

. 1.2.4 Conductores, Semiconductores y Aislamientos

Desde el punta de vista electrico podemos clasificar a todas las sustancias conocida por el hombre de acuerdo
con su comportamiento. Aquellos que conducen la electricidad con facilidad, son lIamados conductores, es
decir que sus electrones pueden moverse con facilidad puesto que sus uniones con' el nucleo son debiles
permitiendo el intercambio de electrones (Todos los metales estan incluido en este grupo). Los materiales que
ofrecen gran resistencia al flujo de electrones son lIamados aislantes. En este grupo estan muchos compuestos
no rnetalicos. Existe un tercer grupo de materiales que actuan de forma diferente cuando son conectados a un
circuito electrico. Son conductores bajo ciertas circunstancias y actuan como aislantes bajo otras. Estas
materiales son lIamados semiconductores.
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Conductores

EI flujo de electrones necesita un material, como el cobre 0 el aluminio, que permita por su medio un Iacil
desplazamiento de los electrones. Este material el cual va a soportar el flujo de electrones es lIamado
CONDUCTOR.

~
I Si la caracterfstica evidente de todo buen conductor de electricidad es el ser metal, es 16gicopensar que los

metales tienen una caracterfstica cornun que les hace ser buenos conductores. Todos los metales estan
constituidos por paquetes compactos de atomo de metal con pequenisirnos electrones libres flotando en los
espacios entre los atornos, libres para viajar a 10 largo de todo el metal. Estos electrones libres siempre estan
presentes en el metal sin importar su temperatura.

La presencia de esos electrones libres hace a todos los metales buenos conductores. No todos los metales
conduciran la electricidad con la misma facilidad. EI mejor conductor de electricidad es la plata seguido muy de
cerca por el cobre, oro y aluminio. Siendo el cobre el mas utilizado en la mayorfa de los conductores electricos,

por sus caracteristicas electricas y mecanicas.

EI alambre de cobre es fabricado en muchas formas
y tarnarios. Algunos alambres son cobre s6lido,
mientras otros deben ser flexibles y son hechos con
alambres de cobre cableado 0 bunchado. En
muchas aplicaciones industriales, varios alambres de
cobre son reunidos y posteriormente aislados para
formar cables.

Estos cables pueden ser aislados can materiales
elastomericos (hules) 0 termoplasticos. En algunos
casos se reunen varias cables para formar un cable
muticonductor y es encerrado por una cubierta para
protegerlo contra la acci6n de los agentes externos.

Electrones fibres en un metal

En los motores, transformadores, balastros y
aparatos electr6nicos se usan tipos especiales de
alambres.

Aislamiento de PVC Conductor de Cu
EI alambre puede ser tan delgado como un cabello 0
tan grueso como una rama. Esta cubierto por una

delgada capa aislante, la cual no se daria 0 rompe cuando se dobla el alambre. EI nombre tecnico para este tipo
de conductor es alambre magneto.

Los malos conductores son materiales que conducen la electricidad mejor que los aislantes pero no con la
facilidad de los metales. De este tipo de materiales 0 sustancias podemos citar la tierra mojada, la madera
hurneda, el carb6n y el papel mojado entre otros.
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Aislantes

Un aislante es un material que no conduce electricidad bajo condiciones normales. Muchos compuestos no
rnetalicos son aislantes. La principal caracterfstica de los aislantes es que tienen muy pocos 0 ningunos
electrones libres bajo condiciones normales. Sin electrones libres no puede haber corriente de electrones.
Todos los electrones de un aislante estan unidos a sus atornos mediante fuerzas de gran magnitud. Los
aislantes tienen pocos 0 ningunos electrones libres. La ausencia de los electrones libres impide que se genere
una corriente de electrones en un material aislante.

Son materiales aislantes: mica, porcelana, ceramics, vidrio, plasticos, hule, papel seco, baquelita, seda.

No todos los aislantes son iguales en sus cualidades aislantes. Los mejores aislantes no tienen electrones
libres. Los aislantes no tan perfectos contienen pocos electrones libres, con los que es posible generar una
corriente electrica muy pequel'ia. La porcelana es uno de los mejores aislantes usados actual mente. Se usa sin
excepci6n para aislar las lineas de transmisi6n de alto voltaje, sus cualidades aislantes no las pierde a pesar de
los altos voltajes usados en tales lineas (100 a 400 kV). Como consecuencia la corriente sigue fluyendo a traves
de los cables.

Ya que los plasticos son suaves y flexibles frecuentemente, ademas de excelentes aislantes, se usan como
aislamientos 0 cubiertas de los conductores electricos. A mayor espesor , mas efectivo es el aislamiento.

Aislantes de porcelana

Cable de alto voltaje

Aislantes de porcelana en las torres de transmisi6n de potencia

Muchos aislamientos no deben de lIegar a temperaturas crfticas porque comienzan a degradarse .(se derriten).
Por esta imposibilidad de soportar altas temperaturas se les lIaman termoplasticos, Un hecho importante de
los aislamientos terrnoplasticos es que pueden pigmentarse y fabricarse en muchos colores. Este hecho facilita
a los tecnlcos el "rastreo" de alambres en circuitos complicados). Los aislantes de cerarnlca son parecidos a
los materiales de porcelana. Estos aislantes son extremadamente eficientes, pero muy quebradizos.
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Sem iconductores

EI terrnino "semiconductor" puede mal interpretarse con facilidad. No son conductores a medias como el nombre
10sugiere.

Un semiconductor puede tener las caracteristicas de un conductor 0 de un aislante, dependiendo de su
temperatura y la fem aplicada. EI silicio puro, un material gris de apariencia metalica, es un semiconductor. A la
temperatura normal no tiene electrones libres. Todos sus electrones estan unidos a sus respectivos atornos, EI
silicio puro a la temperatura normal es un aislante. Si su temperatura se eleva hasta cierto valor critico, se
vuelve conductor. Cuando el cristal de silicio alcanza una temperatura critica, los electrones perifericos son
desprendidos de sus atornos por la energia calorifica y flotan en los espacios de cristal. Tan pronto como la
temperatura alcanza este nivel, el silicio sera conductor. En el instante en que la temperatura esta por debajo
del nivel critico, los electrones libres volveran a sus atornos. EI silicio tendra nuevamente su cualidad aislante.

Tarnbien es posible lograr que el silicio sea conductor a la temperatura normal, si se Ie aplica un voltaje. Si el
silicio puro se conecta a una fuente de alto voltaje, las fuertes Ifneas de fern que actuan entre las terminales
negativas y positiva de la fuente, desprenderan electrones perifericos fuera de los atornos de silicio. EI silicio
sera conductor cuando el alto voltaje actue sobre el. Cuando el alto voltaje cesa, los electrones Iibres volveran a
los atornos, EI silicio volvera a comportarse como aislante. Existen solo tres elementos que pueden clasificarse
como semiconductores reales: carbono, germanio, silicio.

1.3 Parametres electrtcos, definicion, analoqlas y unidades.

1.3.1 Voltaje

EI flujo de electrones requiere mantener una fuerza 0 presion (voltaje) que empuje los electrones en forma
continua. Esta fuerza generalmente se conoce con el terrnino de fuerza electromotriz 0 FEM. EI voltaje 0 la
fem es la diferencia de la carga electrica entre dos puntos. Con el fin de mantener esta diferencia debe existir,
un exceso de electrones en un cierto lugar y una deficiencia 0 falta de electrones en otro lugar.

EI voltaje es la presion 0 diferencia de potencial electrlco de una carga entre dos puntos en un circuito electrico
ocampo electrico. Es decir el trabajo realizado por una fuerza externa (invisible) para mover la carga de un
punta a otro.

1-16

La unidad de medida es el VOLT a VOL TIO. EI aparato que usamos para medir este pararnetro electrico es el
Voltmetro 6 vottimetro, el cual se conecta en paralelo a la linea para efectuar la mediclon.

EI voltaje es comunmente representado por los slrnbolos E a V y se Ie conoce comunmente como tension,
potencial y FEM (Fuerza Electromotriz).

1.3.2 Corriente Directa y Corriente Alterna

La corriente electrica es el flujo continuo y controlado de electrones en un circuito electrico.

Cuando se tiene una fuente de voltaje conectada a traves de conductores a un dlspositivo, la carga fluye desde
un polo hacia otro, a este flujo se Ie llama corriente electrica y es el indicador de la cantidad de flujo hacia alqun
punto. La intensidad de corriente se conoce como la variaclon de carga con respecto al tiempo.La intensidad de
corriente se mide en coulombs por segundo, esta unidad se denomina AMPERE 0 AMPERIO.
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= Incremento de la carga [c]
= Incremento del tiempo [s]
= Intensidad de corriente electrlca [A]

EI aparato que se utiliza para medir la corriente electrica es el AMPERMETRO 6 AMPERIMETRO.

E

'---------IA}---------------'

La corriente electrica generalmente es clasifcada en dos tipos : Corriente Directa y Corriente Alterna.

Corriente Directa

La corriente directa (C.D.), tambien conocida como corriente continua, siempre fluye en la misma direcci6n. Los
electrones fluyen en una sola direcci6n pues la polaridad del voltaje, 0 de la fuente de la FEM es la misma; una
de las terminales 0 polos de la bateria, es siempre positivo y el otro negativo."

La corriente directa nunca cambia de direcci6n.

Los electrones fluyen desde la terminal negativa (Polo negativo), de la fuente de voltaje, recorren el circuito y
retornan a la terminal positiva (Polo positivo).

"-

Algunos ejemplos claros de fuentes de corriente continua son: La pila seca, el acumulador de un autom6vil, un
generador de C. D. 6 un rectificador de corriente.
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Corriente Alterna

Una fuente de corriente alterna produce un voltaje que regularmente se va alternando, aumentando desde cero
hasta un maximo positifvo y decreciendo desde este maximo hasta cero, para volver a aumentar hasta un valor
maximo negativo y decrecer hasta lIegar nuevamente acero, esta variaci6n completa se Ie llama cicio. La
corriente alterna (C.A.), es un tipo de corriente cuya polaridad se invierte peri6dicamente.

Corriente Directa vs Corriente Alterna

La corriente directa siempre fluye en una sola direcci6n. Si observanos en el grafico de la pantalla de un
osciloscopio, la corriente directa siempre aparece de un solo lado del eje de las ordenadas 0 del cero, pues su
polaridad nunca cambia.

CD ESTABLE

CD PULSANTE

Corriente Alterna

La corriente directa que nunca cambia en magnitud (0 nivel de
corriente), se denomina CD estable. Las baterias producen CD
estable.

La CD pulsante (pulsating) cambia de mangitud. Pero en el
osciloscopio siempre aparece sobre el mismo lado del eje del
cero 0 de las ordenadas, ya que su polaridad siempre es
constante.

La corriente altern a cambia tanto en magnitud como en su
direcci6n. En el osciloscopio, el voltaje y la corriente aparecen a
ambos lados del eje del cera 0 de las ordenadas, sequn que la
polaridad del voltaje se alterne y la corriente cambie de
direcci6n.
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Induccion Electromagnetica

La corriente alterna se genera mediante un efecto electrico llarnado Inducci6n Electromagnetica.

La inducci6n electrornaqnetica es la capacidad que tiene un campo electrico de generar voltaje 0 corriente en un
conductor, sin necesidad del contacto ffsico.

Aunque el conductor y el campo rnaqnetico no se encuentren fisfcamente conectados, sin embargo, el voltaje es
inducido en el conductor cuando este se mueve por el campo maqnetico, 0 cuando el campo maqnetico se
mueve a 10 largo del conductor.

Cuando el conductor se vuelve parte del circuito, la corriente fluye en el circuito.

Los generadores transforman el movimiento rotatorio en flujo de corriente. EI voltaje se genera cuando se rota
una bobina dentro de un campo maqnetico,

Los motores de CA, depend en tarnbien de la inducci6n electromaqnetica. Transforman el flujo de la corriente.•~ .•
I I

Voltios
Voltaje Inducido

Amperes
Flujo de la corriente

en movimiento.

Onda Sinusoidal de CA

La rotaci6n de un iman frente a una bobina originan en esta una Corriente Alterna. La corriente electrica
inducida obtenida, tiene una forma Hamada "sinusoidal".
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EI voltaje y corriente alternas producidos por el movimiento rotatorio de un generador, asumen la forma de una
onda 0 curva sinusoidal: Esta es la forma mas cornun de voltaje y corriente alterna. Cuando el conductor gira
dentro de un campo rnaqnetico, corta, sequn una proporci6n variable, las Ifneas maqneticas de fuerza. En
consecuencia de 10anterior, el voltaje varia sequn un esquema regular y repetitive.

voltios

CICLO
__,L--.::~--- pica

amplitud RMS (0.707 del
valor pico)

\
eje del cera

tiempo-t
Voltaje

pica a pica

amplitud

pica

ONDA SINUSOIDAL

Las ondas sinusoidales son medidas y comparadas de acuerdo con ciertas caracteristicas.

1. La Amplitud de la onda sinusoidal, nos indica el maximo valor de corriente 0 de voltaje; este puede ser
positive 0 negativo.

2. Un Cicio es una repetici6n completa de la forma de la onda. Esto 10 produce una revoluci6n (vue Ita)
completa (360°) del conductor dentro del campo maqnetlco.
En cada cicio se dan dos inversiones y dos rnaxirnos.
La curva sinusoidal logra el maximo en la direcci6n positiva a los 90°, atraviesa el eje de las ordenadas 0
del cero a los 180°, alcanza el maximo negativo a los 270°, despues alcanza el cera una vez mas a los
360°.

3. La Frecuencia es el nurnero de ciclos por segundo. Entre mayor sea el nurnero de ciclos por segundo,
mayor sera la frecuencia. Entre mayor sea la frecuencia, menor sera la cantidad de tiempo por cicio. La
mayoria de la Corriente Alterna se genera a los 60 6 50 ciclos por segundo.
La amplitud y la frecuencia son valores independientes. Dos curvas pueden tener la misma amplitud y la
misma frecuencia, la misma amplitud pero diferente frecuencia, la amplitud diferente pero la misma
frecuencia, amplitud diferente y frecuencia diferente.
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4. Hertz es el terrnino empleado para los cielos por segundo. 60 Hertz = 60 cielos/segundo.
5. Voltaje pica a pica es el voltaje medido entre los puntos maximo positive y maximo negativo de una onda

sinusoidal. Es igual al doble de la amplitud de onda.
6. Voltaje 0 corriente de RMS (Valores efectivos 0 cuadrado de la media de valores pico) es una media

estandar al medir la corriente 0 el voltaje alterno. RMS = 1/"1/2 por el valor del pica (Ia amplitud de la onda
sinusoidal)

7. La linea horizontal que atravieza el centro de la onda sinusoidal, se llama el eje del cero.

a) Todos los valores por encima del eje del cero, son valores positivos: todos los valores por debajo del eje
del cero, son valores negativos.

b) Tanto el voltaje como la corriente negativa, realizan el mismo trabajo que la corriente y voltaje positive.
La (mica diferencia es que la polaridad del voltaje es opuesta y que la corriente fluye en la direccion
contraria. Producen la misma cantidad de energia que el voltaje y la corriente positiva.

1.3.3 Resistencia

EI flujo de electrones necesita un material que permita por su medio un facil desplazamiento de los electrones.
La oposicion que presenta un material al flujo de electrones, es conocida como resistencia.

En algunos aisladores, como las cerarnicas y los plasticos, los electrones estan fuertemente amarrados a sus
atornos, Mientras el voltaje no sea muy alto, generalmente miles de voltios, no se mueve ninqun electron. En
todo conductor el mas minima voltaje mueve electrones. Sin embargo en aquellos materiales con una gran
resistencia, rnoveran muy pocos. En materiales con muy poca resistencia, se moveran muchos electrones con
muy poco voltaje.

La corriente 0 flujo de electrones libres en un circuito electrico, encuentra oposlclon a su movimiento en todas
las partes del circuito. Esta oposicicion es Ilamada resistencia, y puede compararse a la friccion entre una
bola que rueda y las asperezas de la superficie sobre la cual 10 hace. AI vencer esta resistencia la bola pierde
velocidad (energia cinetica, la cual es convertida en energia calorifica).

Masa en movimiento,

I

~~~=:\Q
Calor generado Superficie aspera

Resistencia al mavimienta par fricci6n

Choques entre electrones y atornos

La friccion (resistencia al movimiento) de un objeto depende del tipo de superficie sobre la que se mueve. De
manera parecida los diferentes metales ofrecen diferente cantidad de oposicicn a la corriente de electrones.
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Gran parte de la resistencia se de be a los choques entre electrones que fluyen y los atornos estacionarios. Los
electrones pierden energia cinetica (de movimiento) al fluir a traves de una resistencia. Esta energia es
convertida en calor. Las vibraciones rnecanicas de los atornos de metal (originados por los choques entre
electrones y atornos) son percibidas por nuestros sentidos como calor.

Siempre que los electrones fluyendo encuentran resistencia, su energia cinetica (de movimiento) se convierte
en energia calorifica (calor).

Corriente 0 flujo de electrones a traves de una resistencia = CALOR

A una gran cantidad de resistencia amontonada en un volumen
relativamente pequefio, se Ie llama resistencia concentrada.
La resistencia concentrada de cualquier carga (foco, elemento
calentador, motor, etc.). La resistencia de un conductor
distribuida a todo 10 largo del alambre, se Ie llama resistencia
distribuida.

La Ifnea quebrada indica fa mayor oposici6n af
flujo de efectrones.

Sfmbolo esquernatico para la resistencia

Factores que afectan la Resistencia

La cantidad de oposici6n 0 resistencia que encuentra la corriente de electrones dentro de un metal ( u otro
material) depende de los siguientes factores:

EI tipo de metal. Algunos metales tienen una bajisima resistencia interna debido al arreglo de sus atornos ( y
otros factores). Los cuatro metales con resistencia minima entre todas las sustancias son: plata, cobre, oro y
aluminio. De las cuatro la plata tiene menor resistencia, seguida por el cobre, luego el oro y despues el aluminio.

La longitud del alambre. La resistencia de un alambre de metal aumenta con su longitud. A mayor longitud de
un alambre de metal habra mas colisiones entre atornos y electrones, con 10 que se convierte en calor mas

.' COBRE ALUMINIO

energia de los electrones.

L

L

A Mayor Longitud (L) La Resistencia Aumenta

I
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EI area de secci6n transversal de un conductor. A mayor amplitud en el camino de la corriente de electrones,
mas facilidad para su flujo a traves del metal. A mayor area de la seccion transversal del alambre menor
resistencia.

La temperatura del metal. A una temperatura normal, la energfa calorffica presente en todas las sustancias
originan una suave vibracion 0 aqitacion de sus atornos, sin que estos pierdan su posicion en el cristal de metal.
Si se aumenta la temperatura los atomos se agitan mas y habra mayor nurnero de choques entre los electrones
que fluyen y los atornos. La resistencia aumenta con la temperatura en los metales.

Frio = Poca resistencia

Area de
secci6n

transversal

\

La resistencia decrece al
aumentar el dlametro

Tibio = Mayor resistencia

~\II i>

, Caliente = Mucha resistencia

Resistencia contra temperatura

Medida de la resistencia

La resistencia siempre causa una perdida de enerqla en los electrones (que es convertida en calor). Asl
mismo la energfa transportada por los electrones depende de la fem 0 voltaje que actua sobre ellos.
Considerando estas dos proposiciones Ilegamos a una conclusion: si los electrones pierden energfa al fluir en
contra de una resistencia, entonces esta perdida de energia implica una perdida de fern 0 voltaje debido a la
resistencia. Los tecnicos se refieren a esta perdida de energia 0 voltaje como la caida de voltaje a traves de
una resistencia. La pequeria perdida de voltaje a 10largo de cada resistencia se suma para dar la perdida total
de voltaje a traves de toda la resistencia.
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La energia perdida y la perdida de voltaje resultante son usadas para definir la unidad de resistencia: una
unidad de resistencia es la cantidad de resistencia que causa una caida de voltaje de 1 voltio a una corriente de
un amperio. La unidad de resistencia, es el OHM u OHMIO, lIamado asi para honrar a Georg S. Ohm, cientifico
aleman del siglo XIX. EI ohmio = unidad de resistencia que causa una caida de voltaje de 1 voltio a una
corriente constante de 1 amperio. EI aparato para medir la resistencia es el OHMETRO y se conecta en los
extremos de la resistencia por medir.

,----------------< mwv\o------
1 @ I

I
Io
E
o
I

Carga

Resisteneia de un conductor electrlco

La resistencia a la corriente directa de un conductor electrico, formado por un alambre de cualquier material
esta expresada por la formula:

L
ReD = P - [ohms]

A

en donde:

L = longitud del conductor
A = area de la seccion transversal del conductor
p = resistividad volurnetrica del material del conductor en unidades compatibles con L y A.

Los valores de la resistividad, para el cobre, que ha normalizado la lACS a 20°C y 100 % de conductividad son:

10.371 ohm-emil/pie
17.241ohm-mm2/km

Los valores para el aluminio con 61% de conductividad a 20°C sequn lACS, son:

17.002 ohm-emil/pie
28.28 ohm-mrnvkm
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Efecto de cableado. Cuando se trata de conductores cableados, su resistencia es igual a la resistencia de
cada uno de los alambres dividida entre el nurnero de ellos.

R' P LR =-=--x--
CD n n A'

en donde R' y A' son la resistencia y el area de la seccion transversal de cada alambre, respectivamente. Sin
embargo, esta formula seria valida solo si todos los alambres tuviesen la misma longitud. Como en realidad esto
no es exacto, ya que las longitudes de los alambres de las capas superiores tienen una longitud mayor, el
incremento de la resistencia por efecto de cableado, para fines practices, se puede suponer:

L
Rcb =p-(l+kJ

A

en donde:

k, es el "factor de cableado" y los valores correspondientes para diversos tipos de cuerdas se encuentran en la
siguiente tabla.

Tlpo de cableado kc
Redondo normal 0.020

Redondo compacto 0.020
Sectorial 0.015

Efecto de la temperatura en la resistencia. Dentro de los Ifmites de operacion de los conductores electricos,
los unicos cambios apreciables en los materiales usados son los incrementos en la resistencia y la longitud que
estos sufren, en virtud de cambios de su temperatura. EI mas importante, en cables aislados, es el cambio en el
valor de su temperatura.

Si efectuaramos mediciones de la resistencia en un conductor, a distintas temperaturas y situaramos los valores
obtenidos en una qrafica, obtendrfamos la curva siguiente:

R

ohm

Variaci6n de la resistencia de un conductor
electrlco rnetallco con la temperatura
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La resistencia (R2), a una temperatura cualquiera T2, en funcion de la resistencia (R1), a una temperatura T1
distinta de cero, estaria dad a por:

en donde ex se denomina "coeficiente de correccion por temperatura" y sus dimensiones son el reciproco de
grados centigrados.

ex = 1/234.5 = 0.00427, a O°C para el cobre

ex = 1/228 = 0.00439, a O°C para el aluminio

1.3.4 Relaci6n entre Voltaje, Corriente y Resistencia. Ley de Ohm

AI aplicar un voltaje a un circuito electrico cerrado, se produce una corriente de electrones a traves de todas las
partes del circuito. EI voltaje aplicado da una fuerza (energia cinetica) a los electrones libres, que es convertida
en calor (energia calorifica) por la resistencia del circuito. La mayor parte de la conversion ocurre en la carga.

Durante mucho tiempo se sospecho de la existencia de una intima relacion entre el voltaje, la corriente de
electrones y la resistencia de un circuito electrico. En el ario, de 1827, el profesor aleman de fisica, Georg S.
Ohm, publico una ecuacion sencilla que explica la exacta relacion entre voltaje, corriente y resistencia. Esta
ecuacion conocida como la Ley de Ohm; se ha convertido en una poderosa herramienta para los tecnicos
electricistas. Permite predecir 10 que sucedera en un circuito electrico antes de construirlo.

Usando la Ley de Ohm, los tecnicos conocen exactamente cuanta corriente de electrones fluira a traves de una
resistencia, cuando se conoce el voltaje aplicado. De hecho las tres cantidades electricas, corriente, voltaje y
resistencia, pueden determinarse usando la Ley de Ohm.

Relaci6n entre corriente y voltaje aplicado. Para un valor fijo de resistencia, cuando se duplica el voltaje
aplicado a un circuito, la corrjente de electrones se duplica tambien (Ios electrones se mueven dos veces mas
aprisa).

Cualquier aumento en el voltaje 0 la fem da por resultado un aumento proporcional en la corriente a traves del
circuito.

Cualquier disrninucion en el voltaje 0 la fem da por resultado una disrninucion proporcional en el flujo de
electrones a traves del circuito.

Nota: Cuando dos cantidades esten intimamente relacionadas de tal manera que un aumento en una, tiene por
resultado un aumento proporcional en la otra, se dice que son directamente proporcional.

Podemos expresar la relacion entre voltaje aplicado y la corriente de electrones resultantes en una proposicion
formal: LA CANTIDAD DE CORRIENTE DE ELECTRONES EN UN CIRCUITO ELECTRICO DE RESISTENCIA
CONSTANTE ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL VOLTAJE APLICADO.
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Esta relacion se puede expresar qraficamente, dibujando a I contra el valor de V, como se muestra en la figura
siguiente:

R

10 20 30 v
Volts

La Ley de Ohm en su forma qraflca

Relaci6n entre corriente y resistencia del circuito. Para un valor fijo de voltaje, cuando se dobla la
resistencia de un circuito, haciendo dos veces mas dificil el paso de los electrones a traves del circuito, la
cantidad de corriente de electrones es reducida a la mitad de su valor. (EI voltaje aplicado no cambia).

i

Cualquier aumento en la resistencia del circuito causa una disminucion proporcional en la cantidad de corriente
de electrones a traves del circuito.

Cualquier disrnlnuclon del valor de la resistencia produce un aumento proporcional en la cantidad de corriente
de electrones.

Nota: Cuando dos cantidades eeten relacionadas de tal modo que, un aumento en el valor de una de elIas,
produce una disminuci6n proporcional en la otra, se dice que son inversamente proporcionales una a la otra.

Nuestra conclusion, puede expresarse formalmente como: LA CANTIDAD DE CORRIENTE DE ELECTRONES
QUE FLUYEN EN UN CIRCUITO ELECTRICO CON UN VOL TAJE CONSTANTE ES INVERSAMENTE
PROPORCIONAL A LA RESISTENCIA DEL CIRCUITO.

Ley de Ohm _ ..

La ley de Ohm nos dice que: La cantidad de corriente de electrones es directamente proporcional al voltaje
aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito.

La expresion escrita de esta ley puede representarse mediante la siguiente ecuacion algebraica:

1= V
R

En donde:

I = Intensidad del flujo de electrones, 0 corriente de electrones, medida en amperes. [A]
V = Voltaje (tarnbien conocido como E = tensi6n 0 fem = Fuerza electromotriz) en volts. [V]
R = Es la resistencia del circuito, medida en Ohms. [Q]
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Formas derivadas de la Ley de Ohm. La expresi6n basica de la ley de Ohm permite determinar la cantidad de
corriente de electrones que fluyen en un circuito electrico, cuando conocemos el voltaje aplicado y la
resistencia. Sin embargo hay ocasiones en que conocemos el voltaje aplicado y la corriente resultante y
tenemos la necesidad de calcular la resistencia del circuito, 0 bien, se pueden conocer la cantidad de corriente
de electrones y la resistencia del circuito y debe encontrarse el voltaje aplicado. En estos casos se debe operar
algebraicamente con la ecuaci6n original de la Ley de Ohm para obtener ecuaciones derivadas para el voltaje y
la corriente.

Pasemos ahora de la forma basica de la Ley de Ohm a la formula para el voltaje:

1= V
R

(ecuaci6n basica)

Se multiplican ambos miembros de la igualdad por "R"

IxR = VxR
R

Se elimina facto res iguales
VxR

IxR= --
R

Forma derivada de la Ley de Ohm
V =IxR

Esta nueva ecuaci6n nos permite calcular el voltaje aplicado, cuando conocemos la cantidad de resistencia y la
cantidad de corriente de electrones fluyendo a traves de ella.

Pasemos ahora de la forma basica de la Ley de Ohm a la formula para la resistencia:

Forma derivada de la Ley de Ohm

V =IxR

Dividimos ambos lados entre "I"

Se elimina facto res iguales

V IxR
- --

I I

V fxR
- ---

I f

.. R=V
I

Segunda forma derivada de la Ley de Ohm
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Esta segunda ecuaci6n derivada de la Ley de Ohm, nos permite calcular la resistencia de un circuito, cuando
conocemos el voltaje aplicado y la corriente de electrones resultante.

Para facilitar el trabajo con las tres ecuaciones hacemos uso del "Trianqulo de memoria". Esta figura no es la
Ley de Ohm; solamente sirve para recordar que operaci6n se hace para calcular voltajes, corrientes 0

resistencias. Para usarlo se cubre la cantidad que se busca y las partes visibles del trianqulo dicen que forma
de la Ley de Ohm debe usarse.

R
V

1=--
R

I V=IxR

R=V
I

Ejercicios Practicos:

1) (,Cual sera la corriente que circula a traves del circuito de la figura, si el voltaje es de 6 volts y la resistencia
de 2 ohms?

2Q
V

1=--
R

SOLUCION: Tapamos las letra 1 en el trianqulo y nos queda.

En donde:

- -+
6V

R = 2 ohms
V = 6 volts
1= ?

6 volts
:.I=~--

2 ohms
I = 3 amperes
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2) (,Que resistencia tiene el circuito de la figura, el cual tiene aplicado un voltaje de 1.5 volts y par el circula
una corriente de 3 amperes?

?

I~

+
1.5 V

SOLUCION: Tapamos las letra R en el trtanqulo y nos queda.

En donde:

R=?
V = 1.5 volts
1= 3 amperes

1.5volts
:.R=----

3 amperes
R=0.50hms

3) (,Calcular el voltaje necesario para que en el circuito de la figura circulen 3 amperes, si la resistencia del
circuito es de 20 ohms?

SOLUCION: Tapamos las letra V en el trianqulo y nos queda.

V=IxR20Q

~A

+
?

En donde:

R = 20 ohms
V=?
1= 3 amperes

:. V = 3 amperes x 20 ohms V = 60 volts

1.3.5 Potencia, Perdidas de energia y Energia .

Potencia

Diferencia de Potencial. La diferencia de potencial electrico de una carga entre dos puntas se define como el
trabajo realizado par una fuerza externa para mover la carga de un punta a otro.
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Analizando un sistema rnecaruco, cuando aplicamos una fuerza (F) a un objeto y este se desplaza a una
distancia (L), estaremos realizando un trabajo, el cual queda definido como:

FUERZA x DISTANCIA = TRABAJO

EI trabajo en un sistema electrico 10 estaremos realizando cuando se aplica un voltaje y se produce una
corriente de electrones.

La gran utilidad de la energia electrica esta en poder ser transformada facilrnente en otro tipo de energia como
la rnecanlca 0 la terrnica. La energia electrica es transformable debido a que la diferencia de potencial es 10
suficientemente fuerte para provocar choques entre los electrones en movimiento y los atornos del conductor

POTENCIA: La potencia 0 energia electrica, es la rapidez 0 velocidad con que la energia electrica asume otra
forma. En un sistema rnecanico la potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo, es decir la cantidad de
trabajo que se puede hacer en un a cantidad especifica de tiempo

En un molino de agua, entre mas agua fluye, mayor sera la velocidad de las vueltas del molino, 0 entre mayor
sea el impulso rotativo ejercitado por su eje (energia cinetica), mayor sera el trabajo que realiza en un tiempo
determinado. Igualmente, en un motor, mientras mayor sea la potencia 0 energia electrica que va a un motor,
mayor sera el trabajo que el motor rea lice en un determinado tiempo.

Impulso rotativo

Molino de agua Motor electrico

La potencia electrica. 0 sea el porcentaje en el cual la energia electrica se convierte en otra forma de energia,
simplemente es la corriente multiplicada por el voltaje.

La unidad de medida de la potencia electrica es el WATT (w) en honor de James Watt.

Un voltaje de 1 volt, al empujar una corriente de 1 ampere, produce 1 watt de potencia.

POTENCIA = CORRIENTE X VOL TAJE

P=/xV
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En donde:
P = Potencia en watts [w]
I = Corriente de electrica en amperes [A]
V = Voltaje 0 tension en volts [v]

Formes derivadas de la formula de patencia (Ley de Watt). La expresion basica de la Ley de Watt permite
determinar la rapidez con la que se realiza el trabajo electrico, cuando conocemos el voltaje aplicado y la
corriente electrica. Sin embargo hay ocasiones en que conocemos la potencia y la corriente electrica y tenemos
la necesidad de calcular el voltaje aplicado, ° bien, se pueden conocer la potencia y el voltaje aplicado y debe
encontrarse la corriente electrica. Nuevamente se debe operar algebraicamente con la ecuacion original de la
Ley de Watt para obtener ecuaciones derivadas para el voltaje y la corriente.

!= P
V

P
o V =-

!

Estas formulas no son correctas para toda clase de circuitos.

Haciendo nuevamente referencia al uso del 'Trianqulo de memoria". EI cual nos sirve para recordar que
operacion debemos realizar para calcular potencias, voltajes 0 corrientes. Para usarlo se cubre la cantidad que
se busca y las partes visibles del trianqulo dicen que forma de la Ley de Watt debe usarse.

P=!xV

!= P
V

v I
P

V=-
!

Ejercicios Practicos:

1) GCual es la corriente que circula por el filamento de una tarnpara de 100 watts, conectada a una
alirnentacion de 120 volts?

SOLUCION: Tapamos la letra I en el trianqulo y nos queda la formula:
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En donde:

p = 100 watts
V = 120 volts
1= ?

100 watts:.!= -- ---~-
120 volts

!= 0.83 amperes

2) (,Una plancha demanda 4 amperes de un contacto de alimentacion de 127 volts, calcular la potencia
consumida?

SOLUCION: Tapamos la letra Pen el trianqulo y nos queda la formula:

P=!xV
En donde:

p=?
V = 127 volts
1= 4 amperes

:. P = 4 amperesx127 voltios P = 508 watts

3) (,Que voltaje debera aplicarse a un tostador de 1270 watts, si en su placa indica que toma una corriente de
10 amperes?

SOLUCION: Tapamos 13letra V en el trianqulo y nos queda la formula:

V=P
!

En donde:

P = 1270 watts
V=?
I = 10 amperes

1270 watts
:.!=----~

10 amperes
v = 127 volts
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Caballos de Potencia (HP). EI porcentaje sequn el cual un motor realiza un trabajo rnecanico se mide en
terminos de caballos de potencia. Un caballo de potencia se define como 550 libras aplicadas durante una
distancia de un pie en un segundo. En otras palabras se necesita 1 HP para levantar 550 Ibs a la distancia de
un pie en un segundo. En el sistema metrico, 1 HP es una fuerza de 746 Newtons, aplicados a 10 largo de un
metro durante un segundo. ...---~

5501bs. ( a~\

~~

1 HP = 550 ft-Ibs/seg
o

1 HP = 746 N-m/s ~~
/ \

L __ .-1 T

I
1 ftlseg

:l
1 Caballo de Potencia = 1HP = 746 watts

Perdidas de Energia

Cuando existe oposicion 0 resistencia al movimiento, parte de la energia cinetica de ese movimiento se
transforma en energia calorifica (calor) sin poder recuperarse, de igual manera ocurre con el movimiento de los
electrones ante la resistencia, parte de la energia electrica se convierte en calor. EI calor es producido por la
friccion de los electrones libres en movimiento y los atornos que obstruyen el paso de los electrones.

Las perdidas de energia por el calor generado en la conduccion se describen por medio del "efecto joule".

Las perdidas de energia generalmente se calculan por medio de la formula de la Ley de Joule:

En donde:
P = Potencia en watts (W)
I = Corriente electrica en amperes (A)
R = Resistencia Electrica en ohms (Q)

EI calor generado es una clara evidencia de que la potencia se usa para produ~ir la corriente electrica.

De la Ley de Ohm conocemos que:

V
1=--

R

Esta expresion la podemos sustituir en la formula anterior, de modo que:
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V2
p= --

R

Relaci6n entre Voltaje, Corriente, Resistencia y Potencia

Si se conocen dos de los parametres electricos basicos - Voltaje, Corriente, Resistencia y Potencia- es posible
calcular los otros dos. EI siguiente diagrama resume las relaciones.

v2 P
--

R V V
V x I --

R

12X R ~f
V2

~P

V
-- I x R

I P P
--

F I

En donde:

R = Resistencia en ohms
I = Corriente en Amperes
V = Voltaje 0 Tensi6n en Volts
P = Potencia en Watts
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Energia

La energfa es un trabajo electrico es decir la potencia consumida en un lapso de tiempo determinado.

La energfa, producida 0 utilizada por cualquier sistema se determina por medio de la siguiente formula:

W=Pxt
En donde:

W = Energfa en watts-s [w-s]
P = Potencia en watts [w]
T = Tiempo en segundos [s]

EI watt-s es una cantidad demasiado pequeria para fines practices (Sistemas de Potencia) por 10 que se emplea
el watt-hora 6 kilowatt-hora. EI aparato que utilizarnos para medir la energfa consumida es Ilamado
Watthorimetro.
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2. CONCEPTOS BASICOS DE CIRCUITOS ELECTRICOS

2.1 EI circuito electrlco

Podemos comparar a la corriente electrica con la corriente de agua. Basandonos en un concepto tan familiar
para todos, como es la corriente de agua y sus efectos, podemos comprender la corriente electrica. Tomando
en cuenta esto, a continuacion se describen algunas similitudes entre las corrientes de agua y electricas:

EI agua usual mente se transmite de un lugar a otro a traves de tubos 0 mangueras. Los tubos 0 las
mangueras tienen un orificio por donde se transporta el agua. La cantidad de agua transmitida esta
relacionada con el area transversal del orificio: a mayor area, mayor flujo de agua. La pared del tubo 0 de la
manguera tiene la funcion de evitar que el agua se salga del orificio del tubo. EI espesor de la pared esta
relacionado con la presion que soporta el tubo: a mayor espesor de la pared, el tubo soporta mayor presion.
Las unidades que se emplean para medir la corriente de agua son volumen entre tiempo ( litros por
segundo ( I / s ) ).

Orificio del tubo

Pared del tu bo Corriente de agua •••

Figura 2.1: Tubo de agua

La corriente electrica (movimiento de cargas electricas) se transmite de un lugar a otro a traves de cables
electricos, Los cables electricos tienen un conductor rnetalico (general mente de cobre 0 aluminio) que es el
que transporta la corriente electrica. La cantidad de corriente trasmitida esta relacionada con el area
transversal del metal conductor: a mayor area, mayor corriente electrica transmitida. EI aislamiento del cable
tiene la funcion de evitar que la corriente electrica se salga del conductor rnetalico. EI espesor de
aislamiento esta relacionado con la tension electrica que so porta el cable: a mayor espesor de aislamiento,
el cable so porta mayor tension electrica. Las unidades que se emplean para medir la corriente electrica son
carga electrica entre tiempo (coulombs por segundo ( C / s), a 10 que se Ie llama ampere).

Conductor rnetalico

Aislamiento del cable Corriente elect rica ~

Figura 2.2: Cable electrico
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Para que el agua se transmita de un lugar a otro se requiere que exista una diferencia de presion entre los
dos lugares y que esten unidos mediante un tubo 0 manguera. Las unidades que se emplean para medir la
presion son fuerza entre area (newtons por metro cuadrado ( N / m2 ), a 10 que se Ie llama pascal).

Presion 1(P1) P1 mayor que P2 Presion 2 (P2)

~(~-TUb-O ~~
Corrien!e de agua ~

Figura 2.3: Diferencia de presion en un tubo de agua.

Para que la corriente electrica se transmita de un lugar a otro se requiere que exista una diferencia de
tension 0 voltaje entre los dos lugares y que esten unidos mediante un cable. Las unidades que se emplean
para medir la tension electrica son los volts.

T1 mayor que T2

Tension! (T1) ( Cable (G)nSion 2 (T2)
~--------------------------~----~

Corriente electrica ~

Figura 2.4: Diferencia de tension en un cable electrico.

Tomando en cuenta 10 anterior podemos hacer una cornparacion entre un circuito de agua cerrado y un circuito
electrico.

Tubo
Valvula

-;::-r::;- Tubo

~ Flujo de agua

Turbina movida
I-1- por agua 0

carga

regreso de agua a baja presion t
~ ~ ~

Tubo
Bomba
de agua

Figura 2.5: Circuito de agua cerrado
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Cable
Interruptor..•... ...... Cable

~ Corriente etectrlca ~

Fuente de voltaje
(bate ria, t
generador) I

Regreso de corriente a tension baja l
~ ~

Cable

Figura 2.6: Circuito electrico.

En las figuras 2.5 y 2.6 se pueden apreciar las siguientes semejanzas:

En el circuito de agua la presi6n del agua es elevada por medio de una bomba.
En el circuito electrico el voltaje es elevado por la fuente.

En el circuito de agua esta es transmitida por medio de tubos.
En el circuito electrico la corriente es transmitida por medio de cables.

En el circuito de agua la presi6n es usada para mover una turbina.
En el circuito electrico el voltaje es usado para alimentar una carga, por ejemplo para encender un foco 0
para mover un motor.

En el circuito de agua esta pierde presi6n despues de pasar por la carga.
En el circuito electrlco la corriente pierde tensi6n despues de pasar por la carga.

En el circuito de agua esta tarnbien pierde presi6n al pasar por los tubos. La perdida de presi6n en el tubo
depende del area transversal del orificio y de la longitud del tubo: a menor area transversal del orificio del
tubo, mayor perdida 6 caida de presi6n; a mayor longitud del tubo, mayor perdida 6 caida de presi6n.
En el circuito electrico la corriente tarnbien pierde tensi6n al pasar por los cables. La perdida de tensi6n en
el cable depende del area transversal del conductor rnetalico y de la longitud del cable: a menor area
transversal del conductor metalico, mayor perdida 6 caida de tensi6n; a mayor longitud del cable, mayor
perdida 6 caida de tensi6n.

Para interrumpir el flujo, en el circuito de agua se emplea una valvula.
Para interrumpir la corriente, en el circuito electrico se emplea un interruptor.

En la figura anterior se presentan unas de las principales partes de un circuito electrico que son:

La fuente generadora de tensi6n 0 electricidad. Esta puede ser un generador, una bateria, la salida de un
transformador, ala alimentaci6n de la campania suministradora de electricidad como son Luz y Fuerza del
Centro 6 la Comisi6n Federal de Electricidad.
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EI medio de transrnision de electricidad que son los cables.

La carga que es donde se utiliza la electricidad. Esta puede ser un motor, un foco, una lavadora, una
television, una computadora, etc.

-""

EI medio de desconexion de la electricidad que se conoce como interruptor.

2.2 Leyes de Kirchoff de conservacion de la corriente y tension en circuitos

2.2.1 Primera ley 0 de conservaclon de la corriente:

"En cualquier punto de un circuito, la suma de las corrientes que lIegan al punto es igual a la suma de las
corrientes que salen del punto".

Un punta en el circuito tambien es conocido como nodo, y puede ser donde se unen dos 0 mas cables, pero
puede ser tarnbien un punto cualquiera en un cable. En un circuito electrico tarnbien la corriente que entra a una
carga es igual a la que sale de ella.

En la figura 2.7 se muestra el significado de esta ley

Punta~}~
Cable Cable

~ Punta
Cable I It -4
Cable Cable

~

11, 12, 13, 14 = Carrientes electrlcas que entran 6 salen de un punta en un circuita.

Figura 2.7: Ejemplos de la ley de conservacion de la corriente.

GRUPO CONDUMEX
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2.2.2 Segunda ley 0 de conservacion de la tension:

"En cualquier circuito cerrado, la suma de las tensiones electricas de los elementos pasivos de un circuito, como
son los conductores y las cargas, es igual a la tensi6n electrica del elemento activo 6 fuente".

En la figura 2.8 se muestra el significado de esta ley.

Cable 1

-.......;)... Corriente electnca )

1\'"

i
Fuente

i
( (

Cable 2

Donde:
V f = Tension de la fuente
V1 = Tension del cable 1
V c = Tension de la carga 0 foco
V2 = Tension del cable 2

Figura 2.8: Ley de conservaci6n de la tensi6n.

En corriente directa la tensi6n de un cable 6 una carga esta dada por la ley de Ohm que se explic6 con
anterioridad y la cual se expresa en la siguiente f6rmula:

V ==RI --------------------------------- (2.1)

Donde:

v = Tensi6n del cable 0 carga en volts (V).
R = Resistencia electrica del cable 6 carga en ohms (Q).
I = Corriente electrica que pasa por el cable 6 carga en amperes (A).

2-6
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En corriente alterna se emplea una formula muy parecida a la anterior para la tension de un cable 0 carga,
reemplazando la resistencia R por la impedancia Z:

V=ZI --------------------------------- (2.2)

Donde:

v = Tension del cable 0 carga en volts.
Z = Impedancia electrica del cable 0 carga en ohms. Para el caso de los cables

esta dada por la siguiente formula:

--------------------------------- (2.:3)

Donde:

R = Resistencia electrica del cable a la corriente alterna en ohms.
XL = Reactancia inductiva del cable en ohms.

I = Corriente electrica que pasa por el cable en amperes.

Un analisls profundo de la impedancia se sale de los alcances de este documento. Por el momento solo vamos
a analizar circuitos para los cuales la impedancia es igual a la resistencia, es decir que cumplen con la ley de
Ohm y pueden ser tratados como circuitos de corriente directa; vamos a dejar el aspecto de la impedancia para
un capitulo posterior unicarnente para calcular las cafdas de tension en cables de circuitosde corriente alterna.

2.:3Calculo de tensiones y corrientes en circuitos

En esta seccion vamos a calcular las corrientes y tensiones de algunos circuitosempleando la leyde Ohm y las
las leyes de Kirchoff. ,-

2.:3.1 Circuitos en serie

Se Ie llama circuito en serie a un circuito como el de la figura 2.9, en el cualla corriente quepasa por todas las
resistencias es la misma, debido a la primera ley de Kirchoff. En esta figura las resistencias R1 y R3 pueden
representar a los cables que conectan una carga, como por ejemplo un foco, y la carga serfa la resistencia R2. A
continuacion vamos a calcular la corriente y las tensiones de cada una de las resistencias ~e la figura 2.9:

Por la segunda ley de Kirchoff tenemos que la suma de las tensiones de cada .resistencia de be ser igual a la
tension de la fuente, y por la ley de ohm la tension de cada resistencia es igual a la corriente que pasa por .
ella multiplicada por su resistencia: . '

Donde:

2-7
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V1 = Tensi6n de la resistencia R1 = I R1
V2 = Tensi6n de la resistencia R2 = I R2
V3 = Tensi6n de la resistencia R3 = I R3

35 V = I ( 2 £1 + 10 £1 + 2 £1)

35 V = I (14 £1)

Oespejando tenemos:

I= 35 V 114 £1= 2.5 A

Y la tensi6n que se cae en cada resistencia queda:

I V1 = I R1'= 2.5 A (2 £1) = 5 V I
I V2=IR2=2.5A(10£1)=25VI

I V3 = I R3 = 2.5 A (2 £1) = 5 V I
Como era de esperarse, par la segunda ley de Kirchoff, la suma de las tensiones de las resistencias da como
resultado la tensi6n de la fuente:

V1 + V2 + V3 = 5 V + 25 V + 5 V = 35 V = VI
I R1 = 2 .n.

----7

+
Vf = 35 V

R1, R 2 Y R3 = Resistencias

I = Corrlente

V f = Tension de la fuente

Figura 2.9: Circuito can resistencias en serie

GRUPO CONDUMEX
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2.3.2 Circuitos en paralelo

Se Ie llama circuito en paralelo a un circuito como el de la figura 2.10, en el cualla tensi6n de cada resistencia
es la misma, debido a la segunda ley de Kirchoff. En esta figura las resistencias R1' R2 Y R3 pueden representar
cargas, si se desprecia la resistencia de los cables de conexi6n, como por ejemplo unos aparatos electricos
conectados a contactos 6 receptaculos, los cuales se conectan en paralelo. A continuaclon vamos a determinar
la tensi6n y la corriente en cada una de las resistencias de la figura 2.10:

Por la segunda ley de Kirchoff tenemos que la tension de cada resistencia debe ser igual a la tensi6n de la
fuente, y por la ley de ohm la corriente que pasa por cada resistencia es igual a su tension dividida entre su
resistencia:

Donde:
V1 = Tension de la resistencia R1 = 11R1
V2 = Tension de la resistencia R2 = 12 R2
V3 = Tensi6n de la resistencia R3 = 13 R3

Despejando tenemos:

11= 35 V 1 5 Q = 7 A

12= 35 V 110 Q = 3.5 A I

113 = 35 V 1 8 Q = 4.38 A I

2-9
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Sumando todas las corrientes que pasan por las resistencias obtenemos la corriente total 1 que
proporciona la fuente:

1 = 11 + 12 + 13 = 7 A + 3.5 A + 4.38 A = 14.88 A I

Vf = 35 V

R1, R 2 Y R3 = Resistencias

V f = Tension de la fuente

I = Corriente total

11, I 2, 13 = Corrientes de las resistencias 1, 2 Y 3

Figura 2.10: Circuito con resistencias en paralelo

2.3.3 Equivalentes de resistencias en serie y en paralelo

Cuando existen varias resistencias en serie 6 en paralelo es posible substituirlas por una sola resistencia
equivalente, para simplificar el circuito y facilitar los calculos. Por ejemplo en los dos calculos anteriores se
pueden substituir las resistericias por la equivalente dando como resultado en circuito que se muestra en la
figura 2.11. EI valor de la resistencia equivalente se obtiene con las dos f6rmulas siguientes, dependiendo si las
resistencias estan en serie 0 en paralelo:

- F6rmula para la resistencia equivalente de resistencias en serie:

Req == R, + R2 + R3 + ...+R; --.:------------------------------(2.4)

Donde:

R1, R2, R3, .R, = Resistencias que estan en serie en ohm.
Req= Resistencia equivalente alas resistencias en serie en ohm.

GRUPO -CONDUMEX
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- Formula para la resistencia equivalente de resistencias en paralelo:

1

---------------------------- (~.~)

Donde:

R1' R2' R3, R, = Resistencias que estan en paralelo en ohm.
Req= Resistencia equivalente alas resistencias en paralelo en ohm.

A modo de ejemplo vamos a volver a calcular la corriente que proporciona la fuente en los circuitos de las
figuras 2.9 y 2.10 empleando las resistencias equivalentes:

a) Circuito de la figura 2.9:

Req = 2 0 + 100 + 20= 140

Observando el circuito de la figura 2.11, por la segunda ley de Kirchoff y la ley de Ohm tenemos:

Despejando I:

VI
1=

Req

35V
1= =2.5A

140

Como se puede observar se obtiene el mismo resultado que el calculado anteriormente.

b) Circuito de la figura 2.10:

I

GRUPO CONDUMEX
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1
Req = = 2.352 Q

1/(5 Q) + 1/(10 Q) + 1/(8 Q)

Observando el circuito de la figura 2.11, par la segunda ley de Kirchoff y la ley de Ohm tenemos:

Oespejando I:

VI
1=

Req

35V
1= = 14.88 A

2.352 Q

Como se puede observar se obtiene el mismo resultado que el calculado anteriormente.

I
~

+

Req = Resistencia equivalente

V f = Tension de la fuente

I = Corriente proporcionada por la fuente

Figura 2.11: Circuito equivalente de resistencias en serie 6 en paralelo.

Usando las resistencias equivalentes se pueden simplificar circuitos mas complicados, como el que se muestra
en la figura 2.12. A modo de ejemplo vamos a obtener la corriente que proporciona la fuente en este circuito,
empleando resistencias equivalentes:

Primero calculamos la resistencia equivalente del paralelo de las resistencias R3, R4 Y Rs Y la IIamamos
Req1:

2-12
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Req1 = --------------
1

1/(4 Q) + 1/(2 Q) + 1/(8 Q)
= 1.143 Q

EI circuito equivalente se muestra en la figura 2.13. En este circuito las resistencias R1' R2 Y Req1 se
encuentran en serie. Calculamos la resistencia equivalente de este circuito a la cual Ilamamos Req2 Y da
como resultado:

Req2 = 2 Q + 5 Q + 1.143 Q = 8.143 Q

EI circuito equivalente se muestra en la figura 2.14. Para calcular la corriente que proporciona la fuente
empleamos la segunda ley de Kirchoff y la ley de Ohm:

VI = 1 Req2

Oespejando I:

1=

50V
1= =6.14A

8.143 Q

Vf = 50 V

I = Corriente proporcionada por la fuente

Figura 2.12: Circuito con cinco resistencias.

2-13
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Vf = 50 V

Req1 = 1.143 .0.

I = Corriente proporcionada por la fuente

Figura 2.13: Circuito can la resistencia equivalente del paralelo de la figura 2.12.

Vf = 50 V

Req2 = 8.143il.

I = Corriente proporcionada por la fuente

Figura 2.14: Resistencia equivalente del circuito de la figura 2.12.

2.4 Circuitos monofaslcos y trlfaslcos

En corriente altern a los circuitos pueden ser de una a mas fases. Cuando son de una fase se les llama
rnonofasicos y cuando son de tres fases se les llama trlfasicos. En la figura 2.15 se muestra un circuito
rnonofasico. Se reemplazaron los signos positivo y negativo de la fuente par el signa de onda senoidal, ya que

2-14
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en corriente alterna la polaridad cambia de positivo a negativo constantemente. En la figura 2.16 se muestra
como varla can el tiempo el voltaje 6 la corriente senoidal en el circuito rnonofasico.

Cable 1

--? Corriente electrica --?

i / 1\'"

i
Fuente

Cable 2

Figura 2.15: Circuito monofasico de corriente alterna.

Tension 0
Corriente

Tiempo

un cicio

Figura 2.16: Voltaje 6 corriente en un circuito monofasico.

Existen dos tipos de circuitos trifasicos: can conexi6n en estrella, como el de la figura 2.17, Y can conexi6n en
delta, como el de la figura 2.18. Como se puede apreciar en las figuras, un circuito trifasico es como tener tres
circuitos, cada uno can una fuente de voltaje y una carga, y conectados entre sl, Para diferenciar a los cables
de los circuitos trifasicos se les da el nombre de fase A, fase B y fase C. Los voltajes de cada fuente son de la
misma magnitud y estan desfasados como se muestra en la figura 2.19. EI significado de las curvas en la figura
2.19 es el siguiente:

curva 1:
circuitos can conexi6n en estrella: voltaje de la fuente de la fase A
circuitos can conexi6n en delta: voltaje de la fuente de la fase AB

2-15
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curva 2:
circuitos con conexi6n en estrella: voltaje de la fuente de la fase B
circuitos con conexi6n en delta: voltaje de la fuente de la fase BC

curva 3:
circuitos con conexi6n en estrella: voltaje de la fuente de la fase C
circuitos con conexi6n en delta: voltaje de la fuente de la fase CA

En esta figura la qrafica tarnbien puede representar las corrientes en los cables de cada fase, tanto en la
conexi6n en estrella como en delta, siempre y cuando el circuito este balanceado, es decir que las tres
cargas sean iguales.

Cablefase A

Cable fase B

IN
Cable neutro ~

Cable fase C

ZA' ZB Y Zc = Cargas de las fases A, By C

lA, IB, IC = Corrientes de los cables de
las fases A, By C

IN = Corriente del cable del neutro

Figura 2.17: Circuito trifasico de corriente alterna con conexi6n en estrella.

IA~Cable fase A

Cable fase B

Cable fase C

ZAB, ZBC Y ZCA = Cargas entre las fases A, By C

lA, IB, IC = Corrientes de los cables de
las fases A, B Y C

Figura 2.18: Circuito trifasico de corriente alterna con conexi6n en delta.
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2 3

1/3 cicio 1/3 ciclo

un clclo

2/3 cicio

Figura 2.19: Voltajes 6 corrientes en un sistema trifasico balanceado.

Para circuitos con conexi6n en estrella, si el circuito esta balanceado, la corriente que circula por el neutra es
cero, en caso contrario, la corriente que circula por el neutra depende del desbalanceo, es decir de la diferencia
que exista en las cargas de las fases A, B Y C.

En la figura 2.20 se muestra la relaci6n que existe entre la magnitud de los voltajes entre los conductores de
fase 6 voltaje de fase a fase, y la magnitud de los voltajes entre los conductores de fase y el neutra, lIamado
voltaje de fase a neutra, para los circuitos con conexi6n en estrella. Por ejemplo a las casas Ilegan dos
conductores de la compania suministradora: uno es una fase y el otra es el neutro de un sistema con conexi6n
en estrella. EI voltaje en las casas es de 127 V Y es un voltaje de fase a neutro. EI circuito trifasico que origina
los circuitos que alimentan las casas tiene un voltaje de fase a fase de 1.73 x 127 V = 220 V.

Cable fase A

Cable fase C

ZA, ZB Y Zc = Cargas de las fases A, By C

VFF =Voltaje entre las fases 0 de fase a fase

VFN = Voltaje de fase a neutro

VFF
VFN =--

1.73

Figura 2.20: Relaci6n entre voltajes en un circuito trifasico con conexi6n en estrella.

En un circuito trifasico se considera que las tres fuentes son una sola y esta puede ser por ejemplo un
generador trifasico 6 un transformador trifasico. En estos circuitos puede haber cargas trifasicas, como por
ejemplo motores, que esten conectados a los tres cables de fase, en lugar de cargas independientes,
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conectadas entre cada conductor de fase y el neutro, en sistemas en estrella; 0 entre las fases, en sistemas en
delta.

2.5 Sobrecorrientes

En los circuitos electricos se pueden presentar sobrecorrientes, es decir, corrientes mayores a las que soportan
los equipos y cables, las cuales dafian a dichos equipos y cables por que producen un sobrecalentamiento,
debido al efecto Joule que se rnenciono anteriormente, y que esta descrito por la siguiente formula:

--------------------------(2.15)
Donde:

Q = Calor generado en el equipo 0 cable en watts.
I = Corriente que pasa por el equipo 0 cable en amperes.

R = Resistencia electrica del equipo 0 del cable en ohms.

Existen dispositivos que protegen a los equipos y a los circuitos contra sobrecorrientes, para evitar que se
sobrecalienten y se darien sus elementos.

Las sobrecorrientes son producidas por tres causas: sobrecargas, cortocircuitos y fallas a tierra.

2.5.1 Sobrecargas

Son corrientes generalmente continuas, producidas por operar equipos 0 circuitos a valores mas altos que su
capacidad maxima de corriente. Un ejemplo de esto es conectar muchos equipos como planchas, lamparas,
televisiones, etc., a una toma de corriente 0 receptaculo, excediendo la capacidad de conduccion de corriente
del circuito. En la figura 2.21 se muestra un ejemplo de una sobrecarga en un circuito:

11111 (!)

Circuito con valor nominal de 15 amperes

CABLE
Secadora de pelo

consume
5 amperes

Capacidad de conducci6n de corriente
del cable = 15 amperes

// 7:

Lavadora
La corriente en el circuito es de 12.5 A + 5 A = 17.5 amperes
que es mayor a la capacidad del circuito de 15 amperes
por 10 que el circuito esta sometido a una sobrecarga

consume
12.5 amperes

Figura 2.21: Ejemplo de una sobrecarga en un circuito.
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Es un contacto producido entre dos 6 mas conductores de un circuito, provocado por una falla del aislamiento
que existe entre ellos. Como su nombre 10indica, la corriente sigue un camino mas corto, es decir, se crea un
circuito de mucho menor resistencia, 10que produce que la corriente se eleve a valores muy altos, debido a la
ley de ohm:

I
v
R

Donde:

--------------------------(2.ir)

I = Corriente que circula por el circuito en amperes.
V = Tensi6n que proporciona la fuente al circuito en volts.
R = Resistencia del circuito corto en ohms.

En la figura 2.22 se muestra un ejemplo de un cortocircuito.

CIRCUITO NORMAL
Cable 1 Rc = 0.05 ohm

~ corriente electrica ~

Fuente Vf = 127V

Cable 2 Rc = 0.05 ohm

Resistencia total del circuito = Rt = 160 ohm + 0.050hm x 2 = 160.1 ohm

Corriente total en el circuito = ~ = 127 V
Rt 160.1 ohm

CORTO CIRCUITO
Cable 1 Rc = 0.05 ohm

Fuente

~ corriente electrica ~

Vf = 127V

Cable 2 Rc = 0.05 ohm

Resistencia total del circuito = Rt = 0.050hm x 2 = 0.1 ohm

Corriente total en el circuito = ~ = -.:..::.:......:....-
Rt

I 0.79 amperes

Contacto entre los
dos conductoes

Figura 2.22: Ejemplo de un corto circuito.
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Son contactos que se producen entre un conductor con tension electrica a vivo y una parte rnetalica de un
equipo, 0 de cualquier objeto, la cual no esta diseiiada para conducir corriente en condiciones normales. EI
contacto es provocado por una falla del aislamiento que existe entre la parte rnetalica y el conductor con
tension. Este tipo de fallas pueden ser muy peligrosas, como se aprecia en la figura 2.23.

Contacto del conductor
de fase con la carcaza
metallca de la lavadora

La corriente pasa a traves del cuerpo
de la persona que toca con la mana
la carcaza metallca de la lavadora
pudiendo ocasionarle un dano severo
61a muerte

trayectoria de la corriente
en el circuito

Conductor vivo
ode fase

Cuchillas
desconectadoras

Transformador
de la comparua
suministradora

J
~,~~

""T'UIO
clavija

Dispositivo de
proteccion por
sobrecorriente

l
t

t
Conductor

neutro
Neutro del

tranformador ~
aterrizado -=-t

~~~~~~~~~~
regreso de la corriente al transformador por tierra

~ = Simbolo usado para el aterrizaje

Figura 2.23: Peligro de una falla a tierra en un sistema no aterrizado correctamente.

Para evitar que la corriente pase a traves del cuerpo de una persona, cuando se produce una falla a tierra, se
aterrizan las partes rnetalicas 0 conductoras de electricidad de los equipos, 0 de cualquier objeto, que no estan
diseiiadas para conducir corriente en condiciones normales, y que tienen riesgo de entrar en contacto con
conductores vivos 0 de fase (ver figura 2.24).

Aterrizar significa conectar electricarnente, por medio del conductor de tierra, a la tierra ffsica. Esta conexion a la
tierra ffsica se lIeva a cabo a traves de un electrodo enterrado en ella, el cual es lIamado electrodo de puesta a
tierra.

EI aterrizaje a conexion a tierra tambien se lIeva a cabo para evitar que se presenten tensiones peligrosas en
las partes rnetalicas 0 conductoras de equipos, 0 de cualquier objeto, que no estan diseiiadas para conducir
corriente en condiciones normales, ya que estas tensiones se pueden presentar no solo por el contacto de
conductores vivos con las partes rnetalicas a conductoras, sino tarnbien por otras causas como puede ser por
inducclcn electrlca,

Es importante mencionar que hay equipos que no requieren aterrizar sus partes metalicas a conductoras, ya
que tienen doble aislamiento, como por ejemplo televisiones, videocaseteras, etc. Estos equipos no cuentan con
el conductor de tierra en su cordon de conexion, y sus clavijas solo tienen dos puntas metalicas para conexion
al receptaculo; una para el conductor vivo (punta mas pequeria) y otra para el conductor neutro (punta grande).

GRUPO CONDUMEX
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Para que en caso de una falla a tierra opere el dispositivo de proteccion contra sobrecorriente, y desconecte el
circuito electrico, se conecta el conductor de tierra con el neutro del sistema, mediante un puente de union
conductor (ver figura 2.25). Esto se lIeva a cabo con la finalidad de que, cuando se presente una falla a tierra,
se produzca un corto circuito que haga operar el dispositivo de proteccion contra sobrecorriente que se
encuentra en el conductor vivo 0 de fase del circuito. EI puente de union se debe colocar en el equipo de
acometida, que es donde esta el dispositivo de desconexion principal de la entrada de la energfa electrica, de la
comparila suministradora, a la construccion. Si no se lIeva a cabo la union entre el conductor de tierra y el
neutro, puede ser que no opere el dispositivo de proteccion contra sobrecorriente, ya que la impedancia de la
tierra ffsica, que existe entre el electrodo de puesta a tierra y el electrodo donde se encuentra aterrizado el
neutro del transformador de la comparila suministradora de energfa electrica, puede ser alta, y por 10 tanto
puede limitar la corriente que se presente en el circuito en caso de una falla a tierra (ver figura 2.24).

Cuchillas
desconectadorasContacto del conductor

de fase con la carcaza

rnetalica de la lavadora

Conductor vivo
ode fase

""T'U" Dispositivo de
proteccion por
sobrecorriente

l

Transformador
de la cornparila
suministradora

~/.,_J t

Con el aterrizaje de la carcaza
metallca de la lavadora se evita
que la corriente pase por el
cuerpo de la persona

La corriente regresa por el conductor
de tierra (verde) hasta el electro do de
puesta a tierra, que se encuentra en la
entrada del suministro de energia
electrlca a la construcclon, y de ahi
regresa al neutro del transformador
por tierra fisica.

Neutro del
tranformador

aterrizado

..t..= Simbolo usado para el aterrizaje

Figura 2.24: Aterrizaje de partes metalicas para proteger a las personas.

Una persona puede entrar en contacto electrico con conductores vivos, por ruptura de la conexion a tierra de las
partes rnetalicas 0 conductoras de equipos, 0 por alguna otra causa. Esto puede ser peligroso, sobre todo en
lugares mojados a hurnedos, como son los banos, las cocheras, cerca del fregadero de las cocinas, los jardines,
el cuarto de la lavadora, los sotanos sin terminar, etc. En la figura 2.26 se muestra 10 que ocurre cuando una
persona entra en contacto electrico con un conductor vivo. En estos casos los dispositivos de proteccion contra
sobrecorriente no desconectan el circuito, aun en sistemas aterrizados, ya que las resistencias del cuerpo
humano y la de la tierra limitan la corriente a valores rnenores que a los que opera el dispositivo. Para proteger
a las personas contra el contacto con conductores vivos, se emplean dispositivos conocidos como interruptores
con proteccion de falla a tierra. La finalidad de estos interruptores es la de evitar que pase una corriente
peligrosa a traves del cuerpo humano (un choque electrico comienza a producirse entre los 10 Y los 30
miliamperes). Estos interruptores operan midiendo la diferencia que existe entre la corriente del conductor vivo 0
de fase y la corriente del conductor neutro. Esta diferencia es la corriente que regresa par tierra y que puede
circular por el cuerpo humano. Cuando la corriente que regresa por tierra es mayor a un valor predeterminado,
que en la mayorfa de los casos es de 5 miliamperes, los interruptores con proteccion de falla a tierra
desconectan el circuito, en un tiempo menor a 60 milisegundos (ver figura 2.27). Las protecciones
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contra sobrecorriente normales no operan a estes valores de corriente considerados necesarios como
pratecci6n para las personas, ya que los valores nominales de estas son de 15, 20, 30 etc., amperes.

Cuchillas
desconectadorasContacto del conductor

de fase con la carcaza
metalica de la lavadora trayectoria de la corriente

en el circuito

Conductor vivo
ode fase

''''PfU

''

clavija

Transformador
de la comparua
suministradora

J
--::--~i

Puente de union ------+:?" ~ i
~~

i~Conductor -,neutro
Conductor
de tierra Electrodo de

puesta a tierra Neutro del
tranformador

aterrizado

Dispositivo de
proteccion por
sobrecorriente

l

Con el aterrizaje de la carcaza
metauca de la lavadora se evita
que la corriente pase por el
cuerpo de la persona

La corriente regresa por el
conductor de tierra (verde), pasa
por el puente de union al
conductor neutro y regresa por
el neutro al transformador.

EI regreso de la corriente por el
neutro representa un camino de baja
impedancia que produce un corto
circuito, para que el dispositivo de
protecclon por sobrecorriente opere
y desconecte el circuito.

..t..= Simbolo usado para el aterrizaje

2.6 Identificaci6n de 105 conductores por medio de colores

Para un facil reconocimiento de los diferentes tipos de conductores de un circuito, como son los vivos 0 de fase,
el conductor aterrizado 6 neutra, y el conductor de tierra, la NOM-001-SEDE-1999, establece el siguiente c6digo
de colores para el aislarniento:

a) Conductor aterrizado 0 neutro: color blanco 0 gris claro.
b) Conductor para conexi6n a tierra de los equipos 6 conductor de tierra: verde 6 verde con franjas amarillas,

si esta aislado; 0 puede ir sin aislamiento (desnudo).
c) Conductores vivos 0 de fase: cualquier otro color diferente del blanco, gris clara 0 verde. Generalmente se

emplean el negra y el rajo para identificarlos.

Existen excepciones a 10 anterior, por ejemplo en conductores duplex, que lIevan un solo color para el neutro y
para el vivo, se puede identificar el neutro con una estria longitudinal. Tarnbien en algunos casos se puede
identificar el tipo de conductor con pintura u otro medio eficaz de color, en sus extremos, yen todos los puntos
en que el conductor sea accesible, empleando el color blanco para el neutra, el color verde para el conductor de
tierra, y otra color, generalmente negro, para los conductores de fase 0 vivos.
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un dario severo 0 hasta la
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EI dispositivo de sobrecorriente no opera
porque la resistencia del cuerpo
y la de la tierra limitan la corriente a un valor
menor al del dispositivo.
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Figura 2.26: Peligro del contacto de una persona con un conductor vivo 0 de fase.
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La corriente pasa por el cuerpo
de la persona que hace
contacto con el conductor vivo
ode fase

Interruptor con
proteccien de
falla a tierra

Cuchillas
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Conductor vivo
ode fase Transformador
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suministradora

~
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i

_ Conauctor_
Conductor ~- neutro - t
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puesta a tierra tranformador
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Dispositivo de
proteccion por
sobrecorriente

l
Puente de union----+

--7r--7

Regreso de la
corriente al
tranformador por tierra
flsica

EI dispositivo de sobrecorriente no opera
porque la resistencia del cuerpo
y la de la tierra limitan la corriente a un valor
menor al del dispositivo.

EI interruptor con protecclon de falla a tierra
desconecta el circuito cuando la corriente que regresa
por tierra, que es la que pasa por el cuerpo de la persona,
es mayor a 5 miliamperes

Figura 2.27: Operaci6n del interruptor con protecci6n de falla a tierra.
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2.7 Circuitos alimentadores y derivados

la parte A. Definiciones generales, del ARTicULO 100 - DEFINICIONES, de la "NORMA Oficial Mexicana
NOM-001-SEDE-1999, Instalaciones electricas (utilizaci6n)", da las siguientes definiciones de un circuito
alimentador y de un circuito derivado:

Alimentador: Todos los conductores de un circuito formado entre el equipo de acometida 0 la fuente de un
sistema derivado separado y el dispositivo final de protecci6n contra sobrecorriente del circuito derivado.

Circuito derivado: Conductores de un circuito desde el dispositivo final de sobrecorriente que protege a ese
circuito hasta la(s) salida(s).

Para entender mejor el significado de las definiciones anteriores, en la figura 2.28 se presenta un diagrama que
muestra los circuitos alimentadores y derivados, asl como las siguientes definiciones proporcionadas en la
misma parte de la NOM-001-SEDE-1999:

Equipo de acometida: Equipo necesario para servir de control principal y que usualmente consiste en un
interruptor autornatico 0 desconectador y fusibles, con sus accesorios, localizado cerca del punto de entrada
de los conductores de suministro a un edificio u otra estructura 0 a un area definida.

Acometida: Derivaci6n que conecta la red del suministrador (Comisi6n Federal de Electricidad
6 luz y Fuerza del Centro) alas instalaciones del usuario.

Conductores de acometida: Conductores comprendidos desde el punto de acometida hasta el
medio de desconexi6n de la acometida.

Medio de desconexi6n: Dispositivo 0 conjunto de dispositivos u otros medios por medio de los
cuales los conductores de un circuito pueden ser desconectados de su fuente de

. alimentaci6n.

Sistema derivado separado: Sistema de alambrado de una propiedad, cuya energia procede de una bateria,
sistema fotoelectrico solar 0 de un generador, transformador 0 devanados de un convertidor y que no tiene
conexi6n electrica directa incluyendo al conductor del circuito s61idamente puesto a tierra (que normalmente
es el cable 6 conductor neutro en sistemas con conexi6n en estrella), con los conductores de suministro que
provengan de otro sistema.

r:

Dispositivo: Unidad en un sistema electrico disefiada para conducir, pero no para consumir energia electrica.

Salida: Punto en un sistema de alambrado en donde se toma corriente electrica para alimentar al equipo de
utilizaci6n.

Equipo de utilizaci6n: Equipo que transforma, con cierta eficiencia, la energia etectrica en
.energia rnecanlca, qulrnica, calorifica, luminosa u otras.
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Figura 2.28: Circuitos alimentadores y derivados

2.8 Generaci6n, transmisi6n y distribuci6n electrica

Para que se pueda usar la energia electrica en nuestros hogares, en comercios y en industrias, se requiere de
un sistema que comprende la generaci6n, transmisi6n y distribuci6n de esta forma de energia. En la figura 2.29
se presenta un diagrama con las partes principales de este sistema, las cuales vamos a describir a
continuaci6n:

a) Generaci6n: La electricidad es generada de diversas formas convirtiendo diferentes tipos de energia en
electricidad. Las mas comunes de estas formas son:

Hidroelectrica: Se aprovecha la caida del agua en presas para mover turbinas, que a su vez
mueven generadores de electricidad.

Terrnica: Con vapor de agua se mueven turbinas que a su vez mueven generadores de electricidad.
EI vapor de agua se puede generar con combustibles f6siles (Terrnoelectrica), con energia nuclear
(Nucleoelectrica), con energia de la tierra (Geoterrnica).

Solar: Se usa la radiaci6n del sol para producir electricidad, generalmente con celdas fotovoltaicas
que convierten la luz del sol en electricidad.

E6lica: Se emplea la energia del viento para mover ventiladores que a su vez mueven generadores
de electricidad.
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EI voltaje de qeneracion es variable, pero 10 mas comun en Mexico es de 13.8 kV.

b) Linea de transrnision: Generalmente las plantas generadoras de electricidad se encuentran lejos de los
puntos de use, como las ciudades 0 los centros industriales, por 10 que es necesario transmitir la
electricidad hasta esos puntos. La siguiente formula nos proporciona la potencia etectrica transmitida por
una linea:

P==VI --------------------------( 2.8)
Oonde:

P = Potencia electrica transmitida en watts.
V = Voltaje de transmision en volts.
I = Corriente transmitida en amperes.

Como se puede apreciar en la formula 2.8, para una potencia transmitida constante: a mayor
voltaje de transmision, menor corriente transmitida y por 10 tanto menores perdidas de energia
en forma de calor, en las Ifneas de transrnision, por efecto Joule (ver formula 2.6: Q =12 R). Esta
es /a razon por la cual e/ voltaje tiene que ser elevado a valores mayores que el de qeneracion
para transmitirlo a distancias que pueden ser del orden de cientos de kilornetros. Los lugares
donde se eleva el voltaje para transmitirlo se lIaman subestaciones, y basicarnente estan
compuestas de equipos lIamados transformadores que incrementan el voltaje. Los voltajes mas
comunes de transmlsion de electricidad en Mexico son 230 kV Y 400 kV.

c) Sistema de distribucion primaria regulada: Cuando las Ifneas de transrnision /legan a los lugares de
consumo el voltaje es reducido en subestaciones para poder/o distribuir de forma mas segura. En Mexico
los voltajes mas comunes de distribucion primaria regulada son 13.8 kV (en Comision Federal de
Electricidad) y 23 kV (en Luz y Fuerza del Centro). Las subestaciones mencionadas estan compuestas
baslcarnente por transformadores que reducen el voltaje de transrnision.

d) Sistema de distribucion secundaria: Para poder utilizar /a energia electrica, el voltaje de distribucion primaria
es reducido a valores seguros para su uso. La reduccion del voltaje se /leva a cabo mediante
transformadores. EI voltaje mas comun en Mexico para distribucion secundaria es de 220 V de fase a fase.
Como son sistemas en estrella el voltaje de fase a neutro es de 220 V / 1.73 = 127 V (ver figura 2.20), que
es el que /lega a nuestras casas por medio de la acometida. Despues de la acometida se encuentran los
circuitos alimentadores y los derivados, descritos anteriormente, y estos ultirnos alimentan a los equipos de
utilizacion.
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Figura 2.29: Sistema electrico tipico para la qeneracion, transrnision, distribucion y utilizacion de energfa
electrica.

2.9 Potencia real y potencia aparente en circuitos de corriente alterna

Anteriormente vimos que la potencia en circuitos esta dad a por la siguiente formula:

P=VI --------------------------(2.l:I)
Donde:

P = Potencia electrica en watts.
V = Voltaje en volts.
I = Corriente en amperes.
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Esta f6rmula nos proporciona la potencia real, consumida 0 producida, en circuitos de corriente directa. En
corriente alterna tenemos que introducir un nuevo concepto conocido como potencia aparente, que esta dado
por las siguientes f6rmulas:

- En circuitos rnonofasicos:

PA=VI --------------------------(~.!})

- En circuitos trifasicos:

PA=~3VI --------------------------(~.10)

Donde:

PA = Potencia electrlca aparente en VA (volt-amperes).
V = Voltaje en volts. Para circuitos monofasicos es igual al voltaje de fase a neutro

y para circuitos trifasicos es igual al voltaje de fase a fase.
I = Corriente de linea en amperes.

Para obtener la potencia real en circuitos de corriente alterna tenemos:

P=PAFp --------------------------(~.11)
Donde:

P = Potencia electrica real en watts.
PA = Potencia electrica aparente en VA (volt-amperes).
Fp = Factor de potencia. Esta cantidad no tiene unidades y su valor siempre es menor

o igual a uno y mayor 0 igual a cera. Para cargas compuestas unicamente
por resistencias, como en el caso de las larnparas incandescentes, el factor de
potencia es igual a uno.

De acuerdo a esto para calcular la corriente en circuitos de corriente alterna tenemos las siguientes f6rmulas:

- En circuitos rnonofasicos:

I=PA
V --------------------------(~.1~)
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- En circuitos trifasicos:

--------------------------(:2.13)

EI significado de las variables en las formulas 2.12 y 2.13 es el siguiente:

I = Corriente de linea en amperes.
PA = Potencia electrica aparente en VA (volt-amperes).

V = Voltaje en volts. Para circuitos rnonofasicos es igual al voltaje de fase a neutro y
para circuitos trifasicos es igual al voltaje de fase a fase.
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3. COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

Para la realizacion ffsica de una instalacion electnca se emplea una gran cantidad de equipo y material
electrico.
Cualquier persona que se detenga a observar una instalacion electrica podra notar que existen varios
elementos, algunos visibles 0 accesibles y otros no.

EI conjunto de elementos que intervienen desde el punta de allmentacion 0 acometida de la cornpanla
suministradora (LyFC 0 CFE) hasta el ultimo punto de una casa habitacicn, comercio, bodega 0 industria en
donde se requiere el servicio electrico, constituye 10que se conoce como los componentes de la lnstalaclon
electrica.

En el tema anterior se menciono que un circuito electrico esta constituido en su forma mas elemental por una
fuente de voltaje 0 de alirnentaclon, los conductores quealimentan la carga y los dispositivos de control 0

apagadores. De estos elementos se puede desglosar el resto de los componentes de una instalacion electrica .
practica, ya que por ejemplo, los conductores electricos normalmente van dentro de tubos rnetalicos 0 de PVC
que se conocen qenericamente como tubos conduit; los apagadores se encuentran montados sobre cajas; las
larnparas se alimentan de cajas metalicas similares alas usadas en los apagadores y tam bien en los contactos
y asociados a estos elementos se tienen otros componentes menores, asl como toda una tecnica de seleccion y
montaje.

Los elementos que estudiarernos brevemente son:

Conductores electricos
Interru ptores
Fusibles
Centros de carga
Contactos y apagadores
l.arnparas
Canalizaciones y accesorios

,

Por otra parte, todos los elementos usados en las instalaciones electricas deben cumplir con ciertos requisitos,
no solo tecnicos, tambien de uso y presentacion, para 10cual deben acatar las disposiciones queestablece la
Norma Oficial de Instalaciones Electrlcas NOM-001-SEDE.

Todos estos elementos se identifican en un plano 0 diagrama electrico.por medio de slrnbolos. A continuacion
haremos una breve descripcion de estos'elernentos y al final del terna llustrarerriosel puntq de los diagramas y
pianos electricos con su simbologia. . 'Ii
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3.1 Conductores electricos

Los alambres y cables que se emplean en casas habitaci6n, comercios, bodegas, etc, se conocen en el argot
de los conductores electricos como cables para la industria de la construcci6n.

Estos cables para la industria de la construcci6n en baja tensi6n estan formados por los siguientes elementos:

• EI conductor electrico que es el elemento por el que circula la corriente electrica es de cobre suave y
puede tener diferentes flexibilidades:

Rigida; conductor formado por un alambre
Semiflexible; conductor formado por un cable (cableado clase B 0 C)
Flexible; conductor electrico formado por un cord6n (clase I en adelante)

• EI aislamiento cuya funci6n principal es la de soportar la tensi6n aplicada y separar al conductor electrico
energizado de partes puestas a tierra, es de un material generalmente plastico a base de policloruro de
vinilo (PVC). Este aislamiento puede ser de tipo termofijo a base de etileno-propileno (EP) 0 de polietileno
de cadena cruzada (XLP).

• Una cubierta externa cuya funci6n es la de proteger al cable de factores externos (golpes, abrasi6n, etc.) y
ambientales (liuvia, polvo, rayos solares, etc.). Normalmente esta cubierta externa es de policloruro de vinilo
(PVC) y se aplica en cables multiconductores.

~A'l .IS amiento
Conductor

-:
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Como hemos visto, los cables para la industria de la construccion estan formados por un conductor de cobre
suave de alta pureza, un aislamiento a base de policloruro de vinilo (PVC), etileno-propileno (EP), polietileno de
cadena cruzada (XLP) 0 elastornerico (CP).
En el caso de cables multiconductores una cubierta externa a base de policloruro de vinilo 0 polietileno clorado
(CP).
Hablemos de las propiedades y caracterfsticas que deben tener los elementos de estos cables.

3.1.1 Conductor electrlco

Son cuatro los facto res que deben ser considerados en la seleccion de los conductores: Material, Flexibilidad,
Forma y Dimensiones.

Material.- Los materiales mas usados como conductores electricos son el cobre y el aluminio, aunque el
primero es superior en caracteristicas electricas y rnecanicas (Ia conductividad del aluminio es
aproximadamente el 60 % de la del cobre y su esfuerzo de tension a la ruptura eI40%), las caracterfsticas de
bajo peso del aluminio han dado lugar a un amplio uso de este metal en la fabricacion de los cables aislados y
desnudos.

En la siguiente tabla se muestran en forma general las propiedades de los conductores de cobre suave y de
aluminio % de duro.

Caracteristicas Cobre suave Aluminio % duro

Grado de pureza, % > 99.9 > 99.5
Resistividad a 20 °C, ohom-mrrrvm 17.241 x 10'" 28.264 x 10'"
Coeficiente de variacion de la resistividad 3.93 x 10';; 4.03 x 10';;
electrica a 20°C, por cada 20°C
Densidad a 20°C, c/crn" 8.89 2.70
Coeficiente de dilatacion lineal a 20°C, por 17xlO'0 23 x 10'0
cad a 20°C
Carqa de ruptura, MPa

"
230 a 250 120 a 150

Alargamiento a la ruptura, % 20 a 40 1 a 4
Temperatura de fusion, °C ' 1 080 660

l.Porque el cobre es el metal que se prefiere en la elaboraci6n de conductores electricos?

Hay muchas razones tecnicas que respaldan el uso del cobre como material para los conductores electricos,
pero la principal es la confiabilidad probada que este posee.

Las razones de exito que ha tenido el cobre se basan en su conductividad electrica y sus propiedades
rnecanicas, puesto que su capacidad de conduccion de corriente 10 convierten en el mas eficiente conductor
electrico, en terrninos econornicos.

Podemos asegurar que el cobre debido a su mayor capacidad de corriente para un calibre dado, a igual espesor
de aislarnlentd que los cables de aluminio, puede instalarse en tubos conduit, ductos, charolas 0 canaletas de
menor tarnario. Es decir, los conductores de cobre minimizan los requerimientos de espacio.
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Esto resulta util si se toma en cuenta que un aumento en el diarnetro de los tubos conduit, ductos 0 canaletas,
en conjunto con el espacio requerido por el alambrado, incrementa los costos de instalaci6n al igual que todos
los componentes que integran esta (por ejemplo las cajas de conexi6n, chalupas, etc.).

EI aluminio ha tenido exito como conductor electrico en Ifneas de transmisi6n y distribuci6n aereas, pero no asf
como conductor electrico para cables de baja tensi6n en aplicaciones de la industria de la construcci6n.

EI aluminio presenta problemas en las conexiones debidoa sus propiedades ffsicas y qufmicas que tiene, ya
que bajo condiciones de calor y presi6n, este material se dilata y, por tanto, se afloja en las conexiones.

Las terminales de equipos, aparatos, dispositivos, etc., son fabricados con cobre, cobre estariado 0 aleaciones
de cobre los cuales en la tabla de electronegatividad tienen valores similares en tanto el aluminio al estar mas
alejado de ellos en esta tabla de electronegatividad presenta por tanto problemas de corrosi6n qalvanica.

Como conclusi6n podemos decir que el cobre adernas de ser mejor conductor que el aluminio, es mecanica y
qufmicamente mas resistente. Lo anterior significa que so porta alargamientos (proceso de instalaci6n de los
cables dentro de la canalizaci6n), reducci6n de secci6n por presi6n (en los puntos de conexi6n cuando el tornillo
opresor sujeta a los conductores), mellas y roturas (en el proceso rnecanlco de cofiexion).

EI 6xido que se forma en las conexiones donde el conductor de aluminio no tiene aislamiento es de tipo no
conductor, ocasionando puntos calientes en ellas y un riesgo en la instalaci6n electrica.
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Flexibilidad.- Acorde a los requerimientos de una instalaci6n en particular, las normas de productos clasifican
la flexibilidad de los conductores en clases de cableado, combinando diferentes diarnetros de alambres y el
nurnero de estes.

a) Alambres
b) Cables (AA, A, B 0 C)
c) Cordones (I, J, K)

Conductores s61idos
Conductores cableados concentricos (con 0 sin compactaci6n)
Conductores flexibles (aumenta la flexibilidad con el nurnero de hilos)

ALAMBRE
CORDON

Forma.- La forma qeornetrica de los conductores electricos es generalmente redonda y dependiendo de su
aplicaci6n puede ser:

o
SOLIDO REDONDO SIN

COMPACTAR
REDONDO

COMPACTO
SECTORIAL

Dimensiones.- EI tarnario 0 secci6n transversal 0 calibre de los conductores electricos debe indicarse en rnrn" y
opcionalmente entre parentesis el nurnero de la escala de calibres americanos (AWG-kCM), de acuerdo a la
norma oficial de conductores electricos NOM-063.

Es importante recordar que a nivel mundial se usan 2 escalas de calibres para cuantificar el tarnario de los
conductores electricos:

• Escala Americana AWG-kCM (AWG = American Wire Gauge; kCM = kilo Circular Mil, anteriormente
conocida como MCM)

• Escala Internacional (IEC), rnrn"

Un valor util para convertir calibres en am bas escalas es el siguiente:

1 rnrn" = 1973.525 circular mils

o

1rnm" = 1.973525 kCM 2 kCM
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EI tarnario de un conductor electrico debe seleccionarse adecuadamente cumpliendo con los requerimientos
tecnicos y normativos de nuestro pais.

En las siguientes tablas encontraremos las secciones 0 calibres, diarnetros de conductores y las resistencias
electricas en corriente alterna y directa.

Tabla 1.- Construcci6n normal de cables concentricos de cobre clases Bye

Area de la secci6n Calibre Numero de Diametro de los Dlametro exterior Masa
transversal nominal alambres alambres nominal del cable

rnm" AWG-kCM mm mm kglkm

, CLASE B I CLASE C CLASE B I CLASE C CLASE B I CLASE C

2.082 14 7 19 0.615 0.374 1.85 1.87 18.88

3.307 12 7 19 0.776 0.471 2.33 2.36 29.99

5.260 10 7 19 0.978 0.594 2.93 2.97 47.70

8.367 8 7 19 1.234 0.749 3.70 3.75 75.87

13.300 6 7 19 1.555 0.944 4.67 4.72 120.60

21.150 4 7 19 1.961 1.191 5.88 5.96 191.4

33.620 2 7 19 2.473 1.501 7.42 7.51 304.9

53.480 1/0 19 19 1.893 1.357 9.47 9.50 484.9

67.430 2/0 19 19 2.126 1.523 10.63 10.66 611.4

85.010 3/0 19 19 2.387 1.710 11.94 11.97 770.9

107.200 4/0 19 19 2.680 1.921 13.40 13.45 972.1

126.700 l 250 _37 37 2.088 1.626 14.62 Ii 14.63 1 149

152.000 . 300 37 37 2.287 1.781 16.01 16.03 1378, ~
177.300 350 37 37 2.470 1.924 17.29 17.32 1608

s
202.700 400 37 37 2.641 2.057 18.49 18.51 1838

.,

253.400 500 37 37 2.953 2.300 20.67 20.70 2298

304.000 "'. 600 61 61 2.519 2.062 22.67 22.68 2 757
;-

380.000 750 61 61 2.816 2.306 25.34. 25.37 3446
1/ ,.

506.700 1000 61 61 3.252 2.663 29.27 29.29 4595
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Tabla 2.- Caracteristicas dimensionales de los alambres de cobre suave

Area de la secelon Calibre Diametro exterior Masa ,

transversal nominal nominal

mm" AWG mm kg/km

2.082 14 1.628 18.50

3.307 12 2.052 29.40

5.260 10 2.588 46.77

8.367 8 I 0.749 74.38

13.300 6 0.944 118.20

Tabla 3.- Resistencia elE~ctrica de conductores de cobre suave cableados clases B y C

;

Area de la secclon Calibre
transversal nominal Resistencia electrlca

ohmlkm
mm" AWG-kCM

Corriente directa I Corriente alterna
20°C I 20°C I 60 °C I 75°C I 90 °C

2.082 14 8.4500 8.450 9.724 10.280 10.778

3.307 12 5.3200 5.320 6.122 6.472 6.786

5.260 10 3.3400 3.340 3.844 4.063 4.260

8.367 8 2.1000 2.100 2.417 2.555 2.679

13.300 6 1.3200 1.320 1.519 1.606 1.684
eO

21.150 4 0.8320 0.8322 0.9576 '1.012 1.061
e.

33.620 2 0.5230 0.5234 0.6023 0.6367 0.6676

53.480 1/0 0.3290 0.3297 ,.0.3794 0.4011 ' 0.4206

67.430 210 0.2610 0.2620 0.3015 0.3188 0.3342

85.010 3/0 0.2070 0.2085 0.2399 0.2536 0.2659

107.200 4/0 0.1640 0.1662 0.1912 0.;'021\ 0.2119
""

126.700 250 0.1390 0.1419 0.1632 ~. 0.1726 0.1809

152.000 300 0.1160 0.1181 0.1359 0.1437 0.1506

177.300 350 0.0992 0.1043 0.1200 0.1269 0.1330 '
'.'

202.700 400 0.0868 0.0932 0.1073·· .. 0.1134 0.1189

253.~0 '-. j,.

500 0.0694 0.0788 0.0907 0.0959, 0.1006.~~
304.000 600 0.0579 0.0708 0.0815 0.0862 0.0903

380.000 750 0.0463 0.0651 0.0749 0.0792 0.0830

506.700 1000 0.0347 0.0645 0.0743 0.0785 0.0823
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Tabla 4.- Resistencia electrica de alambres de cobre suave

Area de la secclon Calibre
transversal nominal Resistencia electrlca

ohmlkm
rnrn" AWG

Corriente directa I Corriente alterna
20°C I 20 °C I 60°C I 75°C I 90 °C

2.082 14 8.28 8.28 9.528 10.073 10.561

3.307 12 5.21 5.21 5.995 6.338 6.645

5.260 10 3.28 3.28 3.774 3.990 4.184

8.367 8 2.06 2.06 2.371 2.506 2.628

13.300 6 1.30 1.30 1.496 1.582 1.658
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3.1.2 Proceso de fabricaci6n y pruebas de aseguramiento de la calidad

Cuando una persona no conoce de conductores electricos no sa be apreciar las diferencias entre una marca y
otra. Sucede que pueden tener dos productos enfrente; uno de calidad y otro de mala calidad, pero al verlos del
mismo tamario, color brilio, etc., no se aprecian a simple vista las diferencias para elegir el bueno.

Los productos de calidad siempre cumplen con los requisitos minimos que establece la Norma Oficial de
Conductores Electricos NOM-063 y las Normas Mexicanas NMX-J. para conocer los valores de las normas,
usted puede liamar a nuestra fabrica y con gusto la Gerencia Tecnica Comerciallo podra ayudar.

Para muchos clientes resulta mas practice acudir al fabricante para obtener la orientaci6n que les permite
distinguir un producto de calidad de uno de mala calidad.

Los productos Condumex cuentan con la certificaci6n de la Asociaci6n Nacional de Normalizaci6n y
Certificaci6n del Sector Electrico A.C. (ANCE). Tarnbien nuestro sistema de calidad esta certificado bajo normas
ISO 9000.

3.1.3 Problemas ocasionados por conductores de mala calidad

Es cornun que se intente por todos los medios de reducir los costos de una instalaci6n electrica y general mente
se termina por comprar materiales de mala calidad solo porque son mas baratos.

Sin embargo, para que una instalaci6n sea confiable y duradera, cuidando a su vez la econornla, adquirir
ccnductcres.electricos de bajo costa no es 10 que resulta mas barato, porque aunque su costa inicial sea menor,
su utilizaci6n provoca que la instalaci6n sea riesgosa, molesta (por las averias que se produzcan en ella),
efimera (porque durara pocos arios trabajando) y costosa (por las perdidas de energia debido a los
calentamientos excesivos).

Por eso, emplear conductores de mala calidad no significa un ahorro real, ya que aunque se paga menos por
adquirirlos, se paqara mas por utilizarlos puesto que los problemas que ocasionan representan perdidas de
dinero (por reparacion 0 reinstalaci6n), de prestigio (porque el trabajo debera de repetirse en pocos arios) y de
clientes (por hacer trabajos d,e mala calidad).
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Caracteristicas de fabricaci6n y calidad de 105 productos

I PRUEBA I PRODUCTO

I I
PRODUCTO

I II IDE BUENA RAZON DE MALA CAUSA CONSECUENCIAS
CAUDAD CAUDAD

Color del cobre Rosa 6 naranja Cobre de 99.96% Naranja oscuro 0 Cobre Mayor resistencia electrica que
claro de pureza cafe tenue reprocesado y provoca calentamiento y

con impurezas disminuye [a vida util del cable

Tersura del Sin rayones ni Proceso de Con rayones e Cobre de mala Mayor resistencia electrica en
conductor de impurezas estirado adecuado, impurezas calidad y/o mal algunos puntos del conductor que

cobre cobre de buena procesado puede provocar fall as
calidad

Diarnetro del Acorde con las Cumplir con los Diarnetro menor a[ Reducir el costa Los conductores con secci6n
conductor normas reglamentos del especificado en las del producto menor a [a adecuada son un

pars norrnas engafio al cliente y no son
seguros porque se sobrecallentan

Numero de Acorde con las Curnplir con los Menor nurnero de Reducir el costo Disminuye la secci6n real del
hilos del cable normas reglamentos del hilos del producto conductor, provocando fall as,

o cordon pars calentamiento y desgaste
prematuro

Paso de Acorde con las Cables con Cableado muy Mal proceso de E[ cable tendra mayor resistencia
cableado normas flexibilidad y apretado 6 muy fabricaci6n de la normal, provocando

resistencias extendido calentarniento y desgaste
adecuadas prematuro

Espesor del Acorde con las Que la corriente Menor espesor de Reducir el costo La instalacion tendra un alto
aislamiento normas este bien aislada aislamiento del producto riesgo de falla, porque la

corriente no esta adecuadamente
aislada

Centrado del Igual espesor de Aislamiento bien Menor espesor en Mal proceso de Posibilidad de talla en alqun
conductor aislamiento en todo aplicado algunas partes a 10 fabricaci6n punta del cable cuando pase una

e[ conductor. largo del cable sobrecarga

Tersura del Aislamiento sin PVC de buena Aislarnierito con PVC de mala Posibilidad de falla a tierra en
aislamiento puntos duros 6 calidad y bien puntos duros, poros 0 calidad y/o mal periodos de sobrecarga

poros procesado grietas procesado

Suavidad del Facilidad de Materia prima de Conductores muy Materia prima de Dificultad en la instalacion del
producto manejo, pero no calidad y proceso duros 6 tan blandos mala calidad y cable, aumentando el tiempo y

muy blando correcto que se trozan al mal proceso costa de [a instalaci6n
[alarlos

Cantidad de Lo especificado en Medidores de Rollos de 95 m en Reducir el precio Fraude al ciiente
producto la norma y longitud _correctos luqar de 100 m del producto 0

empacada empaque maquinaria en
mal estado

"
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3.1.4 Aislamientos de los conductores electricos

Los cables para la industria de la construcci6n pueden tener aislamientos de los siguientes tipos:

• Aislamiento terrnoplastico (PVC)
• Aislamiento termofijo (EP 0 XLP)

La Norma Oficial de Conductores Electricos NOM-063 y la Norma Oficial de Instalaciones Electricas NOM-001
clasifican alas conductores electricos par media de tipos en funci6n de su aislamienta:

Clasificaci6n de los conductores con aislamiento terrnoplastico

Tipo Temperatura maxima de operacion
en el conductor, DC

Descripclon

TW 60
Conductor con aislamiento de PVC resistente a la humedad y a la
propaqacion de incendio.

THW 75
Conductor con aislamiento de PVC resistente a la humedad, al calor y a la
orooacacton de incendio.

THW-LS 75
Conductor con aislamiento de PVC resistente a la humedad, al calor, a la
orooacaclon de incendio; de ernision reducida de humos y de aas acido.

THWN 75
Conductor con aislamiento de PVC y cubierta de nylon resistente a la
humedad, al calor y a la orcoaoacton de la flama.

75 en hurnedo Conductor con aislamiento de PVC resistente a la humedad, al calor y a la
THHW propaqacion de incendio.

90 en seco

75 en hurnedo Conductor con aislamiento de PVC resistente a la humedad, al calor y a la
THHW-LS propaqacion de incendio; de emislon reducida de humos y de gas acido.

90 en seco

THHN 90
Conductor con aislamiento de PVC y cubierta de nylon, para instalarse solo
en seco. Resistente al calor y a la orooaoacion de la flama.

Clasificaci6n de los conductores con aislamiento termofijo

Tipo Temperatura maxima de operaclon
en el conductor, DC

Descripcion

XHHW
75 en seco y rnoiado Conductor con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP),

90 en seco y hurnedo
resistente a la presencia de agua y al calor.

XHHW-2 90 en seco y mojado
Conductor con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP),
resistente a la presencia de aqua y al calor.
Conductor con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), a base

RHW 75 en seco y mojado de etileno propileno (EP), 0 aislamiento combinado (de CP sobre EP)
resistente a la presencia de agua y al calor. Los aislados con EP deben
lIevar cubierta terrnoplastica 0 termofiia.
Conductor con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), a base

RHW-2 90 en seco y humedo de etileno propileno (EP), 0 aislamiento combinado (de CP sobre EP)
resistente a la presencia de agua y al calor. Los aislados con EP deben
lIevar cubierta termoolastica 0 termofiia.
Conductores con aislamiento de polietileno de cadena cruzada (XLP), a

RHH 90 en seco y hurnedo base de etileno propileno (EP), 0 aislamiento combinado (de CP sobre EP)
resistente al calor. Los aislados con EP deben lIevar cubierta tsrmoplastica
o termofiia,
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Con objeto de referenciar los productos Condumex a estas tablas, clasificandolos por familias de aislamientos, a
continuaci6n encontraremos su clasificaci6n:

FAMILIA AISLAMIENTO TIPO TEMPERATURA PRODUCTO
DE CONDUMEX

OPERACION

PVC TWD 60°C Alambre TWD

PVC THW-LSITH HW-LS 90°C Alambres ~ Gables

Termoplasticos Vinanel R XXI

PVC + Ny THHN 90°C
Alambres ~ Cables

PVC + Ny THWN 75°C
Vinanel'" Nylon

EP RHH 90°C
Cables VulcanelMR EP

EP RHW 75°C
AntillamaMR

Termofijos XLP RHH 90°C
Cables VulcanelMR XLP

XLP RHW 75°C
AntiUamaMR

XLP XHHW 75°C Cables VulcanelMR XLP

XLP XHHW-2 90°C Cables VulcanelMR XLP

AI hablar de la temperatura maxima de operaci6n de un conductor, es necesario ser especffico. Los
conductores no se danan inrriediatarnente al rebasar la temperatura maxima; esto significa que si un producto
THW-LS en lugar de utilizarlo a 75°C 10 hacemos a 80°C, no se abrira ni se fundira su aislamiento, pero si se
ira deteriorando con el tiempo, reduciendo su vida util.

En forma general podemos decir que un aislamiento que se trabaje 10°C por arriba de su temperatura de
operaci6n normal, su vida utll se reduce a la mitad. Por esto es importante que los conductores solo transporten
la corriente para la que fueron diseriados, ya que de otra forma tendremos que cambiar la instalaci6n en poco
tiempo.
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3.1.5 Presentaci6n de productos, caracteristicas y aplicaciones

La linea de Alambres y Cables para la Industria de la Construcci6n que manufactura Grupo Condumex, cuenta
con una alta tecnologfa y desarrollos de vanguardia, logrando productos de la maxima confiabilidad y seguridad
para las instalaciones electricas, con mayor vida util y, en consecuencia, con el menor costo de operaci6n
disponible en el mercado.

3.1.6 Linea de productos:

Cordones duplex flexibles Tipo SPT, 300 V

Alambre TWO, 600 V

Alambres y Cables Vinanel XXIMR Tipo THW-LS/THHW-LS, 90°C, 600 V

Alambres y Cables VinanelMR Nylon Tipo THHN 0 THWN, 600 V

Cables VulcanelMR XLP Tipo XHHW-2, 600 V

Cables VulcanelMR XLP Tipo RHH-RHW, 600 V

Cables VulcanelMR EP AntiliamaMR Tipo RHH-RHW, 600 V

Cordones Uso Rudo Tipos ST y SJT 300 y 600 V

Cordones Uso Rudo Tipos SO Y SJO 300 Y 600 V

Nuestra linea de productos para la industria de la construcci6n cumple 10 especificado en la Norma Oficial de
Conductores Electricos NOM-063.

Nuestros cables cuentan con la certificaci6n de la ANCE

La confiabilidad de nuestro sistema de calidad ha side reconocida con la certificaci6n ISO 9000.
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Cordones duplex flexibles tipo SPT 300 V

,

Aplicaciones: Uso general para la alirnentacion de toda clase de larnparas de pie y de
mesa, radios, televisiones, equipos de sonido, calculadoras de
escritorio y aparatos electrodornestlcos portatiles y de oficina.

Tension maxima 300 volts
de operaclon: ,
Temperatura \maxima de Normal: 60°C

operaclon:
~

Propiedades: - Conductor slectrico de cobre electrolftico de alta pureza
- Resistente a la propaqacion de incendio
- Soporta frecuentes dobleces gracias a la flexibilidad de sus

conductoresyaislamiento.
- Tiene identiticacion de polaridad a todo 10 largo de uno de sus

conductores.
- Su moderno diseiio ofrece una apariencia agradable

NMX-J-102
Especificaciones: NOM-063

UL62

Certlficaclon: ANCE
Sistema de calisad cei1ificado bajo norma ISO 9000

Datos para Cordon flexible Tipo SPT, calibre, color, longitud total en metros y
pedido: nurnero de producto. .

"Rango de 12 al22 AWG
fabricacion:

Colores: Blanco, cafe, gris, negro, otros.

Presentaclon: Cajas y rolios de 100 m

Registros: UL File E 55122 Y CSA File LL 83541

3-17

GRUPO CONDUMEX '.



~<>""'II:>II..JIIVIE>C::
~.AEU ES

Alambre TWO 600 V

Aplicaciones: Uso general en instalaciones fijas, visibles, directamente situadas sobre
muros 0 paredes en instalaciones que alimentan a motores 0 aparatos
pequeiios, incluyendo bocinas fijas y timbres.

Tension maxima 600 volts
de operaclon:

Temperatura
maxima de Normal: 60 DC

operacion:

Propiedades:
j

- Conductor electrico de cobre electrolftico de alta pureza
- Resistente a la propagaci6n de incendio
- Sus caracterfsticas rnecanicas permiten su planchado sobre muros y

paredes.
- Facil de instalar mediante el uso de abrazaderas 0 grapas
- Tiene identificaci6n de polaridad a todo 10 largo de uno de sus

conductores.

Especificaciones: NMX-J-298
NOM-063

Certlficacion: ANCE
Sistema de cali dad certificado bajo norma.!SO 9000

Datos para Alambre TWD, calibre, color, longitud total en metros y numero de
pedido: producto.

, ".
Rango de 10 al20AWG
fabrlcaclon:

Colores: Negro, blanco y gris.

Presentaclon: Cajas y rollos de 100 m
\

'co '"
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Alambres y cables VINANEL XXIMR THW-LS/THHW-LS, 90°C 600 V

Aplicaciones: EI cable Vinanel XXIMR olrece el mejor desernpefio, durabilidad y
seguridad como conductor electrico en instalaciones en interiores y
exteriores (no expuesto directamente a los rayos solares), en casas
habitacion, lugares de concentracion publica (edilicios de olicinas,
hospitales, bancos, hoteles, cines, etc.) e industrias, etc.
Es adecuado para instalaciones en tubo conduit, charolas 0 ductos.

Tensi6n maxima 600 volts
de operaci6n:

Temperaturas En aceite: 60°C
rnaxlmas de En ambiente hurnedo: 75°C

operaci6n: En ambiente seco: 90°C
En sobrecarga: 105°C
En cortocircuito: 150°C

Propiedades: - Conductor electrico de cobre electroiftico de alta pureza
- Flexible, mayor lacilidad de manejo, instalacion y acomodo en

canalizaciones, equipo y accesorios electricos,
- EI Vinanel XXIMR proporciona la maxima seguridad en instalaciones,

ya que ofrece el mejor comportamiento como cable tipo LS,
mejorando los valores que las normas especilican para cables de
baja em is ion de humos densos, oscuros, toxicos y corrosivos en
caso de incendio.

- Resistente a la llama y a la propaqacion de incendio
- Excelente resistencia a los electos de la humedad, aun en

condiciones criticas.
- Gran resistencia a aceites, grasas, calor y bajas temperaturas.
- Excelentes propiedades dielectricas gracias a su nuevo aislamiento
- Deslizante, lacilitando la instalacion y reduciendo el dario al mismo
- Gran resistencia a la abrasion

Especificaciones: NOM-063, NOM-001, NMX-J-10

Certificaci6n: ANCE

Datos para Alambre 0 Cable Vinanel XXIMR
, calibre, color, nurnero de producto, tipo

pedido: de empaque y longitud en metros .
.

Rango de 14 AWG al1000 kCM
fabricaci6n:

Colores: ..... .
Negro, blanco, rojo.verde, gns, azul, otros.

Presentaci6n: Cajas, rollos y carretes
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Alambres y cables VINANELMR NYLON tipo THHN 0 THWN 600 V

Aplicaciones: Uso general en industrias, edificios publicos, hoteles, bodegas y en
instalaciones donde se requiere gran resistencia a los aceites y a la
gasolina, puede ser utilizado para circuitos de control y fuerza.

Tension maxima 600 volts
de operacion:

Temperaturas En aceite: 75°C
maxlrnas de En ambiente humedo (THWN): 75°C

operacicn: En ambiente seco (THHN): 90°C

Propiedades: - Conductor electrico de cobre electrolitico de alta pureza
- La secci6n transversal de estos conductores es, en terrninos

generales, 20 % inferior a la secci6n de los conductores TW y THW,
10 que permite obtener un ahorro considerable en tube ria conduit.

- Buena resistencla al calor, humedad, aceite, gasolina, grasas y
agentes qufmicos.

- Gran capacidad de conducci6n de corriente
- No propaga la llama (FV-2 de NMX-J-192, VW-1 de UL 83 Y UL

1581)
- La cubierta de nylon facilita su arrastre durante su instalaci6n (bajo

coeficiente de fricci6n).
- Resistente a la abrasi6n y el abuso rnecanico gracias a la cubierta de

nylon.
- Pasa la prueba de resistencia a baja temperatura (-25°C de UL)

Especificaciones: NOM-063, NMX-J-10, UL 83

Certificacicn: ANCE
'.

Datos para Alambre 0 Cable Vinanel MR Nylon, tipo THHW 0 THWN, calibre,
pedido: numero de producto, tipo de empaque y longitud en metros.

Rango de 14 AWG al750 kCM
fabricaclon:

Color: Negro ,

Presentacion: Cajas, rollos y carretes
~".

Registro: UL File E 84320
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Cables VULCANEL MR XLP tipo XHHW-2, 90 °C 600 V

Aplicaciones: Puede ser instalado al aire libre, en ductos 0 directamente enterrado.
Se aplica en instalaciones comerciales e industriales. Es adecuado
para acometidas subterraneas y alumbrado publico.

Tension maxima 600 volts
de operaclon:

Temperaturas En ambiente seco y mojado: 90°C
rnaximas de En sobrecarga: 130°C

operaclon: En cortocircuito: 250°C

Propiedades: - Conductor electrico de cobre electrolftico de alta pureza
- La secci6n transversal de estos conductores es menor que el tipo

RHH-RHW por 10 que lacilita su instalaci6n en los tubos conduit.
- Buena resistencia a la hurnedad
- Buena resistencia a la mayorfa de los aceites y agentes quimicos
- Pasa la prueba de resistencia a baja temperatura de UL (-25 "C)
- Retardante de la llama
- Puede olrecerse en colores

Especificaciones: NOM-063, UL 44

Certiflcacion: ANCE

Datos para Cable VulcanelMR XLP tipo XHHW-2, calibre, color, nurnero de
pedido: producto, y longitud en metros.

Rango de 14 AWG al1000 kCM
fabricaclon:

".,
Colores: Negro, blanco, rojo, verde, gris, azul.

Presentacion: Encarretes \- ~

Registro: UL File E 88510
~

e
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Cables VULCANEL MR XLP tipo RHH - RHW 600 V

Aplicaciones: Puede ser instalado al aire libre, en ductos 0 directamente enterrado.
Se aplica en instalaciones comerciales e industriales. Es adecuado
para acometidas subterraneas y alumbrado publico.

Tension maxima 600 volts
de operaclon:

'j

Temperaturas Enambiente 'seco y mojado: 90 DC
maxlmas de En sobrecarga: 130 DC

operacion: En cortocircuito: 250 DC

Propiedades: - Conductor electrlco de cobre electroiftico de alta pureza
- Alta resistencia a la humedad
- Excelente resistencla a la mayorfa de los aceites y agentes qufmicos
- Pasa la prueba de resistencia a baja temperatura de UL (-25 DC)

.t' - Retardante de la llama
- Propiedades electricas estables

, - AI tener un espesor de aislamiento mayor que el tipo XHHW-2,
puede instalarse con seguridad en canalizaciones que tengan
trayectorias y cambios de direcci6n diffciles.

Especificaciones: NOM-063, UL 44

Certificaclon: ANCE

J "

Datos para Cable VulcanelMR XLP tipo RHH-RHW, calibre, nurnero de producto, y
pedido: longitud en metros.

Rango de 14 AWG al1000 kCM
fabricaclon:

Color: Negro
,

Presentacion: En carretes

". ,
Registro: UL File E 88510

ae
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Cables VULCANEL MREP ANTILLAMAMRtipo RHH - RHW 600 V

Aplicaciones: Son ideales para ser usados en un amplio range de instalaciones
donde la conliabilidad y buen rendimiento son necesarios. Sus
aplicaciones tfpicas son plantas siderurqicas, plantas petroqufmicas,
talleres textiles, plantas para tratamiento de agua e industrias en
general. Pueden ser instalados en charolas, ductos 0 directamente
enterrados.

Tension maxima 600 volts
de operacion:

Temperaturas En ambiente seco (RHH): 90°C
maximas de En ambiente mojado y seco (RHW): 75°C

operaclon: En sobrecarga: 130°C
En cortocircuito: 250°C

Propiedades: - Conductor electrico de cobre electrolftico de alta pureza
- Retardante de la llama
- Resistente a delormaciones a altas temperaturas
- Pasa la prueba de resistencia a baja temperatura de UL (-25°C)
- Excelente resistencia a la humedad
- Propiedades electricas estables en un am plio range de temperaturas

Especificaciones: NOM-063, UL 44

Certiflcacion: ANCE
Sistema de calidad certilicado bajo norma ISO 9000

Datos para Cable vutcaner" EP AntiliamaMRtipo RHH-RHW, calibre, nurnero de
pedido: producto, y longitud en metros.

Rango de 14 AWG al1000 kCM
fabrlcacion:

Color: Negro

--
Presentaclon: En carretes

Registro: UL File E 88510

Cordones usa RUDO tipos ST Y SJT, 300 Y 600 V
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Aplicaciones: Alimentacion de aparatos estacionarios 0 portatiles para uso industrial,
comercial 0 dornestlco tales como refrigeradores, lavadoras, taladros,
sierras mecanicas, calculadoras, etc.

Tensiones
rnaxlmas de ST: 600 volts

operaci6n:
SJT 300 volts

Temperatura
maxima de 60°C

operaci6n:

Propiedades: ~ Conductor electrico de cobre electroiftico de alta pureza
- Gran flexibilidad para ser usado como cable portatil,
- Gran resistencia mecanica
- Resistente a la abrasion, humedad, acidos yaceites.

Especificaciones: NOM-063, NMX-J-436, UL 62

Certificaci6n: ANCE
Sistema de calidad certificado bajo norma ISO 9000

Datos para Cordon Uso Rudo, tipo, numero de conductores, calibre, longitud en
pedido: metros y nurnero de producto.

Rangode 18 al 2 AWG, con construcCiones en 2 0 mas conductores de acuerdo a
fabricaci6n: 10 indicado por la norma de fabricaci6n.

.,

Color: Negro

'" Presentaci6n: Rollos de 100 m
C:-

.,.,.Registro: UL File E 55122 Y CSA File LL 81593 'iii[\

\;l
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Cordones USO RUDO tipos SO Y SJO, 300 Y 600 V

Aplicaciones: Allrnentacion de equipo electrico portatil 0 serniportatil, en industrias
ligeras y pesadas, asi como soldadoras, taladros, etc.

Tensiones
rnaxirnas de so: 600 volts

operacion:
SJO 300 volts

Temperatura
maxima de 90°C

operacion:

Propiedades: - Conductor electrico de cobre electrolltico de alia pureza
- Gran flexibilidad para ser usado como cable portatil.
- Gran resistencia rnscanica
- Resistente a la abrasion, humedad, acldos y aceites.
- La cubierta elastomerica proporciona resistencia al contacto

mornentaneo con objetos calientes.

Especificaciones: NOM-063, NMX-J-436, UL 62

Certiflcaclon: ANCE
Sistema de cali dad certificado bajo norma ISO 9000

Datos para Cordon Uso Rudo, tipo, ruimsro de conductores, calibre, longitud en
pedido: metros y numero de producto.

Rango de 18 al2 AWG, con construcciones en 2 0 mas conductores de acuerdo a
fabricacion: 10 indicado por la norma de fabricacion.

,
Color: Negro

Presentacion: Rollos de 100 m
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3.2 Interruptores

Un interruptor es un dispositivo que sirve para interrumpir a restablecer una corriente electrica a traves de un
circuito electrico.

Hagamos algunas aclaraciones sabre los terrninos relativos alas interruptores:

• Voltaje nominal del interruptor
Es el valor de tension a voltaje maximo, al cual puede operar sin sufrir dano alguno. Este valor se debe
especificar tanto en CA como en CD.

• Corriente nominal de un interruptor
Es el valor de corriente, a la cual puede operar satisfactoriamente y sin sufrir dario alguno.

• Falla electrica
La falla electrica es una operacion anormal de un equipo a sistema electrico debido a diversas causas, que
general mente se traduce en un incremento de corriente. De acuerdo alas caracteristicas de la falla, esta
tendra que ser liberada del sistema en determinado tiempo para evitar dartos al equipo conectado a a
elementos del sistema.

• Sobrecorrientes
Cualquier valor de corriente que exceda la corriente nominal de un equipo a a la corriente permisible de un
conductor, sequn sea el caso.

3.2.1 Conceptos basicos sobre interruptores

Sobrecarqa y cortocircuito.- La sobrecarga es una condicion de operacion de un equipo, en la que se
demanda una potencia que excede la nominal, a de un conductor par el cual circula una corriente mayor a la
permisible. Cuando dicha condlcion persiste durante suficiente tiempo, puede causar dartos-a causa de
sobrecalentarnientos'perjudiciales.
Una sobrecarga no incluye condiciones de cortocircuito a fallas a tierra.

Para nuestro caso consideraremos como sobrecarqas todos aquellos valores de corriente que excedan a la
corriente nominal de los equipos pero sin exceder un 500 %. .

EI cortocircuito ..es una condicion en la que la corriente de un equipo a sistema se eleva a valores muy
superiores al valor nominal, para nuestro caso se considera cortocircuito a todo valor de corriente que excede el
500 % de la nominal.

Linea.- Se da el nombre de linea al conductor a conjunto de conductores en los cuales hay presencia de voltaje
y pueden alimentar un equipo electrico.

Carga.- Seconoce como carga el aparato a conjunto de aparatos conectados a la linea, que consurnlran
energia eleetrica. f

o'f
W

Polos y fases.- Para un interruptor se canace como nurnero de palos, a la cantidad de pares conductores linea-
carga que lIegan a dicho interruptor.
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En los sistemas electricos convencionales de corriente alterna, se tienen disponibles tres conductores de voltaje
y uno neutro, a dichos sistemas se les conoce como de 3F, 4H Y de acuerdo alas necesidades de los usuarios
se pod ran tener los siguientes arreglos tipicos:

• Monofasico
Trifasico
Trifasico•

1F 2H
3F 3H3F?•
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3.2.2 Clasificaci6n general

En el mercado existen diversos tipos de interruptores:

Interruptores

No automaticos

Automaticos
Magneticos

Termomaqneticos

Electr6nicos

Cuchillas con fusibles

Interruptor no automatico.- Es aquel cuya (mica funci6n es la de conectar y desconectar cargas sin brindar
ninguna clase de protecci6n.

Interruptor automatico.- Es aquel que adernas de conectar y desconectar cargas en circuitos electricos, brinda
cierta protecci6n a los conductores alimentadores 0 a los equipos conectados contra fallas electricas,
provocando la desconexi6n automatica de ellos de la Ifnea.

Interruptor de cuchillas 0 navajas.- En este tipo de interruptor se utiliza la propiedad de algunos metales de
fundirse a temperaturas relativamente bajas, basandose en esto, la fabricaci6n de elementos fusibles, los
cuales forman parte del interruptor de cuchillas. Estos interruptores protegen principalmente contra fallas de
cortocircuito.

Interruptor magnetico.- Para la construcci6n de este tipo de interruptores se aprovecha el campo rnaqnetico
que se presenta alrededor de un elemento conductor cuando por este circula una corriente. La magnitud del
campo que se presenta es directamente proporcional a la cantidad de corriente circulante.

Interruptor termomagnetico.- EI funcionamiento de estos interruptores se bas a en el principio rnaqnetico visto
anteriormente y en un principio termico que se describe a continuaci6n:
Es propiedad de todos los metales dilatarse (aumentar sus dimensiones), al incrementarse su temperatura, pero
el porcentaje en que se dilatan dependen del metal de que se trate.
Por ejemplo, si tomamos dos barras de metales diferentes A y B, cuya longitud a 25 "C es la misma. Si
aumentamos la temperatura hasta 50 "C, ambas barras de metal incrementaron su longitud, pero en diferente

. proporci6n. Si mediante un proceso especial las unimos cuando estan a temperatura ambiente, al calentarse se
deforman formando una curva.

AI conjunto de dos metales con las propiedades anteriores se Ie denomina bimetal el cual, incluido dentro de
un circuito electrico y acoplado a un mecanisme adecuado, forma la protecci6n terrnica.
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Interruptor electronico.- En este tipo de interruptores, el dispositivo encargado de sensar las corrientes de
falla, es un circuito electronlco con caracterfsticas muy precisas.

Los interruptores con los que mas acercamiento tendremos en una instalacicn electrica son los interruptores
terrnornaqneticos tarnbien conocidos como "breakers" y estan diseriados para conectar y desconectar un
circuito por medios no autornaticos y desconectar el circuito automaticarnente para un valor predeterminado de
sobrecorriente, sin que se darie asl mismo cuando se usa dentro de sus valores de diseno.

La operacion de cerrar y abrir un circuito electrico, se hace por medio de una palanca que indica posicion
"adentro" (ON) y fuera (OFF).
La caracterfstica particular de operacion de estos interruptores es que en sobrecargas, el bimetal trabaja para
desconectar el circuito. Cuando existe un cortocircuito el electroiman del interruptor es el que opera y 10
desconecta del circuito, de ahl su nombre: terrnornaqnetico.

En la paqina siguiente se ilustran los componentes de un interruptor.

Por la forma en como se conectan alas barras colectoras de los tableros de dlstribucion 0 centros de carga,
pueden ser: del tipo atornillado 0 del tipo enchufado, se fabrican en los siguientes tipos y capacidades:

Un polo:
Dos polos:
Tres polos:

15 A, 20 A, 30 A, 40 A Y 50 A.
15 A, 20 A, 30 A, 40 A, 50 A Y 70 A.
100 A, 125 A, 150 A, 175 A, 200 A, 225 A, 250 A, 300 A, 350 A, 400 A, 500 A Y 600 A.

Normalmente el fabricante suministra la curva caracterfstica de operacion del interruptor, mismo que
reproducimos a continuacion, asl como una tabla con los datos tecnicos de interruptores comerciales.
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COMPONENTES BASICOS DE UN
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

1. CAJA MOLDEADA.
PROPORCIONA AOECUADA
RESISTENCIA DIELECTR'ICA
Y MECANICA

\

5. MANIJA DE OPEAACION.
INDICA LAS POSICIONES DE A8IERTO.
DISPARO Y CERRADO. ASI COMO
LA CAPACIDAD EN AMPERES,

6. PROTECCION TERMICA.
(81 METAlESl

/
3. CONTACTOS.

)
7. PROTECCION MAGNETICA.

a).· MAGNETO
bl.· ARMADURA

\ \ c
a b

4. MECANISMO DE DISPARO.
a),· TRINQUETE
bJ.- RESORTE
cL- BARRA DE DISPARO

2. CAMARA DE ARQUEO.
MEDIANTE ESTAS CAMARAS El
ARCO ES DIVIDIDO Y ExTINGUIDO
EN MENOS DE MEDIO CICLO
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CLASlflCACIOIi DE LOS DlfEREllTES MARCOS DE IIiTERRUPTORES RESPECTO A SU CAPACIDAD IIOMOIIAL E IIITERRUPTlVA, ASI COMO
DlMEIISIOIiES GElIERALES V PESO

Gama No. Vollaje Capacidad inlerruptlva Rms. Amp. Sim.
Marco en de maximo

VOIIS C.D.Amps. Poles Volts Volts C.A.
125 250 120 240 460 600

QL 15·70 1201240 C.A. 10,000 10.000

2 1201240 C.A, 10,000 10.000
15-100

3 240 C.A. 10.000

120 C.A.
125 C.O. 5 000

la.OOO

10,000

Oimeosione-s (mm.j Peso
Aprox

PoiosAIl Aocho Fdo Kgs.

75 25 73 0,13

2 75 50 73 0.26

3 75 75 73 0.40

153 35 86 0.91

153 70 86 1.:16

3 153 105 86 2.05

2 153 70 $6 1.36
-- --. -=-~ -----

3 153 105 $6 2.05

FA
15·100

15-100 2·3

F8 15·150 2·3

•.•• iI\
.1..,8·225

"
r

125·400 3- 7'", .
llHOOio-.:-jj'"'-#'

LA

500600 3

240 C.A
5000 5000

1s.ooo 4.000 14.000

250 C.O.

600 C.A
10.000

250 C.D.

10.000

600 C.II. 10,000

10,000

25,000 22.000 22.000

42.000 30.000 22.000
3 257 140 103 6.8

250 (,D.

NO
600CA

700·1200 3
250 C.D.

PB

1400·3000 :3 600 C.A.

MCP

3·150 3 600 C.A

600 CA.
10.000 I

!
42,000 30,000 22.000 3 276 210 103 11.15

250C.D.

42.000 30.000 22.000 :3 412 210 140 23J6

125,000100,000100.000 3 562305229115

600CA

25.000 22,000 22,000 3 1153 105 861 :< 05
I

~
I

I

18,000 I 2 153 70 86 1,36
6~.00O 25.000

3 152· iO!", 81l 2.05
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20,000
(I)

\1,,150 2·3.
250 CD.

I
65.000 35.000 25.000 3 257 140 103 6.8I·.

I-II-B '

600 C.A. ['_'

L

.' -'-'_2_5_._4_0_0..L._3_'-.~ ......JL_ __ . 10.000
~ 250 CD.
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Curuas de Disparo
Por ci ento de la Corriente Nominal
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3.3 Fusibles

Un fusible se puede definir como un dispositivo que se emplea para proteger los sistemas electricos contra
fallas de sobrecarga y cortocircuito; esto se efectUa intercalandolo en un circuito electrico, de tal manera que
cuando pase una corriente a traves de este (cuya intensidad excede un valor prefijado), interrumpe el circuito al
que esta conectado; esto se logra al fundirse el elemento fusible del dispositivo de proteccion. Este elemento
puede tener forma de alambre, cinta, etc.

3.3.1 Caracteristicas de los fusibles

Un fusible debe contar con las siguientes caracterlsticas funcionales:

1. Pueden seleccionarse para proteger las corrientes reales de los motores, puesto que los fusibles pueden no
operar con sobrecorrientes rnornentaneas inofensivas evitando interrupciones innecesarias.

2. Proporcionan mayor proteccion contra fallas entre fases, ya que la sobrecarga en las restantes es suficiente
para fundir los fusibles.

3. Protegen contra calentamiento del equipo porque dicho calentamiento fundira el fusible antes de que se
produzca una averia, ya que una conexlon floja 0 corrolda que genera altas temperaturas abrira el fusible.

4. Pueden seleccionarse con mayor precision para el alambrado 0 equipo protegido sin estar sujetos a
interrupciones innecesarias, puede usarse equipo mas compacta y de menor costo.

5. Pueden dar una baja corriente pica en la corriente de fuga. Esta caracterlstica impide a la corriente de falla
alcanzar valores destructivos paralas ramas mas vulnerables del circuito y equipo asociado. En el caso de
10$ fusibles limitadores, estes interrumpen con seguridad las corrientes disponibles hasta de 200 000
amperes efectivos sirnetricos. AI mismo tiempo deben limitar la corriente que pasa a traves del sistema
durante la fraccion de tiempo de fusion y reducir asl la energla terrnica que podria desarrollarse durante la
interrupcion .

. 6. Combinan en un solo dispositivo el elemento sensor e interruptor.

7. Su accion es directa, responde unicarnente a una combinacion de magnitud y duracion de la corriente del
circuito que fluye a traves de este.

8. Requieren de dispositivos separados, como los interruptores de seguridad, para realizar la funcion de
energizar y desenergizar un circuito, adernas de que este Ie sirve de montaje y prevencion de accidentes al
personal.

9. Es un dispositivo rnonofasico. Unicamente en la fase 0 fases sujetas a sobrecarga debera responder a
desenergizar la fase 0 fases afectadas del circuito 0 equipo que fallo.

3.3.2 Desventajas en el uso de fusibles

1, Las caracterfsticas de interrupcion de un fusible no pueden ser revisadas sin que este sea destruido.
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2. Un fusible podra realizar unicarnente una interrupci6n siendo necesario cambiar la unidad completa en caso
de que se haya destruido por causa de una falla.

3. En algunos casos existe el riego de accidentes debido a un choque electrico en el momento de la
reinstalaci6n de un fusible. Cuando el fusible opera, existe siempre la posibilidad de un reemplazo
equivocado, esto pone en peligro no solo al sistema sino tambien al personal que se encarga de efectuar
este trabajo.

4. Otro riesgo que se corre es el de una selecci6n inadecuada de estos dispositivos de protecci6n, ya que en
cierta forma se desconoce la existencia de la gran variedad de fusibles en el mercado nacional, adem as de
desconocer qulenes los fabrican y distribuyen.

3.3.3 Clasiflcacion de los fusibles de baja tension

Fusiblespara
proteccion de
sobrecargay
cortocircuito

Detapon

Renovables

Norenovables

8
ClaseK r-.=.
ClaseG

ClaseJ

ClaseL

E_
ClaseR

~

No limitadorde
corriente

Limitadorde
corriente

ClaseH

Parausos
especiales

Etiquetadono
limitador

Proteccion
suplementaria

Etiquetado
limitador
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En las instalaciones residenciales se emplean dos tipos basicos de fusibles:

Detapon

Fusiblescon
cartucho

I
I

Norenovable
Vn=-127V c.a.

In=-0-30A
C.I.=-10000A

R.T.=-12segal200 % de la In.
BaseEdison

Con
casquillos
Oa 60A

Con
navajas

70 a 6 000A

De toda la variedad de fusibles que hemos visto los 2 anteriorrnente citados podemos definirlos asi:

Fusibles de tapan.- Son aquellos que se atornillan en el portafusible respectivo, por medio de una rosca que
tienen en su interior.

Fusibles no renovables.- Son aquellos alas cuales no se les puede cambiar 81 eslab6n fusible y quedan
inservibles al fundirse este.

Fusibles de cartucho.- Son aquellos que tienen el eslab6n fusible dentro de un tuba aislante, can contactos en
los extremos en forma de casquillos 0 navajas.
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3.3.4 Construcci6n de fusibles

La fabricaci6n de fusibles es muy diversa, pero pod emos generalizar de la siguiente forma:

Los fusibles de tap6n roscado, figura 1, constan de un elemento fusible, un cuerpo y una terminal.

Figura 1
FUSIBLE DE TAPON ROSCADO

Figura 2
FUSIBLE TIPO CASQUILLO

Figura 3
FUSIBLE TIPO NAVAJAS

En las figuras 2 y 3, se ilustran la construcci6n de los fusibles cartucho renovables, de casquillo y de navajas
respectivamente, en la que los eslabones fusibles son de zinc.

0-60 A
250 Y 600 V

70 - 600 A
250 Y 600 V

Figura 4
ESLABONES FUSIBLES
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3.3.5 Condiciones de operacion

Durante el funcionamiento de los sistemas y equipos electricos se presentan condiciones anormales de
operacion debido a fallas de sobrecarga y cortocircuito las cuales ocasionan que los dispositivos de proteccion
operen al presentarse estas.
Dentro de estas condiciones se consideran aquellas que ocasionan la apertura de los dispositivos de
proteccion, especfficamente los fusibles causadas por condiciones ambientales.

Las condiciones mas comunes en las que un fusible puede operar son las siguientes:

Sobrecorrientes debidas a:
sobrecargas
cortoci rcu ito

Falso contacto
Alta temperatura

Bajo estas condiciones los fusibles deben ofrecer la proteccion adecuada, evitando con ello que el equipo
protegido se darie a causa de elevadas corrientes de falla.

3.3.6 Comportamiento del fusible en circuitos de corriente altern a

Durante la operacion del fusible en c.a. se tiene que la magnitud de corriente de cortocircuito depende de la
reactancia del sistema al punto de falla, y para minimizar esta corriente a un valor no muy critico en los equipos
protegidos es necesario frenar esa corriente de tal forma que no pase por el equipo.
EI proposito fundamental de cada fusible es cortar el flujo de corriente en el instante de la falla 0 cuando se
presenta una sobrecarga prolongada. Sin embargo no todos los fusibles pueden frenar la corriente antes de que
esta alcance su valor de cresta, esto es, literalmente frenar la corriente en su trayectoria, y el fusible puede 0 no
ser capaz de cortar completamente el flujo de corriente dentro de un intervalo proximo al inicio de la falla.

En la siguiente curva se ilustra el caso hipotetico de una falla de arqueo (cortocircuito solido) sobre un circuito
con 200 000 amperes de corriente de cortocircuito disponible. EI fusible no limitador de corriente permite un pica
de corriente del maximo disponible (200 000 amperes) y deja fluir una corriente por un tiempo determinado
antes de que el arco interno en el fusible sea extinguido y el flujo de corriente sea completamente detenido.

Amperes Ip = maximo posible = 200 000 A pico

50000

Fusion
del

elemento.1fusible
Areo interno
del fusible
extinguido

200000

CORRIENTE
150000

DE

FALLA
100000

lniclo de I, "II, /

Tiempo total de apertura igual a 2.5 cielos (0.04 seg)

Tiempo de
fusion

CORRIENTE DE FALLA EN UN FUSIBLE NO LlMITADOR
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3.4 t.amparas

3.4.1 Generalidades

Como sabemos, la luz artificial juega un papel muy importante en la actualidad, debido a que sin ella no
podrlarnos realizar nuestras actividades nocturnas, ni muchas de las que realizamos en el dia; esto es, que la
luz artificial no solo debe asociarse a la comodidad que nos proporciona, sino tambien a la seguridad que nos
brinda al contar con vias de cornunicacion bien iluminadas, serializaciones, aparatos y dernas cosas en las que
utilizamos algo de ilurninaclon.

Ahora bien, IIamaremos fuente luminosa al efecto que emite radiaciones visibles para el ojo humano, es decir,
que produce luz.

Las fuentes luminosas se dividen en 2 tipos:

• Naturales
• Artificiales

La fuente luminosa natural mas conocida es el sol y las fuentes luminosas artificiales son las lamparas
electricas.
En la actualidad se dispone de una enorme variedad de diferentes tipos de lam paras, en donde entran las
larnparas incandescentes, fluorescentes y de descarga.

Larnparas incandescentes.- EI principio de funcionamiento de las larnparas incandescentes es el siguiente:

A traves de un filamento metalico de cierta resistencia electrica se hace circular una corriente electrica, 10que
produce que el filamento IIegue a un punto de incandescencia emitiendo ast radiaciones luminosas y calorfficas.

Las larnparas incandescentes en su mayor parte calor, aproximadamente un 90 % de la energia que consumen,
y un 10 % en luz.

Desde la invenclon del foco incandescente el principio de funcionamiento ha sido el mismo, con algunas
mejoras que se han presentado a traves de'tos arios; el hecho de que por decadas se haya utilizado este foco
ha originado que se tenga como un articulo de uso diario que ya esta integrado a nuestra vida; por 10mismo es
un producto econornico, y su vida promedio es de 1 00 h, IIegando a producir hasta 25 LM/W.

EI uso de estas larnparas es practicamente universal, ya que existen diferentes presentaciones, voltajes, formas
y ofrecen una luz de calidad bastante aceptable.

Lamparas fluorescentes.- En las larnparas fluorescentes, la luz se genera por el fenomeno de la fluorescencia;
esto es debido a una descarga electrica en una atmosfera de vapor de mercuric a baja presion, que se IIeva a
cabo en el interior del tubo, este tubo generalmente es de longitud grande en cornparacion con su diarnetro, que
es pequefio, Tarnbien existen lamparas fluorescentes en forma de "U" y circulares.

EI rendimiento luminoso que se obtiene con estas larnparas es elevado, IIegando a alcanzar los 96 LM/W.
Por otra parte se tienen diferentes tonos de color, esto es debido a la mezcla adecuada de sustancias
fluorescentes; los tonos de color que se utilizan actualmente son:

• Luz de dia
• Blanco frio
• Blanco calido
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