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                                                GLOSARIO 
 
 
 
Campo Eléctrico: Es el causante de que un cuerpo cargado sea atraído o repelido 
por otros cuerpos cargados. Magnitud vectorial que se define como la fuerza por 
unidad de carga positiva imaginariamente situada en un punto P. 
 
Campo Magnético: Campo producido por un imán o por cargas eléctricas en 
movimiento. Matemáticamente se define como una región del espacio en la que una 
carga eléctrica puntual q, desplazándose a una velocidad v, sufre una fuerza 
perpendicular y proporcional a la velocidad y a una propiedad del campo, llamada 
inducción magnética. 
 
Capacitor: Dispositivo eléctrico que se caracteriza por almacenar energía en virtud 
de un campo eléctrico que se genera por la diferencia de potencial en un par de 
placas. Su unidad es el faradio (F). 
 
Carga Balanceada: En sistemas polifásicos significa que cada uno de los n 
conductores o fases del circuito alimenta la misma impedancia de carga (Zφ1 = 
Zφ2 =... = Zφn), o lo que es lo mismo, por cada conductor del circuito circula la misma 
magnitud de corriente. 
 
Carga Desbalanceada: En sistemas polifásicos significa que la impedancia de 
carga por fase es diferente y se presenta un desequilibrio de corrientes entre 
conductores. 
 
Carga Eléctrica: Es la unidad eléctrica mínima indivisible. Al estar formados por 
átomos, todos los objetos de la naturaleza están constituidos por cargas. Se dice 
que un cuerpo está cargado, cuando existe un desequilibro entre la cantidad de 
cargas positivas (protones) y negativas (electrones). Dicha carga, puede ser positiva 
(cuando el cuerpo tiene déficit de electrones) o negativa (cuando el cuerpo tiene 
exceso de electrones). La unidad de la carga es el Coulomb (C). 
 
Cargas Electroestáticas: Se manifiestan como una fuerza de atracción o repulsión 
que se observa entre objetos con carga eléctrica, debida a la sola existencia de 
estas cargas, dando origen al campo electrostático. 
 
Circuito Eléctrico: Conjunto de elementos o dispositivos conectados entre sí para 
procesar información y/o suministrar la energía eléctrica a un usuario específico. 
 
Circuito Monofásico: Es aquel que alimenta un equipo eléctrico mediante un sólo 
conductor energizado. Se dice que el conductor está energizado siempre y cuando 
haya una diferencia de potencial (voltaje) entre él y otro conductor de referencia 
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(llamado neutro), en donde el voltaje es igual a 0 y por el cual retorna la corriente al 
cerrase el circuito eléctrico. 
 
Circuito Trifásico: Es un circuito eléctrico con tres conductores energizados o que 
presentan una diferencia de potencial "V" respecto a un nodo de referencia (tierra). 
 
Comburente: Sustancia que al estar presente con el combustible es susceptible de 
quemarse. El comburente por excelencia para procesos de combustión es el 
oxígeno, que se encuentra en el aire en una proporción en volumen de 21%. 
 
Combustibles: Sustancia que en presencia de oxígeno y aportándole una cierta 
energía de activación, es capaz de arder. Los combustibles pueden clasificarse, 
según su naturaleza en combustibles sólidos como carbón mineral, madera, 
plástico, etc., combustibles líquidos derivados del petróleo como gasolina, gas-oil, 
fuel-oil, etc. y combustibles gaseosos como el gas natural, metano, propano, butano, 
etileno, hidrógeno, etc. 
 
Conductor: Alambre o cable (de cobre normalmente) debidamente aislado, que 
conduce la energía eléctrica hasta los distintos componentes de la instalación. La 
sección (grosor) de los conductores de cada circuito será adecuada al nivel de 
consumo. 
 
Consumo Específico: Es la relación entre el consumo de energía y la producción 
expresada en unidad de masa. 
 
CORTOCIRCUITO: refiere al circuito eléctrico que se produce accidentalmente 
cuando conductores de polos opuestos entran en contacto, generando una 
descarga. 
 
Corriente Alterna (CA): La corriente alterna es aquella que varía en el tiempo y 
cambia de polaridad. La señal de corriente alterna puede ser cuadrada, triangular, 
rectangular, etc., pero la más utilizada es la senoidal. 
 
Corriente Continua (CC): También llamada Corriente Directa (CD), es aquella que 
siempre presenta un valor constante durante todo el intervalo de tiempo, o lo que 
es lo mismo, no varía en el tiempo. 
 
Corriente: Cantidad de carga en movimiento (electrones) que atraviesa una 
superficie por unidad de tiempo. Flujo de electrones en la unidad de tiempo. Su 
unidad es el Amperio (A). 
 
 
Electroimán: es un imán artificial que consta de un núcleo de hierro dulce (hierro 
dulce se puede definir como el hierro en su estado más puro) y está rodeado por 
una bobina (un cable enrollado) por la que pasa una corriente eléctrica.  
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Fase: En el contexto de la electricidad, se denomina fase a la intensidad o el valor 
de la fuerza electromotriz, en un cierto momento, de una corriente alterna. En el 
caso de una corriente polifásica, se le dice fase a la corriente alterna.  
 
IEC O NEMA: La Comisión Electrotécnica Internacional, IEC (International 
Electrotechnical Commission), es una organización de normalización en los campos 
eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas, la cual fue fundada en 1906 y tiene 
su sede en Suiza. Varias de sus normas se desarrollan juntamente con la ISO 
(normas ISO/IEC).   
 
Magnetismo: Ciencia que estudia los campos magnéticos y sus efectos sobre los 
materiales. 
 
Material Conductor: Es aquel en donde las cargas eléctricas se mueven con 
libertad a través de su volumen como consecuencia de un continuo desequilibrio 
electrónico. 
 
Motor: Máquina eléctrica rotativa que transforma la energía eléctrica en energía 
mecánica. 
 
Norma RETIE: Es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y fue creado 
por el Decreto 18039 de 2004, del Ministerio de Minas y Energía. El objetivo de este 
reglamento es establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, 
vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente, previniendo, 
minimizando o eliminado los riesgos de origen eléctrico.  
 
Neutro: Nombre por el que se conoce al conductor neutro. Conductor por el cual 
retornan las corrientes luego de suministrar la electricidad a los equipos eléctricos. 
En una instalación el neutro se identifica por tener el aislante de color azul. 
 
Nodo: Punto común entre dos o más elementos del circuito eléctrico. 
 
Sistema Eléctrico: Conjunto de equipos o sectores productivos encargados de 
transmitir la energía eléctrica desde un punto de generación o suministro hasta un 
punto de consumo final. A nivel macro, un Sistema Eléctrico se compone de un 
Sistema de Generación, un Sistema de Transmisión, un Sistema de 
Transformación, un Sistema de Distribución y un Consumidor Final. 
 
Sistema Polifásico: Circuito eléctrico con 2 ó más conductores energizados. A 
nivel industrial el más utilizado es el circuito trifásico (3 fases). 
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                                               RESUMEN 
 
En el presente documento se encuentra detallada la manera en la cual fue 
desarrollado el diseño y la instalación del “SISTEMA DE DISTRIBUCION 
ELECTRICA DE POTENCIA PARA LA FABRICA DE MUEBLES JL EXCLUSIVO 
EN TULUA”, donde se podrá encontrar todo el material teórico y legal necesario 
para este fin. 
 
El material teórico consta de toda la información técnica, como tipo de cableados 
estructurados, arranque de motores, elementos electromecánicos; y por qué se 
determinaron para el uso de este montaje, el cual es un sistema controlado 
semiautomáticamente, ya que requiere de la presencia humana para su activación 
la cual solo es necesaria para encender o apagar el mismo, ya que el sistema tiene 
elementos que en conjunto generan auto enclaves necesarios para continuar 
encendidos después de pulsar el botón de arranque.  
 
El material legal dispone de la información necesaria dispuesta por RETIE para el 
montaje de tableros eléctricos, donde se puede encontrar tipos de cableados, 
protecciones necesarias y las reglas para un uso seguro de equipos 
electromecánicos. 
 
También se evidencia toda la información levantada por el grupo de producción el 
cual encontró una mejora en la producción de varios artículos ofrecidos por la 
empresa, lo que genero aumento en la productividad de la misma y reducción de 
costos lo que deja a la empresa J&L EXCLUSIVO mejor posicionada respecto a sus 
competidores en el mercado. 
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0.  INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En la industria moderna la distribución de potencia toma parte importante en el 
desarrollo económico de las mismas, ya que presta un servicio más adecuado en 
reducción de tiempos, seguridad y mantenimiento, dando así a las empresas una 
mejor disposición para la utilización de estos. 
 
Se pueden encontrar todo tipo de controles de potencia desde los más básicos 
donde se localizan elementos con arranques por dispositivos swicheados on-off, 
también con sistemas enclavados ya sea por medio de un arreglo de relés, 
contactores y pulsadores, hasta dispositivos más robustos con controladores 
lógicos programables que permiten la transferencia automática de voltaje entre 
redes controladas por sistemas computarizados y redes móviles. 
 
La empresa “fábrica de muebles JL exclusivo”, tiene vasta experiencia en el campo 
de la construcción de muebles, camas y todo tipo de anaqueles para el hogar, 
prestando así un servicio de alta calidad a sus clientes; en su proceso de crecimiento 
la empresa inicio la construcción de su planta de manufactura ubicada en la ciudad 
de Tuluá, pero nace la necesidad de generar una mejor disposición de sus 
elementos y maquinaria mediante un sistema de distribución eléctrica controlada, la 
cual le permita disponer del uso de sus espacios y control de sus máquinas 
reduciendo así los tiempos de traslado de sus empleados pudiendo aplicarlos en la 
manufactura como tal. 
 
Generar una mejor disposición de los elementos y maquinaria en una empresa 
mediante un sistema de distribución eléctrica controlada provoca en ella una mejor 
de distribución en tiempos de operación y manufactura, además una manera más 
controlada de consumos eléctricos innecesarios en planta   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Por lo general las instalaciones eléctricas industriales tienen un gran costo. Sus 

fallas más allá de evidenciar un problema en el funcionamiento del aparato en sí 

pueden llegar a generar pérdidas muy grandes en la producción, lo cual se 

representa en una pérdida de dinero muy importante para la empresa en cuestión. 

Para no llegar a esto el proceso de mantenimiento de las instalaciones eléctricas es 

realmente importante y nos da la posibilidad de anticiparnos a los problemas antes 

de que los mismos se traduzcan en pérdidas económicas grandes1 

En la actualidad encontramos un gran crecimiento en el área industrial y así mismo 

la necesidad de seguridad, debido a la gran tasa de cortos circuitos que pueden 

provocar incendios, accidentes y cesé de actividades, debido a instalaciones 

realizadas de manera incorrecta, sin los conocimientos adecuados y sin el 

cumplimiento de las normas apropiadas de construcción y montaje. 

De aquí nace la necedad de una correcta distribución eléctrica ¿es posible 

implementar una red monofásica de baja potencia con ampliación a red trifásica con 

neutro que dé respuesta a los problemas de seguridad y de paros de la planta para 

el buen funcionamiento del sistema y la operación de la fábrica de muebles 

exclusivos JL en la ciudad de Tuluá?  

 
 
 
 

                                                           
1 Tomado: [Consultado el 2 de julio de 2018] 

http://www.constructorabuenosaires.com/electricidad/mantenimiento-de-instalaciones-electricas-
industriales.html  

http://www.constructorabuenosaires.com/electricidad/mantenimiento-de-instalaciones-electricas-industriales.html
http://www.constructorabuenosaires.com/electricidad/mantenimiento-de-instalaciones-electricas-industriales.html
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2. JUSTIFICACION 
 
El principal objetivo de un tablero de distribución bien diseñado es garantizar la 

seguridad de operación de los elementos finales asociados a este, ya que en dichos 

elementos son operados por personas, también provee a la empresa un nivel más 

alto de operatividad y confianza en la maniobra eléctrica de la misma ya que se está 

protegiendo en gran parte el patrimonio de la empresa.  

 

La finalidad de una red elaborada bajo las normas de RETIE permite una mejor 

operación en el área de mantenimiento, el cual se presta para la determinación 

oportuna de fallas y ampliación del sistema de una manera segura y apropiada en 

nuestro criterio para preservar la vida y salud humana, animal y vegetal, medio 

ambiente y la prevención de prácticas que puedan inducir en un error al usuario. El 

resguardo de los empleados, personal de mantenimiento y patrimonio.  

 

Con el fin, de brindar un sistema seguro el cual permita realizar mantenimientos a 

equipos eléctricos sin que estos afecten el normal funcionamiento de las actividades 

cotidianas de la empresa, además de contar con un sistema seguro que permita 

detectar fallas, sin que estas puedan terminar en un daño considerable para la 

empresa FABRICA DE MUEBLES JL EXCLUSIVO y de su personal de trabajo se 

plantea elaborar el siguiente proyecto de grado para optar al título de ingeniero/a 

electrónico otorgado por la unidad central del valle UCEVA 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

3.1.  Objetivo General 
 

Diseñar e instalar un sistema de distribución eléctrico de potencia para los equipos 

utilizados en la fábrica de muebles JL exclusivo. 

 

3.2.  Objetivos Específicos 
 

 Realizar una exploración bibliográfica sobre sistemas de distribución 

eléctricos para fábricas ya existentes en el mercado. 

 Diseñar el sistema que se adapte a las necesidades de la fábrica de 

muebles JL exclusivo. 

 Implementar y realizar la puesta en marchas del sistema de distribución 

eléctrico diseño para la fábrica de muebles JL exclusivo. 
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4.  MARCO TEORICO – ESTADO DEL ARTE 
  
 
El sistema de distribución en la industria está constituido por el conjunto de 
conductores eléctricos, cuya función principal es la de transmitir la energía eléctrica 
requerida para que los equipos de la planta operen bajo condiciones específicas.  
 
Los materiales más utilizados en la fabricación de conductores eléctricos son el 
cobre y el aluminio, aunque el cobre es el más aceptado por sus notables ventajas 
mecánicas y eléctricas. El uso de uno u otro material dependerá de las 
características eléctricas (capacidad para transmitir la electricidad), mecánicas 
(resistencia al desgaste, maleabilidad, etc.), del uso específico que se le quiera dar 
y el costo2.  
 
Cada vez son más los dispositivos y sistemas que en una o varias de sus etapas 
son accionados por energía eléctrica. Los accionamientos consisten, en general, en 
procesos que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía, o en el mismo 
tipo, pero con diferentes características. Los encargados de realizar dichos 
procesos son los Sistemas de Potencia. 
La mayor flexibilidad y control de los dispositivos electrónicos, hace que se apliquen 
para resolver procesos cada vez más complejos. Un equipo electrónico de potencia 
consta fundamentalmente de dos partes, tal como se simboliza en la figura 1: 
 
Figura 1. Diagrama en bloques de un sistema de potencia  

 

 
 

Fuente: https://www.uv.es/emaset/descargas/IEP1-0506.PDF 

4.1. Control Eléctrico de Potencia. 
 

                                                           
2 Tomado de: [Consultado el 2 de febrero de 2018] http://www.si3ea.gov.co/Eure/8/inicio.html  

https://www.uv.es/emaset/descargas/IEP1-0506.PDF
http://www.si3ea.gov.co/Eure/8/inicio.html


21 

 

Son elementos que permiten realizar la conexión y desconexión de los circuitos 
eléctricos, Se busca controlar parámetros como arranque y pare, aceleración, 
regulación de velocidad, de potencia, protección, entre otros. 
 

4.1.1. Control eléctrico manual  
 

Se ejecuta manualmente en el mismo lugar en que está colocada la máquina, es el 
más sencillo y conocido; generalmente, es utilizado para el arranque de motores 
pequeños a tensión nominal, su propósito es poner en marcha y parar un motor 
proporcionando protección contra sobrecarga y desenganche de tensión mínima, 
pero no protección contra baja tensión. 
 

4.1.2. Control eléctrico semi-automatico 
 

Este tipo de control utilizan un arrancador electromagnético y uno o más dispositivos 
pilotos manuales, se usa principalmente para facilitar las maniobras de mano y 
control en aquellas instalaciones donde el control manual no es posible, está 
formado por un arrancador electromagnético o contactor controlado por uno o más 
dispositivos. 
 

4.1.3. Control eléctrico automatico 
 

En este tipo de control la orden inicial de marcha puede ser automática (sensores, 
pulsadores); pero generalmente es una operación manual, realizada en un panel de 
pulsadores e interruptor, si el circuito contiene uno o más dispositivos automáticos, 
debe ser clasificado como control automático3. 
 

4.2. Elementos de Maniobra  
 

4.2.1. Contactor. 
 

El contactor es un interruptor accionado por electroiman, controlado a distancia, 
preparado para grandes frecuencias de trabajo, y que vuelve a la posición de reposo 
cuando la fuerza de accionamiento deja de actuar sobre él. Los contactos del 
contactor tienen la capacidad de abrir y cerrar circuitos en carga. 

El contactor no realiza funciones de protección. 

 
 
 

                                                           
3 Tomado de: [Consultado el 2 de marzo de 2018]  https://prezi.com/wxjzwo8jas9-/sistemas-de-control-

electrico/  

https://prezi.com/wxjzwo8jas9-/sistemas-de-control-electrico/
https://prezi.com/wxjzwo8jas9-/sistemas-de-control-electrico/
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Figura 2. Contactores 

 

 
 
Fuente: [Consultado el 2 de marzo de 2018]  https://automatismoindustrial.com/d-automatizacion/1-2-
control-de-potencia-aparamenta-electrica/contactores/ 

  
El contactor se divide en tres partes fundamentales. 

1. Contactos principales. 
 

Contactos de potencia a través de los cuales se alimenta el circuito de potencia. 
Son los instalados en las vías principales para la conducción de la corriente de 
servicio, destinados a abrir y cerrar el circuito de potencia. Generalmente tienen dos 
puntos de interrupción y están abiertos en reposo. Según el número de vías de paso 
de corriente el contactor será bipolar, tripolar, tetrapolar, etc. realizándose las 
maniobras simultáneamente en todas las vías gracias a un puente que los une. 
Suelen sufrir desgaste con el tiempo, y por ello deben reunir las siguientes 
cualidades: alta conductividad eléctrica y térmica, pequeña resistencia al contacto, 
débil tendencia a soldarse, buena resistencia a la erosión producida por el arco, 
dureza elevada, gran resistencia mecánica y poca tendencia a formar óxidos o 
sulfuros.  Suelen usarse aleaciones de; plata-cadmio, plata-niquel y platino-iridio. 
 

2. Contactos Auxiliares. 
 

Se utilizan para el circuito de mando o maniobra. Son los acoplados mecánicamente 
a los contactos principales, encargados de abrir y cerrar los circuitos auxiliares y de 
mando del contactor, asegurando los enclavamientos y conectando las 
señalizaciones.  
 
Pueden ser del tipo normalmente abiertos (NA) o normalmente cerrado (NC); Son 
de dimensiones reducidas pues actúan sobre corrientes relativamente pequeñas. 
Suelen llevar un sistema de roce o deslizamiento forzado, con el fin de limpiarlo, se 
conoce como dispositivo autolimpiante. 
 
Según el país de procedencia del contactor, NA significa Normalmente Abierto en 
reposo, el NC será normalmente cerrado. También podemos encontrar un NO 
Normally Open y un NC Normally closed. 

https://automatismoindustrial.com/d-automatizacion/1-2-control-de-potencia-aparamenta-electrica/contactores/
https://automatismoindustrial.com/d-automatizacion/1-2-control-de-potencia-aparamenta-electrica/contactores/
https://i1.wp.com/automatismoindustrial.com/wp-content/uploads/2012/10/contactor1.jpg
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3. Electroiman. 
 

Elemento mecánico que acciona los contactos de potencia y maniobra. o auxiliares. 

La parte de mando es el electroiman, que es el elemento motor del contactor, está 
constituido por un núcleo magnético y una bobina. 
 
El núcleo magnético está formado por chapas laminadas de hierro al silicio, sujetas 
por remaches, y aisladas entre sí, en el caso de contactor de corriente alterna, en 
cambio es de acero macizo cuando es de corriente continua. Esto es debido a que 
en alterna las corrientes de Foucalt calientan el núcleo y aumentan las pérdidas, y 
es necesario laminar el núcleo para reducir las pérdidas. Además, estos núcleos no 
deben imantarse, con el objetivo de no retener la parte móvil del electroiman o 
armadura cuando cese la fuerza de atracción creada por el campo de la bobina. 
Los núcleos para corriente alterna deben llevar una espira en cortocircuito o espira 
de sombra, que sirve para evitar que la armadura tiemble sobre el núcleo cada vez 
que la corriente magnetizante y el flujo correspondiente pasen por cero, dos veces 
cada periodo, y la armadura pueda abrirse. 

Figura 3. Partes de un contactor  

 
Fuente: [Consultado el 2 de marzo de 2018]  https://automatismoindustrial.com/d-automatizacion/1-2-
control-de-potencia-aparamenta-electrica/contactores/ 

  
 

https://automatismoindustrial.com/d-automatizacion/1-2-control-de-potencia-aparamenta-electrica/contactores/
https://automatismoindustrial.com/d-automatizacion/1-2-control-de-potencia-aparamenta-electrica/contactores/
https://i1.wp.com/automatismoindustrial.com/wp-content/uploads/2012/10/contactor2.jpg
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Al alimentar la bobina tanto los contactos principales como los auxiliares cambiarán 
de posición. Alimentando al motor a través de los contactos principales y cambiando 
el estado de los contactos auxiliares, cerrando el primero y abriendo el segundo4. 

Figura 4. Alimentación de un motor mediante contactor. 

 

 
Fuente: [Consultado el 2 de marzo de 2018]  https://automatismoindustrial.com/d-automatizacion/1-2-
control-de-potencia-aparamenta-electrica/contactores/ 
 

4.2.2. Reles. 
 

Es un dispositivo eléctrico que funciona como un interruptor, con la función de abrir 
y cerrar el paso de la corriente eléctrica, pero accionado eléctricamente. El relé 
permite abrir o cerrar contactos mediante un electroimán, por eso también se llaman 
relés electromagnéticos o relevador5, función similar al contactor con la gran 
diferencia que estos están diseñados para soportar pequeñas potencias o potencias 
de control, es decir , no están diseñados para grandes cargas en sus borneras, 
mientras que los contactores están diseñados para ser gobernados por pequeñas 
cargas como los relés pero con mayor capacidad de potencia, voltaje y amperaje en 
sus bornes; por este motivo los relés son usados en aplicaciones de baja potencia 
o para gobernar dispositivos con capacidades mayore6.  
 

 

4.2.3. Pulsadores 
 

                                                           
4 Tomado de: [Consultado el 12 de marzo de 2018]  https://automatismoindustrial.com/d-automatizacion/1-2-

control-de-potencia-aparamenta-electrica/contactores/  
5 Tomado de: [Consultado el 12 de marzo de 2018]   http://www.areatecnologia.com/electricidad/rele.html    
6 Tomado de: [Consultado el 12 de marzo de 2018]   https://revistadigital.inesem.es/gestion-

integrada/diferencia-reles-contactoress/  

https://automatismoindustrial.com/d-automatizacion/1-2-control-de-potencia-aparamenta-electrica/contactores/
https://automatismoindustrial.com/d-automatizacion/1-2-control-de-potencia-aparamenta-electrica/contactores/
https://automatismoindustrial.com/d-automatizacion/1-2-control-de-potencia-aparamenta-electrica/contactores/
https://automatismoindustrial.com/d-automatizacion/1-2-control-de-potencia-aparamenta-electrica/contactores/
http://www.areatecnologia.com/electricidad/rele.html
https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/diferencia-reles-contactoress/
https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/diferencia-reles-contactoress/
https://i1.wp.com/automatismoindustrial.com/wp-content/uploads/2012/10/contactor4.jpg
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Los botones pulsadores incluyen un amplio espectro de operaciones. Se usan varios 
tipos como: botones pulsadores, interruptores basculantes, estaciones colgantes, 
fuentes de luz, estaciones del operador ensambladas y estaciones de operación de 
motores IEC y NEMA7. 

4.3. Elementos de control 
 

son los elementos encargados de dar control a los diferentes procesos dentro de 
las plantas, estos disponen de la capacidad de procesar información tomada del 
entorno por medio de sensores análogos o digitales y con dicha información dar una 
apropiada operación previamente programada con todas sus variables medidas. 
  

4.3.1. PLC 
 

PLC o Controlador Lógico Programable son dispositivos electrónicos muy usados 
en Automatización Industrial. Un PLC controla la lógica de funcionamiento de 
máquinas, plantas y procesos industriales, procesan y reciben señales digitales y 
analógicas y pueden aplicar estrategias de control. Programmable Logic Controller 
o Controlador lógico programable.  
 
Se trata de un equipo electrónico, que, tal como su mismo nombre lo indica, se ha 
diseñado para programar y controlar procesos secuenciales en tiempo real. Por lo 
general, es posible encontrar este tipo de equipos en ambientes industriales8. 
 

4.3.2. Microcontroladores 
 

El Microcontrolador es un circuito integrado que es el componente principal de una 
aplicación embebida. Es como una pequeña computadora que incluye sistemas 
para controlar elementos de entrada/salida. También incluye a un procesador y por 
supuesto memoria que puede guardar el programa y sus variables (flash y RAM).  
Funciona como una mini PC. Su función es la de automatizar procesos y procesar 
información. 
 
El microcontrolador se aplica en toda clase de inventos y productos donde se 
requiere seguir un proceso automático dependiendo de las condiciones de distintas 
entradas9; la diferencia con un PLC radica en que los PLC’s son elementos con 
mayor capacidad dentro de su operación tanto como periféricos de entrada y salida 
y puertos de comunicación, estos incorporan una unidad de procesamientos o 
microcontroladores acoplado con todos los elementos que lo hacen ideal para 

                                                           
7 Tomado de: [Consultado el 12 de marzo de 2018]   https://ab.rockwellautomation.com/es/Push-Buttons-and-

Signaling-Devices  
8 Tomado de: [Consultado el 12 de marzo de 2018]   http://www.logicbus.com.mx/plc.php  
9 Tomado de: [Consultado el 12 de marzo de 2018]  https://hetpro-

store.com/TUTORIALES/microcontrolador/  

https://ab.rockwellautomation.com/es/Push-Buttons-and-Signaling-Devices
https://ab.rockwellautomation.com/es/Push-Buttons-and-Signaling-Devices
http://www.logicbus.com.mx/plc.php
https://hetpro-store.com/TUTORIALES/microcontrolador/
https://hetpro-store.com/TUTORIALES/microcontrolador/
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entornos de potencia e industriales dando así mejor rendimiento en dichas 
operaciones. 

4.4.  Elementos de Potencia 
 

son los encargados de soportar la carga de energía que pasa sobre ellos, además 
brindan un elemento de protección de acuerdo como estén calculados dependiendo 
el diseño del sistema o fabricados de acuerdo con los datos entregados por el 
fabricante. 
 

4.4.1. Totalizador trifásico 
 

También conocido como disyuntor o interruptor, es un dispositivo capaz de 
interrumpir o abrir un circuito eléctrico cuando la intensidad de la corriente eléctrica 
que por él circula excede un determinado valor, o en el que se ha producido un 
cortocircuito, con el objetivo de evitar daños a los equipos eléctricos.  
 
A diferencia de los fusibles, que deben ser reemplazados tras un único uso, el 
disyuntor puede ser rearmado una vez localizado y reparado el problema que haya 
causado su disparo o desactivación automática; al ser trifásico sígnica que por este 
pasan tres fases de un determinado valor, controlado por cortocircuito en alguna de 
ellas o en las tres dependiendo el problema que se presente10. 
 

4.4.2. Breaker monofásico 
 

Un breaker cumple la misma función de un totalizador apartado (4.4.1), solo que al 
ser monofásico por el solo pasan dos fases del sistema, generalmente se usan para 
dividir el sistema en dos o más subsistemas controlados o gobernados por un 
totalizador general. 
 

4.4.3. Relé térmico 
 

Está compuesto por la unión de dos metales calibrados por el que circula la corriente 
que alimenta la carga. Cuando ésta es superior a la intensidad para la que está 
construido el dispositivo, se calienta, se va dilatando y provoca que el material de 
construcción se arquee, con lo que se consigue que el interruptor se abra 
automáticamente; es usado para detectar fallas por sobrecarga, además posea 
contactos auxiliares para ser usados en arranques auto enclavados o sistemas de 
muestra de fallas por medio de pilotos ya que estos contactos se activan solo 
cuando el dispositivo se activa por sobrecargas, no es como el contactor ya que 
este solo se activa cuando se es excitado su bobina.  
 
Está conformado de un solenoide o electroimán, cuya fuerza de atracción aumenta 
con la intensidad de la corriente; El núcleo se encuentra sujeto con un resorte que 
                                                           
10 Tomado de: [Consultado el 12 de marzo de 2018]   https://es.wikipedia.org/wiki/Disyuntor  

https://es.wikipedia.org/wiki/Disyuntor
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lo mantiene desplazado con respecto al solenoide mientras la corriente circulante 
se mantenga por debajo del valor nominal del interruptor. Durante una sobrecarga, 
el solenoide atrae al núcleo para así cerrar el circuito magnético el cual está 
calculado para generar un retardo, Este retardo permite breves alzas de corriente 
más allá del valor nominal del aparato, sin llegar a abrir el circuito, en situaciones 
como, por ejemplo, arranque de motores.  
 

4.4.4. Guarda motor  
 

Un guarda motor es un interruptor magneto térmico, especialmente diseñado para 
la protección de motores eléctricos. Este diseño especial proporciona al dispositivo 
una curva de disparo que lo hace más robusto frente a las sobre intensidades 
transitorias típicas de los arranques de los motores. El disparo magnético es 
equivalente al de otros interruptores automáticos pero el disparo térmico se produce 
con una intensidad y tiempo mayores. Su curva característica se denomina D o K. 
  
Las características principales de los guarda motores, al igual que de otros 
interruptores automáticos magneto térmicos, son la capacidad de ruptura, la 
intensidad nominal o calibre y la curva de disparo. Proporciona protección frente a 
sobrecargas del motor y cortocircuitos, así como, en algunos casos, frente a falta 
de fase11. 

4.5.  Elementos de Indicación  
 

Son elementos que permiten visualizar lo que sucede en todo el sistema, es el que 
permite la interacción del hombre como todo el sistema, donde nos puede mostrar 
fallas, procesos, alarmas o programar el sistema dependiendo de las capacidades 
de este y si se puede modificar. 
 

4.5.1. Pilotos  
 

Son dispositivos de iluminación los cuales se activan al aplicarse un voltaje en su 
bobinado, dicho voltaje puede ser entregado por cualquier dispositivo que cuente 
con contactos auxiliares a su activación (relés, contactores) o por unidades de 
control como PLC o microcontroladores. Son indicadores y dependiendo del diseño 
del sistema o tablero eléctrico permiten ver qué pasa en el sistema. 
 

4.5.2. Alarmas   
 

Son usadas para indicar el fin de un proceso, fallas en el mismo o solo advertencia, 
estas pueden se sonoras, visuales como lámparas o pilotos que se activan o en un 
entorno más automatizado mostradas en una pantalla HMI, con estas se pueden 

                                                           
11 Tomado de: [Consultado el 12 de marzo de 2018]   https://es.wikipedia.org/wiki/Guardamotor  

https://es.wikipedia.org/wiki/Guardamotor
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localizar fácilmente fallas en el sistema o mantener al personal atento ante algo que 
estén haciendo mal. 
 

4.5.3. Pantallas HMI  
 

Los paneles o pantallas HMI ofrecen modernas funciones de manejo y visualización 
aunadas con características tales como robustez, estabilidad y simplicidad. Sirven 
para satisfacer las necesidades de interfaz hombre-máquina específicos utilizando 
interfaces abiertas y estandarizadas en hardware y software, que permiten la 
integración eficiente en sus sistemas de automatización12. 

4.6. Cableado estructurado 
 

Un sistema de cableado estructurado es la infraestructura de cable destinada a 
transportar, a lo largo y ancho de un edificio, las señales que emite un emisor de 
algún tipo de señal hasta el correspondiente receptor. 
 
Un sistema de cableado estructurado es físicamente una red de cable única y 
completa. Con combinaciones de alambre de cobre (pares trenzados sin blindar 
UTP), cables de fibra óptica bloques de conexión, cables terminados en diferentes 
tipos de conectores y adaptadores. 
 
Otro de los beneficios del cableado estructurado es que permite la administración 
sencilla y sistemática de las mudanzas y cambios de ubicación de personas y 
equipos. Tales como el sistema de cableado de telecomunicaciones para edificios 
que presenta como característica saliente de ser general, es decir, soporta una 
amplia gama de productos de telecomunicaciones sin necesidad de ser modificado. 
Utilizando este concepto, resulta posible diseñar el cableado de un edificio con un 
conocimiento muy escaso de los productos de telecomunicaciones que luego se 
utilizarán sobre él13. 

 
El funcionamiento del sistema cableado deberá ser considerado no sólo cuando se 
están apoyando necesidades actuales sino también cuando se anticipan 
necesidades futuras. Hacer esto permitirá la migración a aplicaciones de redes más 
rápidas sin necesidad de incurrir en costosas actualizaciones de sistema de 
cableado. Los cables son el componente básico de todo sistema de cableado 
existen diferentes tipos de cables. La elección de uno respecto a otro depende del 
ancho de banda necesario, las distancias existentes y el coste del medio. 

                                                           
12 Tomado de: [Consultado el 15 de marzo de 2018]   

https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/hmi/pages/pantallashmi.aspx  
13 Tomado de: [Consultado el 15 de marzo de 2018]   https://html.rincondelvago.com/cableado-

estructurado_1.html  

https://w5.siemens.com/spain/web/es/industry/automatizacion/hmi/pages/pantallashmi.aspx
https://html.rincondelvago.com/cableado-estructurado_1.html
https://html.rincondelvago.com/cableado-estructurado_1.html
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Cada tipo de cable tiene sus ventajas e inconvenientes; no existe un tipo ideal. Las 
principales diferencias entre los distintos tipos de cables radican en la anchura de 
banda permitida (y consecuentemente en el rendimiento máximo de transmisión), 
su grado de inmunidad frente a interferencias electromagnéticas y la relación entre 
la amortiguación de la señal y la distancia recorrida14 

5. MARCO LEGAL 

5.1.  Régimen común  
 

De acuerdo con el sistema tributario colombiano, existen dos regímenes que 
asignan responsabilidades, obligaciones y prohibiciones tributarias relacionadas 
con el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), tanto a personas como empresas; 
y se les conoce como régimen simplificado y régimen común. 
 
 El primero, que presenta varias facilidades con respecto a la responsabilidad del 
IVA, solo pueden pertenecer las personas naturales que cumplan con los requisitos 
del artículo 499 del Estatuto Tributario, siendo el más importante el haber obtenido 
durante el año anterior ingresos brutos totales inferiores a 3.500 UVT (provenientes 
de la actividad). Los demás, deben acogerse al régimen común. 
 
Es una categoría de las responsabilidades tributarias a la que pertenecen todas las 
personas jurídicas o sociedades de hecho, que vendan o presten servicios gravados 
con el Impuesto a las Ventas. Además, también pertenecen a esta clasificación los 
comerciantes y artesanos mayoristas, y los usuarios aduaneros, cuando sus 
operaciones de comercio exterior tengan relación de causalidad con actividades 
económicas gravadas. 
 
En cuanto a las personas naturales, el artículo 508-2 del Estatuto Tributario 
establece que el responsable del Impuesto sobre las Ventas perteneciente al 
régimen simplificado pasará a ser parte del régimen común a partir del período 
siguiente a aquel en el que deje de cumplir con los requisitos del artículo 499 de la 
misma norma15. 

5.2.  Normas RETIE 
 

 

RETIE (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas) es un documento técnico-
legal para Colombia expedido por el ministerio de Minas y energía. 
 

                                                           
14 Tomado de: [Consultado el 15 de marzo de 2018]   https://jorgerincon.wordpress.com/tipos-de-cableado-

estructurado/  
15 Tomado de: [Consultado el 15 de marzo de 2018]   https://blog.nubox.com.co/que-es-el-régimen-común  

https://jorgerincon.wordpress.com/tipos-de-cableado-estructurado/
https://jorgerincon.wordpress.com/tipos-de-cableado-estructurado/
https://blog.nubox.com.co/que-es-el-régimen-común
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Esta muestra los principales parámetros para tener en cuenta para que una 
instalación eléctrica sea lo más segura posible, no es una guía de diseño eléctrico 
y es de obligatorio cumplimiento en este país. 
 
El RETIE es un documento que contiene los lineamientos más importantes sobre la 
seguridad y buenas prácticas eléctricas, está conformado por 39 Artículos16. 
 

5.2.1. Diseño de instalaciones eléctricas 
 

Centrales de generación eléctrica; líneas de transmisión; redes de distribución, 
excepto las definidas en 10.1.2 (RETIE); subestaciones; instalaciones eléctricas 
para uso final clasificadas como especiales por ser destinadas a: lugares 
clasificados como peligrosos, instituciones de asistencia médica, lugares con alta 
concentración de personas y sitios de reuniones públicas; aeropuertos, salas de 
espera de estaciones de transporte; edificaciones prefabricadas (excepto casas 
prefabricadas); edificios para usos agrícolas o pecuarios; viviendas móviles, 
vehículos recreativos y remolque estacionados; casas flotantes y palafíticas; 
puertos y embarcaderos; instalación de equipos especiales; piscinas o jacuzzis, 
fuentes e instalaciones similares; sistemas integrados y sistemas solares 
fotovoltaicos, eólicos, biomasa conectadas a la red de uso general o individuales de 
más de 15 kVA de capacidad instalada; sistemas contra incendio; sistemas de 
emergencia; ascensores, escaleras electromecánicas, andenes, pasillos o rampas 
transportadoras de personas, grúas; minas, túneles o cavernas. Instalaciones 
básicas localizadas en edificaciones con más de cuatro cuentas de energía de 
cualquier potencia instalada; instituciones de enseñanza; lugares donde se atienda 
al público; grandes superficies; instalaciones para urbanizaciones, conjuntos o 
agrupaciones de edificaciones objeto de una misma licencia o permiso de 
construcción que contemplen más de cuatro cuentas cualquiera sea su potencia 
individual instalada, instalaciones básicas de más de 15 kVA17. 
 

5.2.2. Seguridad en instalaciones eléctricas 
 

Los objetivos de un sistema eléctrico de protecciones y su coordinación son los de 
prevenir accidente de las personas, minimizar daños a los componentes del sistema 
eléctrico o a los bienes de su entorno y limitar la extensión y duración de las 
interrupciones del servicio por fallas en la instalación o los equipos; errores humanos 
en la operación y mantenimiento o condicionas adversas de la naturaleza, que 
ocurran en cualquier parte de la instalación. 
 

4. Requisitos generales de las protecciones: 
 

                                                           
16 Tomado de: [Consultado el 12 de marzo de 2018]   https://www.electricaplicada.com/que-es-el-retie-

obligatoria-ntc2050/  
17 Tomado de: [Consultado el 12 de marzo de 2018]   https://www.minminas.gov.co/retie  

https://www.electricaplicada.com/que-es-el-retie-obligatoria-ntc2050/
https://www.electricaplicada.com/que-es-el-retie-obligatoria-ntc2050/
https://www.minminas.gov.co/retie
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Las protecciones deben cumplir los siguientes requisitos  
 
a. Para la mayor seguridad y confiabilidad de las instalaciones y minimizar los 
efectos adversos de las interrupciones, toda instalación eléctrica debe disponer de 
los elementos de protección  
 
b. Cuando las protecciones actúen en cascada deben ser debidamente 
coordinadas. Las protecciones deben proteger y aislar la zona fallada y deben 
coordinarse de tal forma que la actuación de una de ellas no complique, aumente o 
extienda dicha zona o los efectos de la falla. 
 
c. En algunos procesos se señalan elementos que son esenciales para la 
protección de las instalaciones en ese proceso y que también pueden ser deben ser 
atendidos. 
 
d. Adicional al costo de las protecciones, para su selección y coordinación, se 
debe tener en cuenta los siguientes principios: 
 

5. Sensibilidad. Los dispositivos deben operar con señales relativamente 
pequeñas. 

6. Selectividad. La protección más cercana al punto de falla es la primera que 
debe actuar, garantizando con esto la continuidad del servicio al resto de la 
instalación. 

7. Velocidad. la rapidez con que se despeje la sobre corriente o falla, depende 
de la magnitud de la sobre corriente y de la coordinación con las demás 
protecciones. 

8. Confiabilidad. Las protecciones seleccionadas deben tener alta probabilidad 
de realizar una correcta operación, para lo cual se debe utilizar dispositivos 
de alta calidad en su proceso de manufactura y debe evitarse el uso de 
protecciones reutilizadas que no se tenga pleno conocimiento de su historial. 

 
e. De la instalación y coordinación de protecciones se debe dejar evidencias 
que podrán ser consultadas por las autoridades de control y vigilancia.  
 
f. Los operadores de centrales de generación, líneas de transmisión, 
subestaciones de uso general y redes de distribución, deben establecer planes de 
mantenimiento, verificación de la funcionalidad y coordinación y reposición de las 
protecciones. 
 
g. Para verificar la funcionalidad se debe recurrir a pruebas físicas o a 
simulaciones si se cuenta con una hoja de vida de la protección18. 
 

                                                           
18 Referirse al anexo 1 “ anexo general de instalaciones eléctricas”  
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La información detallada se puede encontrar en el anexo (1) anexo general 
instalaciones eléctricas RETIE 
 
 

 

6. DISEÑO METODOLOGICO 
 
La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con aplicación 
directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. Esta se basa 
fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación básica, 
ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto19. 
 
La investigación aplicada consta de 3 fases como se muestra en la figura 6 
 
 
Figura 5. Fases de la investigación aplicada 

 
Fuente: tomado de: [Consultado el 20 de marzo de 2018]   https: 
//www.youtube.com/watch?v=2_87761_yJg 

 
  

Planeación: consiste en tomar todos los datos pertinentes a cada una de las 
máquinas y tiempos de uso y prioridades de ellas, así como tener ene cuneta las 
distancias de las acometidas de cada una de ellas para así tener en cuenta la 
momento de levantar cotizaciones de cuanto cableado se requiere para no entrar 
en gastos innecesarios. (Referirse al 7.2) 
Ejecución: consiste en el montaje total de nuevo sistema de distribución de la 
planta, realizando pruebas para localizar elementos fallidos que no se tuvieron 

                                                           
19 Tomado de: [Consultado el 20 de marzo de 2018]   

http://www.uti.edu.ec/antiguo/index.php/component/k2/item/554-volumen3-cap6.html  

http://www.uti.edu.ec/antiguo/index.php/component/k2/item/554-volumen3-cap6.html
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en cuenta en la etapa de planeación, corregirlos y seguir con las pruebas 
pertinentes. (Referirse al 7.3) 

 
Conciliación de resultados: consiste en la puesta en marcha del sistema, 
donde se toman tiempos determinados de uso del mismo para así lograr 
determinar si se cumplió con el objetivo del sistema, además si hay o no otros 
elementos que se generen por la adecuación del mismo. (Referirse al 7.3 y 7.4) 

 
 

7.  RESULTADOS 
 

7.1. Exploración bibliográfica  
 

Dentro de la búsqueda realizada en base de datos y documentación técnica de 
control de procesos electrónicos de potencia se encontró que existen diferentes 
elementos que ayudan a la automatización o control sobre los sistemas eléctricos 
existentes al interior de ellas, y varían en su aplicación de acuerdo con datos como 
voltajes de operación, amperajes; entre estos elementos podemos encontrar 
elementos de maniobra y elementos de potencia nombrados en las secciones 4.2 y 
4.4. 
 
Existen determinados esquemas eléctricos para la interconexión de dispositivos 
donde se mezcla elementos de maniobra y de control logrando así el control 
eléctrico de ellos, como por ejemplo arranques de motores, sistemas de iluminación, 
sistemas de refrigeración, entre otros. 
 
Para el caso del almacén JL exclusivo, se requiere de arranque de motores los 
cuales están en las diferentes maquinas requeridas para la elaboración de los 
productos que dicha empresa ofrece.  
 
 

7.1.1. Arranque de motores trifásicos y monofásicos  
 

En el mercado se pueden encontrar diferentes tipos de arranque como lo son 
arranques directos, arranques estrella-triangulo, arrancadores suaves y variadores 
de velocidad, sobre los cuales se puede ejercer un control ya sea a dos o tres hilos, 
por medio de PLC y elementos temporizados.  
 

9. Arranque directo  
 
Es el que se presenta cuando suministramos directamente al motor su tensión 
nominal.  
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Este tipo de arranque se utiliza para motores de pequeña potencia, 4 o 5 HP, cuando 
se alimenta directamente de la red; en este caso las normas de la Compañía 
Suministradora establecen, por tanto, el valor límite de la potencia.  
 
También se utiliza el arranque directo en motores de gran potencia (300 o 400 HP) 
cuando son alimentados por transformador particular). Los motores con arranque 
directo absorben un gran pico de corriente, del orden de 4,5 a 7 veces la intensidad 
nominal y esto produce un par de arranque del orden de 1,5 a 2 veces el par 
nominal, lo que permite arrancar estos motores a plena carga. 
  
El arranque directo se efectuará en estrella o en triángulo, según los valores de la 
tensión de red (220-440) y las tensiones nominales del motor en cada tipo de 
conexión, datos que vienen siempre indicados en la placa de características del 
motor (la tensión mayor corresponde a la conexión estrella y la menor a la conexión 
triangulo). 
 
En la figura 7 se puede ver los diferentes esquemas y sentidos de giro aplicados 
dependiendo la conexión de las fases en el motor, dichas imágenes son generales 
ya que depende del tipo de fabricación tipo IEC o NEMA, los cuales manejan 
diferentes nomenclaturas en sus marcas 
 
 
Figura 6. Esquemas de conexiones estrella triangulo  

 
 

Fuente: [Consultado el 21 de marzo de 2018]   https://sites.google.com/site/teoriaarranquesmotores/  

 
 

https://sites.google.com/site/teoriaarranquesmotores/
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En las figuras 8 y 9 podemos ver la conexión principal y del circuito de mando de un 
arranque directo y uno estrella triangulo respectivamente, en el cual se pueden 
apreciar los diferentes electos que conforman al mismo como contactores, relé 
térmicos, breaker, pulsadores y temporizadores  
 

10. Funcionamiento del arranque directo: 
 
Para arrancar el motor se cierra el interruptor general a1 y se actúa sobre el pulsador 
de marcha b1. Esto excita la bobina ab del contactor principal por lo que cierra todos 
sus contactos abiertos debido a la fuerza magnética y llega tensión al motor (ver 
circuito principal) por lo que arranca en ese momento.  Aunque se deje de pulsar b1, 
el motor sigue girando debido al contacto auxiliar c1 del contactor (ver circuito de 
mando) que está cerrado por estar excitada su bobina, es decir el contacto 
auxiliar c1 sirve de retención o mantenimiento de la bobina y va en paralelo con el 
pulsador de marcha. Para parar el motor se pulsa b0 lo que des excita la bobina y 
abre el contactor.  
 
Si funcionando el motor se produce una sobrecarga actúa el relé térmico e3 que 
abre su contacto auxiliar e3 (95-96) lo que des excita el contactor y abre el circuito 
principal, protegiendo al motor. 
 
 
Figura 7. Diagramas de conexión principal y de mando de un arranque directo  
 

 
Fuente: https://sites.google.com/site/teoriaarranquesmotores/  

https://sites.google.com/site/teoriaarranquesmotores/
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11. Arranque estrella-triangulo  
 
Este tipo de arranque es el más utilizado para motores de jaula de ardilla de 
potencias superiores a 4 HP y con poca carga. Para poder arrancar un motor por 
este procedimiento, es necesario que la tensión de red sea igual a la menor del 
motor; es decir, la tensión entre fases de línea debe ser igual a la correspondiente 
a la conexión triángulo del motor.  
 
El arranque estrella-triángulo, tiene la gran ventaja de que reduce la intensidad de 
arranque a la tercera parte de la que absorbería ese mismo motor, si lo 
arrancásemos directamente en triángulo. Ahora bien, esta reducción de la 
intensidad de arranque supone una reducción del par de arranque en la misma 
proporción es decir TaY = 1/3 TaD. Si el par de arranque directo (TaD) es del orden de 
1,5/3 = 0,5 y 2/3 = 0,66 del par nominal, lo que indica la imposibilidad de arrancar 
por este procedimiento pares resistentes de plena carga. La conmutación o paso de 
la estrella a triángulo se realiza cuando el motor en estrella ha llegado al 80% de la 
velocidad nominal del motor. 
 

12. Funcionamiento del arranque estrella triangulo: 
 
El esquema de montaje es el indicado en la Figura 8 que responde asimismo a los 
elementos que contienen los módulos preparados en el laboratorio para este fin. El 
circuito principal contiene tres contactores, uno principal CP, otro estrella CY, y otro 
CD, se incluye el motor con sus terminales de entrada U1, V1, W1 y salida U2, V2, 
W2 y también las protecciones de relé térmico y fusibles. El contactor principal tiene 
acoplado mecánicamente un relé de tiempo neumático RT1 con dos contactos uno 
abierto y otro cerrado que cambian de posición, al cabo de un tiempo fijado 
previamente. El contactor estrella dispone también de un contacto temporizado RT2 
acoplado mecánicamente al contactor CY. 
 

1. En el momento del arranque, debe cerrarse el contactor principal CP para 
dar alimentación a los terminales U1, V1 y W1 del motor y también el 
contactor estrella CY para cortocircuitar U2, V2, W2, de tal forma que el motor 
arranca en estrella.  

2. Al cabo de unos segundos, debe abrirse CY, e inmediatamente se cierra CD 
(que une U1 con W2, V1 con U2 y W1 con V2) y el motor gira ya en 
condiciones nominales.  

3. En la Figura 5b se muestra el circuito de mando. Se observa que al presionar 
el pulsador de marcha b1, se alimenta la bobina del contactor principal y la 
del contactor estrella. El motor arranca. Al dejar de pulsar b1, el sistema sigue 
funcionando debido a la acción del contacto de retención CP.  

4. Al cabo de algunos segundos, fijados previamente en el relé de tiempo RT1, 
el contacto abierto a se cierra y el cerrado b se abre, lo que desconecta la 
bobina CY y excita la bobina CD, el motor queda conectado en triángulo y 
está en condiciones nominales de marcha.  
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5. En el circuito de mando existe un enclavamiento secundario entre CD y CY 
que se realiza con el contacto temporizado RT2 (cY) lo que supone una 
condición redundante pero que asegura totalmente (debido a su retardo) que 
en ningún instante puedan quedar excitadas simultáneamente las bobinas 
CD y CY, lo que provocaría un cortocircuito en la línea, con sus graves 
consecuencias. 

6. La parada se consigue accionando el pulsador bo
20. 

 
Figura 8. Diagramas de conexión principal y de mando de un arranque estrella triangulo  
 

 
 
Fuente: [Consultado el 1 de abril de 2018]   https://sites.google.com/site/teoriaarranquesmotores/  

 
 

13. Arrancador suave 
 
Un arrancador suave es un dispositivo electrónico que permite controlar el arranque 
y parada de motores de inducción, ayudando a proteger el motor y contribuyendo al 
ahorro de energía. El arranque a plena tensión conlleva picos de tensión que 
pueden generar costes por sobrecarga de la red eléctrica y por los esfuerzos en los 
accionamientos mecánicos. 
 

                                                           
20 Tomado de: [Consultado el 15 de marzo de 2018]   https://sites.google.com/site/teoriaarranquesmotores/  

https://sites.google.com/site/teoriaarranquesmotores/
https://sites.google.com/site/teoriaarranquesmotores/
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Los arrancadores suaves limitan la corriente y el par de arranque permitiendo 
ejercer un control de la tensión desde 0 hasta la nominal para el arranque y al revés 
para la parada. Regula el voltaje de modo que el motor recibe primero una oleada 
de baja tensión, que va ascendiendo hasta que el motor empieza a girar, ahorrando 
en el desgaste y a menudo colaborando a que los componentes electrónicos duren 
más tiempo, Mediante el control progresivo de la tensión de alimentación, se logra 
la adaptación del motor al comportamiento de la carga de la máquina accionada. 
 
El arranque y parada suave cuida de los dispositivos y máquinas acopladas y 
proporciona un proceso productivo sin incidencias21 
 
Figura 9. Curvas de corriente entre arranques directos, estrella triangulo y arrancador suave 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [Consultado el 12 de marzo de 2018]   https://iguren.es/blog/como-funciona-un-arrancador-
suave/  

 
 

14. Arrancador por variador de velocidad  
 
El variador de frecuencia regula la velocidad de motores eléctricos para que la 
electricidad que llega al motor se ajuste a la demanda real de la aplicación, 
reduciendo el consumo energético del motor entre un 20 y un 70%.  
 
Un variador de frecuencia por definición es un regulador industrial que se encuentra 
entre la alimentación energética y el motor. La energía de la red pasa por el variador 
y regula la energía antes de que ésta llegue al motor para luego ajustar la frecuencia 
y la tensión en función de los requisitos del procedimiento.  
 

                                                           
21 Tomado de: [Consultado el 1 de abril de 2018]   https://iguren.es/blog/como-funciona-un-arrancador-suave/  

https://iguren.es/blog/como-funciona-un-arrancador-suave/
https://iguren.es/blog/como-funciona-un-arrancador-suave/
https://iguren.es/blog/como-funciona-un-arrancador-suave/
https://iguren.es/blog/wp-content/uploads/2015/03/comparativa-arranque-motor.jpg
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Los variadores reducen la potencia de salida de una aplicación, como una bomba o 
un ventilador, mediante el control de la velocidad del motor, garantizando que no 
funcione a una velocidad superior a la necesaria. 
 
El uso de variadores de frecuencia para el control inteligente de los motores tiene 
muchas ventajas financieras, operativas y medioambientales ya que supone una 
mejora de la productividad, incrementa la eficiencia energética y a la vez alarga la 
vida útil de los equipos, previniendo el deterioro y evitando paradas inesperadas 
que provocan tiempos de improductividad.  
 
El variador de frecuencia también es conocido como convertidor de frecuencia de 
corriente alterna, convertidor de velocidad variable, variador de velocidad, VSD, 
VFC o VFD por sus siglas en inglés o simplemente variador o convertidor. A menudo 
hay confusiones sobre la diferencia entre variador de velocidad y variador de 
frecuencia o convertidor de frecuencia. Si tomamos como referencia las siglas más 
ampliamente usadas a nivel internacional (“VFD” del inglés “Variable Frequency 
Drive”), y lo traducimos literalmente, nos conduciría a “Accionamiento de Frecuencia 
Variable”. Sin embargo, los términos más utilizados actualmente en nuestro país 
son convertidor de frecuencia y variador de frecuencia22. 
 
Figura 10. Funcionamiento de un variador de frecuencia  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Tomado de: [Consultado el 1 de abril de 2018]   https://new.abb.com/drives/es/que-es-un-variador  

https://new.abb.com/drives/es/que-es-un-variador
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7.1.2. Comparación entre motores IEC y NEMA 
 

Al medir, algunos usan el sistema métrico, y otros usan el sistema imperial. El 
sistema métrico se usa en la mayoría de las partes del mundo, mientras que el 
sistema imperial se usa en los EE. UU. Estos dos estándares de medición se pueden 
aplicar a cualquier cosa que usemos. Asimismo, tenemos dos estándares para 
motores eléctricos: la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (motores 
NEMA) y la Comisión Electrotécnica Internacional (motores IEC). 
 
NEMA es el estándar norteamericano para motores eléctricos. NEMA es el editor 
de NEMA MG 1-2014, un libro que define los estándares de fabricación para 
motores de corriente alterna (CA) y de corriente continua (CC) en América del Norte. 
El IEC es el estándar para motores eléctricos para el resto del mundo. Al igual que 
NEMA, IEC pública el Estándar 60034-1: 2010, el estándar fuera de América del 
Norte. 
 
Los motores NEMA e IEC son similares en tamaño, eficiencia y potencia de salida. 
Ambos también tienen normas establecidas para designar: 
 
La mayoría de los motores NEMA de bajo voltaje (menos de 600 voltios (V)) para 
América del Norte están diseñados para sistemas de 230, 460 o 575 V, 60 hertzios 
(Hz) y se inician a través de la línea o con un variador. El estándar IEC es un 
devanado Wye start Delta run (Y / D). El objetivo de Y / D es reducir la corriente de 
arranque de arranque y se puede usar con una unidad. 
 
El diseño de devanado AY / D es posible en motores NEMA pero no es 
común. Además, NEMA tiene una variación de voltaje de ± 10 por ciento, mientras 
que IEC tiene una variación de ± 5 por ciento. Al considerar los cables, los motores 
NEMA usan cables para la conexión, mientras que los motores IEC usan un panel 
de terminales. 
 
Desde el punto de vista de rendimiento, la norma para motores NEMA de propósito 
general es el Diseño B de NEMA. La versión de diseño con una corriente de 
arranque más alta es el Diseño A de NEMA. Cualquiera de los diseños puede 
clasificarse como equivalente al Diseño N de IEC. 
 
Si un usuario final necesita un motor con un par de arranque más alto, puede recurrir 
a un motor NEMA Design C, o al equivalente de IEC Design H. Los motores NEMA 
generalmente tienen un factor de servicio de 1.15, pero los motores IEC 
generalmente no tienen una clasificación de valor de factor de servicio. El valor del 
factor de servicio especifica que el motor puede funcionar a un 15 por ciento por 
encima de las especificaciones de la placa de identificación. 
 
Además de los diseños de fundición, los motores NEMA están disponibles en una 
estructura de estructura de acero laminado, que es común en la mayoría de los 
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motores a prueba de goteo (ODP), y los motores totalmente cerrados, refrigerados 
por ventilador (TEFC) de hasta 10 caballos de fuerza. Un gabinete estilo ODP es 
extremadamente infrecuente en los diseños IEC. La mayoría de los motores IEC 
están disponibles como TEFC con marcos de aletas de aluminio o de hierro 
fundido. Los motores NEMA tienen cajas de conductos ubicadas a los lados de los 
motores (generalmente denominados F1 o F2). Las cajas de conductos de los 
motores IEC están generalmente en la posición de las doce (conocida como F3) y, 
a menudo, en el extremo del eje del motor.23. 
 
Figura 11. Comparación de marcos o frame de motor IEC y NEMA 

 

 
 
Fuente: https://www.processingmagazine.com/nema-motors-iec-motors-comparisons/  

 
En la figura 11 se puede observar la comparación en tamaño del frame de algunos 
modelos de motores, dichos datos nos sirven al momento de la programación de 
mantenimientos preventivos o correctivos ya que con esta información se puede 

                                                           

 
23 Tomado de: [Consultado el 18 de marzo de 2018]   https://www.processingmagazine.com/nema-motors-iec-

motors-comparisons/  

https://www.processingmagazine.com/nema-motors-iec-motors-comparisons/
https://www.processingmagazine.com/nema-motors-iec-motors-comparisons/
https://www.processingmagazine.com/nema-motors-iec-motors-comparisons/
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detallar el tipo de repuesto necesario, por la parte de la conexión solo se debe tener 
en cuenta la tabla de conexiones que el fabricante da como referencia para evitar 
daños en la parte eléctrica del mismo motor. 
 

7.2.  Levantamiento de necesidades de la fábrica de muebles JL exclusivo. 

Para la elaboración del diseño del sistema de distribución eléctrica se levantó la 

información sobre los equipos instalados en la planta la cual es necesaria para 

determinar los cálculos de consumo de potencia, el voltaje de operación y el 

amperaje consumido por dichos equipos y así proceder al diseño general del tablero 

eléctrico. 

7.2.1. Equipos instalados en la planta 
 
La fábrica de muebles JL exclusivo, cuenta con los siguientes equipos 
electromecánicos y neumáticos necesarios para la fabricación de sus diferentes 
líneas ofrecidas a sus clientes, en la tabla 1 podemos ver más detalladamente cada 
una de estas unidades. 
 
Tabla 1. Equipos electromecánicos con los que cuenta la fábrica de mueble JL exclusiva 
 

MARCA EQUIPOS  VOLTAJE AMPERAJE FRECUENCIA 
(Hz) 

HP(KW) RPM 

WEG COMPRESOR- 
ESQUELETERIA 

110/220 22.90/11.45 60 2.00 (1.50) 3525 

SIEMENS COMPRESOR -
TAPICERIA 

115/230 21.0/10.5 60 2.0(1.452W)   

  SINFÍN 
ESQUELETERIA 1 

110/220 22.90/11.45 60 2.00 (1.50) 3525 

SIEMENS SINFÍN 
ESQUELETERIA2 

115- 230 16.4 - 8.2 60 1.00- 0.75 - 

  DISCO DE 
CORTE-RADIAN 

120 - 50-60 1.6 4000 

RICOMA MAQUINA 
COSTURA 

DOBLE AGUJA 

110 2.0 60 2.0(250W) 3450 

KINGTER MAQUINA 
COSTURA 

DOBLE AGUJA 

110/220 5.8/2.9 60 0.5(400W) 3450 

KINGTER MAQUINA 
COSTURA 

DOBLE AGUJA 

110/220 5.5/2.75 60 0.5(400W) 1725 

       
 
Fuente: fábrica de muebles JL exclusiva 
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Los datos impresos en la tabla 1 fueron tomados de las placas de cada una de las 
máquinas, estos datos generales dan una idea de los elementos necesarios para la 
construcción del tablero, hay que tener en cuenta que estos datos son los rangos 
de operación determinados por el fabricante no reflejan la conexión real de la misma 
en la planta. 
  
Figura 12. Datos generales por fabricante de equipo RADIAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fábrica de muebles JL exclusivo  
 

En las figuras 13 y 14 podemos apreciar los datos de fabricación de un motor 
SIEMENS y un motor WEG, dichos motores hacen parte del proceso de 
fabricación de los productos ofrecidos por la empresa JL exclusivo.  
 

 

Figura 13. Datos generales por fabricante de motor SIEMENS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fábrica de muebles JL exclusivo  
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Figura 14. Datos generales por fabricante motor WEG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fábrica de muebles JL exclusivo  
 

 
En la tabla 2 se puede observar más detalladamente los valores reales dependiendo 
de cada una de las conexiones de las máquinas; hay que aclarar que este proyecto 
no trata de reducir consumos eléctricos sino la distribución de las redes eléctricas 
instaladas en la planta, pero en la tabla ya mencionada podemos tener un estimado 
de consumo en (kW) y el costo aproximado en pesos ($) de dicho consumo el cual 
podría ser tomado por el área de costos de la empresa para recalcular el costo de 
los productos que ellos ofrecen. 
 
Tabla 2. Consumos eléctricos de los equipos instalados en la fábrica de mueble JL exclusiva 

 
MARCA EQUIPOS  VOLTAJE DE 

CONEXIÓN 
AMPERAJE  KW 

WEG COMPRESOR- ESQUELETERIA 220  11.45  1.5  
SIEMENS COMPRESOR –TAPICERIA 220  10.5  1.45  

  SINFÍN ESQUELETERIA 1 220  11.45  1.5  
SIEMENS SINFÍN ESQUELETERIA2 110   16.4 0.75  

  DISCO DE CORTE-RADIAN 110    1.6  
RICOMA MAQUINA COSTURA DOBLE 

AGUJA 
110  2   0.25 

KINGTER MAQUINA COSTURA DOBLE 
AGUJA 

110  2.9   0.4 

KINGTER MAQUINA COSTURA DOBLE 
AGUJA 

110  2.75  0.4  

  TOTAL DE 
KWh 

 7.85 

COSTO DE KW  506.91 
COSTO TOTAL 

mes 
 1.146.225 

Fuente: fábrica de muebles JL exclusiva 
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7.2.2. Diseño general del tablero eléctrico  
 

De acuerdo con los datos obtenidos en la tabla 2 se procede al diseño general del 
tablero eléctrico el cual contara con un sistema de arranque directo ya que los 
motores no superan los 2 hp de potencia como podemos ver en la tabla 1, por lo 
tanto se determinó un arranque directo por las cargas que se manejan, no se 
requiere de un arranque estrella triangulo o arrancador suave ya que el arranque no 
es muy alto por lo que sería un arranque innecesario y elevaría los costos en si del 
montaje. Tampoco se requiere de un variador de velocidad ya que por una parte los 
costos sería mucho más elevados que con un arrancador suave y los procesos de 
fabricación no requieren de un gradiente de velocidad para la fabricación de los 
productos por tal motivo se descarta el uso de este equipo. 
 
En la fábrica los equipos están conectados a un voltaje de 110 VAC y 220 VAC 
como se puede ver en la tabla 2, pero el tablero está diseñado para conexiones 
trifásicas a 220 VAC con control a 110 VAC. El tablero cuenta con 7 contactores y 
sus juegos de pulsadores para la conexión del arranque directo, un totalizador a 
70A y una regleta de conexión y distribución. 
 
 
Figura 15. Distribución de elementos en el tablero 
 

 
Fuente: fábrica de muebles JL exclusivo 
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Tabla 3. Equipos usados en el tablero  
 

ELEMENTOS  CANTIDAD 

Contactoteres chint  7 

Totalizador a 70 A 1 

Regleta de Distribución  1 

Pulsadores NA 7 

Pulsadores NC 7 

Pilotos 7 

Cable # 14 control 40 metros 

Cable #10 potencia 300 metros 

Tablero 70 cm x 40 cm 1 

Riel omega 2 

Canaleta ranurada 2 
Fuente: fábrica de muebles JL exclusivo 

 
En la tabla 3 se ilustra los elementos usados en el montaje del tablero y sistema de 
cableado, se puede notar dos tipos de cables usados un cable # 10 el cual da un 
margen de 30 A de carga y el cable # 14 fue usado para el sistema de control, en la 
figura 16 se tiene los datos de amperaje soportado por los diferentes calibres de 
cables usas en la parte eléctrica. 
 
Figura 16. Amperajes que soportan los cables de cobre 

 

 
Fuente: tomado de https://www.pinterest.es/pin/328973947757244944/  
 

En la figura 17 se puede observar la distribución de las máquinas en la fábrica de 
muebles JL exclusivo, esto se consideró para poder determinar la cantidad de 
cableado necesario para las acometidas de las máquinas, lo cual es asociado a la 
distribución de planta. 

https://www.pinterest.es/pin/328973947757244944/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSitD5yM3eAhWLtlkKHcj_D-UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.es/pin/328973947757244944/&psig=AOvVaw1Y1PRgdZV7RpUlhxox9glG&ust=1542067953862813
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Figura 17. Plano de distribución de equipos instalados en fábrica.  
 

 
Fuente: fábrica de muebles JL exclusivo 
 

Cada punto en el diagrama se refiere al nombre de la distribución de la planta y 
ubicación de los equipos:  
 

P1: CAJA BREKE´S OFICINA Y AIRE 2.  P2: AIRE 1 Y SERVIDOR. P3: MAQUINAS DE 
COCER. P4: CUARTO DE CONTROL Y COMPRESOR 1. P5: SINFIN EQUIPO 
ESQUELETERIA. P6: RADIAN QUIPO ESQUELETERIA. P7: COMPRESOR 
ESQUELETERIA. P8: COMPESOR PINTURA 
 

Otro punto importante en el diseño general del tablero eléctrico es el costo de este 
y bajo que presupuestos se acomoda la fábrica y como con dicho monto económico 
lograr realizar un proyecto adecuado bajo los estándares de calidad necesarios, 
siguiendo las limitaciones y alcances ya plantados. 
 
En la tabla 4 se recopila la información de costos de todos los elementos usados 
para la construcción del tablero. Se disponía un presupuesto total de $3´000.000; 
por lo que no se podía disminuir costos en la parte de seguridad, se decide usar 
tubería PVC de ¾ ya que la mayoría del cableado va bajo tierra y así la norma 
RETIE lo indica que todo cableado bajo tierra debe ir bajo este tipo de tubería, para 
exteriores no enterrado se usa tubería IMC y para interiores expuestos EMC, en los 
puntos donde va tubería expuesta en el interior se usó tubería PVC en vez de la 
EMC ya que en el proyecto de ampliación de la fábrica esta zona quedara cubierta 
por paneles de fibro-cemento (superboard) por lo tanto no se vio la necesidad de 
incurrir en gastos que al final no tendrán el tipo de uso que estos requieren y para 
los cuales fueron diseñados, no se afecta la seguridad ni la calidad de los equipos 
que era uno de los principales puntos a no modificar. También se considera un costo 
por mano de obra para tener en cuenta costos reales, por eso aparece este dato en 
la información de la tabla, así el montaje haya sido realizado por personal calificado 
de la planta y asesorados por la ponente de este proyecto. 
 
Tabla 4. Costos globales. Fuente: fábrica de muebles JL exclusiva 
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PRODUCTO CABLE 
FLEXIBLE 
metros. 

CANTIDAD VALOR 
UNIDAD 

DCTO$ VALOR 
TOTAL 

CANALETA RANURADA 25X40X2 MTRS GRIS 
0 1  $       

17.227  
2,067%  $         

16.871  

RIEL OMEGA 
0 100  $               

59  
   $           

5.882  

CANALETA RANURADA 60X40X2 MTRS  DEXON 
0 1  $       

19.748  
2,370%  $         

19.280  

LIBRETA MARCADORA EN NUEMROS 0 -9 
0 1  $       

30.840  
3,701%  $         

29.699  

LIBRETA MARCADORA EN LETRAS A-Z 
0 1  $       

22.933  
2,293%  $         

22.407  

TERMINAL VTPU-15010 PUNTERA NE 16AG, 10MM 
0 100  $               

84  
1,008%  $           

8.318  
CABLE FLEXIBLE VEHICULAR N16 PROCABLES 
NEGRO 

50   $             
571  

3,445%  $         
27.587  

PILOTO LED VERDE 22MM EBC 
0 7  $         

4.202  
3,529%  $         

28.374  

PULSADOR 22M ROJO NP2-BA42 
0 7  $         

7.227  
6,071%  $         

47.517  

PULSADOR 22M VERDE NP2-BA31 
0 7  $         

6.067  
5,094%  $         

40.307  

CONTATOR NC1-32.10 F6 110  VOLT  
0 4  $       

35.882  
17,224%  $       

118.807  

CONTATOR NC1-25.10 220 VOLT 40 AMP 
0 3  $       

33.193  
11,950%  $         

87.680  

ADAPTADOR TERMINAL PVC 1 '' 
0 14  $             

521  
   $           

7.294  

CAJA DE EMPALME INDELPA 6X6X4 
0 4  $       

10.218  
4,904%  $         

38.870  

CURVA CONDUIT PVC 1" 
0 6  $             

622  
   $           

3.731  

TUBO CONDUIT PVC DE 1 FINO 
0 65  $         

4.580  
35,723%  $       

191.346  
BLOQUE DE DISTRIBUCION INTERNO 7 TORNILLOS 
AZUL 

0 1  $       
12.857  

1,543%  $         
12.659  

BOQUE DISTRIBUCION TETRA 4 L 11DERIV 3626 
0 1  $       

37.756  
4,531%  $         

36.046  

CAJA DE EMPALME INDELPA 4X4X6 
0 2  $       

10.500  
2,006%  $         

20.579  

CAJA DE EMPALME INDELPA 8X8X6 
0 4  $       

16.714  
2,006%  $         

65.516  

CABLE # 10 
400 0  $         

1.900  
   $       

760.000  

TOTALIZADOR 63A -36KA WEG 
0 1  $    124.840  14,906%  $       

106.232  

COFRE 70X50X25 INDELPA 
0 1  $    219.840  26,381%  $       

161.844  
  

 
Costos de 
equipos 

 $   
1.856.844  

 Costo 
mano de 

obra 

 $   
1.000.000  

 Costo 
total del 
proyecto 

 $   
2.856.844  
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7.3.  Implementación Y Puesta En Marcha Del Sistema De Distribución 
Eléctrica De La Fábrica J&l Exclusivo 

 

Teniendo en cuenta todos los datos mostrados en el seccion 7.2, se realiza la puesta 
en marcha del sistema que consiste en la construcción y montaje del tablero y las 
acometidas de distribución eléctrica desde el control principal del mismo, en las 
figuras 18-24 se ilustra el proceso de construcción del tablero el cual cuenta con 
líneas en cada fase de cable #10 y las líneas de control de los contactores en cable 
# 14, cada uno de estos cables se encuentra dentro de una canaleta ranurada para 
una mejor distribución y visualización de los cables, cada contactor está identificado 
de la letra A-G respectivamente y cada salida esta puesta en un grupo de tres 
conectores identificado por ejemplo: A1-A2-A3, para una mejor identificación y 
ubicación en el mismo para efecto de desconexión y mantenimiento. También posee 
un punto de conexión de NEUTRO ya que hay equipos que funcionan a 110 VAC y 
desde aquí se distribuye su conexión, los pilotos de indicación solo funcionan 
cuando el sistema esté operando para identificar cuál de las maquinas se encuentra 
energizada. El tablero se encuentra anclado a la pared en el centro de control, donde 
también están las cámaras; cabe aclarar que las cámaras no son controladas por el 
tablero general, estas dependen de otra red eléctrica (domiciliaria). 
 
Figura 18. Posicionamiento de elementos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: fábrica de muebles JL exclusiva 
 
 
 
Figura 19. Cableado de fases (entrada y salida) 
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Fuente: fábrica de muebles JL exclusiva 
 
Figura 20. Cableado de control  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: fábrica de muebles JL exclusiva 
 
 
Figura 21. Montaje final del cableado 1 
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Fuente: fábrica de muebles JL exclusiva 
 
Figura 22. Montaje final del cableado 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: fábrica de muebles JL exclusiva 
 
 
 
 
 
Figura 23. Disposición en fábrica  
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Fuente: fábrica de muebles JL exclusiva 
 
 
Figura 24. Disposición final en fábrica  

  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fábrica de muebles JL exclusivo 
 

 

 

 

 

7.3.1. Planos eléctricos  
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Como se enunció en el parágrafo 7.2.2 el sistema contará con una conexión de 
arranque directo en cada uno de sus contactores, es decir, el tablero está 
configurado con siete (7) arranques directos independientes. 
 
En el parágrafo 7.1.1- arranque directo- funcionamiento de un arranque directo se 
explica detalladamente el recorrido que realiza el control y como se genera el auto 
enclave en el contactor, el cual es necesario para mantener energizado el equipo 
escogido sin la necesidad de mantener presionado el botón de arranque o el uso de 
perillas, cabe recordar que el auto-enclave solo se libera al momento de presionar 
el botón de apagado o al momento de des energizar el breaker principal. 
 
Cabe resaltar que en la zona donde está ubicado el tablero eléctrico es un lugar de 
uso restringido por tal motivo el personal en general de la planta no tiene acceso a 
este punto, por esta razón no se vio la necesidad de agregar elementos externos 
que nos permitan evitar sabotajes en el tablero, solo se contó con seguridad de corto 
circuitos estándar. También a la hora de instalar el tablero se tuvo en cuenta las 
dimensiones para las mejoras futuras de esta zona las cuales esta inmersas en el 
plan de desarrollo de la planta. 
 
En la figura 25 y 26 se representa el diagrama de conexión eléctrica (potencia y 
control) en cada uno de los arranques cabe recordar que son siete (7) arranques 
con este mismo esquema  
 
   Figura 25. Diagrama de potencia unitario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fábrica de muebles JL exclusivo 
 

 

 

Figura 26. Diagrama de control unitario  
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Fuente: fábrica de muebles JL exclusivo 
 

 
En el anexo 2 y anexo 3 se adjuntan los planos del tablero eléctrico con sus 
diagramas de potencia y control; también estos planos se podrán encontrar en la 
parte interna del tablero para que el personal de mantenimiento tenga acceso a ellos 
ante cualquier eventualidad. 
 
En la figura 27 y la figura 28 se puede apreciar los planos finales del tablero eléctrico  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Diagrama de control final 
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Fuente: fábrica de muebles JL exclusivo (consultar anexo) 
 

 

Como se puede apreciar el diagrama de control cuenta con siete (7) sistemas auto 
enclavados de un control de arranque directo y siete (7) pilotos de visualización de 
equipo encendido, también con sus pulsadores de stop y run de cada uno de los ya 
mencionados sistemas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Diagrama de potencia final  
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Fuente: fábrica de muebles JL exclusivo (consultar anexo) 
 

 

En la figura 28 podemos ver el sistema de potencia y cada una de las salidas a las 
maquinas puestas en la fábrica, también las salidas del totalizador las cuales 
alimentan cada una de las líneas L1, L2, L3 y el punto de conexión a neutro el cual 
está en paralelo a las salidas de este. 
 

7.4.  Otros Resultados   
 

Cabe resaltar que la idea inicial no era la reducción de consumo eléctrico como ya 
se ha mencionado, la idea era redistribuir las redes eléctricas de la planta, 
realizando un estudio del funcionamiento con la parte comercial de la empresa se 
llegó a la conclusión que la instalación del tablero redujo los tiempos de 
desplazamiento de los empleados lo que aumento en un 2% la producción resultado 
que no se tenía previsto ni se esperaba nada de esto al respecto. 
 
Para este análisis se tomaron los tiempos de desplazamiento desde la zona de 
empaque hasta la zona de esqueleteria donde se encuentra el equipo RADIAN y 
uno de los compresores para lo cual se debe desplazar hasta el sitio para darles 
marcha o detenerlos. 
 
 
Tabla 5. Tiempos de producción en horas 
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PRODUCTO TIEMPOS PRODUCCION POR PROCESO (horas) 

MUEBLE TK01 
(UND) 

ESQUELETERIA CORTE COSTURA TAPICERIA 

1 5 2 4 7 

  
Fuente: fábrica de muebles JL exclusivo 
 

En la tabla 5 podemos ver los tiempos de producción de un mueble TK01 el cual es 
el que menos tiempo de producción conlleva (18 horas) y con el cual se realizó el 
estudio, también se tomaron los tiempos de desplazamiento de las personas en la 
fabricación de este tipo de mueble como se aprecia en la tabla 6 
 

Tabla 6. Tiempos de recorridos en producción 
 

PUNTO DE INICIO TIEMPOS DESPLAZAMIENTOS ENTRE PROCESOS (minutos) 

  ESQUELETERIA CORTE COSTURA TAPICERIA 

OFICINA 4,5 1,23 1,85 2,3 

ESQUELETERIA 0 3,4 3,2 2,5 

CORTE 3,4 0 0,62 1,1 

COSTURA 3,2 0,62 0 1 

TAPICERIA 2,5 1,1 1 0 

 

Fuente: fábrica de muebles JL exclusivo 
 

Con los datos consignados en las tablas se pudo llegar a reducir un promedio de 
dos horas, las cuales permitieron reducir de 18 a 16 horas la producción de este tipo 
de mueble, lo que incremento las ganancias de la empresa ya que a muchos 
empleados se les paga por hora laborada, esto también se vio reflejado en el precio 
del mueble el cual se redujo lo que lo hace más llamativo para los clientes en 
comparación con las empresas de la competencia.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.             CONCLUSIONES 
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 Se cumplió con el diseño e implementación del sistema de distribución 
eléctrica de potencia para la fábrica de Muebles JL Exclusivo en Tuluá, el 
cual cumple las normas y estándares requeridos para su ejecución.  

 
  

 La realización del sistema de distribución eléctrica para las máquinas 
implementadas en la elaboración de productos que ofrece la empresa 
Muebles JL exclusivo, repercutió en una mejora sustancial en la seguridad 
de los empleados en la empresa ya que no requiere de personal calificado 
para su operación, ya que se encuentra diseñado de una manera fácil de 
operar y visual para el usuario. También cabe resaltar que favoreció las 
labores de mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes equipos. 

 

 Las redes eléctricas, las cuales se encuentran ahora bajo tierra logró 
disminuir la pérdida de producción por daño en las mismas por roedores ya 
que la zona de ubicación de la planta la hace propensa a la presencia de 
dichos animales. Otro factor es que la estructura de la planta en algunas 
zonas están en construcción, lo que generaba contantes daños en el sistema, 
por consiguiente ante cualquiera de las eventualidades nombradas el 
sistema está aislado y/o protegido, lo cual asegura el funcionamiento del 
grupo de producción de la planta JL Exclusivo. 
 

 El tiempo de reducción de desplazamiento implicó un aumento del 2% en la 
producción, lo cual fue un hecho inesperado y que no se tenía contemplado 
puesto que no se buscaba esto como fin principal, lo que generó reducción 
en el costo de algunos productos, favoreció a una mejora en las ventas ya 
que los productos ofrecidos prestaban la mejor calidad y garantía en 
comparación con lo ofrecido por empresas de la competencia  
 

 Durante el procesos de aprendizaje en la unidad central del valle se 
adquirieron bases fundamentales en el control de motores trifásicos y 
monofásicos en materias como circuitos eléctricos de potencia los cuales se 
pueden encontrar instalados en la industria en general, bases que 
permitieron realizar una aplicación funcional y permanente de los 
conocimientos llevados a la práctica en la fábrica muebles JL exclusivo la 
cual es pertenencia de la familia Ríos Ducuara.  
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9. RECOMENDACIONES 
 

 

 El sistema está diseñado para motores trifásicos, pero si se va a agregar un 
equipo de más de 5 HP se recomienda agregar ya sea un guarda motor o un 
relé térmico de protección. Si son motores de 10 HP en adelante se debe 
instalar un arrancador suave para este propósito con conexión a dos hilos ya 
que el tablero cuenta con botones de arranque y parada lo que facilita esta 
función sin necesidad de incurrir en otros gastos diferentes al arrancador. 

 Para procesos que requieran de equipos de mezclado a ciertas velocidades 
se debe instalar un variador de frecuencia con filtros de armónicos, con este 
variador se puede obtener el gradiente necesario para el proceso. 
 

 Al momento de superar la cantidad de equipos el tablero está diseñado para 
poder acoplar un tablero en paralelo, solo se debe conectar cuatro (4) líneas 
las cuales son las tres fases (L1, L2, L3) y la línea de neutro (N), Teniendo 
en cuenta la capacidad de la reserva de carga y valores nominales de las 
maquinas que se van a adaptar. 
 

 Si se desea agregar un sistema de protección externo para activar o 
desactivar todo el tablero solo es necesario un contactor y una llave tipo 
perilla la cual activara el contactor y este debe estar ubicado antes de la 
entrada de las faces al totalizador. 
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11. ANEXOS 
 
Anexo (1) anexo general instalaciones eléctricas RETIE 
 
Anexo (2) planas de potencia  
 
Anexo (3) planos de control 
 
 
 
 
 


