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1-31-2 Principios eléctricosPrincipios eléctricos

(R) La resistencia determina el volumen de corriente que fluirá a través de un 
componente. Los resistores se utilizan para controlar los niveles de voltaje 
y de corriente.  Un nivel muy elevado de resistencia permite el flujo de una 
pequeña cantidad de corriente. Un nivel muy bajo de resistencia permite el 
flujo de una gran cantidad de corriente. La resistencia se mide en ohms (Ω). 

1.1.1 Componentes de circuitos básicos
Un circuito es un camino cerrado por donde fluye corriente 
eléctrica. Un circuito eléctrico se forma al crear un camino 
conductor para permitir que los electrones libres se muevan en 
forma continua. Si toma como ejemplo su casa, generalmente 
cada cuarto funciona a través de un circuito eléctrico dedicado, 
protegido por un disyuntor que se encuentra en el panel principal 
de servicio; de esa manera se puede encender o apagar el 
suministro eléctrico de las diferentes secciones de su hogar, sin 
afectar el suministro correspondiente a la totalidad de la casa.  

1.1.2 Ley de Ohm
La Ley de Ohm define la relación entre potencia (P), voltaje (E), 
corriente (l) y resistencia (R). La Ley de Ohm establece que 
la corriente que fluye a través de un conductor ubicado entre 

CircuitosCircuitos
1

V R

dos puntos es directamente proporcional a la diferencia de 
potencial o voltaje, presente entre los dos puntos e inversamente 
proporcional a la resistencia entre estos dos puntos.
(P) La potencia se relaciona con el tiempo. Se mide en Joules de trabajo por 
unidad de tiempo. La unidad de potencia es el Watt. Cuando usted piensa 
en la potencia utilizada por un circuito, ésta se determina en términos del 
número de Watts utilizados por el circuito. La potencia es la cantidad de 
corriente multiplicada por el nivel de voltaje en un punto determinado que se 
mide en Watts.

(E) Voltaje es la existencia de una diferencia de potencial (carga) entre dos 
objetos o puntos en un circuito. Es la fuerza que impulsa el flujo de los 
electrones en un circuito. El voltaje se mide en volts (V).

(I) La corriente es el flujo de electricidad que pasa a través de un punto 
en un cable o circuito. La corriente se mide en amperes o amps (A). Por 
ejemplo, piense en un río y en la cantidad de agua (corriente) que pasa por 
un punto frente a usted. La corriente fluye de un polo negativo a uno positivo 
sobre la superficie de un conductor. 

Existen tres fórmulas básicas de la Ley de Ohm:
I=E/R Amperes=Volts/Ohms
R=E/I Ohms=Volts/Amperes
E=I*R Volts=Amperes*Ohms

Ejemplo: Un electrodoméstico se clasifica en 1200 Watts y se 
conecta a 120 volts.  
I = amps = 10
E = volts = 120
R = ohms = 12Ω
P = watts = 1200

¿Cuánta corriente consumirá?
Amperes = Watts/Volts I = P/E I = 1200/120 = 10 A
¿Cuál es la Resistencia del mismo electrodoméstico?
Ohms = Volts/Amperes R = E/I R = 120/10 = 12 Ohms

1.1.3 Circuitos en serie
Un circuito en serie es un circuito que está compuesto 
únicamente por componentes conectados en serie y posee 
solamente un camino por donde los electrones pueden fluir. La 
corriente que pasa a través de cada uno de los componentes 
es la misma, y el voltaje aplicado a los componentes es la suma 
de los voltajes que fluyen a través de cada componente. Cada 
dispositivo presente en un circuito en serie debe funcionar para 
que el circuito esté completo.
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1-51-4 Principios eléctricosPrincipios eléctricos

1
Fórmulas eléctricasCircuitos

• La corriente total en un circuito en serie es igual a la 
corriente presente en cualquier otra parte del circuito.
Corriente Total  = IT = I1 = I2 = I3 =... IN

• El voltaje total de un circuito en serie es igual a la suma de 
los voltajes que atraviesan todas las partes del circuito.
Voltaje Total = ET = E1 + E2 + E3 +... EN

• La resistencia total de un circuito en serie es igual a la suma 
de la resistencia de todas las partes del circuito.
Resistencia Total  = RT = R1 + R2 + R3 +... RN

1.1.4 Circuitos en paralelo
Un circuito en paralelo es un circuito que se encuentra conectado 
completamente en paralelo y que posee más de un camino por 
donde fluyen los electrones. El voltaje aplicado a cada uno de 
los componentes es el mismo y la corriente total es la suma de 
las corrientes que fluyen a través de cada componente. Cada 
dispositivo presente en un circuito en paralelo posee su propio 
circuito y puede funcionar en forma independiente a los demás 
dispositivos.

• La corriente total de un circuito en paralelo es igual a la 
suma de las corrientes que atraviesan todas las ramas del 
circuito.
Corriente total = IT = I1 + I2 + I3 +... IN

• El voltaje total aplicado a cualquier rama en paralelo, es igual 
al voltaje aplicado a cualquier otra rama y también es igual al 
voltaje total.
Voltaje Total = ET = E1 = E2 = E3 =... EN

• La resistencia total de un circuito en paralelo se obtiene al 
aplicar la Ley de Ohm a los valores totales del circuito.
Resistencia total = Voltaje total/Amperes totales o RT = ET/IT

Fórmulas eléctricas

1.2.1 Amperes
Para obtener amperes
Corriente continua:
A. Si se conoce la potencia en caballos de fuerza:

AMPERES = o  I =
Caballos de fuerza x 746
VOLTS x EFICIENCIA 

HP x 746
E x %EFF

¿Cuánta corriente consumirá el baño de una casa rodante que 
está equipado con un motor de 12 volts, 1/8 HP y que posee un 
índice de eficiencia del 96%?

AMPERES = = = = 8.09 AMPS
HP x 746
E x %EFF

746 x 1/8 
12 x 0.96

93.25 
11.52

B. Si se conoce la potencia en kilowatts: 

AMPERES = or  I =
KILOWATTS x 1000

VOLTS
KW x 1000 

E
En una planta trituradora de rocas se utiliza un generador de 
corriente continua de 75 kilowatts y de 240 volts para alimentar 
una cinta transportadora de velocidad variable. Determine la 
corriente.

I = = = 312.5 AMPS
KW x 1000

E
75 x 1000 

240

Potencia monofásica: :
Si se conocen los Watts, Volts y el factor de potencia:

AMPERES = o
____________WATTS_________

VOLTS x FACTOR DE POTENCIA
___P__
E x PF

Determine la corriente de un circuito que posee una carga de 
1500 Watts, un factor de potencia del 86% y que funciona a 
partir de una fuente monofásica de 230 volts.

I = = = 7.58 AMPS
_1500P_

230 x 0.86
1500 
197.8

Potencia trifásica::
Si se conocen los Watts, volts y el factor de potencia:

AMPERES = 

o I = 

____________Caballos de fuerza x 746____________
VOLTS x EFICIENCIA  x FACTOR DE POTENCIA x 1.73

_KW x 1000_
E x PF x 1.73

Determine the current when a circuit has a 1500 Watt load, 
a power factor of 86% and operates from a three-phase, 
230 Volt source.

I =

I =  4.4 AMPS

= =
_____P_____
E x PF x 1.73

_____1500_____ 
230 x 0.86 x 1.73

1500
342.2

1.2.2 Caballos de fuerza
Para obtener valores en caballos de fuerza
Corriente continua:

Caballos de fuerza = 
VOLTS x AMPERES x EFICIENCIA 

746

Un motor de 12 volts consume una corriente de 8.09 amperes 
y posee un índice de eficiencia del 96%. Determine el valor de la 
potencia en caballos de fuerza.
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1
Fórmulas eléctricasFórmulas eléctricas

HP = = =

HP = 0.1249 = 1/8HP

E x I x %EFF
746

12 x 8.09 x 0.96 
746

93.19 
746

Potencia monofásica: :

HP = 
VOLTS x AMPERES x EFICIENCIA  x FACTOR DE POTENCIA

746

Un motor monofásico de corriente alterna de 115 volts posee 
un índice de eficiencia del 92% y un factor de potencia del 80%. 
Determine el valor de la potencia en caballos de fuerza si la carga 
en amperes es de 4.4.

HP = =
E x I x %EFF x PF

746
115 x 4.4 x 0.92 x 0.80 

746

HP = = 0.4992 = 1/2HP
372.416 

746

potencia trifásica:

Un motor trifásico de 460 volts consume una corriente de 52 
amperes. El motor posee un índice de eficiencia del 94% y un 
factor de potencia del 80%. Determine el valor de la potencia en 
caballos de fuerza.

HP = =
E x I x %EFF x PF x 1.73

746
460 x 52 x 0.94 x 0.80 x 1.73 

746

HP = 41.7HP

1.2.3 Kilowatts
Para obtener kilowatts
Corriente continua:

KILOWATTS = 
VOLTS x AMPERES

1000
Un motor de corriente continua de 120 volts consume una 
corriente de 40 amperes. Determine los kilowatts.

KW = = = = 4.8KW
E x I
1000

120 x 40 
1000

4800 
1000

Potencia monofásica::

KILOWATTS = 
VOLTS x AMPERES x FACTOR DE POTENCIA

1000

Un motor monofásico de corriente alterna de 115 volts consume 
una corriente de 20 amperes y posee un factor de potencia del 
86%. Determine el valor de la potencia en caballos de fuerza si la 
carga es de 4,4 amperes.

KW = = = = 1.978 = 2KW
E x I x PF

1000
115 x 20 x 0.86 

1000
1978 
1000

potencia trifásica:

KILOWATTS = 
VOLTS x AMPERES x FACTOR DE POTENCIA x 1.73

1000

Un motor monofásico de corriente alterna de 460 volts consume 
una corriente de 52 amperes y posee un factor de potencia del 
80%. Determine el valor de la potencia en caballos de fuerza.

= 33.105 = 33KW33,105 
1000

KW = =
E x I x PF x 1.73

1000
460 x 52 x 0.80 x 1.73 

1000

= 

1.2.4 KVA
Para obtener kilovoltamperes
Potencia Monofásica:

KILOVOLTAMPERES  = 
VOLTS x AMPERES

1000

Un generador monofásico de 240 volts proporciona 41.66 
amperes a carga completa. Determine el valor de la potencia en 
kilovoltamperes.

KILOVOLTAMPERES =
VOLTS x AMPERES x 1.73

1000

potencia trifásica:

Un generador trifásico de 460 volts proporciona 52 amperes. 
Determine el valor de la potencia en kilovoltamperes.

KVA = = =
E x I x 1.73

1000
460 x 52 x 1.73 

1000
41,382 
1000

= 41.382 = 41KVA

E=Volts, I=Amperes, W=Watts, PF=Factor de potencia,
Eff=Eficiencia, HP=Caballos de fuerza

HP = 
VOLTS x AMPERES x EFICIENCIA x FACTOR DE POTENCIA x 1.73

746

HP = 
VOLTS x AMPERES x EFICIENCIA  x FACTOR DE POTENCIA  x 1.73

746
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Definiciones eléctricas (Puntos básicos de CC/CA)Fórmulas eléctricas

El voltaje puede ser continuo o alterno. Un voltaje continuo 
mantiene la misma polaridad en todo momento. En un voltaje 
alterno, la polaridad invierte la dirección en forma periódica. El 
número de ciclos completos por segundo es la frecuencia, que 
se mide en hertz (un ciclo por segundo), kilohertz, megahertz, 
gigahertz o terahertz. Un ejemplo de voltaje continuo es la 
diferencia de potencial entre los terminales de una celda 
electroquímica. El voltaje alterno existe entre los terminales de 
una salida común de la red pública.

1.3.2 Corriente
CC significa "Corriente continua", y constituye el voltaje o la 
corriente que mantiene una dirección o polaridad constante, 
respectivamente, con el transcurso del tiempo.

CA significa "Corriente alterna", y constituye el voltaje o la 
corriente que modifica la dirección o polaridad, respectivamente, 
con el transcurso del tiempo.

CORRIENTE CONTINUA 
(CC)

CORRIENTE ALTERNA
(CA)

1 1

1 1

1.3.3 Capacitancia
La capacitancia es la capacidad de un cuerpo de sostener una 
carga eléctrica y también una medida de la cantidad de energía 
eléctrica almacenada (o separada) para un determinado potencial 
eléctrico. Se expresa en farads.

1.3.4 Inductancia
Inductancia es la propiedad de un circuito eléctrico que provoca 
que el voltaje generado sea proporcional a la tasa de cambio en 
la corriente de un circuito. Se expresa en henrys.

1.3.5 Impedancia
La impedancia es la oposición total a la corriente alterna en 
un circuito eléctrico, igual a la raíz cuadrada de la suma de 
los cuadrados de la resistencia y la reactancia del circuito. 
Generalmente se expresa en ohms.

Fórmulas eléctricas de CA/CC

Para obtener
Corriente 
continua

Corriente alterna

Potencia 
monofásica:

potencia trifásica

Amperes 
cuando se 
conoce el valor 
en caballos de 
fuerza

HP x 746
E x %Eff

HP x 746
E x %Eff x PF

HP x 746
1.73 x E x %Eff 

x PF

Amperes 
cuando
se conocen los 
kilowatts

kW x 1000
E

kW x 1000
E x PF

kW x 1000
1.73 x E x PF

Amperes 
cuando
se conocen los 
KVA

kVA x 1000
E

kVA x 1000
1.73 x E

Kilowatts
I x E
1000

I x E x PF
1000

I x E x 1.73 PF
1000

Kilovoltamperes
I x E
1000

I x E x 1.73
1000

Caballo de 
fuerza (salida)

I x E x Eff
746

I x E x Eff x PF
746

I x E x Eff x 1.73 
x PF
746

Fórmulas de factor de potencia y eficiencia de CA

Para obtener Potencia monofásica: potencia trifásica

Eficiencia
746 x HP
E x I x PF

746 x HP
E x I x PF x 1.732

Factor de 
potencia

Watts de entrada
V x A

Watts de entrada
E x I x 1.732

Definiciones eléctricas (Puntos básicos de CC/CA)

1.3.1 Voltaje
El voltaje, también denominado fuerza electromotriz, es una 
expresión cuantitativa de la diferencia de potencial en carga entre 
dos puntos en un campo eléctrico. A mayor voltaje, mayor flujo 
de corriente eléctrica (es decir, la cantidad de portadoras de 
corriente que pasan por un punto fijo por unidad de tiempo) a 
través de un medio conductor o semiconductor correspondiente 
a una resistencia determinada con respecto al flujo. El voltaje se 
simboliza por medio de una letra V o E mayúscula en cursiva. La 
unidad estándar es el volt, simbolizado por una letra V mayúscula 
que no se escribe en letra cursiva.
 

1
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1.3.6 Reactancia
La reactancia en un circuito es la oposición a una corriente 
alterna como consecuencia de la capacitancia (resistencia 
capacitiva) o inductancia (reactancia inductiva). Se expresa en 
ohms.

1.3.7 Ángulo de fase
Un ángulo de fase de una onda periódica se refiere al número 
de unidades adecuadas de medida angular entre un punto en la 
onda y un punto de referencia.

1.3.8 Formas de onda pico a pico
La amplitud pico a pico (P-P) es la altura total de una forma de 
onda de corriente alterna que se mide desde picos máximos 
positivos a picos máximos negativos en una gráfica.

Ejemplo que establece cuándo se debe utilizar: Al clasificar 
aisladores para funcionamiento en aplicaciones de corriente 
alterna de alto voltaje, las mediciones de voltaje pico resultan las 
más adecuadas, debido a que la preocupación principal aquí es 
la "descarga disruptiva" del aislador provocada por breves picos 
de voltaje, independientemente del tiempo. 

Pico a pico

Tiempo

1.3.9 Formas de onda del diagrama RMS
RMS significa Valor Cuadrático Medio (por sus siglas en inglés) 
y es una forma de expresar una cantidad de corriente alterna 
de voltaje o corriente en términos funcionalmente equivalentes 
a la corriente continua.  Por ejemplo, un valor RMS de corriente 
alterna de 10 volts, es la cantidad de voltaje que produciría la 
misma cantidad de disipación de calor en un resistor con valores 
determinados que una fuente de energía de corriente continua 
de 10 volts. También se conoce como el valor "equivalente" o 
"equivalente de corriente continua" de una corriente o voltaje de 
corriente alterna. Para una onda sinusoidal, el valor RMS es de 
aproximadamente 0.707 de su valor pico.

Ejemplo que establece cuándo se debe utilizar: Al determinar 
el tamaño adecuado de cables (capacidad de conducción de 
corriente) para conducir energía eléctrica desde una fuente 
a una carga, la medición de la corriente de RMS es la más 
adecuada para utilizar, debido a que la preocupación principal 
aquí es el sobrecalentamiento del cable, que constituye una 
función de disipación de energía provocada por la corriente 
que fluye a través de la resistencia del cable.

1.3.10 Formas de onda sinusoidales
Una onda sinusoidal (senoidal) es una onda que con el 
transcurso del tiempo comienza en cero, se incrementa a un 
valor máximo, luego se reduce a un valor mínimo y repite este 
procedimiento. Generalmente, cualquier forma de onda que 
posea una estrecha similitud con una onda senoidal perfecta, 
se denomina Sinusoidal.

1.3.11 Fasores
Un fasor (vector de fase), es una representación de una onda 
sinosoidal cuya amplitud, fase y frecuencia no varían con el 
tiempo. Un fasor también se conoce con el término en inglés 
"sinor". Con fasores, las técnicas para resolver circuitos de CC, 
se pueden aplicar para resolver circuitos de CA.
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2.1.1  Cuadro de dimensionamientos (AWG) con 
resistencia de capacidad de corriente

Las siguientes tablas que van desde la 310.16 a la 310.21 hacen 
referencia al National Electrical Code® 2011 (Código Nacional de 
Electricidad)

Tabla 310.15(B)(16) (anteriormente Tabla 310.16) Capacidades de conducción de 
corriente permitidas para conductores aislados con una clasificación que se extiende 
incluso a 2000 volts, de 60°C a 90°C (140°F a 194°F), de no más de tres conductores de 
corriente en canales de conducción, cables o en la tierra (directamente enterrados), 
según una temperatura ambiente de 30°C (86°F)*

Índice de temperatura del conductor  
[Consultar la Tabla 310.104(A).]

60°C 
(140°F)

75°C 
(167°F)

90°C
(194°F)

60°C 
(140°F)

75°C 
(167°F)

90°C 
(194°F)

Medidas 
en AWG 
o kcmil

Tipos  
TW, 
UF

Tipos  
RHW, 
THHW, 
THW, 
THWN, 
XHHW, 
USE, 
ZW

Tipos  
TBS, SA, 
SIS, FEP, 
FEPB, 
MI, 
RHH, 
RHW-2, 
THHN, 
THHW, 
THW-2, 
THWN-
2, USE-
2, XHH, 
XHHW, 
XHHW-
2, ZW-2

Tipos  
TW, 
UF

Tipos  
RHW, 
THHW, 
THW, 
THWN, 
XHHW, 
USE

Tipos  
TBS, 
SA, SIS, 
THHN, 
THHW, 
THW-2, 
THWN-2, 
RHH, 
RHW-2, 
USE-2, 
XHH, 
XHHW, 
XHHW-2, 
ZW-2

COBRE
ALUMINIO O ALUMINIO 
CHAPADO EN COBRE

Medidas 
en AWG 
o kcmil

18**
16**
14**
12**
10**

8

—
—
15
20
30
40

—
—
20
25
35
50

14
18
25
30
40
55

—
—
—
15
25
35

—
—
—
20
30
40

—
—
—
25
35
45

—
—
—

12**
10**

8
6
4
3
2
1

55
70
85
95
110

65
85

100
115
130

75
95

115
130
145

40
55
65
75
85

50
65
75
95
100

55
75
85
100
115

6
4
3
2
1

1/0
2/0
3/0
4/0

125
145
165
195

150
175
200
230

170
195
225
260

100
115
130
150

120
135
155
180

135
150
175
205

1/0
2/0
3/0
4/0

*Consulte la Tabla 310.15(B)(2) para obtener los factores de corrección de capacidad de conducción de corriente  donde la 
temperatura ambiente no es de 30°C (86°F).
**Consulte la Tabla 240.4(D) para obtener las limitaciones de protección contra sobrecorrientes en conductores.

Reimpreso con autorización de NFPA 70®-2011, National Electrical Code®, Copyright 
© 2010, National Fire Protection Association, Quincy, MA. Este material reimpreso no 
representa la posición completa y oficial de NFPA sobre el tema expuesto, que solamente 
está representado por el estándar en su totalidad.
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Tabla 310.15(B)(16) continuación
Tabla 310.15(B)(16) (anteriormente Tabla 310.16) Capacidades de conducción de 
corriente permitidas para conductores aislados con una clasificación que se extiende 
incluso a 2000 volts, de 60°C a 90°C (140°F a 194°F), de no más de tres conductores de 
corriente en canales de conducción, cables o en la tierra (directamente enterrados), 
según una temperatura ambiente de 30°C (86°F)*

Índice de temperatura del conductor  
[Consultar la Tabla 310.104(A).]

60°C 
(140°F)

75°C 
(167°F)

90°C
(194°F)

60°C 
(140°F)

75°C 
(167°F)

90°C 
(194°F)

Medidas 
en AWG 
o kcmil

Tipos  
TW, 
UF

Tipos  
RHW, 
THHW, 
THW, 
THWN, 
XHHW, 
USE, 
ZW

Tipos  
TBS, SA, 
SIS, FEP, 
FEPB, 
MI, 
RHH, 
RHW-2, 
THHN, 
THHW, 
THW-2, 
THWN-
2, USE-
2, XHH, 
XHHW, 
XHHW-
2, ZW-2

Tipos  
TW, 
UF

Tipos  
RHW, 
THHW, 
THW, 
THWN, 
XHHW, 
USE

Types 
TBS, 
SA, SIS, 
THHN, 
THHW, 
THW-2, 
THWN-
2, RHH, 
RHW-2, 
USE-2, 
XHH, 
XHHW, 
XHHW-
2, ZW-2

COBRE
ALUMINIO O ALUMINIO 
CHAPADO EN COBRE

Medidas 
en AWG  
o kcmil

250
300
350
400
500

215
240
260
280
320

255
285
310
335
380

290
320
350
380
430

170
195
210
225
260

205
230
250
270
310

230
260
280
305
350

250
300
350
400
500

600
700
750
800
900

350
385
400
410
435

420
460
475
490
520

475
520
535
555
585

285
315
320
330
355

340
375
385
396
425

385
425
435
445
480

600
700
750
800
900

1000
1250
1500
1750
2000

455
495
525
545
555

545
590
625
650
665

615
665
705
735
750

375
405
435
455
470

445
485
520
545
560

500
545
585
615
630

1000
1250
1500
1750
2000

*Consulte la Tabla 310.15(B)(2) para obtener los factores de corrección de capacidad de conducción de corriente  donde la 
temperatura ambiente no es de 30°C (86°F).
**Consulte la Tabla 240.4(D) para obtener las limitaciones de protección contra sobrecorrientes en conductores.

Reimpreso con autorización de NFPA 70®-2011, National Electrical Code®, Copyright 
© 2010, National Fire Protection Association, Quincy, MA. Este material reimpreso no 
representa la posición completa y oficial de NFPA sobre el tema expuesto, que solamente 
está representado por el estándar en su totalidad.

Tabla 310.15(B)(17) (anteriormente Tabla 310.17) Capacidades de conducción de corriente 
permitidas para conductores aislados simples  con una clasificación que se extiende 
incluso a 2000 volts al aire libre, según una temperatura ambiente de 30°C (86°F)*

Índice de temperatura del conductor  
[Consultar la Tabla 310.104(A).]

60°C 
(140°F)

75°C 
(167°F)

90°C
(194°F)

60°C 
(140°F)

75°C 
(167°F)

90°C 
(194°F)

Tipos  
TW, 
UF

Tipos  
RHW,
THHW, 
THW,
THWN,
XHHW, 
ZW

Tipos  
TBS, SA, 
SIS,
FEP, 
FEPB, 
MI, 
RHH,
RHW-2, 
THHN, 
THHW,
THW-2, 
THWN-
2,
USE-2, 
XHH, 
XHHW,
XHHW-
2, ZW-2

Tipos  
TW, 
UF

Tipos  
RHW,
THHW, 
THW,
THWN,
XHHW

Tipos  
TBS, SA, 
SIS,
THHN, 
THHW,
THW-2, 
THWN-2,
RHH, 
RHW-2, 
USE-2,
XHH, 
XHHW,
XHHW-
2, ZW-2

Medidas 
en AWG 
o kcmil

COBRE
ALUMINIO O ALUMINIO 
CHAPADO EN COBRE

Medidas 
en AWG 
o kcmil

18**
16**
14**
12**
10**

8

—
—
25
30
40
60

—
—
30
35
50
70

18
24
35
40
55
80

—
—
—
25
35
45

—
—
—
30
40
55

—
—
—
35
45
60

—
—
—

12**
10**

8

6
4
3
2
1

80
105
120
140
165

95
125
145
170
195

105
140
165
190
220

60
80
95
110
130

75
100
115
135
155

85
115
130
150
175

6
4
3
2
1

1/0
2/0
3/0
4/0

195
225
260
300

230
265
310
360

260
300
350
405

150
175
200
235

180
210
240
280

205
235
270
315

1/0
2/0
3/0
4/0

*Consulte la Tabla 310.15(B)(2) para obtener los factores de corrección de capacidad de conducción de corriente  donde la 
temperatura ambiente no es de 30°C (86°F).
**Consulte la Tabla 240.4(D) para obtener las limitaciones de protección contra sobrecorrientes en conductores.

Reimpreso con autorización de NFPA 70®-2011, National Electrical Code®, Copyright 
© 2010, National Fire Protection Association, Quincy, MA. Este material reimpreso no 
representa la posición completa y oficial de NFPA sobre el tema expuesto, que solamente 
está representado por el estándar en su totalidad.
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Tabla 310.15(B)(17) continuación
Tabla 310.15(B)(17) (anteriormente Tabla 310.17) Capacidades de conducción de 
corriente permitidas para conductores aislados simples  con una clasificación que  
se extiende incluso a 2000 volts al aire libre, según una temperatura ambiente de  
30°C (86°F)*

Índice de temperatura del conductor  
[Consultar la Tabla 310.104(A).]

60°C 
(140°F)

75°C 
(167°F)

90°C
(194°F)

60°C 
(140°F)

75°C 
(167°F)

90°C 
(194°F)

Tipos 
TW, 
UF

Tipos 
RHW,
THHW, 
THW,
THWN,
XHHW, 
ZW

Tipos 
TBS, SA, 
SIS,
FEP, 
FEPB, 
MI, 
RHH,
RHW-2, 
THHN, 
THHW,
THW-2, 
THWN-
2,
USE-2, 
XHH, 
XHHW,
XHHW-
2, ZW-2

Tipos 
TW, 
UF

Tipos 
RHW,
THHW, 
THW,
THWN,
XHHW

Tipos 
TBS, SA, 
SIS,
THHN, 
THHW,
THW-2, 
THWN-2,
RHH, 
RHW-2, 
USE-2,
XHH, 
XHHW,
XHHW-
2, ZW-2

Medida 
en AWG 
o kcmil

COBRE
ALUMINIO O ALUMINIO 
CHAPADO EN COBRE

Medida 
en 
AWG o 
kcmil

250
300
350
400
500

340
375
420
455
515

405
455
505
545
620

455
500
570
615
700

265
290
330
355
405

315
350
395
425
485

355
395
445
480
545

250
300
350
400
500

600
700
750
800
900

575
630
655
680
730

690
755
785
815
870

780
850
885
920
980

455
500
515
535
580

545
595
620
645
700

615
670
700
725
790

600
700
750
800
900

1000
1250
1500
1750
2000

780
890
980
1070
1155

935
1065
1175
1280
1385

1055
1200
1325
1445
1560

625
710
795
875
960

750
855
950
1050
1150

845
965
1070
1185
1295

1000
1250
1500
1750
2000

*Consulte la Tabla 310.15(B)(2) para obtener los factores de corrección de capacidad de conducción de corriente  donde 
la temperatura ambiente no es de 30°C (86°F).
**Consulte la Tabla 240.4(D) para obtener las limitaciones de protección contra sobrecorrientes en conductores.

Reimpreso con autorización de NFPA 70®-2011, National Electrical Code®, Copyright 
© 2010, National Fire Protection Association, Quincy, MA. Este material reimpreso no 
representa la posición completa y oficial de NFPA sobre el tema expuesto, que solamente 
está representado por el estándar en su totalidad.

Tabla 310.15(B)(19) (anteriormente Tabla 310.19) Capacidades de conducción de 
corriente permitidas para conductores aislados simples  con una clasificación 
que se extiende incluso a 2000 volts, de 150°C a 250°C (302°F a 482°F), al aire libre,  
según una temperatura ambiente de 40°C (104°F)*

Índice de temperatura del conductor  
[Consultar la Tabla 310.104(A).]

150°C 
(302°F)

200°C
(392°F)

250°C
(482°F)

150°C
(302°F)

Tipo Z
Tipos FEP, 
FEPB, PFA, 
SA

Tipos PFAH, TFE Tipo  Z

Medida 
en AWG 
o kcmil

COBRE
NICKEL OR 
NICKEL-COATED 
COPPER

ALUMINIO 
O ALUMINIO 
CHAPADO EN 
COBRE

Medida 
en AWG 
o kcmil

14
12
10
8

34
43
55
76

36
45
60
83

39
54
73
93

—
30
44
57

14
12
10
8

6
4
3
2
1

96
120
143
160
186

110
125
152
171
197

117
148
166
191
215

75
94
109
124
145

6
4
3
2
1

1/0
2/0
3/0
4/0

215
251
288
332

229
260
297
346

244
273
308
361

169
198
227
260

1/0
2/0
3/0
4/0

*Consulte la Tabla 310.15(B)(2) para obtener los factores de corrección de capacidad de conducción de corriente  
donde la temperatura ambiente no es de 40°C (104°F).

Tabla 310.15(B)(19) (anteriormente Tabla 310.19) Capacidades de conducción de 
corriente permitidas para conductores aislados simples  con una clasificación 
que se extiende incluso a 2000 volts, de 150°C a 250°C (302°F a 482°F), al aire libre,  
según una temperatura ambiente de 40°C (104°F)*

Índice de temperatura del conductor 
[Consultar la Tabla 310.104(A).]

150°C 
(302°F)

200°C
(392°F)

250°C
(482°F)

150°C
(302°F)

Tipo  Z
Tipos FEP, 
FEPB, PFA, 
SA

Tipos PFAH, TFE Tipo  Z

Medida 
en AWG 
o kcmil

COBRE
NICKEL OR 
NICKEL-COATED 
COPPER

ALUMINIO 
O ALUMINIO 
CHAPADO EN 
COBRE

Medida 
en AWG 
o kcmil

14
12
10
8

46
60
80

106

54
68
90

124

59
78

107
142

—
47
63
83

14
12
10
8

6
4
3
2
1

155
190
214
255
293

165
220
252
293
344

205
278
327
381
440

112
148
170
198
228

6
4
3
2
1

1/0
2/0
3/0
4/0

339
390
451
529

399
467
546
629

532
591
708
830

263
305
351
411

1/0
2/0
3/0
4/0

*Consulte la Tabla 310.15(B)(2) para obtener los factores de corrección de capacidad de conducción de corriente  
donde la temperatura ambiente no es de 40°C (104°F).

Reimpreso con autorización de NFPA 70®-2011, National Electrical Code®, Copyright 
© 2010, National Fire Protection Association, Quincy, MA. Este material reimpreso no 
representa la posición completa y oficial de NFPA sobre el tema expuesto, que solamente 
está representado por el estándar en su totalidad.
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Tabla 310.15(B)(20) (anteriormente Tabla 310.20) Capacidades de conducción de 
corriente de no más de tres conductores aislados simples  con una clasificación 
que se extiende incluso a 2000 volts, soportada por un cable mensajero, según una 
temperatura ambiente de 40°C (104°F)*

Índice de temperatura del conductor  
[Consultar la Tabla 310.104(A).]

75°C (167°F)
90°C
(194°F)

75°C
(167°F)

90°C
(194°F)

Tipos  RHW, 
THHW, 
THW, 
THWN, 
XHHW, ZW

Tipos MI, 
THHN, THHW, 
THW-2, 
THWN-2, RHH, 
RHW-2, USE-2, 
XHHW, XHHW-
2, ZW-2

Tipos 
RHW, THW, 
THWN, 
THHW, 
XHHW

Tipos THHN, 
THHW, RHH, 
XHHW, RHW-
2, XHHW-2, 
THW-2, 
THWN-2, 
USE-2, ZW-2

Medida 
en AWG 
o kcmil

COBRE
ALUMINIO O ALUMINIO 
CHAPADO EN COBRE

Medida 
en AWG 
o kcmil

8
6
4
3
2
1

57
76
101
118
135
158

66
89
117
138
158
185

44
59
78
92
106
123

51
69
91
107
123
144

8
6
4
3
2
1

1/0
2/0
3/0
4/0

183
212
245
287

214
247
287
335

143
165
192
224

167
193
224
262

1/0
2/0
3/0
4/0

250
300
350
400
500

320
359
397
430
496

347
419
464
503
580

251
282
312
339
392

292
328
364
395
458

250
300
350
400
500

600
700
750
800
900
1000

553
610
638
660
704
748

647
714
747
773
826
879

440
488
512
532
572
612

514
570
598
622
669
716

600
700
750
800
900
1000

*Consulte la Tabla 310.15(B)(2) para obtener los factores de corrección de capacidad de conducción de corriente  
donde la temperatura ambiente no es de 40°C (104°F).

Reimpreso con autorización de NFPA 70®-2011, National Electrical Code®, Copyright 
© 2010, National Fire Protection Association, Quincy, MA. Este material reimpreso no 
representa la posición completa y oficial de NFPA sobre el tema expuesto, que solamente 
está representado por el estándar en su totalidad.

Conductores

Tabla 310.15(B)(21) (anteriormente Tabla 310.21) Capacidades de conducción 
de corriente para conductores cubiertos o desnudos al aire libre, según una 
temperatura ambiente de 40°C (104°F), una temperatura total del conductor de 
80°C (176°F) y una velocidad del viento de 610 mm/seg. (2 pies/seg.)

Conductores de cobre Conductores de aluminio AAC

Desnudos Cubiertos Desnudos Cubiertos

AWG 
o
kcmil

Amperes
AWG 
o
kcmil

Amperes AWG o
kcmil Amperes AWG o

kcmil Amperes

8
6
4
2

1/0
2/0
3/0
4/0
250
300
500
750
1000
—
—
—
—
—
—
—

98
124
155
209
282
329
382
444
494
556
773

1000
1193

—
—
—
—
—
—
—

8
6
4
2

1/0
2/0
3/0
4/0
250
300
500
750

1000
—
—
—
—
—
—
—

103
130
163
219
297
344
401
466
519
584
812

1050
1253

—
—
—
—
—
—
—

8
6
4
2

1/0
2/0
3/0
4/0

266.8
336.4
397.5
477.0
556.5
636.0
795.0
954.0
1033.5
1272
1590
2000

76
96
121
163
220
255
297
346
403
468
522
588
650
709
819
920
968

1103
1267
1454

8
6
4
2

1/0
2/0
3/0
4/0

266.8
336.4
397.5
477.0
556.5
636.0
795.0

—
1033.5
1272
1590
2000

80
101
127
171
231
268
312
364
423
492
548
617
682
744
860
—

1017
1201
1381
1527

Reimpreso con autorización de NFPA 70®-2011, National Electrical Code®, Copyright 
© 2010, National Fire Protection Association, Quincy, MA. Este material reimpreso no 
representa la posición completa y oficial de NFPA sobre el tema expuesto, que solamente 
está representado por el estándar en su totalidad.

Conductores

Especificaciones de conductores y 
cables de energía

Especificaciones de conductores y 
cables de energía
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3.1.1  Definición de UPS (con respaldo) y fuentes 
de energía sin respaldo, ventajas de 
transformadores ferroresonantes, formas de 
onda de salida de onda cuadrada y sinusoidal

UPS (con respaldo):
Fuente de energía ininterrumpida - un dispositivo que suministra 
respaldo a baterías cuando la energía eléctrica falla o sufre 
una caída a un nivel inaceptable. Generalmente, las fuentes de 
energía constan de los siguientes componentes:

• Módulo transformador, que funciona como un 
acondicionador de línea independiente. El módulo 
transformador contiene un transformador ferroresonante, un 
capacitor resonante, un relay de aislamiento de transferencia, 
una Placa de distribución de energía y una Placa de interfaz 
de protección (PIM) opcional.

• El módulo inversor, que se requiere para operaciones de 
respaldo, contiene los circuitos necesarios para el cargador 
de batería de tres etapas compensado por temperatura, un 
conversor de CC a CA (inversor), detectores de línea de CA y 
Pantalla inteligente.

• Módulo opcional de comunicaciones, que se utiliza para 
suministrar comunicaciones y un control del estado externo.

Diagrama de UPS (con respaldo) - Ver la página 3-3

Transformadores ferroresonantes:
Los transformadores ferroresonantes ofrecen una solución 
comprobada, resistente y rentable para las demandas de energía 
correspondientes a las condiciones desafiantes a nivel ambiental 
que se encuentran en una planta de TV por cable.

Ventajas:

1. Inmunidad a las descargas producidas por rayos

2. Tolerancia a las sobrecargas

3. Resistencia al daño físico

Debajo: Diagrama de UPS (con respaldo)
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Los transformadores ferroresonantes ofrecen una regulación 
de voltaje inherente a través de las propiedades no lineales del 
acero magnético saturable; los transformadores ferroresonantes 
funcionan a partir de estas propiedades. A medida que el 
voltaje de salida de RMS cambia, el flujo presente en el acero 
secundario del transformador ferroresonante también cambia. De 
hecho, los transformadores ferroresonantes son un sistema de 
bucle cerrado. A diferencia de los sistemas convencionales de 
retroalimentación por bucle cerrado, la dinámica del bucle en un 
transformador ferroresonante no se encuentra completamente 
controlada.  Como consecuencia de aspectos económicos, la 
característica magnética de cada laminado ubicado en estos 
transformadores ferroresonantes, no se encuentra individualmente 
caracterizada. Asimismo, los beneficios de costos excepcionales 
de un transformador ferroresonante se ven reducidos por la adición 
de componentes electrónicos. Bajo una condición de carga 
leve, la ganancia del bucle constituye el nivel más elevado y en 
alguna muestra de transformadores ferroresonantes, se genera 
inestabilidad. Es esta inestabilidad la que provoca flujos adicionales 
de corriente de RMS en el bobinado resonante.

Funcionamiento de una línea de CA:
Durante el funcionamiento de una línea de CA, la energía de 
la red pública se envía al bobinado principal del transformador 
ferroresonante a través de los contactos del relay de aislamiento 
de transferencia. Simultáneamente, la energía inversora se 
envía a los circuitos del rectificador para proveer energía a 
los circuitos de control. El inversor bidireccional también sirve 
como cargador de batería durante la operación de la línea. El 
transformador ferroresonante y el capacitor de CA componen 
el circuito del tanque resonante, que suministra una excelente 
atenuación de ruidos y picos, límite de corriente de cortocircuito 
de salida y regulación de la tensión de salida. El transformador 
ferroresonante produce una salida de onda casi cuadrada que 
tiene el aspecto de una onda cuadrada redondeada.

Cuando el voltaje de la línea de CA de entrada disminuye 
o aumenta significativamente o se produce un corte de 
energía total, el monitor en la línea de la lógica de control 
activa la operación de respaldo. Durante la transferencia de 
funcionamiento de la línea de CA a operación en modo de 
respaldo, el inversor alimentado por batería aparece en línea a 
medida que el relay de aislamiento se enciende para evitar que la 

energía de CA retroalimente la red de energía pública. La energía 
contenida en el transformador ferroresonante sigue suministrando 
energía a la carga. También se producen los siguientes cambios 
en la fuente de energía:

• El relay de aislamiento se abre para desconectar la línea 
de CA desde el bobinado principal del transformador 
ferroresonante.

• La lógica de control enciende y apaga los transistores de 
efecto campo (FET, por sus siglas en inglés) a la frecuencia 
de línea. Este cambio convierte la CC de la batería en CA, en 
los bobinados del inversor del transformador ferroresonante 
y suministra energía regulada a la carga.

• La lógica de control, que incluye un microprocesador y 
otros circuitos para proteger los FET del inversor de daños 
por sobrecorriente, monitorea el estado de las baterías y del 
inversor durante la operación de respaldo. Debido a que un 
corte prolongado de la línea de CA descargaría las baterías y 
produciría un daño grave y permanente, la lógica de control 
desactiva los inversores cuando la carga de las baterías 
disminuye a aproximadamente 10.5 VCC por batería (31.5 
VCC en un juego de tres baterías o 42 VCC en un juego de 
4 baterías).

Cuando se restablece en forma aceptable la tensión de la línea 
de CA, la fuente de energía vuelve a operar con la línea de CA 
después de un retardo de 20 a 40 segundos. Esta demora 
permite que se estabilice el voltaje y la frecuencia en la línea 
de CA, antes de que la lógica de control bloquee la fase de 
salida del inversor a la entrada de la red de energía pública. 
Luego, la lógica de control desenergiza el relay de aislamiento, 
reconecta la línea de CA al bobinado principal del transformador 
ferroresonante y desactiva (apaga) el inversor. Esto produce una 
transferencia de fase uniforme de retorno hacia la red de energía 
pública sin interrupción del servicio para la carga. Luego el 
circuito de carga de baterías se activa, para recargar las baterías 
con el fin de prepararse para el próximo corte de energía.

3.1.2 Fuente de energía sin respaldo
Definición: Las fuentes de energía sin  respaldo proporcionan 
energía condicionada para señalizar amplificadores en 
sistemas de televisión por cable y sistemas de distribución 
por banda ancha. Su diseño generalmente consiste en una 
placa base, un conjunto de transformador y una cubierta 
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de gabinete, que suministra a la carga una energía de 
CA regulada por los límites de corriente, libre de picos, 
sobretensiones u otras formas de oscilaciones momentáneas 
en la línea de energía. El diseño admite ampliaciones sencillas 
simplemente al reemplazar la estructura del transformador. Un 
índice de eficiencia ideal es del 90% o superior.

Las fuentes de energía sin respaldo incluyen un disyuntor de 
entrada de CA, un fusible de salida, un receptáculo de salida, 
un conector tipo VSF y bornes externos de puesta a tierra. 
Generalmente se instalan en postes, paredes, estantes de 
rejillas o pedestales. Los controles del operador se encuentran 
dentro del gabinete, en el conjunto de transformador principal.

Principio de funcionamiento: El conjunto de transformador 
modular contiene el transformador ferroresonante, el capacitor 
de circuito resonante y el panel de control con disyuntor de 
entrada de línea y conjunto de fusible de salida.

Transformadores ferroresonantes: Las fuentes de energía sin 
modo de respaldo más comunes deben utilizar la tecnología 
suministrada por transformadores ferroresonantes para 
proporcionar un acondicionamiento de línea y regulación de 
voltaje. Los bobinados primario y secundario del transformador 
se encuentran físicamente aislados entre sí, por medio de 
un núcleo de acero de grandes dimensiones, que reduce 
considerablemente el acoplamiento capacitivo de picos y ruidos 
en el bobinado secundario. Este procedimiento suministra 
una salida regulada por límites de corriente con una excelente 
aislación y atenuación del ruido, (modo común de 120 dB y 
modo transversal de 60 dB)

Otra característica única del transformador ferroresonante es la 
capacidad de proporcionar una limitación de corriente ante el 
caso de un corto circuito.  Este efecto se denomina limitación 
automática de la corriente de alimentación. La corriente de 
salida del transformador generalmente puede alcanzar el 150% 
del índice de corriente de salida que figura en la placa de 
identificación por un período corto de tiempo sin provocar daños 
al transformador. Cuando el transformador alcanza el punto 
de saturación, la corriente de salida disminuirá (al replegarse) 
a un valor mínimo y de ese modo suministrará una limitación 
en la corriente. Los diseños basados en transformadores 

ferroresonantes son extremadamente resistentes y confiables y 
ofrecen muchos años de funcionamiento sin problemas.

Capacitor de circuito resonante: Un capacitor resonante de CA 
de aceite, está conectado al bobinado resonante (secundario) 
del transformador formando un circuito tanque. Esto genera 
la función de circuito resonante que contribuye a la regulación 
del voltaje de suministro. La ventaja de este tipo de diseño 
de transformador/capacitor es la capacidad que tiene el 
transformador ferroresonante de regular su voltaje de salida 
sobre un amplio rango de voltajes de entrada y carga de salida. 
Los voltajes de salida típicos pueden variar de ±3% a 5%, con 
variaciones de voltaje de entrada del ±15% de voltajes nominales 
de línea, y carga de salida del 20% al 100%. Esta estrecha 
regulación es ventajosa en aplicaciones de televisión por cable ya 
que los dispositivos activos están protegidos contra peligrosas 
fluctuaciones de voltaje.

Diagrama de bloque sin respaldo - Ver las páginas 3-8
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A continuación se presenta el Diagrama de bloque sin respaldo 3.1.3 Ventajas de 90VCA sobre 60VCA
90VCA proporcionan una mayor eficiencia de red al disminuir 
las pérdidas de I2R en comparación con el uso de 60VCA. 
Además, 90 VCA proporcionan un alcance más amplio para que 
una fuente de energía simple pueda respaldar dispositivos más 
activos, ya que el bajo corte de voltaje necesario para que un 
dispositivo funcione adecuadamente es de aproximadamente 46 
VCA. El resultado neto establece que se pueden utilizar menos 
fuentes de energía para respaldar su red.

3.1.4  Eficiencia, adaptación de cargas en fuentes  
de energía dentro de la red

Carga típica de una fuente de energía ferroresonante
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Cómo medir voltajes de entrada, salida y de baterías con DMM 
(Multímetro digital)

Rango 
máximo de 
eficiencia 
de XM2-HP

Rango 
máximo de 
eficiencia 

de XM2

Carga 
de red

Mercados 
norteamericanos

XM2-924HP

XM2-922

XM2-918HP

XM2-915

XM2-910

XM2-906HP

24 Amps
(90V)

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Guías de aplicación

XM2-300HP*

3.1.5  Medición de voltajes de salida, entrada y de 
baterías con DMM (Multímetro digital))

Al medir el voltaje de CA de salida de una fuente de energía es 
necesario contar con un DMM (Multímetro digital) que responda a 
valores eficaces verdaderos (TRUE RMS).

3.1.6 Diagramas de cableado de baterías
Los siguientes diagramas detallan cómo conectar un banco de 
baterías a una fuente de energía.

Diagrama de 3 baterías:

123
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) Sonda de temperatura 
(Conectada a XM2)

Fusible en línea (opcional)RTS 
(Adherido al costado de la batería)

Conector de cable de batería 
(a fuente de energía XM2)

Negro (-)

Rojo (+)

Diagrama de 4 baterías:
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BateríasFuentes de energía

Diagrama de 6 baterías:
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3.2.1 Tipos de baterías VRLA: gel, plomo puro
Las baterías de ácido-plomo con válvula reguladora (VRLA, 
por sus siglas en inglés), utilizan un electrolito o un electrolito 
gelificado de ácido sulfúrico diluido para eliminar los riesgos de 
derrames y fugas; estos electrolitos favorecen la vida útil de la 
batería y mejoran la seguridad de la operación. Las baterías VRLA 
también cuentan con una válvula de alivio de presión autosellante 
que evita la acumulación de un exceso de presión en la celda y 
evita la entrada de aire externo hacia el interior de la celda, y de 
ese modo extiende la vida útil de las baterías.  

1. La batería VRLA con electrolito gelificado utiliza un 
resistente separador de polipropileno. Este separador de láminas 
no se debe tener en cuenta para absorber el electrolito, debido 
a que el electrolito se encuentra gelificado, pero lleva a cabo 
correctamente la función de separar y resistir el desarrollo de 
cortos entre las placas positivas y negativas. La celda se llena por 
completo hasta la parte superior de las placas con el electrolito 
gelificado. Existen fisuras en el gel entre las placas que permiten 
el transporte del oxígeno desde la placa positiva a la placa 
negativa y esto a su vez permite que se lleve a cabo el ciclo de 
recombinación de oxígeno. El electrolito gelificado proporciona 
un nivel máximo de disipación de calor de las placas positivas y 
negativas para reducir la corrosión de rejillas del punto de falla 
principal en las baterías VRLA.

2. La batería VRLA AGM (con Malla de fibra de vidrio 
absorbente) de puro plomo utiliza un separador realizado en 
tejido de vidrio microporoso de alta calidad que cuenta con fibras 
de alta absorción. El electrolito está realizado con ácido sulfúrico 
diluido de grado médico que se absorbe en el material del 
separador. Las placas positivas y negativas están realizadas con 
puro plomo y proporcionan una autodescarga extremadamente 
baja, para lograr un tiempo de almacenamiento extendido antes 
de la implementación. Las placas de puro plomo proporcionan 
una máxima protección al eliminar impurezas como el calcio que 
provocan corrosión de rejillas, que, a su vez, constituye el punto 
de falla principal en baterías VRLA.
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3.2.2 Mantenimiento, pruebas y almacenamiento
Almacenamiento
Todas las baterías de ácido-plomo experimentan una 
autodescarga mientras se encuentran en almacenamiento de 
circuito abierto. Esto provoca una disminución en el voltaje y la 
capacidad del circuito. Esto ocurre particularmente si las baterías 
están almacenadas por largos períodos de tiempo a altas 
temperaturas. Las altas temperaturas en combinación con largos 
períodos de tiempo de almacenamiento darán como resultado 
una capacidad residual disminuida, y por ende una vida útil más 
reducida para la batería.

Los requisitos de almacenamiento varían según el tipo de batería 
que se utilice.

Durante el almacenamiento tenga en cuenta los siguientes 
puntos:

• Todas las baterías de ácido-plomo experimentan una 
autodescarga mientras se encuentran en almacenamiento de 
circuito abierto. Esto provoca una disminución en el voltaje y la 
capacidad del circuito.

• Esta autodescarga se relaciona con la temperatura ambiente. 
A menor temperatura, menor será la descarga. Las baterías 
se deben almacenar en un lugar limpio, ventilado y seco con 
una temperatura ambiente de 0 a 20°C / 32 a 68°F.

• Es importante realizar un seguimiento del voltaje relacionado 
con la densidad del electrolito.

• Todas las baterías deben estar completamente 
cargadas antes de ser almacenadas. Registre la fecha 
de almacenamiento y la fecha de la próxima carga 
complementaria en el registro de mantenimiento y en la 
batería.

• Cuando la batería se ponga en uso, verifique que todas 
las baterías dentro de cada banco presenten una medida 
correspondiente al rango de ±0.3VCC del promedio 
perteneciente al banco.

• Si el voltaje del circuito abierto es menor a 12.6V o las 
baterías se han almacenado por un tiempo mayor al indicado 
en la Figura 1, las baterías se deben cargar para evitar daños 
provocados por autodescarga.

Capacidad vs. Tiempo de almacenamiento (Baterías típicas 
VRLA de gel)

0 3 6 9 12 15 18
0

75

100

50

25C
ap

ac
id

ad
 re

si
du

al
 (%

)

Tiempo de almacenamiento (Meses)

30°C / 86°F

0°C / 32°F

20°C / 68°F40°C / 104°F

10°C / 50°F

Tiempo de almacenamiento vs. temperatura (Puro plomo)

0 3 6 9 12 15 18 21 24
2.1

2.13

2.16

2.15

2.17

2.14

2.12

2.11

80%

95%

90%

100%

85%

75%

70%

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
Es

ta
do

 d
e 

ca
rg

a

O
C

V 
po

r c
el

da
Tiempo de almacenamiento (Meses)

40°C /
104°F

30°C /
86°F

25°C /
77°F

20°C /
68°F

Mantenimiento
Pautas para el mantenimiento de baterías

• Para obtener un rendimiento óptimo, verifique las baterías 
cada 3 meses con el fin de: 

–  Detectar signos de agrietamiento, fugas o expansión de 
la batería. La batería se debe reemplazar de inmediato a 
través de personal autorizado y por medio del uso de una 
batería de clasificación tipo idénticos (debe coincidir la 
conductancia, los voltajes y códigos de fecha, según se 
especifica en este documento).

–  Signos de daños en cables de batería. Los cables de 
las baterías se deben reemplazar de inmediato a través 
de personal autorizado, por medio del uso de repuestos 
especificados por el proveedor.
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–  Conexión floja de batería. Consulte la documentación para 
obtener el torque y el hardware de conexión correctos para 
la aplicación..

• No intente extraer las rejillas de ventilación (válvulas) de una 
batería o agregar agua. Esto implica un peligro relacionado 
con la seguridad.

• Aplique grasa NO-Ox en todas las conexiones expuestas.
• Cuando sea necesario, limpie cualquier derrame de 

electrolitos según los códigos o regulaciones federales, 
estatales y locales.

• Siga las instrucciones de almacenamiento aprobadas.
• Siempre coloque las baterías en un recipiente cerrado pero 

con ventilación. Cada batería debe contar por lo menos con 
1/2 pulgada de espacio entre su estructura y las superficies 
circundantes para permitir un enfriamiento por convección. El 
uso de un espaciador de batería es altamente recomendado.

• ¡ADVERTENCIA! Todos los compartimentos de las baterías 
deben contar con una ventilación suficiente como para evitar 
la acumulación de gases posiblemente peligrosos. Nunca 
ubique las baterías en un gabinete sellado. Se debe tener 
precaución extrema al mantener y recopilar datos en el 
sistema de la batería. 

Reciclado y eliminación
Instrucciones para reciclado y eliminación

• Las baterías gastadas o dañadas se consideran poco 
seguras a nivel ambiental debido a que contienen plomo y 
ácido sulfúrico diluido. No se deben "desechar" junto con la 
basura común.

• Siempre recicle baterías usadas de acuerdo con las 
regulaciones federales, estatales, provinciales y locales. 
Alpha Group suministra servicios de reciclado. Comuníquese 
al 800 863 3930 o contáctese con su representante Alpha 
local.

Seguridad eléctrica
• Dentro de los gabinetes eléctricos y de energía se 

encuentran voltajes letales. Nunca dé por sentado que una 
conexión o un conductor eléctrico están desconectados. 
Controle los circuitos con un voltímetro previamente a 
cualquier procedimiento de instalación o extracción.

• Observe las polaridades de los circuitos.
• Siempre utilice el "sistema buddy" (de apoyo entre 

compañeros), al trabajar bajo condiciones peligrosas.
• Asegúrese de que ningún líquido o prenda mojada tenga 

contacto con componentes internos.
• Utilice una manta aislante para cubrir partes expuestas del 

sistema de batería al realizar mantenimientos prolongados 
que podrían provocar el contacto personal o del equipo con 
los conductores activados.

• Ciertos tipos de circuitos rectificadores utilizados para cargar 
la batería podrían no incluir un transformador aislador de 
línea. En estos casos, se deben tener precaución extrema al 
mantener y recopilar datos en el sistema de la batería.

Preparación para el mantenimiento
El sistema de la batería se debe controlar de manera remota y se 
debe verificar personalmente en forma trimestral. Si el sistema 
de la batería cuenta con un sistema de control automático para 
recopilar información eléctrica y ambiental, los controles mensuales 
deben consistir en la evaluación de los datos registrados y visitas 
a los lugares que no cumplan con las especificaciones. Como 
mínimo, cada lugar necesita verificarse personalmente cada tres 
meses.

No debe medir la gravedad específica del electrolito ni agregar 
agua a las celdas.

Todas las baterías en el banco deben estar numeradas para 
facilitar el registro y el análisis de la información específica para 
cada unidad.

Comunique a todas las personas afectadas por el mantenimiento 
o la actividad de resolución de problemas previstos. Esto debe 
incluir pero no limitarse a cualquier persona a cargo del equipo de 
control de estado en el NOC.
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Herramientas y equipos necesarios:
Antes de comenzar con el mantenimiento, asegúrese de que 
todos los equipos y las herramientas necesarios, incluidos los 
equipos de seguridad, se encuentren disponibles y en buen 
estado de funcionamiento. A continuación se presenta una lista 
con los equipos mínimos necesarios para mantener y resolver los 
problemas que sufra una batería:

• Voltímetro digital
• Llaves de cubo, aisladas
• Llaves de tubo, aisladas
• Llave de torsión calibrada en pulg/lbs
• Guantes de goma
• Máscara protectora de rostro completo
• Gafas de seguridad
• Delantal de plástico
• Lavado de ojos portátil
•  Equipo antiderrames, incluida la solución de bicarbonato de 

sodio
• Extinguidores
• Equipos opcionales, según el tipo de mantenimiento 

realizado, que incluyen:
•  Voltímetro de verdadero valor eficaz con pinza 

amperimétrica de CC
• Medidor de conductancia Midtronics
•  Equipo de prueba de carga momentánea de 100 

amperes
• Inhibidor de corrosión No-Ox
• Toallas de papel y/o trapos

Tareas y programación de mantenimiento periódico
1. Mantenimiento trimestral preventivo
Debajo: Diagrama de flujos correspondiente al Mantenimiento Preventivo Trimestral
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Procedimiento:
1.  Verifique que la fuente de energía se encuentre en el modo de 

Flotación.
2. Utilice la pinza amperométrica de CC para medir y registrar la 

corriente de flotación de cada banco de baterías.
3. Si la corriente de flotación de cada banco es mayor a los 0.5 

amperes, reemplace el banco de baterías.  Mida y registre la 
conductancia de cada batería en el Acta de Visitas de Obra.

4. Si la corriente de flotación del banco es menor a los 0.5 
amperes,

1. Desconecte las baterías del sistema.
2. Mida la conductancia de la batería.
3.  Mida el voltaje de la batería. Si alguna lectura resulta 

menor a 12.6V reemplace todas las baterías del banco.
4.  Si algún voltaje de batería varía en más de 0.5V por 

encima o por debajo del valor promedio del banco, 
reemplace el banco.

Ejemplo:   V1 = 13V, V2= 13V, V3 = 14V
Voltaje promedio = 13.3V
Si V3 es mayor al valor promedio en más de 
0.5V, se deben reemplazar las baterías. Las 
baterías extraídas del lugar se deben someter  
a pruebas.

5.  Registre la ubicación del sitio, la ubicación de la batería, 
el modelo de batería los códigos de fecha del fabricante, 
las lecturas de voltaje y conductancia de todas las 
baterías.

5.  Registre los datos en el Registro de mantenimiento de  
la batería.

6.  Verifique que el espacio disponible entre las baterías desde la 
parte frontal hasta la parte posterior sea de al menos 1/2" o 
13mm, y que las baterías adyacentes no se toquen entre sí.

7. Asegúrese de que el gabinete esté limpio y libre de residuos.
8.  Mida y registre la temperatura de la batería central superior. 

Generalmente, ésta es la batería con mayor temperatura  
del banco.

9. Inspeccione visualmente las baterías para detectar la  
presencia de:
• Limpieza
• Daños terminales o evidencia de calentamiento o 

sobrecalentamiento
• Daños en el recipiente o en la tapa

10.  Controle los bornes de la batería por posibles signos de 
corrosión. Si detecta corrosión, neutralice con una solución de 
1 lb (454g) de bicarbonato de sodio (bicarbonato de soda) a 1 
galón (3.8l) de agua. Enjuague y seque.

11.  Verifique que los bornes de la batería estén revestidos con 
grasa NO-OX o con un protector en aerosol.  Vuelva a aplicar 
en la medida necesaria.

12. Vuelva a ajustar todos los accesorios de conexión internos a 
la unidad.

2. Procedimientos de evaluación de baterías
Para ayudar a identificar baterías cuya vida útil se esté por agotar 
a través de un sistema de energía operativa, se debe llevar a 
cabo la prueba Nº 1 en cada intervalo de mantenimiento. Para 
las baterías que no están instaladas en un sistema operativo, se 
pueden llevar a cabo las pruebas Nº2 o Nº3. Para obtener más 
precisión, las pruebas se deben llevar a cabo en baterías que 
cuenten con una carga completa. Una batería que no cumple 
con cualquiera de las siguientes pruebas combinadas se define 
como una batería defectuosa.

Procedimiento de evaluación 1
Prueba de conductancia/Impedancia: Mida la conductancia 
de cada batería. Cualquier batería que posea una conductancia 
menor al 50% de la lectura inicial tomada en el punto de 
instalación se puede considerar con sospecha de presentar una 
capacidad menor al 70% y se debe evaluar en mayor medida..
La temperatura de la batería debe tomarse aproximadamente al 
mismo tiempo que esta lectura es tomada. Aplique la función de 
compensación de temperatura al utilizar el medidor Midtronics.

Prueba de voltaje de flotación: Mida el voltaje de flotación de 
cada batería del banco que se encuentre en carga de flotación. 
Cualquier batería del banco que presente una medición de 
13.2 volts o menos, se considera una batería sospechosa y se 
debe evaluar en mayor profundidad mediante los pasos que se 
describen a continuación. Cualquier batería que presente un valor 
por debajo de los 12.6 volts se debe reemplazar. Los valores de 
voltaje 13.2 y 12.6, se basan en una temperatura de 25°C / 77°F. 
Ajuste el voltaje para temperaturas más elevadas o más bajas 
en 0.0168 volts por batería por grado Fahrenheit. Cuanto más 
elevada sea la temperatura por encima de los 25°C / 77°F menor 
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será la medida en que se deba ajustar el voltaje y viceversa 
para temperaturas por debajo de los 25°C / 77°F. (Es decir, 
una temperatura de 32°C / 89°F tendría un voltaje de flotación 
correspondiente de 13 volts).

Procedimiento de evaluación 2
Prueba de conductancia/Impedancia: Mida la conductancia 
de cada batería. Cualquier batería que posea una conductancia 
menor al 50% de la lectura inicial tomada en el punto de 
instalación se puede considerar con sospecha de presentar una 
capacidad menor al 70% y se debe evaluar en mayor medida. 
La temperatura de la batería debe tomarse aproximadamente al 
mismo tiempo que esta lectura es tomada . Aplique la función de 
compensación de temperatura al utilizar el medidor Midtronics.

Prueba de circuito abierto de 24 horas: Mida el voltaje de 
circuito abierto de la batería que presenta sospechas 24 horas 
después de que la batería ha salido del modo de carga de 
flotación. Se debe tener cuidado al garantizar que la batería se 
encuentra en estado de carga completa una vez desconectada 
de la fuente de energía. La batería debe exhibir un voltaje de 
aproximadamente 12.6V.

Cualquier batería que presente un valor por debajo de este 
voltaje se debe reemplazar. Una batería con caga completa que 
presenta un valor inferior a 12.6 volts se encuentra por debajo del 
70% de su capacidad; sin embargo, una batería que presenta 
un valor superior a 12.6 volts no necesariamente se encuentra 
por encima del 70% de su capacidad. Las baterías que han 
permanecido asentadas por períodos prolongados de tiempo se 
deben recargar al cabo de 6 meses o cuando alcancen un valor 
de 12.48 volts (Capacidad del 75%), lo que ocurra en primer 
lugar de acuerdo con la temperatura de almacenamiento.

Procedimiento de evaluación 3
Prueba de circuito abierto de 24 horas: Mida el voltaje de 
circuito abierto de la batería que presenta sospechas 24 horas 
después de que la batería ha salido del modo de carga de 
flotación. Se debe tener cuidado al garantizar que la batería se 
encuentra en estado de carga completa una vez desconectada 
de la fuente de energía. La batería debe exhibir un voltaje de 
aproximadamente 12.60V. Cualquier batería que presente 
un valor por debajo de este voltaje se debe reemplazar. Una 

batería con caga completa que presenta un valor inferior a 12.6 
volts se encuentra por debajo del 70% de su capacidad; sin 
embargo, una batería que presenta un valor superior a 12.6 
voltios no necesariamente se encuentra por encima del 70% de 
su capacidad. Las baterías que han permanecido asentadas por 
períodos prolongados de tiempo se deben recargar al cabo de 
6 meses o cuando alcancen un valor de 12.48 volts (Capacidad 
del 75%), lo que ocurra en primer lugar de acuerdo con la 
temperatura de almacenamiento.

Prueba de carga de 100 amperes: Mida el voltaje de cada 
batería al final de una prueba de carga de 100 amperes con una 
duración de 10 segundos. Nuevamente, la temperatura debe 
ser equivalente a aquella de la prueba original realizada en el 
punto de instalación. Una caída considerable de voltaje frente a 
la prueba anterior indicará un deterioro de la batería. Una batería 
de 12 volts que sufre una caída inferior a los 10.80 volts se debe 
considerar defectuosa y se debe reemplazar.

Si utiliza baterías Alpha, consulte la siguiente tabla:

Conductancia Midtron-
ics. Modelos 3200/micro 
CELLTRON

Valores aproximados de 
conductancia (mhos) 
Batería en buen estado a 
25°C / 77°F

Batería con sospecha 
de fallas a 25°C / 77°F 
en mhos

170XLT 1040-1560 <520

85 GXL-HP 480-720 <240

135 GXL 900-1350 <450

160 GXL 1040-1560 <520

165 GXL 800-1200 <400

195 GXL 880-1320 <440

195 GXL 800-1200 <400

220 GXL 960-1400 <480

195 GOLD-HP 880-1320 <440

220 GOLD-HP 960-1400 <480

3.5HP 1400-1850 <680

4.0HP 1700-2500 <840
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3. Carga de flotación del sistema de baterías
El voltaje de carga de flotación del sistema de baterías varía de 
acuerdo con el tipo de batería.

Detección de extremos de temperatura

Baterías de puro plomo Baterías de gel

Cuando se detectan extremos de 
temperatura, la temperatura compensa 
el voltaje de carga de flotación. El 
coeficiente de compensación de 
temperatura es de -0.0022 V/C por °F 
(-0.004 V/C por °C).

Por ejemplo, si la temperatura normal de 
la batería es de 90°F (13° por encima de 
77°F) debe reducir el rango de voltaje de 
carga de flotación promedio de 0.028 V/C 
(13° x -0.022 V/C por °F) a un valor entre 
2.21 y 2.26 V/C.

Si la batería funciona a temperaturas 
frías, (60°F, 17° por debajo de 77°F, por 
ejemplo), puede incrementar el voltaje de 
carga para mejorar el tiempo de recarga.

Por ejemplo, puede incrementar el rango 
de voltaje de carga en -17° x -0.0022 V/C 
por grado o 0.037 V/C.

Cuando se detectan extremos de 
temperatura, la temperatura compensa el 
voltaje de carga de flotación. El coeficiente 
de compensación de temperatura es de 
-0.0028 V/C por °F (-0.005 V/C por °C).

Por ejemplo, si la temperatura normal de 
la batería es de 90°F (13° por encima de 
77°F) debe reducir el rango de voltaje de 
carga de flotación promedio de 0.036 V/C 
(13° x -0.0028 V/C por °F) a un valor entre 
2.21 y 2.26 V/C. Para una batería de 18 
celdas, este valor es de 39.78 a 40.86 
VCC. Esto ayuda a reducir el potencial 
de que se produzcan fugas térmicas a 
temperaturas elevadas.

Si la batería funciona a temperaturas 
frías, (60°F, 17° por debajo de 77°F, por 
ejemplo), puede incrementar el voltaje de 
carga para mejorar el tiempo de recarga.

Por ejemplo, puede incrementar el rango 
de voltaje de carga en -17° x -0.028 V/C 
por grado o 0.048 V/C. Para el banco 
de 180 celdas, el valor es de 41.36 a 
42.26VCC.

Escasez o exceso de carga

Si la batería no se encuentra completamente cargada durante un período de tiempo en el 
que existen múltiples descargas, la batería no se recarga por completo después de cada 
descarga y proporciona una capacidad progresivamente más baja.

El exceso de sobrecargas provoca un envejecimiento prematuro de la batería y pérdida 
de su capacidad, que se evidencia por medio de una corriente de flotación excesiva, 
corrosión de las rejillas correspondientes a las placas y gasificación y secado de la 
cantidad limitada de electrolito.

Las sobrecargas severas durante prolongados períodos de tiempo pueden inducir un 
estado de fugas térmicas.  Esto requiere el reemplazo del sistema de batería.
Se recomiendan los siguientes puntos 
de ajuste para las Baterías AlphaCell HP 
cuando se utilicen con la fuente de energía 
XM Serie 2 o GMX.

Se recomiendan los siguientes puntos 
de ajuste para las Baterías AlphaCell Gel 
cuando se utilicen con la fuente de energía 
XM Serie 2 o GMX.

AlphaCell™ HP Baterías

Corriente 2.25 V/C

Igualación 2.35 V/C

Flotación 2.25 V/C

Temp Comp -4mV/C/C

AlphaCell™ GelCell Baterías

Corriente/Flotación 2.27 V/C

Igualación 2.40 V/C

Temp Comp -5mV/C/C
AlphaCell™ 195GXL FT
Corriente/Flotación 2.26 V/C

Igualación 2.35 V/C

Temp Comp -4mV/C/C
AlphaCell™ IGL Series
Corriente/Flotación 2.25 V/C

Igualación 2.32 V/C
Temp Comp -3mV/C/C

3.2.3 Reducción de valores nominales de temperatura

Arriba: Tiempo de operación de baterías de puro plomo vs. baterías VRLA de gel

3.2.4 Especificaciones del torque
Las especificaciones del torque variarán según el tipo de 
batería que se utilice. Para las unidades que no se encuentran 
detalladas, consulte la guía de usuarios por modelos específicos. 
La siguiente información se aplica a baterías Alpha

Baterías de celdas de gel:

Parámetro
Número de modelo

220GXL 195GXL 165GXL 160GXL

Tipo de terminal: Inserto roscado

Tamaño de perno: Perno con rosca 20 UNC de1/4"

Valor de reajuste anual 
en Inch.-lbs (pulgadas-
libras) / N•m:

110in-lb / 12.4N•m

Parámetro

Parámetro
Número de modelo

3.5HP 4.0HP

Tipo de terminal: Inserto roscado

Tamaño de perno: Perno con rosca 20 UNC de1/4"

Valor de reajuste anual en 
Inch.-lbs / N•m:

110in-lb / 2.4N•m
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Los transpondedores (también conocidos como módulos de 
comunicación) son plaquetas compactas que permiten que 
dispositivos de red híbrida fibra-coaxial (HFC, por sus siglas  
en inglés) se puedan operar, monitorear y controlar en forma 
remota por medio de Sistemas de Gestión de Redes (NMS,  
por sus siglas en inglés). Los transpondedores generalmente  
se instalan en dispositivos de red HFC, como fuentes de 
energía ininterrumpidas, nodos de fibra óptica y amplificadores 
RF con el fin de proporcionar un monitoreo integral de estado 
y la recopilación de datos de rendimiento para garantizar una 
operación de red confiable. La información de monitoreo de 
estado fluye en forma ascendente y descendente en una  
Red HFC.

Para el monitoreo de estado de fuentes de energía, cada fuente 
de energía monitoreada generalmente requiere un transpondedor. 
Para los sistemas de energía que cuentan con múltiples fuentes 
de energía en un gabinete común, dos enfoques para monitoreo 
pueden ser posibles: (1) cada fuente de energía se agrupa 
con un transpondedor; o (2) todas las fuentes de energía se 
interconectan con un solo controlador de sistema que coordina 
la operación del sistema de energía e interactúa con un solo 
transpondedor. Se pueden aplicar técnicas similares a monitoreo 
del lado de generadores de motor, cuando forman parte de un 
componente del sistema de energía.

El monitoreo de fuentes de energía permite al operador 
mantener el equipo de suministro de energía de manera efectiva, 
especialmente las baterías, y también asegurar que el sistema 
de energía con respaldo se encuentre en buenas condiciones 
de funcionamiento en caso de que ocurra una falla en la energía 
de la red pública. Para un sistema de energía con respaldo que 
funciona sin monitoreo de estado, cualquier falla en el sistema 
de carga de la batería, incluso una falla simple, como dejar el 
disyuntor de la batería en la posición de apagado, reducirá el 
promedio de vida esperado de la batería.

3.3.1 Transpondedores DOCSIS: analógicos y digitales
TRANSPONDEDORES DOCSIS ANALÓGICOS: Se utilizan 
para monitorear fuentes de energía con interfaces anlógicas 
de monitoreo de estado. El transpondedor DOCSIS analógico 
permite a los operadores de cable administrar el suministro 
de energía de sus redes a través de la infraestructura de 

cablemódem existente. Los datos del transpondedor se 
transmiten a un sistema de gestión por los canales del 
cablemódem de la red del DOCSIS a través del CMTS 
(Sistema de Terminación de Cablemódem) existente. El uso 
de la banda ancha se minimiza a través de comunicaciones 
estándar con SNMP (Protocolo Simple de Gestión de Red). 
La información de monitoreo de estado se obtiene a partir 
de entradas analógicas para que resulte compatible con las 
normas ANSI/SCTE HMS.

TRANSPONDEDOR DOCSIS DIGITAL: El transpondedor digital 
permite a los operadores de cable administrar el suministro 
de energía de sus redes a través de la infraestructura 
de cablemódem existente. Se pueden monitorear varias 
fuentes de energía, las baterías y el generador con un solo 
transpondedor. Los datos del transpondedor se transmiten a 
un sistema de gestión por los canales del cablemódem de la 
red del DOCSIS a través del CMTS (Sistema de Terminación 
de Cablemódem) existente. El uso de la banda ancha se 
minimiza a través de comunicaciones estándar con SNMP 
(Protocolo Simple de Gestión de Red). La información del 
monitoreo de estado es compatible con las normas ANSI/
SCTE HMS. Algunos modelos de transpondedores pueden 
requerir una tarjeta de interfaz para fuente de energía.

Diagrama de red DOCSIS típico - Consultar las páginas 3-29

Los CMTS y proveedores de sistemas utilizan diferentes 
métodos de seguridad para asegurar la integridad de la red; 
sin embargo, algunas consideraciones más comunes son:

• El filtrado MAC tal vez deba modificarse para permitir el 
registro MAC RF correspondiente a las direcciones del 
transpondedor.

• Para el acceso a SNMP (Protocolo Simple de Gestión 
de Redes), los puertos UDP 161 y 162 no deben estar 
bloqueados.

• Para el acceso a TFTP (Protocolo Trivial de Transferencia 
de Archivos), el puerto 69 no debe estar bloqueado.

• Para el acceso a HTTP (Protocolo de Transferencia de 
Hipertexto), el puerto 80 no debe estar bloqueado.

• Para el acceso a SNTP (Protocolo Simple de Tiempo de 
Red), el puerto 37 no debe estar bloqueado.
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• Los cortafuegos deben permitir el paso de las 
comunicaciones de TFTP, DHCP, SNMP y TOD al 
cablemódem.

• Si la dirección del servidor TFTP o TOD es diferente a la 
del servidor DHCP, la respuesta del servidor DHCP debe 
contener las direcciones de los servidores TFTP y TOD.

3.3.2 Parámetros monitoreados: Bases estándar de 
Información para la Gestión (Mibs) de SCTE-HMS
Para el monitoreo de estado de las fuentes de energía, algunos 
de los parámetros monitoreados más comunes incluyen:

Debajo: Diagrama de una red DOCSIS típicak

• Voltaje de salida
• Voltaje de entrada
• Estado del inversor
• Alarma mayor de fuente 

de energía
• Alarma menor de fuente 

de energía
• Estado de interruptor 

indicador de intrusión
• Voltaje de banco total
• Potencia de salida

• Frecuencia de salida
• Entrada de corriente RMS
• Entrada de potencia
• Presencia de voltaje de 

entrada
• Frecuencia de entrada
• Voltajes de batería 

individual
• Output Current
• Temperatura de la batería
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Los siguientes archivos MIB (Base de Información para la Gestión) 
son necesarios para que el Administrador de NMS o SNMP 
pueda recopilar información de los transpondedores de fuentes 
de energía. Estos archivos se pueden encontrar en el sitio Web 
de la Sociedad de Ingenieros de Telecomunicaciones por Cable 
(SCTE, por sus siglas en inglés) www.scte.org.

Referencia Descripción

ANSI/SCTE 36 2002R2007
(anteriormente  
HMS 028)

SCTE-ROOT (OBJETO RAÍZ) Definiciones de 
Base de Información para la Gestión (MIB, por 
sus siglas en inglés)

ANSI/SCTE 37 2010
(anteriormente  
HMS 072)

Monitoreo de estado de planta externa con red 
híbrida  fibra/coaxial
SCTE-HMS-ROOTS (OBJETOS RAÍZ) Definición 
de Base de Información para la Gestión (MIB)

ANSI/SCTE 38-1 2009
(anteriormente  
HMS 026)

Monitoreo de estado de planta externa con red 
híbrida  fibra/coaxial
SCTE-HMS-PROPERTY (PROPIEDAD) Definición 
de Base de Información para la Gestión (MIB)

ANSI/SCTE 38-2 2005
(anteriormente  
HMS 023)

Monitoreo de estado de planta externa con red 
híbrida  fibra/coaxial
SCTE-HMS-ALARMS (ALARMAS) Definición de 
Base de Información para la Gestión (MIB)

ANSI/SCTE 38-3 2008
(anteriormente  
HMS 024)

Monitoreo de estado de planta externa con red 
híbrida  fibra/coaxial
SCTE-HMS-COMMON (MIB COMÚN) Definición 
de Base de Información para la Gestión (MIB)

ANSI/SCTE 38-4 2006
(anteriormente  
HMS 027)

Monitoreo de estado de planta externa con red 
híbrida  fibra/coaxial
SCTE-HMS-GEN-MIB (GENERADOR-MIB) 
Definición de Base de Información para la  
Gestión (MIB)

ANSI/SCTE 38-6 2006
(anteriormente  
HMS 033)

Monitoreo de estado de planta externa con red 
híbrida  fibra/coaxial
SCTE-HMS-COMMON-MIB Definición de Base 
de Información para la Gestión (MIB)

ANSI/SCTE 38-7 2008
(anteriormente  
HMS 050)

Monitoreo de estado de planta externa con red 
híbrida  fibra/coaxial
SCTE-HMS-Transponder-Interface-Bus (TIB) (Bus 
de interfaz de transpondedor)-MIB Definición de 
Base de Información para la Gestión (MIB)

Las MIB de SCTE-HMS para el monitoreo de estado de fuentes 
de energía se organizan en el siguiente diagrama de árbol:

Raíz scte (1.3.6.1.4.1.5591)

Árbol Hms scte (1.3.6.1.4.1.5591.1)

Tabla de propiedad (1.3.6.1.4.1.5591.1.1.1)

Umbrales de alarma para medidas analógicas

Tabla Alarma actual (1.3.6.1.4.1.5591.1.1.2)

Visión en tiempo real de los elementos pertenecientes 
a los estados de alarma según se definen en la Tabla 
de propiedad y en la Tabla de Propiedad discreta.

Tabla de propiedad discreta (1.3.6.1.4.1.5591.1.1.3)

Alarma SNMP y definiciones para parámetros discretos

Un registro histórico de capturas y alarmas de 
transpondedor enviadas

Identificación común (1.3.6.1.4.1.5591.1.3)

Grupo de administración común (1.3.6.1.4.1.5591.1.3.1)

Nombre lógico

Versión de Firmware

Reinicio de transpondedor

Cadena comunitaria de captura SNMP

Identificación ps (1.3.6.1.4.1.5591.1.4)

Tabla de dispositivo ps

Voltaje de entrada

Voltaje de salida

Voltaje del banco de baterías

Estado del inversor

Alarma principal

Indicador de intrusión

Autoprueba remota

Tabla de banco ps (1.3.6.1.4.1.5591.1.4.3)

Corrientes de carga de baterías

Tabla de batería ps (1.3.6.1.4.1.5591.1.4.4)

Voltajes de batería individual

Tabla de salida ps (1.3.6.1.4.1.5591.1.4.5)

Corriente de salida

Tabla de sensor de temperatura ps (1.3.6.1.4.1.5591.1.4.6)

Temperatura de la batería

Identificación gen (1.3.6.1.4.1.5591.1.6)

Monitoreo de generador

Identificación de bus de interfaz de transpondedor 
(1.3.6.1.4.1.5591.1.7)

Monitoreo de dispositivos de conexión externa; por 
ejemplo, múltiples fuentes de energía conectados en 
serie a un solo transpondedor.

Identificación de propiedad (1.3.6.1.4.1.5591.1.1)

Identificación de alarmas (1.3.6.1.4.1.5591.1.2)
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3.3.3 Protección contra sobretensión coaxial
Para minimizar los daños en los transpondedores de fuentes 
de energía, se debe instalar un protector con puesta a tierra de 
sobretensión coaxial en la fuente de alimentación de RF que se 
conecta con el transpondedor. Consulte la siguiente ilustración 
para obtener una muestra y una aplicación típica.

Gabinetes

3.4.1 Gabinetes instalados en postes
Existen diversas configuraciones de montaje en postes que 
encontrará en el área. A continuación se presentan algunos 
ejemplos.

Tipo de 
gabinete

Dimensiones 
Al. x An. x Prof. 
(pulg./mm):

Peso 
(lb/kg):

Configuraciones de 
gabinetes instalados 
en postes:

De 3 
baterías:

24.5 x 24.3 x 14 / 
622 x 615 x 355

39 / 18
(sin 
baterías)

De 3 baterías 
Exposición 
N.:

25.4 x 24.8 x 14.1 /
645 x 628 x 359

42 / 19.1
(sin 
baterías)

De 4 
baterías:

24.8 x 30.3 x 16 / 
629 x 768 x 406

57 / 26
(sin 
baterías)

Existen diversas configuraciones de montaje en postes que 
encontrará en el área. A continuación se presentan algunos 
ejemplos.

Tipo de 
gabinete

Dimensiones 
Al. x An. x Prof. 
(pulg./mm):

Peso 
(lb/kg):

Configuraciones de 
medición de gabinetes 
instalados sobre  
el piso:

De 6 
baterías:

36.8 x 24.3 x 14 /
933 x 615 x 355

68 / 31
(sin 
baterías)

De 6 baterías 
Exposición 
N.:

37.7 x 24.8 x 14.1 / 
958 x 628 x 359

73 / 33.1
(sin 
baterías)

De 6 baterías. 
Terminal 
frontal:

27.5 x 29.3 x 17.5 /
698 x 753 x 445

57 / 26
(sin 
baterías)

De 8 
baterías:

36.9 x 30.3 x 16 /
937 x 768 x 406

121 / 55
(sin 
baterías)

De 9 
baterías:

47 x 24.3 x 14 / 
1194 x 615 x 355

85 / 38.5
(sin 
baterías)

De 2 fuentes 
de energía/6 
baterías:

47 x 24.3 x 14 / 
1194 x 615 x 355

75 / 34
(sin 
baterías)

3
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3.4.2 Gabinetes instalados sobre el piso
Existen diversas configuraciones de montaje sobre el piso 
que encontrará en el área. A continuación se presentan 
algunos ejemplos.

Tipo de 
gabinete

Dimensiones 
Al. x An. x Prof. 
(pulg./mm):

Peso 
(lb/kg):

Configuraciones de 
gabinetes instalados 
sobre el piso:

De 3 
baterías:

33.5 x 26 x 15 / 
851 x 660 x 381

61 / 28
(sin 
baterías)

De 4 
baterías:

35 x 34.5 x 15 / 
889 x 876 x 381

72 / 32
(sin 
baterías)

De 6 
baterías:

48 x 26 x 15 / 
1219 x 660 x 381

75 / 34
(sin 
baterías)

De 6 
baterías:

36 x 26 x 15 / 
914 x 882 x 381

68 / 30
(sin 
baterías)

De 8 
baterías:

45.5 x 34.5 x 15 / 
1136 x 882 x 381

121 / 55 
(sin 
baterías)

3.4.3 Medición de gabinetes instalados sobre el piso
Existen diversas configuraciones de medición para 
gabinetes instalados sobre el piso que encontrará en el 
área. A continuación se presentan algunos ejemplos.

Tipo de 
gabinete

Dimensiones 
Al. x An. x Prof. 
(pulg./mm):

Peso 
(lb/kg):

Ground Mount Metered
Enclosure Configurations:

Medición de 
gabinete de 
3 baterías:

45 x 26 x 19.7 / 
1143 x 660 x 482

100 / 44
(sin 
baterías)

Medición de 
gabinete de 
6 baterías:

57.3 x 26 x 19.7 / 
1455 x 660 x 482

130 / 59
(sin 
baterías)

Medición de 
gabinete de 
8 baterías:

50 x 32 x 20.5 / 
1270 x 813 x 521

140 / 64 
(sin 
baterías)

Existen dos tipos de medidores que es más probable que 
encuentre en el área.

1. Medidor de base estándar /BBX     2.  Medidor de BASE 
EUSERC (EMB)

          
Nota: Controle con la Jurisdicción de Autoridad Local cuáles son los requisitos del 
medidor.

GabinetesGabinetes

3
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3.4.4 Protección contra sobretensión
Los rayos son el enemigo principal de las redes de suministros 
de energía. Los sistemas confiables necesitan dispositivos de 
protección contra sobretensiones para poder brindar protección 
a las fuentes de energía y equipos relacionados contra 
alteraciones que provocan daños en las líneas de energía y que 
son propias de aplicaciones de cable y banda ancha.

3.4.5  Puesta a tierra del gabinete y energía de 
la red pública según NEC, al cumplir con la 
especificación de 25 ohms

Sistema de puesta a tierra: Los sistemas electrónicos sensibles 
deben contar con una sólida conexión de puesta a tierra, es 
decir, deben estar directamente conectados a tierra como lo 
requieren las normas ANSI/NFPA-70 o ANSI/NFPA-78, o ambas. 
Los sistemas de puesta a tierra diseñados para instalaciones 
con equipos electrónicos sensibles se pueden conceptualizar 
como sistemas que poseen subsistemas funcionales, diferentes y 
sólidamente interconectados.

Subsistema de electrodo/tierra:
• El subsistema de electrodo de tierra establece la referencia 

de puesta a tierra de la instalación sólo por propósitos que 
impliquen peligro por rayos, incendios eléctricos y choques 
(es decir, sólo por propósitos de seguridad). Los procesos de 
transporte de señales y los procesos de señales internas de 
equipos no se benefician a través de estos sistemas, ni por 
las conexiones realizadas, excepto desde un punto de vista 
de seguridad. Se suministran criterios de diseño específicos 
para el subsistema de electrodo de tierra en ANSI/NFPA 70.

Subsistema de falla/protección de personal: 
• Este subsistema se conoce dentro de ANSI/NFP 70 como 

el “sistema de puesta a tierra de equipos”. Su propósito 
principal es el suministro de seguridad. Por lo general, 
presenta características desconocidas con respecto a 
su impedancia (frente a la frecuencia) y puede ser de 
punto único, de puntos múltiples, radial o híbrido de 
alguna manera. Generalmente, posee un ancho de banda 
desconocido.  Sólo se sabe que se fabrica por razones de 
seguridad, y en un formato sólido según el NEC.

Subsistema de referencia de señal:
• Los sistemas de puesta a tierra de falla/protección de 

personal que emplean largos conductores de puesta a tierra 

en instalaciones donde existen altas frecuencias, exhiben 
altos niveles de impedancia en los rangos de frecuencia 
de interés. Por ende, no se deben utilizar solamente para 
proporcionar una referencia de alta frecuencia en equipos 
sensibles.

• Tanto los sistemas de puesta a tierra de punto único 
como los sistemas de puntos múltiples, que emplean 
largos conductores de puesta a tierra, exhiben niveles 
más elevados de impedancia a frecuencias más altas. Por 
ende, los subsistemas de referencia de señales requieren 
la existencia de una estructura capaz de producir los 
beneficios de un plano de puesta a tierra equipotencial a 
través del rango de frecuencia de interés.

• Estas estructuras de planos de puesta a tierra 
equipotenciales alcanzan bajas impedancias sobre 
extensos rangos de frecuencia al proporcionar una 
multitud de caminos paralelos entre los diversos circuitos 
que se encuentran adjuntos. Asimismo, es cierto que 
para cada frecuencia referenciada dentro de estos planos, 
existe por lo menos un camino que corresponde al cuarto 
de onda de alta impedancia.

Plano equipotencial:
• Un plano de puesta a tierra equipotencial es una masa de 

material conductor que, cuando se encuentra unido entre 
sí, proporciona un bajo nivel de impedancia al flujo de 
corriente sobre un extenso rango de frecuencias.

Ventajas de un plano equipotencial:
1)  Camino de retorno de baja impedancia para corrientes de 

ruido de radiofrecuencia
2)  Contención de campos electromagnéticos (ruidos) entre 

su fuente y el plano
3)  Efectividad de filtrado incrementada para campos 

electromagnéticos contenidos.
4) Protección de equipos o circuitos sensibles adyacentes.

Las representaciones de estructuras de plano 
equipotencial incluyen:

1)  Rejilla conductora incorporada o conectada a un suelo 
de concreto

2) Pantalla metálica o lámina de metal por debajo de 
baldosas

3
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3) Rejilla de techo por encima de equipos sensibles
4) Rejilla de soporte para suelo técnico abatible

El concepto de plano de referencia equipotencial se puede 
emplear dentro de una parte perteneciente a un único 
gabinete de equipos sensibles, entre diversos equipos 
interconectados, o sobre una instalación completa. En todos 
los casos, se encuentra unido tanto a la puesta a tierra de la 
construcción local como al conductor de electrodo de puesta 
a tierra.

Dentro de los gabinetes con equipos sensibles, todos los 
componentes relacionados, conductores de retorno de 
señal, paneles posteriores, etc. se deben conectar por medio 
de conductores cortos al chasis del equipo que  forma el 
plano equipotencial a través de múltiples conductores cortos 
y al conductor de electrodo de puesta a tierra. El plano 
equipotencial a nivel de sala, a su vez, se debe conectar a 
uno o más planos equipotenciales a nivel de construcción por 
medio de múltiples conductores cortos. Este proceso continua 
hasta que el sistema total de equipos electrónicos sensibles 
de interés se interconecta a un extenso plano equipotencial 
continuo. Es preferible que los conductores de interconexión 
posean perfiles delgados y anchos para minimizar su 
impedancia a frecuencias más elevadas.  

Requisitos de frecuencia:
Las sobretensiones que poseen componentes de alta 
frecuencia requieren caminos de retorno de corriente de baja 
impedancia a las mismas frecuencias elevadas. Por ende, 
los sistemas de puesta a tierra de referencia de señal, que 
proporcionan los caminos de retorno de baja impedancia 
requeridos, se deben diseñar de acuerdo con características 
de baja impedancia sobre extensos rangos de frecuencia, es 
decir, CC a decenas de MHz.  

Se recomienda utilizar el método de puesta a tierra ilustrado a 
continuación. El método de puesta a tierra para un sitio particular 
depende del tipo de suelo, espacio disponible, requisitos de 
códigos locales y del Código Nacional de Electricidad (NEC) y 
otras características específicas del lugar.

Se recomienda contar con un valor mínimo de resistencia de 
puesta a tierra de cinco ohms entre el gabinete y las varillas 
de puesta a tierra, pero la resistencia no debe exceder los 25 
ohms, de acuerdo con IEEE 1100-1999 (Equipo Electrónico 
de Puesta a Tierra y Suministro de Energía).

Terminación en puesta 
a tierra del gabinete

Terminación en puesta a 
tierra de la entrada de servicio

Cable 
AWG Nº6

Dos varillas de puesta a tierra de 8’ 
con una separación (mínima) de 6’

Nota: Se pueden necesitar varillas de 
puesta a tierra adicionales para cumplir 

con el estándar mínimo del NEC 
vinculado con la conexión de puesta 

a tierra (25 ohms o menos).

Cable 
AWG Nº2

Enclosure
Footprint

Conexión realizada mediante conector Burndy 
(N/P YGHP58C2W-2TN  o equivalente)

1

4

2

3

2’
 (m

ín
.)

Conexión realizada mediante conector 
Burndy (N/P YGHR58C2W-3 o equivalente)

Arriba: Fig.2-3 Puesta a tierra del gabinete
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4.1.1 Seguridad y Ley de Ohm
¡ADVERTENCIA!

La mayoría de los sistemas eléctricos establecen un punto de 
referencia de voltaje al conectar una parte del sistema a una 
toma de puesta a tierra. Debido a que estos sistemas utilizan 
conductores que poseen voltajes establecidos con respecto a 
la conexión de puesta a tierra, existe un peligro de choque para 
los trabajadores que están en contacto con la tierra y están 
expuestos a los conductores. Si los trabajadores tienen contacto 
con un conductor activado (subterráneo) mientras permanecen 
en contacto con la tierra, se vuelven parte del circuito y la 
corriente pasa a través de sus cuerpos. La electricidad que fluye 
a través del cuerpo humano puede producir choques, causar 
reacción muscular involuntaria, paralizar músculos, quemar 
tejidos y órganos, o provocar la muerte. En la Tabla 1 que se 
encuentra en la siguiente página, se presentan efectos típicos 
de diversas corrientes eléctricas sobre el cuerpo humano en el 
cuerpo promedio masculino de 150 lb (68 Kg) y femenino de 115 
lb (52 Kg). 

Los efectos de las corrientes eléctricas sobre el cuerpo humano dependen 
de los siguientes factores:
• Características de los circuitos (corriente, resistencia, frecuencia y voltaje - 

60Hz (hertz) es la frecuencia más peligrosa). CC es considerablemente más 
segura que la CA

• Contacto y resistencia interna del cuerpo
• El camino de la corriente a través del cuerpo, determinado por ubicación de 

contacto y química corporal interna
• Duración del contacto
• Condiciones ambientales que afectan la resistencia de contacto del cuerpo

La cantidad de corriente que fluye es proporcional al voltaje e 
inversamente proporcional a la resistencia. A mayor voltaje, mayor 
será la corriente y a menor resistencia, mayor será la corriente.

Corriente = volts / resistencia

La vía más peligrosa de electricidad es a través de la cavidad 
torácica o del cerebro. La fibrilación ventricular fatal del corazón 
(detención de la acción de bombeo rítmico) se puede iniciar por 
medio de un flujo de corriente de tan sólo algunos miliamperes 
(mA). Fatalidades casi instantáneas pueden producirse como 
consecuencia de una parálisis directa del sistema respiratorio, un 
fallo de la acción de bombeo rítmico del corazón o la detención 

inmediata del corazón. Las lesiones de gravedad, como 
quemaduras internas profundas, pueden ocurrir incluso si la 
corriente no pasa a través de órganos vitales o centros nerviosos.

La resistencia cutánea, la superficie del área y la humedad juegan 
un papel significativo en los efectos de la corriente eléctrica sobre 
el cuerpo.

La Tabla 1 se basa en experimentos limitados realizados en 
humanos en 1961 por Charles F, Dalziel.

Tabla 1 Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo

Efectos Corriente continua
Corriente alterna

60Hz 10kHz
Leve sensación en  
la mano

Hombres = 1mA
Mujeres = 0.6mA

0.4mA
0.3mA

7mA
5mA

Mediana del umbral de 
percepción "de liberación"

Hombres = 5.2mA
Mujeres = 3.5mA

1.1mA
0.7mA

12mA
8mA

Choque: sin dolor y 
sin pérdida de control 
muscular

Hombres = 62mA
Mujeres = 41mA

1.8mA
1.2mA

17mA
11mA

Choque con dolor: pérdida 
del control muscular en 
un 12%

Hombres = 76mA
Mujeres = 51mA

9mA
6mA

55mA
37mA

Choque con dolor: 
Mediana del umbral de 
"liberación"

Hombres = 90mA
Mujeres = 60mA

16mA
10.5mA

75mA
50mA

Choque con dolor y de 
gravedad: dificultad para 
respirar, pérdida del control 
muscular

Hombres = 500mA
Mujeres = 500mA

23mA
1mA

94mA
63mA

Efectos nocivos de choques elécricos, Charles F. Dalziel

La CC es intrínsecamente más segura que la CA El peligro 
principal son las herramientas no aisladas que provocan cortos 
entre los conductores calientes y la tierra.

Se dice que "La electricidad sigue el camino de menor resistencia", 
lo que implica que no seguirá ningún otro camino. Esto puede ser un 
error fatal.

***La electricidad sigue cualquier y TODOS los caminos, 
con la corriente determinada por la ley de Ohm (Corriente 
= Volts/Resistencia).
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4.1.2 Pérdidas de cables

Las pérdidas I cuadrado x R son pérdidas de calor y voltaje.

El tamaño del cable se debe incrementar para compensar la 
pérdida.

El cable elegido para utilizar en aplicaciones de plantas de 
energía no sólo debe cumplir con los requisitos del Código 
Nacional de Electricidad, sino que también debe cumplir con los 
requisitos de  ampacidad y tipo de cable (NEC Tabla 310-16). El 
tamaño del cable asimismo se debe seleccionar cuidadosamente 
para garantizar mínimas caídas de voltaje a lo largo de su 
longitud cuando se encuentra completamente cargado. Mantener 
la caída de voltaje a un nivel mínimo, asegura un máximo tiempo 
de respaldo y un mejor rendimiento cuando el sistema opera con 
batería.

La siguiente información se puede utilizar para calcular el tamaño 
del cable por medio de recomendaciones típicas de caída de 
voltaje. Para obtener más información, consulte la Tabla 2.

Requisitos para calcular la medida 
de los cables

Definiciones

CMA= A x LF x K
                AVD

CMA =  sección transversal del cable en área 
MIL circular

A = Drenaje final en amperes
LF = Pies de bucle conductor 
AVD = Caída de voltaje permitida
LF = Pies de bucle conductor 
K =  11.1 factor constante para cables de cobre 

comerciales (tipo TW)

"A mayor distancia del cable, más grande será la 'tubería' necesaria"

La pérdida de voltaje permitida es el voltaje disponible entre las 
baterías y la carga final. Generalmente, el punto de corte de bajo 
voltaje de la batería es de 42 VCC, el equipo debe funcionar a 
40 VCC, lo que arrojaría un total de 2 VCC. Este valor se divide 
desde las baterías, hacia la distribución primaria/ planta de 
energía CC, hacia la alimentación de BDFB (Compartimiento de 
fusibles de distribución de baterías) o distribución secundaria, y 
luego hacia la carga. 

AVD total = 2V
Baterías hacia la planta de energía CC = 0.25 VCC
Planta de energía CC a BDFB = 0.875V
BDFB  a carga = 0.875

Debajo: Tabla 2

AWG mm
Área en Cir. Mils 
(milipulgadas 
circulares)

Amperes de corriente nominal 
(para la instalación de bandejas 
portacables ventiladas)

18 .75 1,620 5

16 1.5 2,580 10

14 2.5 4,110 15

12 4 6,530 20

10 6 10,380 30

8 10 16,510 45

6 16 26,240 65

4 25 41,740 85

2 35 66,360 115

1 50 83,690 130

0 105,600 150

00 70 133,100 175

000 95 167,800 200

0000 120 211,600 230

250 MCM 250,000

300 MCM 150 300,000 285

350 MCM 185 350,000 310

400 MCM 400,000 335

500 MCM 240 500,000 380

600 MCM 300 600,000 420

700 MCM 700,000 460

750 MCM 400 750,000 475

800 MCM 800,000 490

900 MCM 900,000 520

1,000 MCM 500 1,000,000 545

1,250 MCM 1,250,000 590

1,500 MCM 1,500,000 625

1,750 MCM 1,750,000 650

2,000 MCM 2,000,000 665
* Refer to NEC Table 310-16

La corriente es la corriente de carga a 42 VCC.

Cálculo mediante la Ley de Ohm:
Watts = Volts x Amperes Amperes = Watts/Volts

Ejemplo de dimensionamiento de cables:
Carga a 54 VCC = 26 amperes = 1,944 Watts = 8AWG

1,944 Watts / 42VCC = 46.28A = 6AWG
46.28A x 1.25 = 57.81A = 60Amp interruptor = 6AWG
AVD = .875
La distancia es de 60 pies "en línea recta", el camino del cable es de 
78 pies 2 x 78 = 156 pies
46.28 x 156 x 11.1 / .875 = 91,586CM = 1/0 cable

Construcción y suministro de energía 
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4.1.3 Rectificadores
El sistema debe contar con rectificadores adecuados para 
mantener las cargas existentes y la recarga de batería. El 
requisito mínimo es el número de rectificadores necesarios 
para activar cargas existentes más uno (N+1). Esto podría 
resultar insuficiente para proporcionar una recarga adecuada 
a las baterías en el caso de un corte de energía. Permita que 
suficientes rectificadores adicionales proporcionen suficiente 
corriente de carga de batería.

Horas totales en amperes (Ahr) x 1.1/ tiempo de recarga en horas

4.1.4 Protección de circuitos
La corriente de carga no debe exceder el 80% de la 
clasificación del interruptor o fusible (corriente de carga a 42 
VCC). El amperaje real en un interruptor o fusible puede ser 
considerablemente más bajo, si se encuentra energía redundante 
A/B disponible y si el voltaje es de 54VCC frente a 42VCC.

4.1.5 Monitoreo y alarmas
Las alarmas suministran el estado del sistema y preavisos de 
problemas. Los circuitos de alarmas se deben probar al menos 
una vez por año.

Beneficios de CC sobre CA

Clean Power More Reliable

El rectificador suministra 
una barrera entre las cargas 
comerciales alimentadas por  
CA y CC

Ausencia de punto único de falla, 
múltiples rectificadores, múltiples 
baterías.

Respaldo de batería Energía redundante

Tiempos de ejecución en baterías 
determinados por la carga del 
sistema y el tamaño y número de 
bancos de batería.

Los equipos se pueden alimentar 
desde dos fuentes individuales y 
diversas.

Sistemas comunes de distribución eléctrica

Sistema de tres hilos, Monofásico de 120/240 volts

L1

L2

Neutro

240 Volts

120 Volts

120 Volts

Blanco**

Negro †

Rojo †

Sistema de cuatro hilos, Trifásico de 120/270 volts  
(Delta de conector largo)

A

* B Contacto alto

Neutro

C

240 Volts

240 Volts

120 Volts

240 Volts

Blanco**

Rojo†

Negro†

Naranja †

208V

Sistema de cuatro hilos, Trifásico de 120/208 volts  
(Conexión en estrella (Y))

 B
Negro

A Rojo

Blanco

Azul

120 Volts

120 Volts

208 Volts

208 Volts

C

Sistema de cuatro hilos, Trifásico de 277/480 volts  
(Conexión en estrella (Y))

 B
Negro

A

Neutro

Azul

277 Volts

277 Volts

480 Volts

480 Volts

C

Café

Morado

Gris

Amarillo

Construcción y suministro de energía 
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Potencia Monofásica:
Para 120/240 VCA, kVA son amperes de línea agregados 
en forma conjunta y multiplicados por 120/240. El desvío de 
mantenimiento externo de UPS utiliza un interruptor con función 
"make before break" (conexión antes de desconexión) cuando la 
entrada y la salida tienen el mismo voltaje y fase.

Potencia Trifásica:
La potencia trifásica es más eficaz debido a que tres cables 
pueden transportar 1.7321 veces más de lo que dos cables 
pueden transportar. Para 120/208VCA, kVA son amperes de 
línea agregados en forma conjunta y multiplicados por 120 o los 
amperes de línea promedio multiplicados por 1.7321 veces 208 
veces el factor de potencia.

Características de UPS de CA:
•  Las UPS pueden permanecer desconectadas, con un 

funcionamiento anormal del inversor.
•  Mayor eficiencia, pero falta de protección para las cargas, 

ya que funcionan con energía comercial.
• No se garantiza el funcionamiento del inversor.

•  La UPS interactiva de línea generalmente es un 
transformador con base ferroresonante que proporciona una 
muy buena función de filtrado de ruidos en modo común y 
almacenamiento de energía.

•  Las UPS de conversión doble convierten la CA en CC, 
e incluyen baterías y un inversor que convierte la CC 
nuevamente en CA. Son menos efectivas, pero mucho más 
confiables debido a que las cargas permanecen siempre 
en el inversor y garantiza que las cargas continuarán 
funcionando.

•  Asimismo, una aislación física y eléctrica de la energía 
comercial de CA.

Desventajas de UPS de CA:
•  Único punto de falla, un solo rectificador, un solo inversor, 

requiere servicio aprobado de fábrica.
•  Puede requerir un balance muy cuidadoso de las cargas en 

cada fase.

Un sistema de energía de CA-CC-CA basado en un inversor 
modular proporciona redundancia, facilidad de reemplazo y 
capacidades de actualización.

Plantas A/B redundantes

El sistema de energía de CC posee una confiabilidad 
considerablemente más elevada con el uso de dos sistemas 
de energía de CC; cada uno dichos sistemas puede soportar la 
carga total. Si uno de los lados falla, el otro lado puede continuar 
suministrando energía.

Dispositivos de protección contra sobretensión

Tipos:
1. Basado en un diodo de avalancha de silicona

•  Con base de diodo y rápida reacción a oscilaciones 
momentáneas de tensión

•  Menores capacidades de manejar grandes irrupciones u 
oscilaciones momentáneas de tensión

•  Para superar limitaciones, creación de diodos paralelos, 
incremento de costo

• Generalmente más caros

2. MOV - Varistor de óxido metálico
•   menos cara de suministrar protección contra 

sobretensiones
•  Posee una vida útil específica, se debe reemplazar en forma 

periódica
•  Reacción más lenta ante una irrupción u oscilación 

momentánea de tensión

Construcción y suministro de energía 
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Puesta de tierra de instalaciones críticas

La Barra Maestra de Puesta a Tierra unida a un anillo externo 
de puesta a tierra, al conductor de puesta a tierra de energía de 
CA y al bus de retorno de energía de CC, en combinación con 
buenas conexiones a tierra del bastidor, proporcionan un camino 
de baja impedancia para corrientes de falla y ayudan a controlar y 
a minimizar oscilaciones momentáneas de tensión internas.

***La impedancia externa de puesta a tierra debe poseer el nivel más bajo posible, con un valor 
objetivo menor a los 1Ohms.

Construcción y suministro de energía 
en instalaciones críticas
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5.1 Dimensionamiento de un generador
Generador de CA:  El generador debe ser capaz de mantener 
un voltaje y una frecuencia de salida estables para que la UPS 
se pueda sincronizar con su funcionamiento.  Se da por sentado 
que se debe dimensionar correctamente la capacidad de salida 
de la UPS para respaldar los dispositivos electrónicos. Sin 
embargo, la capacidad de energía de entrada de la UPS también 
debe coincidir con la capacidad de energía del generador 
"disponible". Si la totalidad de la configuración eléctrica no se 
realiza correctamente, la UPS puede presentar un consumo 
de corriente excesivo y no lineal en el generador. Esto puede 
provocar que la salida del generador varíe y provoque una 
pérdida de sincronización en la UPS y en el generador.

La mayoría de los fabricantes de UPS requieren de manera 
reservada que debe existir una relación de dimensionamiento 
entre la "capacidad de energía disponible" y el "requisito de 
energía de entrada máxima para la UPS". 

***Los generadores eléctricos portátiles se dimensionan de acuerdo 
con la cantidad de Watts que producirán al estar en funcionamiento.

Generador de CC: Se necesita calcular la cantidad total de 
Watts (carga eléctrica) que pudiera tener conectada al generador 
en cualquier momento dado.

• Las fuentes de energía UPS con  respaldo, poseen etiquetas 
que le indicarán la cantidad de Watts requeridos para el 
funcionamiento a un nivel máximo de potencia nominal de 
salida.

• Si este requisito de salida no se encuentra establecido, 
necesitará determinar las necesidades de energía total en 
Watts. Puede contar con algunos equipos que suministran 
energía en volts o amperes. Convierta estos Watts al 
multiplicar los amperes por los volts. Agregue la potencia 
en Watts de todos los equipos que planee operar en forma 
continua para determinar el tamaño del generador necesario.

5.2 Ventajas de un generador de CC
No requiere un Interruptor de 
Transferencia Automática (ATS, por 
sus siglas en inglés) para lograr 
una transferencia ininterrumpida 
cuando la red de energía pública 
presenta fallas o retorna.

No se presentan interrupciones en 
la conexión del servicio de la red 
de energía pública

Operación segura de bajo voltaje
Generador Magnético Permanente 
(PMG, por sus siglas en inglés) de 
Velocidad variable

No es necesario un 
sobredimensionamiento del 
generador

Incremento de la eficacia del 
combustible

Reducción de ruidos audibles 
Menor índice de robo de 
generadores portátiles

5.3 Puesta a tierra del generador
Las instrucciones para la puesta a tierra de un generador varían 
según el tipo, marca y modelo. SIEMPRE consulte el Código 
Nacional de Electricidad y cumpla con todos los códigos 
eléctricos locales concernientes con la puesta a tierra.

Los generadores Alpha se deben conectar a tierra según las 
instrucciones de los manuales de instalación (disponibles en 
comercios y en internet). Las normas vinculadas con la conexión 
de puesta a tierra variarán según el generador.

5.4 Recuperación en caso de desastres
Agregar un generador a cualquier tipo de sistema de energía 
brinda una tranquilidad adicional. En redes de comunicación 
de plantas externas, un generador garantiza que incluso bajo 
condiciones de gravedad, un sistema permanecerá activo y en 
funcionamiento.

Existen diversos tipos de generadores para incrementar el 
grado de preparación ante casos de desastres para redes de 
comunicación de plantas externas. 

1. Generadores adyacentes a la acera: por ejemplo, el 
generador adyacente a la acera AlphaGen se puede integrar 
directamente a sistemas de instalación en la tierra y a 
sistemas Powernode Alpha. Estos generadores poseen 
un bajo perfil y una operación silenciosa que permite una 
instalación sencilla en vecindarios y áreas pobladas. Pueden 
mantener a una red funcionando en forma indefinida con gas 
propano o gas natural.
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2. Generadores portátiles: los generadores portátiles 
constituyen una solución 
económica ya que pueden 
emplearse únicamente en casos 
de emergencia. Por ejemplo, el 
generador AlphaGen DCX 3000 
es un generador compacto y 
liviano diseñado específicamente 
para suministrar energía en 
aplicaciones de televisión por 
cable, telecomunicaciones 
y aplicaciones de banda ancha que no cuentan con 
generadores integrados como componente principal del 
sistema de energía.

5.5 Generadores de emergencia
Los grupos electrógenos a motor suministran energía de 
emergencia ante el caso de fallas en la red de energía pública 
y se pueden utilizar para reducir el costo de la electricidad en 
lugares donde la estructura y la política correspondientes a la 
tasa de energía de la red pública local hagan que esto sea una 
opción viable. Los grupos electrógenos se deben especificar 
y aplicar en forma tal que proporcionen una energía eléctrica 
confiable con la calidad y la capacidad requeridas. Los sistemas 
de generación de energía en campo se pueden clasificar según el 
tipo y la capacidad nominal del grupo electrógeno. Los equipos 
de generación de energía se clasifican por medio del uso de 

capacidades nominales de respaldo, principales y continuas. 

La planificación y el diseño eléctrico de los sistemas de 
generación de energía en campo son esenciales para lograr 
confiabilidad y un funcionamiento adecuado del sistema. La 
instalación eléctrica del grupo electrógeno y de sus accesorios 
debe adherirse al contenido del Código Nacional de Electricidad 
utilizado por autoridades locales de inspección. La instalación 
eléctrica se debe llevar a cabo por medio de electricistas/
contratistas capacitados, calificados y con experiencia.  

Dimensionamiento del generador: Es importante implementar 
una programación de carga razonablemente precisa debido 
a que la carga es el único factor más importante que se debe 
tener en cuenta al dimensionar un generador. Diferentes tipos 
de cargas, motores, fuentes de energía ininterrumpidas (UPS), 
unidades de frecuencia variable (VFD), equipos médicos de 
diagnóstico por imágenes y bombas contra incendios poseen 
considerables y diferentes influencias sobre el dimensionamiento 
del grupo electrógeno. Además de la carga conectada, existen 
numerosos factores que afectan el dimensionamiento del 
generador; el requisito de arranque de las cargas, como los 
motores y sus cargas mecánicas, el desequilibrio de cargas 
monofásicas, cargas no lineales como equipos de UPS, 
restricción de caídas de voltaje, cargas cíclicas, etc. Algunas 
especificaciones estrictas sobre el rendimiento de oscilaciones 
momentáneas de tensión, caídas de voltaje y de frecuencia 
y tiempos de recuperación, durante el arranque del motor y 
la aceptación de cargas en bloque también ejercen efectos 
considerables sobre el dimensionamiento.  

Cargas nominales de trabajo del grupo electrógeno: 
Determinar las cargas que un grupo electrógeno necesita 
soportar es una función correspondiente al tipo de aplicación 
y trabajo requerido. Por lo general existen tres clasificaciones 
de trabajos para las diferentes aplicaciones de los grupos 
electrógenos: Con respaldo, principal y continuo. Un grupo 
electrógeno que se utiliza para aplicaciones con respaldo, se 
emplea como soporte para la fuente de energía principal (red 
de energía pública) y se prevé un uso poco frecuente; por ende 
la capacidad nominal con respaldo es la que se encuentra 
mayormente disponible para el equipo. Se prevé que los equipos 
de generadores con capacidad nominal principal funcionen por 
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tiempo ilimitado; el grupo electrógeno se considera la fuente de 
energía principal para cargas variantes; por ende la capacidad 
nominal principal generalmente presenta un valor aproximado del 
90% de la capacidad nominal con respaldo. En aplicaciones de 
trabajo continuo, se prevé que el grupo electrógeno produzca 
una potencia nominal de salida por tiempo ilimitado a una carga 
constante (aplicaciones donde el grupo electrógeno se puede 
operar en paralelo con una fuente de energía de la red pública y 
con base en cargas); por ende, la capacidad nominal continua 
generalmente presenta un valor del 70% de la capacidad nominal 
con respaldo. La capacidad de transporte de carga del grupo 
electrógeno es una función que depende de la vida útil estimada 
o de los intervalos entre revisiones.

Requisitos de arranque y de ejecución de carga:  La 
energía requerida por diversos tipos de cargas puede ser 
considerablemente más alta al encender la carga que la 
requerida para una ejecución continua en estado permanente 
(la mayoría de las cargas accionadas por motor que no emplean 
alguna clase de equipo de arranque suave) Algunas cargas 
asimismo requieren una energía de punta más alta durante 
el funcionamiento que durante el período de ejecución. Aún 
así, otras cargas pueden provocar una distorsión excesiva del 
generador a menos que el generador se encuentre dimensionado 
en forma superior al tamaño requerido para activar la carga. La 
fuente de energía debe ser capaz de proporcionar todos los 
requisitos de energía de funcionamiento correspondientes a la 
carga. 

Bajo condiciones de funcionamiento de arranque o de carga 
pico, las oscilaciones momentáneas de carga repentinas 
pueden provocar alteraciones de voltaje y frecuencia que 
resultan dañinas para la carga conectada u oscilaciones lo 
suficientemente grandes como para evitar un arranque exitoso 
o un funcionamiento de carga adecuado en caso de que el 
generador se encuentre subdimensionado. Mientras que algunas 
cargas son lo suficientemente tolerantes a alteraciones de voltaje 
y frecuencia provocadas por oscilaciones momentáneas de 
tensión a corto plazo, otras cargas resultan bastante sensibles. 
En algunos casos, el equipo de carga puede contar con controles 
protectores que hacen que la carga se apague bajo estas 
condiciones.

Un grupo electrógeno es una fuente de energía limitada tanto 
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en términos de energía del motor (kW) como en volts-amperes 
del generador (kVA), independientemente del tipo de sistema 
de excitación. Como consecuencia, los cambios en las cargas 
provocarán oscilaciones momentáneas de tensión tanto en el 
voltaje como en la frecuencia. La magnitud y duración de estas 
variaciones inesperadas se ve afectada por las características de 
la carga y el tamaño del generador relativo a la carga. Un grupo 
electrógeno es una fuente de impedancia relativamente más alta 
en comparación con el transformador típico perteneciente a la 
red de energía pública.  

Determinación de la secuencia en pasos de la carga: Las 
cargas habitualmente se clasifican en forma escalonada dentro 
del generador y en secuencia para reducir los requisitos de 
arranque y, por consiguiente, el tamaño del generador requerido. 
Esto requiere control de las cargas y equipos para cambiar la 
carga del generador. Se pueden ajustar múltiples interruptores de 
transferencia para conectar cargas en diferentes oportunidades 
por medio de una configuración de transferencia de retraso 
estándar para escalonamiento de cargas. Se recomienda un 
retraso de algunos segundos para permitir que el generador 
estabilice el voltaje y la frecuencia entre los pasos de carga. Esto 
significa que cualquier emergencia o carga requerida legalmente 
necesitará estar conectada en primer lugar para cumplir con los 
requisitos del código. Las cargas que requieren una energía de 
arranque más elevada, como cargas de motores grandes, se 
deben iniciar mientras la carga mínima se encuentra conectada. 
Las cargas de UPS se pueden dejar para el final ya que la carga 
de UPS se transporta en la batería. 

Potencias nominales del grupo electrógeno: Los 
fabricantes se encargan de publicar las potencias nominales 
para grupos electrógenos. Estas potencias nominales 
describen las condiciones de carga máxima permitida para 
un grupo electrógeno. Asimismo es importante operar los 
grupos electrógenos a una carga mínima suficiente para 
alcanzar temperaturas normales y para quemar combustible 
correctamente. Por lo general, se recomienda que un generador 
se opere a un nivel mínimo del 30% de la potencia nominal que 
figura en su placa de identificación. 

Puesta a tierra (aterramiento) de los sistemas: La puesta a tierra 
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(aterramiento) es la puesta a tierra intencional del punto neutro 
de un generador conectado en estrella, del extremo de un 
generador conectado en delta o del punto medio de un bobinado 
monofásico de un generador conectado en delta. Lo más 
habitual es realizar la conexión de puesta a tierra del punto neutro 
de un generador conectado en estrella y sacar el punto neutro 
(conductor de circuito conectado a tierra) en un sistema trifásico 
o de cuatro hilos. 

Interruptores de transferencia automática:
Propósito: Los equipos de transferencia se encuentran 
disponibles en diversas configuraciones y todos comparten la 
misma función básica, que consiste en suministrar un medio para 
cambiar cargas eléctricas entre fuentes de energía disponibles. 
Este equipo se utiliza para incrementar la disponibilidad y 
confiabilidad de la energía con la finalidad de brindar suministro 
eléctrico al equipo de carga. Este equipo puede operarse en 
forma manual o automática, con transición abierta o cerrada, e 
incluye un alimentador y protección contra sobretensiones de 
carga y emplea medios de interrupción eléctrica o mecánica.  

Los interruptores de transferencia automática incluyen controles 
que monitorean continuamente el estado de ambas fuentes y 
compraran la calidad de las dos fuentes con los puntos de ajuste 
por condiciones que incluyen cualquiera o la totalidad de los 
siguientes factores: voltaje, frecuencia, rotación de fase y pérdida 
de fase. Si alguna de las condiciones detectadas, no cumple 
con las especificaciones dentro del tiempo establecido para 
cualquier retraso intencional, se inicia la transferencia hacia la 
fuente alternativa, siempre y cuando las condiciones de la fuente 
alternativa se encuentran en buen estado de funcionamiento. 
Por ende, la transferencia es automática y no requiere ayuda del 
operador. Este tipo de interruptor de transferencia proporciona 
la energía más confiable y resulta esencial para una operación 
desatendida. 

En el caso de un sistema generador de respaldo, el primer paso, 
si la fuente primaria no se encuentra disponible, será enviar una 
señal para iniciar el arranque automático del grupo electrógeno. 
Cuando la fuente principal de energía regresa y se encuentra 
dentro de parámetros aceptables, el control iniciará el proceso 
que implica cambiar la energía nuevamente hacia dicha fuente 
y, en el caso de un sistema generador, iniciará la secuencia de 

detención del grupo electrógeno. Generalmente, un interruptor 
de transferencia automática se puede configurar para que 
opere en forma no automática o en forma manual. 

Ubicación: Por lo general se recomienda instalar interruptores 
tan cerca a la carga como sea posible. De esa manera, el 
interruptor se encuentra disponible para transferir la carga a 
la fuente alternativa como consecuencia de las condiciones 
más anormales que incluyen: falla de la fuente normal, falla 
del alimentador y funcionamiento del disyuntor o fusible. En 
general, una mayor cantidad de interruptores dedicados 
más pequeños mejoran la confiabilidad de la energía para 
cargas críticas. En algunas aplicaciones, se requieren por 
código múltiples interruptores dedicados para alcanzar la 
separación de los circuitos e incrementar la confiabilidad 
de la energía. Múltiples interruptores de transferencia más 
pequeños asimismo, proporcionan un medio conveniente 
para escalonar la carga en el grupo electrógeno de la fuente 
alternativa y facilitar el alcance de coordinación de dispositivos 
de sobretensión, tanto en la línea como en el lado de carga 
del interruptor. La instalación de equipos de transferencia 
en forma más cercana al servicio de fuente de energía de 
la red pública puede requerir diversas consideraciones: tipo 
de equipo de transferencia aplicable; potencia nominal de 
entrada de servicio; voltaje y coordinación de dispositivos de 
sobretensión descendente.  

Los dispositivos de transferencia automática se pueden 
colocar dentro de edificios o en ubicaciones exteriores. Se 
pueden colocar en gabinetes individuales o se pueden instalar 
en unidades como parte de una estructura agregada, como 
tableros, centros de control de motor, tableros de distribución 
o paneles de conmutación de conexión en paralelo. Los 
códigos locales pueden indicar la ubicación de las cargas para 
algunas aplicaciones; por ese motivo, debe realizar un control 
con autoridades que posean jurisdicción para requisitos de 
ubicación. 

A continuación se detallan algunas consideraciones para 
determinar la ubicación de los interruptores:

• Los Interruptores de transferencia se deben instalar 
en gabinetes aceptables para la tarea y la aplicación 
previstas.
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• Los interruptores se deben colocar en ubicaciones que 
probablemente no sean adversamente impactadas por actos 
de la naturaleza o vandalismo.

• El NEC requiere que los interruptores de transferencia de 
bombas contra incendios solamente sean accesibles para 
personal calificado.

• Por lo general, los interruptores no se deben instalar en el 
mismo cuarto donde se encuentra instalado el equipo de 
servicio de energía de red pública normal.

• En muchos casos, el punto eléctrico de interconexión 
puede indicar la ubicación física. Se debe tener cuidado al 
mantener la separación de los circuitos de suministro normal 
y los circuitos de emergencia hasta que ingresen en un 
interruptor de transferencia. Esto se lleva a cabo para evitar 
que una falla catastrófica en los circuitos normales inutilice 
los circuitos de emergencia.

Generadores
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Debajo: Recurso solar fotovoltaico de los Estados Unidos Debajo: Recurso solar fotovoltaico del mundo
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Debajo: Energía eólica anual promedio de los Estados Unidos 6.1.1 Fundamentos fotovoltaicos
Los paneles solares fotovoltaicos PV constituyen una solución 
que convierte la irradiación solar en electricidad. Estos paneles 
solares no cuentan con piezas móviles y son duraderos. 
Dentro de los mercados o las ubicaciones adecuadas, también 
constituye una excelente inversión financiera o solución técnica 
de suministro de energía para muchas empresas de los Estados 
Unidos y a nivel internacional. La mayoría de los sistemas tiene 
una vida útil estimada de 25 años o más, si se les realiza un 
mantenimiento mínimo. Los componentes principales poseen 
garantías de larga duración, incluso los propios módulos solares 
que cuentan con una garantía de producción de 25 años.

Ejemplo:

Componente GarantÌa
Panel solar 
fotovoltaico

Garantía de accesorios de 5 años. Garantía de producción de 
25 años

Inversor Garantía total de 10 a 20 años

Gabinetes Garantía de 10 años

Baterías Específicas para el sitio, de 4 a 20 años
Mano de obra 
y BOS

Más de un año

Existen dos tipos de sistemas de energía renovable: Sistemas 
"Independientes de la red de servicios" y "Dependientes de la red 
de servicios":

1. Un sistema Independiente de la red de servicios no se 
encuentra conectado a la energía de la red pública y por ese 
motivo no puede depender de fuentes externas de electricidad 
durante el tiempo de inactividad solar.  Como consecuencia, 
todos los sistemas independientes de la red de servicios 
incluyen baterías cíclicas recargables. Durante las horas de luz 
del día, los paneles solares suministran electricidad a la carga 
y recargan las baterías. Durante la noche y en condiciones 
de poca luz, las baterías suministran energía a la carga. Un 
sistema independiente de la red se servicios también incluye 
un generador de propano o de diesel y/o una turbina de viento. 
Esto maximiza la confiabilidad en las fuentes de energía y 
reduce la intensidad de descarga que las baterías sufren a 
diario, lo que extiende la vida útil de estas últimas.

 Los sistemas independientes de la red de servicios se activan 
para suministrar electricidad a una carga previamente definida. 
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Tener precisión al estimar la carga, especialmente en sistemas 
sin generadores que pueden amortiguar una demanda 
imprevista, es muy importante. Si la carga es subestimada, 
el sistema estará subdiseñado y es más probable que 
degenere una pérdida de carga y la desconexión del equipo. 
Con un generador, la desconexión del sistema es menos 
probable si el sistema se encuentra subdiseñado, pero una 
dependencia incrementada de generadores de combustible 
y de reemplazo rápidamente se suma a un gasto operativo 
más elevado que el originalmente planeado. Si la estimación 
de la carga se encuentra por encima de la carga real, el 
sistema se sobredimensionará e incurrirá en gastos de capital 
innecesarios.

Debajo: Un ejemplo de sistema híbrido generador- solar con 24 horas de autonomía
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En un sistema independiente de la red de servicios, la red 
de energía pública adapta una o más de las siguientes 
características:

1. No disponible: a menudo, los sistemas independientes de la 
red de servicios se ubican en picos de montañas o lejos de 
las ciudades o edificios.

2. Poco confiable: apagones extensos y frecuentes provocan 
importantes alteraciones comerciales, especialmente para 
cargas esenciales.

3. Muy costosa: en algunos casos, tanto el costo de extender 
la energía de red como el costo continuo de la electricidad 
justifican la instalación de sistemas independientes de la red 
de servicios en menos de cientos de pies de energía de red.

Baterías
La selección de un diseño y una tecnología adecuados para 
la batería es absolutamente esencial y puede representar 
la diferencia entre reemplazar baterías con mucha o poca 
frecuencia e impactar tanto en temperaturas altas como bajas 
con fiabilidad bajo carga. Las baterías de plomo-ácido por lo 
general no representan una opción, es por eso que las elecciones 
tecnológicas se ven restringidas a baterías VRLA, de níquel 
cadmio y de iones de litio/polímero. Se combinan diversas 
consideraciones, entre las que se incluyen el perfil de carga del 
cliente, la temperatura y los perfiles de producción solar y eólica 
para impactos de diseño no lineal.

El uso de la energía solar y eólica permite la producción de 
electricidad simbiótica; esto, a su vez, conduce a ciclos menos 
acentuados de baterías de un sistema. La vida útil de una batería 
está relacionada negativamente y a menudo exponencialmente 
con la Profundidad de descarga (DOD, por sus siglas en inglés) o 
con el volumen de capacidad que se utiliza, que se describe en el 
siguiente gráfico por medio de tres baterías de muestra de níquel 
cadmio y AGM de plomo-ácido.
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Reducción exponencial de la vida útil de la batería en relación con la 
Profundidad de descarga.
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Ventajas y desventajas principales de sistemas renovables 
independientes de la red de servicios que se vinculan con 
sistemas no renovables:

Ventajas Desventajas
• Mantenimiento reducido o 

eliminado en gran medida
• Menos costosos que la extensión 

de una línea de red de energía 
pública (o única opción  viable)

• Vida útil
• Pueden utilizarse en casi todas las 

ubicaciones
• Demostrado liderazgo en la 

conservación del medio ambiente

• Las condiciones climáticas 
extremas pueden impactar en 
el diseño

• Bancos de batería que 
necesitan un espacio cada vez 
más grande

Aplicaciones de mercado de sistemas independientes  
de la red de servicios:
Diversas industrias encuentran diferentes aplicaciones de mercado 
para los sistemas de energía independientes de la red de servicios:

Teleco-
munica-
ciones

Petróleo 
y gas

Ferrovi-
aria

Guber-
namental

Tráfico y 
seguri-
dad

Estaciones 
base

SCADA 
(Control de 
Supervisión 
y Adquisi-
ción de 
Datos)

Señali-
zación

Seguirdad
Tránsito 
en inter-
secciones

Celulares/ 
GSM 
(Sistema 
Global de 
Comunica-
ciones 
Móviles)

Telemetría
Detección 
de caja 
térmica

Soluciones 
generales

Cámaras de 
seguridad

Repetidores
Protección 
catódica

Telecomu-
nicaciones

Repetid-
ores de 
emergencia

Intrusión 
perimetral

UPS UPS UPS UPS UPS

Energía de 
respaldo

Energía de 
respaldo

Energía de 
respaldo

Energía de 
respaldo

Energía de 
respaldo

Microondas
Recuper-
ación de 
datos

Equipos AEI 
(Identificación 
automática 
de equipos)

Control 
accedido

VSAT
Medición, 
monitoreo y 
control

Interruptores 
de vías

Bucle 
inalámbrico

WiFi
Equipos de 
arrastre

1. Los sistemas dependientes de la red de servicios se 
encuentran conectados al sistema eléctrico de una instalación 
y, a través de dicho sistema, reciben electricidad de la red 
de energía pública. La decisión de adquirir un sistema solar 
comercial dependiente de la red de servicios, se fomenta por 
medio del deseo de realizar una inversión financiera sólida 
y previsible. A menudo, esta decisión se ve acompañada 
por el deseo de exhibir un fuerte compromiso público 
con la responsabilidad social. La rentabilidad financiera 
que se obtiene a partir de una inversión en un sistema 
solar dependiente de la red de servicios está fuertemente 
influenciada por incentivos disponibles, el precio de la 
electricidad de la red de energía pública y la cantidad de sol 
que recibe el área del proyecto.

Modos de operación de sistemas dependientes de la red 
de servicios
Durante el día cuando el sistema solar produce electricidad, el 
panel opera en modo estándar o de medidor de red. En modo 
estándar, la demanda de electricidad del cliente excede la 
salida de energía solar. En este caso, la salida de enerngía solar 
compensa en forma parcial las necesidades de electricidad del 
cliente. El resto de la electricidad que necesita el cliente se reúne 
por medio de la red de energía pública. Esto reduce la demanda 
de energía de la red pública, lo que a su vez reduce los costos 
de las facturas de electricidad en la tarifa detallada del cliente. En 
el modo de medidor de red, la salida de energía solar compensa 
las necesidades de electricidad del cliente y exporta electricidad 
adicional nuevamente a la red de energía pública. La red de 
energía pública acreditará el excedente de electricidad frente a la 
electricidad que se consuma en el futuro. Según la red de energía 
pública local y el tamaño del sistema, la electricidad exportada 
se acredita al cliente al importe completo con una póliza real de 
"medición de red" o a un importe reducido con una póliza de 
"costo evitado". 
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Consideraciones para salidas de ingeniería del sistema e 
impactos provocados por sombras
El elemento fundamental de un sistema solar está constituido 
por un módulo. Cada módulo está compuesto por celdas solares 
con conexiones de cables establecidas en serie. Cada celda 
aumenta el voltaje del módulo en aproximadamente medio volt. 
"El nivel de energía solar", que se conoce como irradiancia, 
aumenta o disminuye la corriente de salida; el voltaje permanece 
relativamente constante, y por ende se determina la salida total 
del módulo. Cada módulo posee una clasificación de 12 o 24 
volts.

Celda Módulo Banco Panel

En los sistemas independientes de la red de servicios, de dos a 
cuatro módulos se encuentran conectados en serie para formar 
una "cadena" de módulos. Las cadenas aumentan el voltaje a 
una corriente constante. Al conectar de dos a cuatro módulos, 
el VOC (Voltaje a circuito abierto) se acerca a un valor nominal de 

48 VOC o 96 VOC La corriente total deseada, y por consiguiente 
la salida de kW / kVA se alcanza por medio de la conexión de 
múltiples cadenas en paralelo para formar un "panel". Se debe 
prestar especial atención a la irradiancia anticipada promedio 
y más desfavorable a nivel anual con el fin de asegurar que se 
satisfagan las necesidades de energía del cliente a toda hora, 
todo el año. Se lleva a cabo una maximización de invierno al 
orientar los paneles hacia un ángulo que enfrenta directamente al 
sol durante los meses de invierno cuando el sol se encuentra a 
una menor latitud.

Con sistemas dependientes de la red de servicios, la carga del 
cliente se puede suplementar por medio de la red de energía 
pública; por ende el objetivo principal es maximizar los ahorros 
de la red de energía pública. La mayoría de la redes de energía 
pública cobran tarifas más elevadas durante el verano para 
compensar el costo que implica el despacho de energía a 
plantas de reserva más costosas para el "consumo máximo". En 
combinación con medidores de red y un mejor recurso solar en 
el verano, estos índices crean el objetivo de apuntar a los meses 
de verano con menos consideración que los meses de primavera 
y otoño y el invierno en último lugar; un objetivo completamente 
opuesto al que plantean los sistemas independientes de la 
red de servicios. La diferencia en el ángulo de "inclinación" 
de los módulos orientados hacia el sol entre módulos solares 
independientes de la red de servicios y módulos dependientes de 
la red de servicios en la misma ubicación es de hasta 40 grados.

Para alcanzar una eficiencia máxima de inversor de CC a CA, 
rentabilidad y eficacia en función del costo, así como un balance 
disminuido de costos del sistema vinculados con el número de 
cadenas en lugar del número de panales, en cualquier ubicación, 
de 6 a 13 módulos se encuentra conectados entre sí para formar 
cada cadena. El número específico de paneles del proyecto 
dentro de una cadena depende de diversos factores, incluidas las 
temperaturas más frías del área del proyecto. Inesperadamente, 
las temperaturas más frías aumentan el voltaje de salida, y  el 
voltaje incrementado a través de módulos añadidos por cadena 
puede dañar los circuitos del inversor durante un día frío si se 
alimenta una gran cantidad de módulos. Algunas garantías de 
inversores resultan nulas si la falla se produce como resultado de 
módulos corregidos por temperatura conectados en serie que 
exceden la tolerancia de diseño.
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VeranoInvierno Todo el año

Sombras
Incluso una pequeña sombra en una celda, módulo, cadena o 
panel puede producir impactos considerables en la producción 
del sistema:

% de panel solar cubierto  
por sombra

% de pérdida de salida

9% 54%

6.5% 44%

3% 25%

Nota: Dos cadenas de cinco módulos independientes de la red de servicios

6.1.2 Códigos y seguridad
Muchas normas y códigos aseguran que los sistemas de  
energía renovable son confiables por más de veinticinco años. 
Los sistemas de energía renovable están sujetos a múltiples 
requisitos de códigos y normas con la finalidad de garantizar 
que se alcance una máxima seguridad durante el diseño y la 
operación de los sistemas. Las características principales de 
diseño se rigen por:

UL 1703 y UL 1741
Se requiere que los paneles fotovoltaicos y los inversores 
solares cumplan con UL 1703 y UL 1741 respectivamente. 
Con respecto a los inversores dependientes de la red de 
servicios, UL 1741 impone una estricta norma de seguridad 
ante el caso de un corte de energía de la red para evitar la 
exportación de energía y la creación de corrientes peligrosas 
mientras la energía de la red se encuentra apagada y los 
trabajadores a cargo de la línea de red pública reparan el 
equipo eléctrico. En casos donde el inversor detecta una 
falta de energía en la red, UL 1741 dictamina una rápida 
desconexión automática del inversor. Esto se conoce como 
protección "anti funcionamiento en isla". UL 1741 se armoniza 
con IEEE 1547.

Código Nacional de Electricidad
En los Estados Unidos, se requiere que los sistemas de 
energía renovable cumplan con el Código Nacional de 
Electricidad. En especial, se requiere que los sistemas 
solares fotovoltaicos cumplan con la Sección 690 del NEC. 
Según la ubicación específica, se requiere el cumplimiento 
con diferentes versiones con ramificaciones de diseño. En 
la actualidad, la mayoría de las redes de energía pública y 
jurisdicciones requieren un diseño adaptado a las normas 
del NEC 2008. Algunos requisitos de diseño a manera 
de ejemplo exigidos por el NEC incluyen, entre otros 
requisitos, dimensionamiento mínimo de cables, requisitos 
de conexión de puesta a tierra, protección adecuada contra 
sobretensiones, y características de seguridad requeridas 
como tipos de conectores aprobados entre paneles 
fotovoltaicos (NEC 2008 exige conectores MC-4).

                   NEC 2011     Conectores MC-4 "de bloqueo" exigidos por NEC 2008
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Autoridad con jurisdicción (AHJ, por sus siglas  
en inglés)
En última instancia, la Autoridad con Jurisdicción tiene la 
última palabra en lo que respecta a la versión del NEC que se 
debe utilizar y con respecto a las características de seguridad 
y a la documentación adecuada que se requieren antes de 
iniciar la construcción. Las normas varían de acuerdo con 
la ubicación, tanto a nivel nacional como internacional. Las 
AHJ revisan los planes previamente a la construcción del 
sistema e inspeccionan los sistemas previamente a otorgar 
la aprobación para interconectarse con la red en el caso de 
sistemas dependientes de la red de servicios.

Red eléctrica local de energía pública (Principalmente 
sistemas solares dependientes de la  
red de servicios)
La red de energía pública local cuenta con una entrada 
considerable antes de la construcción y una vez terminado el 
proyecto. Las redes de energía pública hacen mucho hincapié 
en el punto de interconexión con la red 
de distribución de energía eléctrica. Casi 
todas las redes de energía pública requieren 
un acceso las 24 horas del día con una 
desconexión eléctrica del lado de CA para 
desactivar la energía en forma segura en un 
caso de emergencia.

Desconexión de CA de muestra

Para paneles solares más grandes, las redes de energía 
pública requieren niveles cada vez más elevados de detalles 
correspondientes al análisis de viabilidad para evaluar 
posibles cuestiones de confiabilidad eléctrica ante el caso 
de electricidad retroalimentada. Todas las redes de energía 
pública en Hawaii, por ejemplo, requieren un análisis 
detallado de cualquier sistema solar fotovoltaico posible con 
dimensiones mayores a los 30 kW (aproximadamente 140 a 
170 paneles fotovoltaicos dependientes de la red de servicios).

Cada red de energía pública exige tipos y marcas diversos 
y específicos, de medidores de consumo eléctrico de tipo 
comercial. Algunas redes de energía pública requieren que 
los sistemas de energía renovable se encuentren ubicados 
"detrás del medidor" o del lado del Centro de carga de CA del 

cliente. Otras redes de energía pública permiten un "suministro 
colateral" que conecta el panel solar sobre el lado de la red 
de energía correspondiente al Centro de carga de CA del 
cliente. Los suministros colaterales pueden simplificar en gran 
medida la construcción de un sistema fotovoltaico y evitar 
actualizaciones posiblemente costosas del sistema eléctrico 
de un cliente.

Energía eólica

6.2.1 Fundamentos de la energía eólica
El viento constituye un excelente complemento para un sistema 
independiente de la red de servicios de acuerdo con el recurso 
eólico particularmente específico del sitio. La energía eólica es la 
conversión de la energía cinética del viento en energía eléctrica. 
Los vientos se producen por diferencias en la temperatura del 
aire, y por ende en la densidad, entre dos regiones de la tierra. 
El sol calienta la tierra de manera poco uniforme debido a las 
deferencias en las superficies terrestres. La rotación de la tierra 
también constituye un factor clave en la producción del viento.

Debajo: Producción eólica mensual estimada
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Debajo: Producción solar estimada
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Cómo funciona: Se emplean aspas que capturan energía del 
viento; las aspas están conectadas a un eje de transmisión que 
distribuye la energía por medio de engranajes a velocidades 
cada vez más elevadas. Los engranajes están conectados a un 
eje de alta velocidad que acciona un generador que produce 
electricidad.

Salida de turbinas eólicas
La cantidad de energía producida depende directamente de 
la velocidad del viento. En general, las turbinas comienzan la 
producción con vientos de aproximadamente 16 Kph, mejoran la 
producción con vientos de aproximadamente 48 Kph y detienen 
la producción con vientos de aproximadamente 88 Kph. 

Las turbinas modernas están equipadas con un freno; cuando el 
viento sopla demasiado fuerte, el freno evita que las turbinas se 
muevan demasiado rápido y que se dañen. Las turbinas eólicas 
funcionan bajo un amplio rango de temperaturas: -40°C a 85°C y 
son capaces de producir electricidad incluso bajo las condiciones 
de mayor humedad (por ejemplo, 100% de humedad).

La energía eólica está exponencialmente relacionada con el 
"área de barrido" : el diámetro del área alrededor de la turbina; 
del mismo modo, la energía eólica está exponencialmente 
relacionada con la velocidad del viento.

Turbinas a barlovento: Funcionan en contra al viento e incluyen 
un motor y un mecanismo de orientación para mantener el rotor 
a contra viento a medida que cambia la dirección del viento.

Turbinas a sotavento: No incluyen un motor/mecanismo de 
orientación y se encuentran a favor del viento; son más livianas 
que las máquinas a barlovento, los rotores son más flexibles, 
suministran un mayor nivel de abrigo del viento debido a la torre 
(menos común que con sistemas a barlovento).

Los vientos generalmente necesitan más de 21 kilómetros por 
hora para mantener una turbina en funcionamiento de manera 
eficiente.

A nivel global, existe un volumen aproximado de 72 terawatts de 
energía eólica disponible; esto equivale a cinco veces el consumo 
de corriente de todo el mundo.

Las turbinas generalmente están diseñadas para soportar una 
vida útil de 20 años. El aire más denso y pesado proporciona 
más energía: los días más fríos a altitudes más bajas producen 
la mayor cantidad de energía eólica. Los lugares ideales son las 
regiones costeras, la cima de colinas ondulantes y áreas alejadas 
de grandes árboles y edificios de gran altura.
Tenga en cuenta que los árboles crecen. Imagine el lugar de aquí 
a 30 años; los árboles necesitarán estar a una altura menor a los 
6 metros con respecto a la torre.

6.2.2 Tipos
De eje horizontal: Molinos de viento tradicionales de granjas y 
turbinas más modernas.

Las "turbinas pequeñas" utilizadas para suministrar energía 
a hogares y comercios generalmente presentan una potencia 
menor a los 100kW.

Las turbinas dimensionadas para las redes de energía 
pública en ocasiones alcanzan dimensiones tan grandes como 
los 5MW y pueden contar con aspas tan largas como un campo 
de fútbol.
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Componentes

Aspa/Rotor: Captura energía del viento, hace girar el eje
Tren de transmisión: Incluye caja de engranajes y generador
Torre: soporte
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Las turbinas generalmente se ubican a más 30.5 metros sobre 
el nivel del suelo para capturar corrientes de viento más rápidas 
y menos turbulentas. Si bien las torres más altas generalmente 
son mejores, existen algunos casos en los que se puede obtener 
los mismos resultados con una torre más baja. Se pueden utilizar 
torres más bajas en la cima de una colina poco pronunciada ya 
que como el viento sopla por encima de la cima de una colina, el 
aire se comprime y la velocidad se incrementa. Es importante que 
la torre permanezca al menos a 6 metros por encima de cualquier 
objeto circundante. Los dos tipos más comunes de torre son 
arriostradas y autónomas. Las torres arriostradas generalmente 
son menos costosas que las torres autónomas, aún así requieren 
un espacio más grande para su emplazamiento.

Torre arriostrada Torre monoposte

Las turbinas por lo general utilizan semiconductores tiristores para 
emparejar la transición entre la conexión y la desconexión de la red 
de distribución de energía pública.

Hub

Eje principal

Transmisión de 
la caja de engranajes

Freno Generador

Eje de alta velocidadGabinete

Torre

Aspas

La energía eólica es altamente variable. El siguiente gráfico exhibe 
la producción diaria de viento. Cada línea muestra la salida 
de electricidad para un día, seis días seguidos (en Dinamarca) 
durante el mes menos ventoso del año: junio).
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Una herramienta para escoger la ubicación ideal para el viento 
es la "Rosa de los vientos". Se utiliza para describir la dirección 
predominante del viento y la velocidad relativa del viento de 
una ubicación. Cuanto más grande sea la parte del gráfico 
sombreada, mayor será la cantidad de energía eólica producida a 
partir de dicha dirección (los patrones de viento cambiarán de un 
año a otro, habitualmente alrededor del 10%). 

O&M (Operaciones y mantenimiento): Aproximadamente 1.5-3 
por ciento del costo de instalación inicial / anual; las cajas de 
engranajes y las aspas del rotor generalmente son las primeras 
que necesitan reemplazarse (15-20% del costo del sistema).

Las turbinas marinas tienden a durar más que las turbinas 
terrestres debido a que existe menos turbulencia en las aspas 
que giran en forma uniforme y crean menos fatiga en los 
componentes. 

Las bombas de calor geotérmicas obtienen beneficios a partir 
de las diferencias entre la temperatura variable de superficie y 
la temperatura constante subterránea para proporcionar frío y 
calor durante todo el año. La energía geotérmica puede reducir 
considerablemente la electricidad y el gas natural requeridos 
para satisfacer tanto las necesidades de calefacción (durante 
los meses de invierno) como las de frío (durante los meses de 
verano). Las bombas de calor geotérmicas se utilizan con mayor 
frecuencia para la calefacción y el enfriamiento de espacios 
pero también pueden adaptarse para suplementar sistemas de 
calefacción y enfriamiento de agua.

Los diseños varían de acuerdo con la disponibilidad de 
propiedades inmobiliarias para el sistema y las condiciones 
específicas del lugar. Cuando el espacio no constituye una 
limitación, se instalan sistemas horizontales de tuberías 
subterráneas para obtener ventaja a partir de costos de 
excavación más bajos. Si el espacio constituye una limitación, se 
instalan sistemas verticales de tuberías subterráneas en la tierra. 
Los factores específicos del lugar que incluyen la dificultad de 
excavación, conductividad del calor (transferencia térmica) del 
propio suelo y presupuesto disponible del cliente determinarán el 
tipo de instalación selecciónada para una ubicación en particular.

Al momento de la publicación (2011), un Crédito tributario 
federal inicial del 30% se encuentra disponible para sistemas de 
bombas de calor geotérmicas adquiridas en todo el territorio de 
los Estados Unidos. También se encuentra disponible una tabla 
de depreciación a 5 años. Asimismo existe un número moderado 
de incentivos a nivel estatal, local y de la red de energía pública. 
Estos incentivos se modifican con frecuencia; la información más 
reciente siempre se puede encontrar en: www.dsireusa.org.

Debajo: Imagen geotérmica Nº 1
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Debajo: Imagen geotérmica Nº 2
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Tecnología de celdas de combustible

6.4.1  Sistemas de energía de respaldo por celdas de 
combustible a hidrógeno

Las celdas de combustible de energía de respaldo utilizan 
tecnología por membrana de electrolito polimérico (PEM, por sus 
siglas en inglés) para proporcionar energía de CC. Las celdas 
de combustible PEM se alimentan directamente por medio de 
hidrógeno, funcionan a bajas temperaturas, son más pequeñas 
que otras celdas de combustible y poseen un tiempo de 
precalentamiento más corto que las hace altamente adecuadas 
para respaldar sitios de cabecera.

Las celdas de combustible pueden funcionar por diez años o 
más con una calidad y cantidad de energía no disminuida. No 
perjudican al medioambiente debido a que convierten la energía 
química en hidrógeno directamente a electricidad con agua 
purificada y calor como los únicos subproductos. Otras ventajas 
de la energía de respaldo incluyen:

• Eficiencia operativa de aproximadamente el 50%
• Escalable y modular para operar en forma paralela
• Rango de temperatura de operación más amplio (-40 a 

122°F)
• Uso interno o externo con un espacio mínimo
• Vida útil más prolongada sin piezas móviles

6.4.2 ¿Cómo funcionan las celdas de combustible?
En una celda de combustible con membrana de electrolito 
polimérico (PEM), los átomos de hidrógenos ingresan en una 
celda de combustible en el ánodo donde una reacción química 
los libera de sus electrones. Los átomos de hidrógeno se 
someten a un proceso de "ionización" y transportan una carga 
eléctrica positiva. Los electrones cargados en forma negativa 
proporcionan una corriente a través de los cables para activar 
el NOC. Ingresa oxígeno a la celda de combustible en el cátodo 
y se combina con electrones que regresan del circuito eléctrico 
y con iones de hidrógeno que se han desplazado a través del 
electrolito desde el ánodo. Siempre que la celda de combustible 
se suministre con hidrógeno y oxígeno, generará electricidad. La 
Figura 7 describe una celda de combustible PEM típica.

Figura 7: Una celda de combustible  
PEM típica
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6.4.3 ¿Cómo se instalan las celdas de combustible?
Las Figuras 8 y 9 exhiben una planta de energía de celdas de 
combustible que suministra energía de respaldo para un sitio de 
cabecera. La planta de energía consiste en tres componentes:

• Almacenamiento de hidrógeno
• Pila de celdas de combustible / Módulo de energía
• Escasa cantidad de baterías puente

Gabinete de 
almacenamiento 
de hidrógeno

Torre

Base de la celda 
de combustible y 
del equipo

Tanque de 
Propano

Generador

Transformador Taller de 
almacenamiento

Base de la celda 
de combustible 
y del equipo

Gabinete de 
almacenamiento 
de hidrógeno

Taller de 
almacenamiento

Cerca de 
eslabón en 
cadena

Figura 8: Disposición típica de una planta de energía de celdas de combustible

Almacenamiento de 
hidrógeno
Las instalaciones de celdas de 
combustibles por lo general 
se alimentan por medio de 
una pila de 8 a 16 cilindros de 
hidrógeno comprimido. Cada 
uno de estos cilindros puede 
albergar 139 scf (pies cúbicos 
de gas en condiciones 
estándar) de hidrógeno a una 
presión de 2,400 psi y un 
peso de 137 lbs. Cuentan con la capacidad combinada de  
suministrar energía a una celda de combustible por un  
período de 24 a 96 horas.

Pila de celdas de combustible / Módulo de energía
Una sola celda de combustible no suministrará la energía 
necesaria para la mayoría de las aplicaciones. Por ende, se unen 
múltiples celdas de combustibles, conocidas como pila, en un 
módulo de energía de celdas de combustible para cumplir con 
la demanda requerida. La Figura 10 describe la relación entre 
la celda de combustible, la pila de celas de combustible y el 
módulo de energía de celdas de combustible.

Celda de combustible PEM Pila de celda de combustible Módulo de energía de la celda de combustible

Ánodo (-)

Capas del catalizador

Membrana de intercambio 
de protones (PEM)

Hidrógeno
(H2)

Oxígeno
(O2)

Cátodo (+)

Agua
Calor

• Los subproductos de una celda individual 
  son el calor y el agua

• Se colocan múltiples celdas en capas 
  para crear una pila

• Administración del calor y del agua
• Controles de software y hardware
• Acondicionamiento de energía
• Administración del combustible de energía

Figura 10: Celda de combustible, Pila de celdas de combustible y Módulo de energía de 
celdas de combustible

Baterías Puente
Las plantas de energía de celdas de combustible utilizadas 
para brindar energía de respaldo generalmente requieren un 
dispositivo de almacenamiento de CC para proporcionar energía 
en forma inmediata mientras la celda de combustible se activa. 
Sólo una pequeña cantidad de energía de la batería es necesaria 
ya que las soluciones por celdas de combustible puede alcanzar 
una energía total entre 1½  a diez minutos (según el proveedor 
de pilas de celdas de combustible).

6.4.4  ¿Cómo funcionan las plantas de energía con 
celdas de combustible?

Ante la ausencia de energía de la red pública u otra fuente 
principal de energía de corriente alterna (CA), las celdas de 
combustible, o una combinación de celdas de combustible y 
baterías, proporcionan energía de corriente continua (CC) para 
ejecutar el equipo. Las celdas de combustible poseen baterías 
internas que proporcionan energía temporal "puente" hasta que 
la celda de combustible alcanza una producción de energía 
pico y absorbe la carga (generalmente entre 1½ y 10 minutos). 

Figura 9: Instalación real de gabinete de 
almacenamiento de hidrógeno y celdas de 
combustible.
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Cuando se restablece la fuente de energía principal, las celdas de 
combustible se desactivan y la carga vuelve a la fuente principal. 

Cuando el suministro de combustible de hidrógeno en una celda 
de combustible es bajo, una alarma de auto control alerta en 
forma remota al operador para que reponga los cilindros de 
almacenamiento. El operador puede volver a suministrar energía 
a la celda de combustible por medio de "intercambio en caliente" 
o "impactos". En un reabastecimiento de "intercambio en 
caliente", los operadores suministran cilindros de almacenamiento 
de hidrógeno previamente llenados al sitio y los intercambian 
individualmente por los cilindros vacíos sin alterar las operaciones 
de respaldo. El reabastecimiento por "impacto" implica volver a 
llenar los cilindros de almacenamiento en el sitio. Un camión de 
hidrógeno suministra gas hidrógeno y repone el suministro de 
almacenamiento existente.

6.4.5  ¿Las plantas de energía con celdas de 
combustible requieren mantenimiento?

Las celdas de combustible para energía de respaldo de 
cabecera requieren menos mantenimiento que las baterías o 
los generadores, pero sí requieren un mantenimiento periódico. 
Algunos proveedores requieren ciclos mensuales de "hidrógeno". 
Otros no. Si no es necesario ningún ciclo de hidratación, se 
requiere muy poco mantenimiento, solamente una inspección 
anual del filtro de entrada de aire y de los niveles de líquido 
del radiador. No existen piezas móviles para someter a 
mantenimiento en los módulos de celdas de combustible.

*Sección de tecnología de celdas de combustible suministrada      

Aspectos económicos de la energía alternativa

6.5.1  Características generales de inversiones  
de capital

Una inversión inicial en energía renovable genera ahorros de 
dinero a largo plazo. La inversión compensa los precios de 
electricidad cada vez más elevados. Los gobiernos federales, 
estatales y locales así como las redes de energía pública 

individuales ofrecen incentivos financieros para la utilización 
de energía renovable. Cada programa de red de energía 
pública es único en estructura y ofrecimientos; los incentivos 
pueden ser de corta duración y la coordinación del tiempo es 
fundamental.

6.5.2 Fuentes de financiación
Préstamos bancarios:  algunos bancos ofrecen tarifas 
especiales para el desarrollo de sistemas de energía 
renovable.

Acuerdos comerciales para la compra de energía (PPA, 
por sus siglas en inglés);  para obtener más información, 
consulte las páginas 6-29 sobre PPA.

Descuentos estatales:  muchos estados ofrecen descuentos 
para proyectos de energía renovable. Existe una correlación 
positiva entre contar con un alto Estándar de cartera renovable 
y buenos descuentos por incentivos.

Descuentos de redes de energía pública:  algunos ejemplos 
de descuentos de redes de energía pública son:

• Descuentos iniciales basados en la capacidad instalada 
a cambio de Créditos de energía renovable (REC, por sus 
siglas en inglés) vinculados con el sistema.

• Incentivos basados en la producción: El cliente recibe una 
cantidad predeterminada por cada kWh producido por su 
sistema a cambio de los REC; la generación de energía se 
consume en el lugar y el exceso se vuelve a enviar a la red 
de energía pública para compensar un mayor consumo 
de electricidad (medidores de red). 

• Tarifas de alimentación: El cliente recibe una cantidad 
específica de dinero en dólares para suministrar a la red 
pública energía renovable generada por el sistema; el 
cliente no consume esta electricidad sino que adquiere 
toda la electricidad de la red de energía pública.

Incentivos federales:  crédito o descuento federal impositivo 
del 30%; para obtener más información consulte la siguiente 
sección.
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6.5.3 Consideraciones impositivas
• Los incentivos se asignan al principio del período, el dinero 

invertido hoy se devuelve con rapidez. Para obtener más 
información acerca de incentivos  gubernamentales y de 
redes de energía pública vinculados con proyectos de 
energía renovable visite: www.dsireusa.org

• Crédito o descuento federal impositivo del 30% el costo 
de un sistema solar se reduce en un 30% durante el 
primer año por medio del Crédito federal impositivo de 
Inversión (Sistemas independientes y dependientes de 
la red de servicios). El crédito también se puede tomar 
como un descuento, mediante una solicitud exitosa ante el 
Departamento Federal del Tesoro. El crédito se inicia contra 
Carga federal tributaria durante el año en que se instala el 
sistema. El crédito no se reduce como consecuencia de 
cualquier otro incentivo estatal o perteneciente a la red de 
energía pública.

• Amortización MACRS 2011 (Modificación del Sistema de 
Costo de Recuperación Acelerada) 

• Las instalaciones solares resultan aptas para obtener 
beneficios a partir de la amortización favorable acelerada. 
Las propiedades de energía renovable puestas en servicio 
entre el 8 de septiembre de 2010 y el 1 de enero de 2012 
se pueden amortizar en un 100% durante el primer año. 
Después de esta fecha, la propiedad resulta apta para una 
amortización de 5 años con el 50% tomado durante el 
primer año.

• Algunos estados ofrecen créditos impositivos para 
instalaciones de energía renovable (AZ, HI, KS, MT, NC,  
OR, VT).

• Los incentivos estatales y de redes de energía pública serán 
imponibles como una entrada por el gobierno federal.

• Ahorros en impuestos: los ahorros en electricidad 
constituyen un costo evitado, y por ende no son imponibles.

6.5.4 Medidas del proyecto vinculadas con los costos
Facturas de compensación de gastos de red de energía 
pública:  instalar un sistema de energía renovable por un 
precio fijo compensará las tarifas de electricidad en aumento, 
el propietario del sistema básicamente estará recibiendo 
electricidad en forma gratuita mientras los precios de la red de 
energía pública se incrementan.

Exhibición de un compromiso con el medioambiente:  
excelentes relaciones públicas; a diferencia de las 
actualizaciones de eficiencia de energía que a menudo 
resultan invisibles para el cliente, los empleados y el público, 
un sistema de energía renovable es un recordatorio físico 
de que el cliente está comprometido a reducir su huella de 
carbono.

Herramienta educativa:  se pueden instalar sistemas de 
monitoreo de datos con el sistema de energía renovable para 
realizar un seguimiento de la producción de energía. Estos 
sistemas de monitoreo vienen completos con monitoreo en 
línea que describe cómo el sistema produce electricidad y 
con un seguimiento de la producción actual y pasada. Se 
encuentran disponibles quioscos informáticos para exhibición 
pública del monitoreo del sistema.

Reducción de la huella de carbono:  por cada kWh 
producido por un sistema de energía renovable, se produce 
un kWh menos en una red de energía pública activada en 
forma tradicional. 

6.5.5  Acuerdos comerciales para la compra de 
energía (PPA, por sus siglas en inglés)

Un acuerdo comercial para la compra de energía es un 
excelente medio para eliminar los gastos iniciales en un 
sistema de energía renovable. Un tercero poseerá y operará el 
sistema ubicado en la propiedad de un cliente mientras dure 
el contrato (generalmente 15-20 años). Durante este tiempo, 
el cliente pagará una cantidad negociada por la electricidad 
solar generada por el sistema. Esta cantidad constituye una 
prima sobre las tarifas de la red de energía pública por los 
primeros años, pero a medida que las tarifas de la red de 
energía pública se incrementan, el volumen de PPA puede 
verse afectado y descender por debajo de la "paridad de red 
de energía pública". Al final del plazo del contrato, el cliente 
puede adquirir el sistema por un precio reducido.

Aspectos económicos de la energía alternativaAspectos económicos de la energía alternativa
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Multiplicar por para obtener

Longitud

Centímetros x 0.3937 Pulgadas

Pies x 12 Pulgadas

Pies x 0.3048 Metros

Pulgadas x 2.24 CentÌmetros

Pulgadas x 25.4 Milímetros

Kilómetros x 0.6214 Millas

Metros x 3.281 Pies

Metros x 39.37 Pulgadas

Metros x 1.094 Yardas

Millas x 5280 Pies

Millas x 1.609 Kilómetros

Milímetros x 0.03937 Pulgadas

Yardas x 0.9144 Metros

Area
Milipulgadas 
circulares

x 7.854 x 10-7 Pulgadas cuadradas

Milipulgadas 
circulares

x 0.7854
Milipulgadas 
cuadradas

Centímetros 
cuadrados

x 0.155 Pulgadas cuadradas

Pies cuadrados x 144 Pulgadas cuadradas

Pies cuadrados x 0.0929 Metros cuadrados

Pulgadas cuadradas x 6.452
Centímetros 
cuadrados

Metros cuadrados x 10.764 Pies cuadrados

Metros cuadrados x 1.196 Yardas cuadradas

Milímetros cuadrados x 0.00155 Pulgadas cuadradas
Milipulgadas 
cuadradas

x 1.273
Milipulgadas 
circulares

Yardas cuadradas x 0.8361 Metros cuadrados

Multiplicar por para obtener

Volumen

Centímetros cúbicos x 0.061 Pulgadas cúbicas

Pies cúbicos x 0.0283 Metros cúbicos

Pies cúbicos x 7.481 Galones

Pulgadas cúbicas x 0.5541 Onzas

Metros cúbicos x 35.31 Pies cúbicos

Metros cúbicos x 1.308 Yardas cúbicas

Metros cúbicos x 264.2 Galones

Galones x 0.1337 Metros cúbicos

Galones x 3.785 Litros

Litros x 0.2642 Galones

Litros x 1.057 Cuartos de galón

Onzas (líquidas) x 1.805 Pulgadas cúbicas

Onzas (líquidas) x 0.9463 Litros

Fuerza y peso

Gramos x 0.0353 Onzas

Kilogramos x 2.205 Libras

Kilogramos x 0.0011 Toneladas (cortas)

Newtons x 0.2248 Libras (fuerza)

Onzas x 28.35 Gramos

Libras x 453.6 Gramos

Libras (fuerza) x 4.448 Newtons

Toneladas (cortas) x 907.2 Kilogramos

Toneladas (cortas) x 2000 Libras

Presión

Atmosfera x 101325 Pascales

Atmosfera x 14.7
Libras por pulgada 
cuadrada

Pascales x 0.102
Kilogramos por 
metro cuadrado
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Multiplicar por para obtener

Torque

Gramos-Centímetros x 0.0139 Onzas-Pulgadas

Kilogramos-Metros x 7.233 Libras-Pies

Newtons-Metros x 0.7376 Libras-Pies

Newtons-Metros x 8.851 Libras-Pulgadas

Onzas-Pulgadas x 72 Gramos-CentÌmetros

Libras-Pulgadas x 1.3558 Newtons-Metros

Libras-Pulgadas x 0.113 Newtons-Metros

Energía/Trabajo

Btu x 778.2 Pie-Libras

Btu x 252 Gramo-Calorías

Btu x 3.93015 x 10-4 Caballo de fuerza-
Hora

Btu x 1055.056 Joule

Btu x 2.9309 x 10-4 Kilowatt-Hour

Coulombs x 1.036 x 10-5 Farads

Farads x 96,500 Amperes

Joule x 9.478 x 10-4 Btu

Kilowatt Hour x 3.6 x 106 Joule

Energía

Ampere-Hours x 3600 Coulombs

Btu por hora x 0.293 Watts

Caballos de fuerza x 33000
Pie-Libras por 
minuto

Caballos de fuerza x 550
Pie-Libras por 
segundo

Caballos de fuerza x 0.7457 Kilowatt

Caballos de fuerza x 746 Watts

Kilowatts x 1.341 Caballos de fuerza

Ángulo plano
Grados x 0.0175 Radianes

Minutes x 0.01667 Grados

Minutes x 2.9 x 10-4 Radianes

Cuadrantes x 90 Grados

Cuadrantes x 1.5708 Radianes

Radianes x 57.3 Grados

°C °F °C °F °C °F °C °F

-250 -418 0 32 36 96.8 200 392

-200 -328 1 33.8 37 98.6 225 437

-150 -238 2 35.6 38 100.4 250 482

-100 -148 3 37.4 39 102.2 275 509

-90 -130 4 39.2 40 104 300 572

-80 -112 5 41 41 105.8 325 617

-70 -94 6 42.8 42 107.6 350 662

-60 -76 7 44.6 43 109.4 375 707

-50 -58 8 46.4 44 111.2 400 752

-40 -40 9 48.2 45 113 450 842

-30 -22 10 50 46 114.8 500 932

-25 -13 11 51.8 47 116.6 550 1022

-24 -11.2 12 53.6 48 118.4 600 1112

-23 -9.4 13 55.4 49 120.2 650 1202

-22 -7.6 14 57.2 50 122 700 1292

-21 -5.8 15 59 51 123.8 800 1472

-20 -4 16 60.8 52 125.6 900 1652

-19 -2.2 17 62.6 53 127.4 1000 1832

-18 -0.4 18 64.4 54 129.2 1500 2732

-17 1.4 19 66.2 55 131 2000 3632

-16 3.2 20 68 56 132.2 2500 4532

-15 5 21 69.8 57 134.6 3000 5432

-14 6.8 22 71.6 58 136.4 3500 6332

-13 8.6 23 73.4 59 138.2 4000 7232

-12 10.4 24 75.2 60 140 4500 8132

-11 12.2 25 77 70 158 5000 9032

-10 14 26 78.8 80 176 5500 9932

-9 15.8 27 80.6 90 194 6000 10832

-8 17.6 28 82.4 100 212 6500 11732

-7 19.4 29 84.2 110 230 7000 12632

-6 21.2 30 86 120 248 7500 13532

-5 23 31 87.8 130 266 8000 14432

-4 24.8 32 89.6 140 284 8500 15332

-3 26.6 33 91.4 150 302 9000 16232

-2 28.4 34 93.2 160 320 9500 17132

-1 30.2 35 95 180 356 10000 18032

Temp. C° = 5/9 x (Temp. F° - 32)
Temp. F° = (9/5 x Temp. C°) + 32
La temperatura ambiente es la temperatura del medio de 
enfriamiento circundante.
El aumento de la temperatura asignada es el aumento 
permisible de la temperatura por encima de la temperatura 
ambiente al funcionar bajo carga.
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Pesos y medidas estadounidensesPesos y medidas estadounidenses

7

Medidas lineales
1 
pulgada

es 
igual a

2.54 centímetros

12 pulgadas
es 
igual a

1 pie 3.046 decímetros

3 pies 1 yarda 9.144 decímetros

5280 pies 1 milla 1.609 kilómetros

Medidas de área

1 pie cuadrado es igual a
144 pulgadas 
cuadradas

1 yarda cuadrada 9 pies cuadrados

1 acre 4 roods

1 milla cuadrada 640 acres

1 sección 1 milla cuadrada

Mediciones de peso

Sistema de peso Avoirdupois

1 onza es igual a 16 dracmas

1 libra 16 onzas

1 hundredweight 100 libras

1 tonelada 2000 liibras

Sistema de peso Troy

1 quilate es igual a 3.17 granos

1 pennyweight 20 granos

1 onza 20 pennyweights

1 libra 12 onzas

Sistema de peso de cocina

1 pinta estadounidense es igual a 16 onzas líquidas

1 taza estándar 8 onzas líquidas

1 cucharada 0.5 onzas líquidas

1 cucharadita 0.16 onzas líquidas

Mediciones de líquidos

1 Pinta es igual a 2 Tazas

1 cuarto de galón 2 Pintas

1 galón 4 cuartos de galón

1 barril
42 Gallons
(petroleum or crude oil)

Medidas cúbicas

1 pie cúbico es igual a 1728 pulgadas cúbicas

1 yarda cúbica 27 pies cúbicos

1 pie cúbico 7.48 galones

1 galón (agua) 8.34 lbs

1 galón 
(estadounidense)

231 pulgadas cúbicas  
de agua
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Sistema métricoSistema métrico

7

Medidas lineales

1 centímetro
es 
igual a

10 milímetros
es 
igual a

.39 pulgadas

1 decímetro 10 centímetros 3.94 pulgadas

1 metro 10 decímetros 39.37 pulgadas

1 decámetro 10 metros 32.8 pies

1 hectómetro 10 decámetros 328.08 pies

1 kilómetro 10 hectómetros 3280.8 pies

Medidas de área

1 centímetro 
cuadrado

es 
igual a

100 milímetros 
cuadrados

es 
igual a

.155 pulgadas 
cuadradas

1 decímetro 
cuadrado

100 centímetros 
cuadrados

15.5 pulgadas 
cuadradas

1 metro 
cuadrado

100 decímetros 
cuadrados

10.76 pulgadas 
cuadradas

1 decámetro 
cuadrado

100 metros 
cuadrados

1076.4 pies 
cuadrados

1 hectárea 
(ha)

100 decámetros 
cuadrados

2.47 acres

1 kilómetro 
cuadrado

100 
hectómetros 
cuadrados

.386 millas 
cuadradas

Mediciones de peso

1 Centigramo
es 
igual a

10 miligramos
es 
igual a

.15 granos

1 decigramo 10 centigramos 1.54 granos

1 gramo 10 decigramos .035 onzas

1 decagramo 10 gramos .35 onzas

1 hectogramo 10 decagramos 3.52 onzas

1 kilogramo 10 hectogramos 2.2 libras

1 quintal 100 kilogramos 220.46 libras

1 tonelada 
métrica

10 quintales 1.1 Short Tons

Mediciones de líquidos

1 centilitro
es 
igual a

10 milímetros
es 
igual a

.34 onzas 
líquidas

1 decilitro 10 centilitros
3.38 onzas 
líquidas

1 litro 10 decilitros
33.81 onzas 
líquidas

1 decalitro 10 litros 2.64 galones

1 hectolitro 10 decalitros 26.42 galones

1 kilolitro 10 hectolitros 264.18 galones

Medidas cúbicas

1 centímetro 
cúbico

es 
igual a

1000 milímetros 
cúbicos

es 
igual a

.06 pulgadas 
cúbicas

1 decímetro 
cúbico

1000 
centímetros 
cúbicos

61.02 pulgadas 
cúbicas

1 metro 
cúbico

1000 
decímetros 
cúbicos

35.31 pies 
cúbicos

Medición de combustibles

Tipo de 
unidad

Tipo de 
combustible

Unidades 
de  
combustible

Símbolo de 
la unidad

Generador 
de CC

Gas natural Pies cúbicos cf

Generador 
de CC

Diesel Galones gal

Generador 
de CC

Gas natural Pies cúbicos cf

Generador 
de CC

LP - Petróleo 
líquido

Galones gal

Celda de 
combustible

Hidrógeno Libras lbs.
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7-117-10 Información de referencia generalInformación de referencia general

Símbolos para instalaciones y sistemas de energíaPropiedades de los metales

7

Metal o 
acero de 
aleación

Gravedad 
especí-
fica
(g/cc)

Punto de fusión Cond. tér-
mica 20°C
W/CM. °C

Expansión 
térmica 
cercana a  
los 20°C 
(X 10-6/°C)

Cond. 
eléctrica
% cobre  °F °C

Aluminio (Al) 2.70 1120 660 2.22 23.6 .0978

Berilio (Be) 1.83 2354 1280 1.46 11.6 .0660

Bismuto (BI) 9.80 520 271 0.08 13.3 .3540

Latón 8.51 1652 900 1.17 20.3 .3070

Bronce (Br) 8.87 1832 1000 1.88 18.4 .3200

Cadmio (Ca) 8.65 610 321 0.92 29.8 .3120

Cobalto (Co) 8.90 2723 1495 0.69 13.8 .3210

Cobre (Cu) 8.89 1981 1083 3.91 16.8 .3210

Oro (Au) 19.30 1945 1063 2.96 14.2 .6970

Hierro (Fe) 7.2 2800 1538 0.75 11.8 .2600

Plomo (Pb) 11.40 621 327 0.35 29.3 .4120

Magnesio 
(Mg)

1.74 651 1204 1.53 27.1 .0628

Mercurio (Hg) 13.65 -37.7 -38.9 0.08 - .4930

Molibdeno 
(Mo)

10.20 4730 2610 1.42 4.9 .3680

Monel 887 2372 1300 0.26 14.0 .3200

Níquel (Ni) 8.90 2647 1453 0.61 13.3 .3210

Platino (Pt) 21.46 3221 1773 0.69 8.9 .7750

Plata (Ag) 10.50 1760 960 4.18 19.7 .3790

Acero 7.84 2436 1330 0.5 11.0 .2830

Estaño (Sn) 7.30 450 232 0.63 23.0 .264

Titanio  (Ti) 4.50 3034 1668 0.41 8.4 .162

Tungsteno 
(W)

19.30 6170 3410 1.67 4.6 .697

Uranio  (U) 18.70 2066 1130 0.27 7-14 .675

Zinc (Zn) 7.14 788 420 1.10 33.0 .258

Circonio  (Zr) 6.40 3366 1852 0.21 0.58 .231

Salidas

Salida

D Cable de acometida

F Salida de ventilador

J Caja de empalmes

L Portalámparas

S Interruptor de presión

V Interruptor de descarga de vapor

X Boca de salida

C Salida de reloj

B Salida obturada

Interruptores

S Interruptor unipolar

S2 Interruptor bipolar

S3 Interruptor de tres vías

S4 Interruptor de cuatro vías

SD Interruptor de puerta automática

SE Interruptor de lámparas de techo

SK Interruptor operado por llave

SP Interruptor y lámpara piloto

SCB Disyuntor

SWCB Disyuntor resistente a los agentes atmosféricos

SMC Interruptor de contactos momentáneos

SRC Interruptor de control remoto

SWP Interruptor resistente a los agentes atmosféricos

SF Interruptor con fusibles

SWPF

Interruptor con fusibles resistente a los agentes 
atmosféricos
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7-137-12 Información de referencia generalInformación de referencia general

Símbolos para instalaciones y sistemas de energíaSímbolos para instalaciones y sistemas de energía
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Símbolos eléctricos

Componente Símbolo Alternativa

Suministro de CA

Amperímetro A
Compuerta AND

Antena, Balanceada

Antenna, General

Antena, con bucle, 
Blindada

Antena, con bucle, 
Sin Blindaje

Antena, 
Desbalanceada

Atenuador, Fijo

Atenuador, Variable

Batería

Capacitor, fijo, sin 
polarizar

Capacitor, fijo, 
polarizado

Símbolos eléctricos

Componente Símbolo Alternativa

Capacitor, 
agrupado, variable

Capacitor, general

Capacitor, variable, 
simple

Capacitor, variable, 
con estator dividido

Cátodo, frío

Cátodo 
directamente 
calentado

Cátodo 
indirectamente 
calentado

Resonador de 
cavidad

Celda

Disyuntor

Cable coaxial

Cristal, 
piezoeléctrico

Suministro de CC
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Símbolos para instalaciones y sistemas de energíaSímbolos para instalaciones y sistemas de energía
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Símbolos eléctricos

Componente Símbolo Alternativa

Línea de retraso

Diode, general

Diode, 
emisor de luz

Diode, fotovoltaico

Diode, Zener

Compuerta Or 
exclusiva

Compuerta Or 
exclusiva

Contacto hembra, 
general

Cuenta de ferrita

Fusible

Galvanómetro G
Puesta a tierra, 
chasis

Inductor, núcleo 
de aire

Símbolos eléctricos

Componente Símbolo Alternativa

Inductor, bifilar

Inductor, núcleo de 
hierro

Inductor, roscado

Circuito integrado

Inversor

Conector, coaxial

Conector, telefónico, 
de 2 conductores

Conector, telefónico, 
con interrupción de 
2 conductores

Conector, telefónico, 
de 3 conductores

Conector, de sonido

Llave, telegráfica

Lámpara, 
incandescente 

Lámpara, de neón
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Símbolos para instalaciones y sistemas de energíaSímbolos para instalaciones y sistemas de energía
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Símbolos eléctricos

Componente Símbolo Alternativa

Contacto macho, 
general

Motor M

Compuerta Nand

Conexión de voltaje 
negativo

Compuerta Nor

Ohmímetro Ω
Amplificador 
operativo

Compuerta Or

Osciloscopio

Salida, red de 
energía pública, 
117-V

Salida, red de 
energía pública, 
234-V

Fotocélula, de tubo

Enchufe, telefónico, 
de 2 conductores

Símbolos eléctricos

Componente Símbolo Alternativa

Enchufe, telefónico, 
de 3 conductores

Enchufe, de teléfono

Enchufe, red de 
energía pública, 
117-V

Enchufe, red de 
energía pública, 
234-V

Conexión de voltaje 
positivo

Potenciómetro

Sonda, de 
radiofrecuencia

Rectificador, 
Semiconductor

Rectificador, 
controlado por 
silicio

Rectificador,  
tipo tubo

Relay, DPDT  
(de doblo polo y 
doble vía)

Relay, SPDT (de un 
polo y dos vías)

Relay, SPST (de un 
polo y una vía)
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Símbolos para instalaciones y sistemas de energíaSímbolos para instalaciones y sistemas de energía
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Símbolos eléctricos

Componente Símbolo Alternativa

Resistor, variable 
(Reóstato)

Resistor, Variable 
(Potenciómetro)

Resistor, variable 
(preestablecido)

Resonador

Reóstato

Reactor saturable

Protección

Generador de señal

Interruptor, DPDT

Interruptor, DPST

Interruptor, 
interruptor pulsador

Interruptor, pulsador 
normalmente 
cerrado

Interruptor, SPDT

Símbolos eléctricos

Componente Símbolo Alternativa

Interruptor, SPST

Terminales, 
generales, 
equilibrados

Terminales, 
generales, 
desequilibrados

Punto de prueba

Termocupla

Transformador, con 
núcleo de aire

Transformador, con 
núcleo de hierro

Transformador, 
primario roscado

Transformador, 
secundario roscado

Transistor, bipolar, 
npn

Transistor, bipolar, 
pnp

Transistor, 
fotosensible

Transistor, 
monounión
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Referencias de seguridadSímbolos para instalaciones y sistemas de energía

7

Símbolos eléctricos

Componente Símbolo Alternativa

Tubo, de diodo

Tubo, de pentodo

Tubo, 
fotomultiplicador

Tubo, de tetrodo

Tubo, de tríodo

Componente no 
especificado

Voltímetro V
Vatímetro W
Cables

Cables, conectados, 
de cruce

7.7.1 Seguridad de baterías
¡ADVERTENCIA!

Las baterías de ácido-plomo contienen voltajes y corriente 
peligrosos y materiales corrosivos. La instalación, mantenimiento, 
servicio y el reemplazo de las baterías se debe llevar a cabo 
solamente por medio de personal autorizado.

Equipos y vestimenta de seguridad
Al trabajar con cualquier sistema de batería, asegúrese de contar 
con las herramientas y el equipo de seguridad necesarios, que 
incluye pero no se limita a: herramientas aisladas, protección 
facial y gafas de seguridad, delantal de goma o tela resistente al 
ácido, guantes de goma, duchas y lavados de ojo de emergencia, 
extintores y equipos de limpieza para derrames de ácido. 

SIEMPRE : 
•  Quítese cualquier tipo de joya (por ejemplo anillos, relojes, 

cadenas, etc.).
• Mantenga las chispas, llamas y el tabaco lejos de la batería.

NUNCA apoye herramientas u otros objetos metálicos sobre la 
celda de la batería. El uso de las herramientas correctas y de 
vestimenta de seguridad adecuada ayudará a evitar lesiones en 
caso de accidentes.

Quemaduras con ácido sulfúrico
Las baterías estacionarias están seguras cuando se las opera 
y se las maneja adecuadamente. Sin embrago, estas baterías 
contienen ácido sulfúrico, capaz de provocar quemaduras y otras 
lesiones de gravedad.
En caso de contacto con la piel o la ropa, inmediatamente:

• Quítese la ropa contaminada.
• Enjuague el área afectada cuidadosamente con agua.
• Obtenga asistencia médica, en caso de ser necesario.
•  Ante el caso de contacto visual con ácido sulfúrico, 

inmediatamente:
Enjuague cuidadosamente por algunos minutos con grandes 
cantidades de agua.
Obtenga asistencia médica.
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Referencias de seguridadReferencias de seguridad

7

***Si se derrama ácido sulfúrico, se debe neutralizar con una 
solución que contenga 1 libra de bicarbonato de soda con 1 
galón de agua (1kg NaHCO3 / 10l de agua) y luego enjuagar  
con agua.

Gases explosivos e incendios
Las baterías generan gases explosivos en todas las etapas de 
su operación. Bajo condiciones extremas, estos gases pueden 
explotar y provocar ceguera y otras lesiones personales de 
gravedad.
Tenga en cuenta los siguientes puntos:

•  Siempre use vestimenta de seguridad y utilice las 
herramientas de seguridad adecuadas.

•  Elimine cualquier riesgo potencial de chispas, llamas o arcos 
eléctricos.

•  Antes de trabajar con la batería, asegúrese de descargar 
la electricidad estática que puede acumularse en las 
herramientas o el técnico al tocar una superficie con 
descarga a tierra en las proximidades de la batería, pero lo 
suficientemente lejos de las celdas y arrestallamas como 
para evitar el encendido de cualquier gas presente.

• Proporcione una ventilación adecuada en la sala de baterías.
En caso de incendio:

•  Si las baterías están conectadas a un cargador, desconecte 
la energía.

•  Extinga un incendio en una sala de baterías que contiene 
baterías de ácido-plomo por medio del uso de espuma de 
CO2 o agentes extintores químicos secos. NO descargue 
el extintor directamente sobre la batería. El choque térmico 
resultante puede provocar agrietamiento de la batería/
cubierta.

•  Abandone el área tan pronto como sea posible si se generan 
humos tóxicos.

•  Use aparatos de respiración autónoma si se requiere 
permanecer en el área.

Quemaduras y choques eléctricos
Los sistemas de baterías de múltiples celdas pueden alcanzar 
elevados voltajes y/o corrientes; por ende, no toque los 
conectores o terminales no aislados de la batería. Para evitar 
quemaduras y choques eléctricos de gravedad, tenga extrema 
precaución al trabajar con el sistema.

•  Siempre use vestimenta de seguridad y emplee herramientas 
no conductoras o aisladas al trabajar con cualquier sistema 
de baterías.

• Quítese cualquier joya o prenda suelta.
Antes de trabajar en el sistema:

•  Desconecte todas las cargas y fuentes de energía de la 
batería.

•  Si trabaja con un sistema de baterías ensamblado, realice 
una segmentación (interrumpa las secciones de la batería) en 
niveles de voltaje de trabajo seguro.

•  Controle la conexión de puesta a tierra del sistema de 
batería. No se recomienda la conexión de puesta a tierra del 
sistema de batería. Sin embargo, sí se recomienda la puesta 
a tierra de los gabinetes. En caso de que se requiera trabajar 
en un sistema de baterías con conexión de puesta a tierra, 
asegúrese completamente de emplear las precauciones de 
seguridad, el equipo y la vestimenta adecuados.

7.7.2 Seguridad mecánica
•  Mantenga las manos y las herramientas alejadas de 

ventiladores.
•  Los ventiladores se controlan termostáticamente y se 

encenderán en forma automática.
•  Las fuentes de energía pueden alcanzar temperaturas 

extremas bajo carga.
•  Tenga precaución alrededor de componentes con hojas de 

metal, especialmente bordes afilados.
•  Según el modelo, las baterías pueden pesar de 25 a 100 

libras (11 a 45kg). Tenga cuidado al manipular y movilizar 
baterías. Utilice equipos de manipulación adecuados.
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7-257-24 Información de referencia generalInformación de referencia general

Definiciones Definiciones 

7

A
A/D: Analógico a digital
Modificación de un voltaje analógico (lineal) a un voltaje digital (discreto). 
Piense en una forma de onda que se convierte en una serie de ceros y unos.

ADC: Conversor analógico a digital
Un circuito que convierte el voltaje analógico (lineal) en un voltaje digital 
(discreto).

ADSL: Línea de abonado digital asimétrica
Una de diversas arquitecturas telefónicas emergentes. Al utilizar una 
combinación de fibra óptica con cables de cobre de par trenzado, puede 
suministrar servicios digitales como Acceso a internet, Videos bajo 
demanda, Video Simplex, Acceso remoto a redes LAN y multimedios 
interactivos.

A/AMP: Ampere
El ampere es una unidad de corriente eléctrica. Para ayudar a recordar lo 
que representa, piense en un río y la cantidad o el volumen de corriente que 
pasa frente a usted.

AMM: Amperímetro
Medidor que exhibe la cantidad de corriente eléctrica suministrada al equipo 
conectado.

ANSI: Instituto Nacional Estadounidense de Estándares
El Instituto Nacional estadounidense de Estándares (ANSI) coordina el 
desarrollo y uso de estándares de consenso voluntario en los Estados 
Unidos y trabaja en representación de las necesidades y puntos de vista 
de inversores estadounidenses en foros de estandarización alrededor del 
mundo.

Anlg: Analógico
Las cantidades o representaciones que son variables en un rango continuo 
se conocen como analógicas (es decir voltaje lineal).

ATE: Equipo automático de prueba
El equipo automático de prueba es un dispositivo automático que se utiliza 
para probar rápidamente tableros de circuitos impresos, circuitos integrados 
o cualquier otro componente o módulo electrónico relacionado.

AUX: Auxiliar
Una unidad de respaldo o secundaria diseñada para asumir el control en caso de 
falla de la unidad principal.

AWG: Calibre americano de cables
Los cables de metal se encuentran disponibles en diferentes tamaños y 
diámetros. Los cables se clasifican según el diámetro al suministrarles un 
número. Cuanto más chico sea el número, mayor será el diámetro. Por 
ejemplo, un cable AWG Nº 2 posee una diámetro más grande que un 
cable AWG Nº 6. Los cables que generalmente se emplean en hogares 
son AWG Nº 12 o AWG Nº 14. A nivel internacional, el sistema es más 
simple: el diámetro se especifica. Un cable de 0.4 mm es aproximadamente 
equivalente a un cable AWG Nº 24.

B
Apagón
Pérdida total de la energía eléctrica.

Btu
Unidad térmica británica, por ejemplo: 1,000Btu

C
CA: Corriente alterna 
Una corriente eléctrica que invierte la dirección en un circuito en intervalos 
regulares. La corriente alterna es el tipo de electricidad producida y 
suministrada por la red de energía pública (empresa de suministro de 
energía) para su enchufe de pared. La CA se suministra a nivel mundial por 
medio de diversos voltajes diferentes. En los Estados Unidos: 120VCA (de 
hogar a hogar); 208VCA (uso industrial); y 240VCA (de hogar a oficina). En 
Japón la CA es de 100 VCA, mientras que en Europa es de 230 VCA

CAL: Calibración
Controlar, estandarizar, o ajustar sistemáticamente, las graduaciones de un 
dispositivo (un instrumento de medición).

CAP: Capacitor
Un componente electrónico utilizado para almacenar energía eléctrica 
temporalmente. En módulos de energía Alpha, el capacitor "tanque" 
es el componente cilíndrico de grandes dimensiones conectado con el 
transformador que permite que la fuente de energía se vuelva ininterrumpida. 
Durante un corte de energía, el capacitor cuenta con suficiente energía 
almacenada para continuar alimentando al transformador por varios 
milisegundos hasta que las baterías vuelvan a restablecerse y a asumir sus 
funciones.

Carga
Un dispositivo eléctrico conectado a una fuente de energía.
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CATV: Televisión por antena comunitaria
El término CATV se utilizó originalmente cuando un proveedor local recibió 
señales desde una antena simple (generalmente ubicada en la cima de 
una montaña o de de un edificio de gran altura) para proporcionar a la 
comunidad local con emisiones "al aire" difíciles de recibir. Para reflejar la 
tecnología actual, la terminología adecuada es "TV por cable" en lugar de 
CATV.

CB: Disyuntor (Circuit Breaker)
Un disyuntor es un interruptor magnético o térmico que detiene en forma 
automática el flujo de corriente eléctrica cada vez que ocurre una sobrecarga 
de corriente o un cortocircuito. Los disyuntores se clasifican según su 
amperaje y se suministran en diversas formas y tamaños. La mayoría de las 
salidas de CA en su hogar están protegidas por un disyuntor de 15 amperes, 
mientras que una secadora emplea un disyuntor de 40 amperes.

CC: Corriente continua
Una corriente eléctrica estable que fluye en una dirección, como una batería. 
También, constituye el promedio del volumen, como la corriente de CC o el 
voltaje de CC.

CcT: Circuito
Un circuito es un camino cerrado por donde fluye una corriente eléctrica. Si 
toma como ejemplo su casa, generalmente cada cuarto funciona a través de 
un circuito eléctrico dedicado, protegido por un disyuntor que se encuentra 
en el panel principal de servicios; de esa manera puede encender o apagar 
el suministro eléctrico de las diferentes secciones de su hogar sin afectar el 
suministro correspondiente a la totalidad de la casa.  

CMOS: Semiconductor de óxido metálico complementario 
Un circuito integrado basado en transistores de efecto de campo de 
compuerta aislada. Los circuitos CMOS poseen diversas ventajas con 
respecto a los circuitos bipolares integrados y representan una considerable 
proporción de todos los dispositivos semiconductores producidos.

CMTS: Sistema de terminación de cablemódems
Un sistema de terminación de cablemódems o CMTS, es un equipo que 
generalmente se encuentra en el NOC de una empresa de cable y que se 
utiliza para suministrar servicios de datos de alta velocidad, como internet 
por cable o Voz sobre IP, a las personas suscriptas al servicio de cable.

Conv: Conversión
Cambiar a otra forma, sustancia o producto: transformarse.

CPS: Sistema de Energía Centralizada
Los servicios de suministro de televisión por cable tradicionales utilizan 
una técnica llamada "energía de distribución" donde aproximadamente 1/4 
de milla de la señal se debe mejorar por medio de un amplificador. Si un 
amplificador queda fuera de servicio, los amplificadores restantes también 
pierden la señal. Con la adición de múltiples servicios, incluido el servicio 
telefónico y canales adicionales, se necesitaba una alternativa para la 
energía de distribución. 

CSA: Asociación Canadiense de Estándares
La Organización canadiense de Estándares es la versión canadiense 
de Underwriters Laboratory (UL) El símbolo de la CSA significa que un 
productor o componente ha sido sometido a numerosas pruebas para 
determinar la seguridad  y confiabilidad del producto.

Cur: Corriente (Current)
La corriente es el flujo de electricidad que pasa a través de un punto en un 
cable o circuito. Este flujo se mide en amperes. Por ejemplo, piense en un río 
y en la cantidad de agua (corriente) que pasa por un punto frente a usted.

D
dBa: Decibel A; ponderación 
Una medición de un solo número basada en el decibel pero ponderada para 
aproximar la respuesta del oído humano con respecto a las frecuencias, por 
ejemplo 45 dBA.

DBS: Satélite de emisión directa
DBS es una tecnología de satélite unidireccional que envía audio y video 
digital a una antena parabólica de 18". Entre los proveedores típicos de 
servicio se incluyen: Direct TV, USSB, Primestar (similar a la televisión por 
cable).

DHCP: Protocolo de configuración dinámica de host
DHCP constituye un conjunto de normas empleadas por dispositivos de 
comunicación como computadoras, routers o adaptadores de red para 
permitir al dispositivo solicitar y obtener una dirección de IP de un servidor 
que cuenta con una lista de direcciones disponibles para asignación.

Dio: Diodo
Un diodo es un dispositivo electrónico realizado con dos tipos de silicio 
dopado: Uno dopado con orificios (de tipo P) y el otro dopado con 
electrones (de tipo N). Debido a que la corriente eléctrica pasa a través 
del diodo en una sola dirección, el diodo resulta ideal para utilizar como 
rectificador (entrada de CA en un lado, salida de CC en el otro lado). En la 
mayoría de los productos Alpha se utilizan diodos.
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DIP: Paquete en línea dual con interruptor
Un componente electrónico que contiene numerosos interruptores 
pequeños, generalmente adheridos a un tablero de circuitos.

DLC: Portadora de bucle digital
Una de diversas arquitecturas telefónicas emergentes. Al utilizar fibra óptica 
para reemplazar cables alimentadores de cobre, se coloca un multiplexor/
demultiplexor en la oficina central y en la terminal remota para suministrar 
una capacidad y un ancho de banda más amplios para aplicaciones de voz 
y de datos. 

DOCSIS: Sistema de interfaz sobre servicios de datos por cable
Protocolo de datos establecido por la Sociedad de Ingenieros en 
Telecomunicaciones por Cable. Define las interfaces para cablemódems 
involucrados con la distribución de datos de alta velocidad sobre redes de 
televisión por cable.

DPDT: De dos polos y dos vías
Un interruptor bipolar abre y cierra dos circuitos al mismo tiempo. En 
comparación, el interruptor que enciende y apagas las luces en su hogar (de 
un polo y una vía) solamente abre un lado de la corriente.

DSL: Línea digital de suscriptor
Otra de las diversas arquitecturas telefónicas. Al utilizar una combinación 
de fibra óptica y cables de cobre de par trenzado, proporciona una 
capacidad y un ancho de banda más amplios para servicios ISDN (Red 
Digital de Servicios Integrados) como marcación rápida, llamada en espera, 
Identificador de llamadas, video conferencias, correo electrónico, acceso a 
internet, etc.

DVM: Voltímetro digital
Un voltímetro digital se utiliza para medir voltajes. Es más preciso que un 
voltímetro analógico.

E
EMC: Compatibilidad electromagnética
La rama de las ciencias eléctricas que estudia la propagación y generación 
no intencional de energía electromagnética y los posibles efectos no 
deseados de los sistemas o dispositivos eléctricos que reciben dicha 
energía. 

EMI: Interferencia electromagnética
Un circuito eléctrico o electrónico puede crear un campo electromagnético. 
La variación del campo electromagnético crea interferencia electromagnética 
(EMI) que puede afectar el funcionamiento del equipo, o posiblemente, de 
cualquier equipo cercano.

Emtr: Emisor (Emitter)
La región desde donde se emiten los transportadores de corriente hacia la 
base en un transistor bipolar  semiconductor. 

EMS: Sistema de Gestión de Elementos
Un sistema de gestión de elementos (EMS) maneja uno o más elementos 
de red (NE, por sus siglas en inglés) de un tipo específico. Un EMS permite 
al usuario manejar todas las funciones de cada NE en forma individual, pero 
no la comunicación entre NE; esto se lleva a cabo por medio del sistema de 
gestión de redes (NMS, por sus siglas en inglés).

Encl: Gabinete (Enclosure)
La carcasa de "recubrimiento exterior" de componentes electrónicos.

ESD: Descarga electroestática
Una oscilación momentánea de tensión o una transferencia rápida de 
carga, entre cuerpos a diferentes potenciales electroestáticos (voltajes). La 
ESD puede presentar niveles tan altos como varios miles de voltios y es 
extremadamente peligrosa para los componentes electrónicos. Cuando 
frota su pie en una alfombra y recibe una descarga al tocar el picaporte de la 
puerta, experimenta una ESD. Es más probable que la ESD provoque fallas 
durante períodos de baja humedad, como el invierno.

F
F: Farad
Una unidad equivalente a la capacitancia de un capacitor, al poseer una 
carga de 1 coulomb (una carga eléctrica) cada placa posee una diferencia de 
potencial de 1 volt entre las placas.

FC: Núcleo de ferrita
Un núcleo de ferrita está elaborado con material de ferrita (hierro) y diseñado 
con el propósito de incrementar el campo magnético.

FET: Transistor de Efecto de Campo
Un dispositivo semiconductor que se utiliza como amplificador, oscilador 
o interruptor. El FET funciona sobre la base de interacción de un campo 
eléctrico con material semiconductor.

FITL: Fibra en el bucle
Tecnología para suministrar voz, video y datos por medio del uso de una 
combinación de fibra óptica, cable coaxial y cables de par trenzado. FITL 
utiliza fibra óptica en la sección de distribución (bucle) entre el centro de 
interrupción del proveedor de servicios y el equipo de telecomunicaciones 
individual (nodo central). Esto reemplaza al cable alimentador de cobre e 
incrementa la capacidad y el ancho de banda. FITL comúnmente se conoce 
como la "'última milla" para el consumidor.
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Forma de onda
La representación gráfica de un parámetro eléctrico.

FTTH: Fibra hasta el hogar
Una de las diversas tecnologías de diseño emergentes para suministrar voz, 
video y datos por medio del uso de fibra de vidrio. FTTH utiliza fibra óptica 
del centro de interrupción del proveedor de servicios y la envía directamente 
a hogares particulares. A pesar de que, tal vez, sea la solución ideal, existen 
numerosos factores de costos involucrados que podrían prohibir su uso.

Fu: Fusible
Un fusible se utiliza para proteger un circuito eléctrico. Los fusibles más 
comunes están elaborados con una pieza fina de cable en el medio. Cuando 
se genera un problema de sobretensión, el cable se derrite y abre el circuito 
y esto detiene el flujo de corriente.

Fubx: Caja de fusibles (Fuse Box)
La caja de fusibles proporciona un gabinete protector para el fusible o los 
fusibles.

G
Gnd: Puesta a tierra (Ground)
Puesta a tierra es el término que generalmente se utiliza para describir la 
conexión común en un circuito eléctrico o electrónico (casi siempre dirigido 
fundamentalmente hacia la tierra). En Norteamérica, el color estándar para la 
conexión de puesta a tierra es el VERDE.

H
HFC: Red híbrida fibra-coaxial
Una de las diversas tecnologías de diseño emergentes para suministrar voz, 
video y datos. HFC presenta una arquitectura que utiliza una combinación 
de fibra óptica y cable coaxial sobre una red simple. Esto incrementa en gran 
medida la capacidad y el ancho de banda con respecto a la tecnología por 
cable coaxial.

HMS: Sistema de gestión híbrido
Un comité formado para estandarizar la comunicación de monitoreo de 
estado entre proveedores de equipos de banda ancha. El protocolo de 
HMS se reemplazó por DOCSIS, pero aún es responsable del desarrollo y 
mantenimiento de MIB utilizadas en aplicaciones de monitoreo de estado.

Hz: Hertz
El hertz es el estándar internacional para una medida de frecuencia (ciclos 
por segundo). La frecuencia estándar para la energía eléctrica en los Estados 
Unidos y Canadá es 60 Hz (60 ciclos por segundo). En Europa, la frecuencia 
es de 50 Hz (50 ciclos por segundo).

I
IC: Circuito integrado
Un circuito integrado es un circuito completo fabricado como un paquete 
único. Estas pequeñas láminas (chips) están hechas de silicona y contienen 
componentes electrónicos, sus interconexiones se encuentran grabadas o 
marcadas en el material de sustrato de las láminas.

Idcr: Inductor
Los inductores, en ocasiones conocidos como estranguladores, producen un 
voltaje que intenta mantener una corriente constante.

Impd: Impedancia
Impedancia es una medida de la oposición total (es decir, resistencia y la 
reactancia) que ofrece un circuito para el flujo de corriente alterna (CA). 
Se mide en ohms, a menor impedancia del circutio mejor será la calidad 
del conductor. Un buen ejemplo es el agua que se mueve a través de la 
manguera de un jardín: Una manguera pequeña crea resistencia e impide el 
movimiento del agua (por ende un pequeño volumen de agua pasa a través 
de la manguera); una manguera con un diámetro más grande ofrece menos 
resistencia y moviliza mayores volúmenes de agua a un índice más elevado.

I/O: Entrada/Salida (Input/Output)
I/O (Entrada/Salida) es la abreviatura para la entrada (señal hacia el interior 
de un circuito) y salida (señal hacia el exterior de un circuito) de una pieza 
particular del equipo o dispositivo.

Intfc: Interfaz (Interface)
Un punto en el que sistemas independientes interactúan o se interconectan.

Inv: Inversor
Un dispositivo que convierte electricidad de corriente continua (CC) en 
electricidad de corriente alterna (CA). Los productos Alpha utilizan inversores 
para transportar la energía desde un juego de baterías recargables y 
convertirla en CA cuando se genere un corte de energía de la red de servicios 
públicos.

ISDN Red digital de servicios integrados.
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ISO: Organización de Estándares Internacionales
La Organización de Estándares Internacionales es un organismo reconocido 
a nivel mundial que controla los estándares de fabricación en todo el 
mundo. En el mercado actual, es paracticamente obligatorio contar la 
certificación ISO (ISO 9000). El concepto global es asegurar la consistencia 
en la fabricación al "indicar qué hacer" (a través de documentación 
y procedimientos) y luego "hacer lo que corresponde" (al seguir la 
documentación y los procedimientos en el proceso de fabricación). Se lleva 
a cabo una audiencia aproximadamente cada 6 meses, por medio de NQA 
(Asociación Nacional de Calidad) con el fin de garantizar que se sustente la 
certificación ISO.

ISP Proveedor de servicios de internet

J
Jmpr: Puente (Jumper)
Un puente no es otra cosa que un puente de conducción de un circuito a 
otro.

K
kg: Kilogramo
Un kilogramo es igual 2.2 libras. Para convertir libras a kilogramos, 
simplemente divida el peso por 2.2; para convertir kilogramos en libras, 
multiplique el peso por 2.2.

kbps
Kilobits por segundo

kVA
Kilovoltampere(s) = 1,000VA

kW
Kilowatt es decir, 250kW

kWh
Kilowatt-horas

L
LCD: Pantalla de cristal líquido
Una LCD es una especia de pantalla alfanumérica o digital. Esta pantalla 
puede exhibir incrementos numéricos o.incrementos expresados.

LED: Diodo de emisión de luz
Un diodo de emisión de luz es como una pequeña, la corriente eléctrica 
fluye a través de la misma en una sola dirección y hace que se encienda.

LF: Baja frecuencia (Low Frequency)
Un bajo número de vibraciones u oscilaciones que se producen por 
unidad de tiempo. El hertz es el estándar internacional para una medida 
de frecuencia (ciclos por segundo). La frecuencia estándar para la energía 
eléctrica en los Estados Unidos y Canadá es 60 Hz (60 ciclos por segundo). 
En Europa, la frecuencia es de 50 Hz (50 ciclos por segundo). Un buen 
ejemplo de baja frecuencia sería la diferencia entre una sirena de niebla y  
un silbato. La sirena de niebla tendría una frecuencia más baja que el  
silbato debido a que vibra u oscila con menos frecuencia por segundo  
que un silbato.

M
µ
Micro es un prefijo multiplicador que equivale a un millonésimo. 

µC: Microcontrolador  
Un microcontrolador (o MCU) es una computadora en un chip. Es un tipo de 
microprocesador que hace hincapié  en la autosuficiencia y la rentabilidad, 
en oposición a un microprocesador de uso general (como el que se utiliza 
en una PC). 

µF: Microfarad
Unidad de capacidad eléctrica, equivalente a una millonésima parte de un 
farad. Debido a que el farad es una unidad muy grande en comparación 
con los requisitos típicos en los dispositivos electrónicos, por lo general, 
los valores de los condensadores se expresan en el rango de microfarads 
(µF), nanofarads (nF) o picofarads (pF). Un micro-microfarad (µµF), como se 
usaba en los textos antiguos, equivale a un picofarad.  El milifarad se emplea 
muy pocas veces en la práctica, por lo que una capacidad eléctrica de 
4,7x10-3 F, por ejemplo, se escribe generalmente como 4700 µF.

µP: Microprocesador  
Un microprocesador es un componente electrónico digital programable que 
incorpora las funciones de una unidad de procesamiento central (CPU) en 
un solo circuito integrado (IC, por sus siglas en inglés) semiconductor. El 
microprocesador tuvo su origen en la reducción del tamaño de palabras 
del CPU de 32 bits a 4 bits, de manera que los transistores de sus 
circuitos lógicos pudieran caber en una sola pieza. Típicamente uno o más 
microprocesadores sirven como el CPU en un sistema de computadora, 
sistema integrado o dispositivo portátil. 

Mdl: Módulo
Uno de una serie de unidades o componentes estandarizados que 
funcionan en conjunto en un sistema. 
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MIB: Base de información para la gestión
La Base de información para la gestión (MIB) que se origina en el modelo 
de gestión de red OSI/ISO y es un tipo de base de datos que se utiliza 
para gestionar los dispositivos en una red de comunicaciones.  Comprende 
una colección de objetos en una base de datos (virtual) que se utiliza para 
gestionar entidades (tales como las tarjetas de control de estado) en una 
red. 

MOS: Semiconductor de óxido de metal
Los óxidos de determinados metales exhiben propiedades de aislamiento 
específicas. Los materiales de los semiconductores de óxido de metal 
(MOS) incluyen compuestos tales como óxido de aluminio y dióxido de 
silicio. Estas características de aislamiento hacen posible la tecnología de 
circuito integrado (IC) ya que son capaces de compactar el circuito en un 
paquete más pequeño.

MOSFET: Transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor
Un componente activo comúnmente utilizado en la actualidad es el 
transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor (MOSFET).  El 
dispositivo MOSFET posee una impedancia de entrada extremadamente alta.  
Generalmente son mil millones o billones de ohmios.  Por lo tanto, el MOSFET 
básicamente no necesita energía de impulsión. 

MOV: Varisor de óxido de metal
Una resistencia aislada que depende del voltaje. Un MOV es una resistencia 
no lineal cuyo valor varía según la tensión que baja a lo largo de ésta. 

Mthbd: Placa madre (Motherboard)
El PCBA (conjunto de panel de circuito impreso) principal  (de energía) del 
módulo de un sistema.

Mtr: Medidor
Un dispositivo, eléctrico, mecánico o electromecánico, utilizado con el 
propósito de medir una cantidad.

Mux: Multiplexor
Multiplexión se refiere a la transmisión simultánea de dos o más mensajes 
sobre el mismo medio o canal al mismo tiempo.

MV
Megavolt, por ejemplo: 100MV

MVA
Megavoltampere

N
Neg: Negativo/a
La carga negativa, o electrificación negativa, es el resultado de un exceso de 
electrones en un cuerpo. La fricción entre objetos puede dar como resultado 
una acumulación sobre un objeto (un cambio negativo).

NEMA: Asociación Nacional de Fabricantes de Equipos Eléctricos
Una organización mundial de fabricantes de equipos y suministros eléctricos 
y electrónicos.

NMS: Sistema de Gestión de Redes
Un Sistema de gestión de redes (NMS) es una combinación de hardware y 
software que se utiliza para controlar y administrar una red. Los elementos de 
red individuales (NE) dentro de una red se manejan por medio de un sistema de 
gestión de elementos.

NTC: Coeficiente de temperatura negativo
El valor de un componente disminuye a medida que la temperatura se eleva. 
Por ejemplo, si el valor de una resistencia cambia a medida que se calienta, el 
NTC será el porcentaje que disminuyó en valor (en esta caso ohms) por grados 
de la temperatura aplicada.

O
Op Amp: Amplificador operativo
Un amplificador semiconductor con circuito integrado que posee una alta 
estabilidad y características lineales.

ONT: Terminación de red óptica
Elemento de red óptica que termina una señal de línea en instalaciones donde 
la fibra se extiende hacia las instalaciones de los clientes.

ONT-PPS: Fuente de energía principal para ONT (Terminación de Red Óptica)
Fuente de energía principal para el elemento de red óptica que termina 
una señal de línea en instalaciones donde la fibra se extiende hacia las 
instalaciones de los clientes.

OPS-ONT: Fuente de energía
Fuente de energía para el elemento de red óptica que termina una señal de 
línea en instalaciones donde la fibra se extiende hacia las instalaciones de los 
clientes.
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Osc: Oscilador
Oscilar; vacilar entre dos o más opciones. Un oscilador es un dispositivo 
electrónico que genera una señal / frecuencia (Hz). Un teclado electrónico 
(Instrumento musical) posee uno o más osciladores que producen una 
frecuencia (Hz) que resulta audible por el oído humano. Un microondas de alta 
potencia produce frecuencias tan altas en el espectro de la frecuencia que 
solamente pueden ser detectadas por radios, radares o equipos electrónicos.

OV: Sobrevoltaje (Overvoltage)
Un voltaje anormalmente alto que dura un extenso período de tiempo.

P
PCB: Tablero de circuitos impresos
Un circuito electrónico realizado por medio de la aplicación de un patrón 
de metal conductivo sobre una superficie aislada. Los tableros de circuitos 
impresos pueden lucir como mapas de carreteras, con la totalidad de los 
diversos circuitos en un solo tablero.

PDU: Unidad de distribución de energía
Una interfaz entre el sistema de confiabilidad de energía como las UPS y 
cargas críticas. La unidad consumirá energía de la UPS y la distribuirá a las 
diversas cargas críticas de los diferentes circuitos.

Ph: Fase (Phase)
Fase es una cantidad relativa que describe la relación del tiempo entre ondas 
que poseen la misma frecuencia. Cuando una corriente electrónica está "en 
fase", estas ondas idénticas están "en sincronía" entre sí, cuando están "fuera 
de fase", estas ondas están "fuera de sincronía" y parecen estar opuestas 
entre sí.

PLL: Bucle de Fase Cerrada
Un circuito que produce una señal con frecuencia variable.

Plrt: Polaridad
La polaridad se refiere al signo de un voltaje entre dos puntos en un circuito, 
ya sea positivo o negativo.

PON: Red Óptica Pasiva
Una red de fibra óptica de acceso a banda ancha que utiliza un medio 
a través del cual se comparte fibra hacia el hogar sin ejecutar líneas 
individuales de fibra óptica desde un punto de intercambio, empresa de 
telecomunicaciones, o un NOC de CATV y el hogar del suscriptor. 

Pos: Positivo/a
Una carga positiva, o electrificación positiva, es el resultado de una deficiencia 
de electrones en los átomos que componen un objeto. La fricción entre 
objetos puede provocar un desequilibrio de electrones, que da como 
resultado una carga positiva sobre uno de los cuerpos.

Pot: Potenciómetro  
Una resistencia no inductiva, variable (roscada). Un potenciómetro o, lo que 
en ocasiones se conoce como, "potenciómetro de control", se utiliza en la 
mayoría de los dispositivos electrónicos para realizar ajustes necesarios.  Un 
buen ejemplo sería la perilla para el control del volumen en un televisor o radio/
estéreo.

Factor de potencia
La relación de la potencia real con la potencia aparente Con respecto a UPS, 
es la relación entre Watts y Voltamperes.

PPM
Partes por millón

Prl: Paralelo/a
Dos circuitos eléctricos que comparten el mismo voltaje.

PSI: Libras por pulgada cuadrada
El término PSI también se utiliza como una medida para calcular cuánta 
presión de aire se utiliza en herramientas neumáticas, manómetros para 
neumáticos, etc. Por ejemplo, el neumático de un auto puede requerir 32 lbs. 
Nivel máximo de PSI

PSTN: Red de telefonía pública conmutada
Una red doméstica de telecomunicaciones a la que generalmente acceden 
teléfonos, sistemas telefónicos clave, líneas principales de centrales 
telefónicas privadas y acuerdos de datos.

PTC: Coeficiente de temperatura positivo
El valor de un componente como un varistor o capacitor se incrementa a 
medida que la temperatura se eleva. El coeficiente se establece como un 
porcentaje del valor nominal por grado, o en partes por millón por grado.

Pwr: Potencia (Power)
Potencia es el índice promedio del flujo de energía. Las unidades de potencia 
se expresan en watts.

Pwr Sply: Fuente de energía (Power Supply)
Un dispositivo que produce electricidad para el uso de equipos electrónicos, 
o que convierte la electricidad de la red de energía pública en una 
forma adecuada de uso para equipos electrónicos (televisión por cable, 
computadoras, generadores, circuito de transformadores/rectificadores/filtros, 
etc.).
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Rcpt: Receptáculo
Un acoplamiento eléctrico conectado a una fuente de energía, diseñado 
para enchufarse. Las salidas en las paredes de su casa constituyen un buen 
ejemplo de receptáculos.

Rect: Rectificador
Un rectificador es un dispositivo electrónico que permite que la corriente fluya 
solamente en una dirección.

Red LAN inalámbrica
Constituye una alternativa a una red LAN con instalación eléctrica, donde los datos se 
transmiten por medio de ondas de radio en lugar de cables coaxiales o de fibra óptica.

Reg: Regulador
Un circuito o dispositivo que mantiene un parámetro a un valor constante.

Res: Resistencia
Un dispositivo para suministrar resistencia, en forma de nódulo, en un  
circuito. Imagínese un río que fluye y que se vuelve más lento y más pequeño 
como consecuencia de una represa o de residuos que provocan resistencia 
en el flujo.

RFI: Interferencia de radiofrecuencia
RFI es una interferencia en las frecuencias electromagnéticas utilizadas para 
las transmisiones de radio y televisión. Se puede oír como estática en su radio 
o teléfono celular o puede provocar una imagen difusa en el televisor (si está 
conectado a una antena).

RFID: Dispositivo de identificación de radiofrecuencia
Suministrado por el quiosco Acceitec, se trata de un transpondedor pequeño 
utilizado para realizar transacciones financieras.

Rly: Relay
Un interruptor de control, accionado por corriente continua o alterna. Los relay 
son útiles cuando es necesario cambiar una corriente o un voltaje muy grande; 
se puede utilizar un voltaje de control más pequeño (y seguro) para accionar 
el relay. 

RMS: Raíz cuadrática media
El método más común de expresar el valor eficaz de una forma de onda de 
corriente alterna. La corriente, energía o el voltaje de RMS es una expresión 
del valor eficaz de una señal.

Rtg: Clasificación (Rating)
Una descripción de los valores de entrada/salida de un componente, módulo 
o sistema.

RU: Unidad de bastidor
Unidad de bastidor, por ejemplo: 2RU

S
Flecha
Una disminución de voltaje a corto plazo.

SCM: Monitor de control de estado
Coordina la comunicación de los subsistemas individuales en la unidad y 
proporciona una comunicación de dos vías con el NOC.

SCTE: Sociedad de Ingenieros en Telecomunicaciones por cable
La Sociedad de Ingenieros en Telecomunicaciones por Cable (SCTE) es 
una organización que brinda capacitación para ingenieros e instaladores de 
televisión por cable; en este rol es análoga a la Sociedad de Ingenieros en 
Emisiones para televisión abierta. SCTE asimismo es una organización de 
desarrollo de estándares reconocida por ANSI para la industria del cable.
Sens: Sensibilidad
Sensibilidad es un término general que se aplica a diversos dispositivos 
electrónicos. En general, sensibilidad es una expresión de que describe el 
cambio en un dispositivo de entrada que es necesario para provocar ciertos 
cambios en el dispositivo de salida.

Shld: Blindaje (Shield)
El bloqueo intencional eléctrico, electromagnético o magnético se conoce 
como blindaje.

Sig: Señal (Signal)
Un impulso o cantidad eléctrica fluctuante, como el voltaje o la corriente, 
cuyas variaciones representan información codificada. La fuerza de una señal 
se denomina amplitud.

SNMP: Protocolo Simple de Gestión de Red
El protocolo simple de gestión de red (SNMP) forma parte de la serie de 
protocolos de internet como se define según la Fuerza de Tareas de Ingeniería 
de Internet (IETF). Los sistemas de gestión de red utilizan SNMP para 
monitorear dispositivos conectados a la red por condiciones que requieren 
atención administrativa. Consiste en una serie de estándares para la gestión 
de red, entre los cuales se incluye un protocolo de capa de aplicación, un 
esquema de base de datos y una serie de objetos de datos.
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SOC: Estado de carga
El estado de carga de una batería es su capacidad disponible expresada 
como un porcentaje de su capacidad nominal. Saber la cantidad de energía 
almacenada en una batería y compararla con la energía que tenía cuando 
era nueva le proporciona al usuario una indicación del tiempo restante de 
funcionamiento antes de que necesite recargarse. Al utilizar la analogía de 
un tanque de combustible en un auto, la estimación de SOC a menudo se 
denomina función de  "medidor de gas" o "medidor de combustible".

SPC: Control del Proceso Estadístico
La aplicación de técnicas de análisis estadístico para medir y controlar un 
proceso.
Swr: Interruptor (Interruptor)
Un dispositivo mecánico o electrónico que se utiliza para interrumpir 
deliberadamente, o alterar el camino de, la corriente que fluye a través de un 
circuito.

T
TB: Bloque terminal
Una serie de contactos utilizados para conectar cables en un circuito 
cableado punto a punto.

Tbg: Tubería (Tubing)
Un cilindro hueco específicamente diseñado para aislación de cables o 
líquidos (contracción térmica).

TBPU: Unidad de Batería Térmica
Una TBPU es un gabinete con un sistema de calefacción o enfriamiento que 
alberga baterías a una temperatura de operación óptima.

TC: Termocupla
Un dispositivo que genera voltaje por medio del calentamiento de un empalme 
entre dos electrodos de metal ubicados en contacto físico.

Term: Terminal
Un punto en el que dos o más cables se conectan entre sí, o donde se aplica 
o extrae voltaje o energía de un circuito.

Termn: Terminación
El punto en donde una línea de transmisión se conecta con una carga 
se denomina terminación. La carga misma también podría denominarse 
terminación.

TFTP: Protocolo Trivial de Transferencia de Archivos
El Protocolo  trivial de transferencia de archivos (TFTP) es un protocolo de 
transferencia de archivos muy simple, con la funcionalidad de una forma 
muy básica de FTP; se definió por primera vez en 1980. Debido a que es tan 
simple, es fácil de implementar en una pequeña cantidad de memoria, una 
consideración importante a tener en cuenta en el momento. TFTP por ende 
resultó útil para encender computadoras como routers que no contaban con 
ningún dispositivo de almacenamiento de datos. Aún se utiliza para transferir 
archivos pequeños entre hosts de una red, como cuando una terminal remota 
de Sistema Window X  o cualquier otro cliente inicia sesión desde un servidor 
o host de red.

Thrm: Térmico/a (Thermal)
Perteneciente, que hace uso de, que produce o provocado por calor.

Thms: Termistor (Thermistor)
Una resistencia, diseñada para modificar valores con temperaturas.
Interruptores de transferencia
Responsables de conectar una o más cargas sensibles a energía a una de 
varias fuentes de energía posibles, asegurando que la transición entre las 
fuentes sea uniforme.

Transiente
Un evento eléctrico anormal e irregular, como una sobretensión o flecha.

TSU: Unidad Conmutadora de Transferencia
Se utiliza en sistemas que incorporan generadores de CA para cambiar en 
forma automática entre energía de la red pública y energía del generador ante 
el caso de fallas en la red de energía pública.

TTL: Transistor- Lógica de transistor 
Un diseño bipolar en el que transistores actúan en base a pulsos de corriente 
continua.

U
UDP: Protoloco de Datagrama de Usuario
El Protocolo de Datagrama de Usuario (UDP) es uno de los protocolos 
principales de la serie de protocolos de internet. Al utilizar UDP, los 
programas de computadores en red se pueden enviar mensajes cortos, 
a veces conocidos como datagramas (por medio del uso de conexiones 
de datagramas) entre sí. UDP a menudo se conoce como Protocolo de 
Datagrama Universal o Protocolo de Datagrama poco confiable.

Subvoltaje
Un voltaje anormalmente bajo que se mantiene por un extenso período de 
tiempo; también se lo denomino pérdida de intensidad por bajo voltaje.
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UPS: Fuente de energía ininterrumpida
Si la red de energía pública de corriente alterna falla, la UPS mantiene el 
sistema activado, sin interrumpir la carga, por medio del uso de baterías para 
encender el circuito inversor ubicado en el Módulo de energía del inversor.

V
V: Volt (voltaje)
La unidad de potencial eléctrico. El voltaje es la existencia de una diferencia de 
potencial (carga) entre dos objetos o puntos en un circuito.

VA: Voltampere
La unidad de medida de potencia aparente.

VCA: Corriente alterna de voltaje
Una corriente eléctrica que invierte la dirección en un circuito en intervalos 
regulares. La corriente alterna es el tipo de electricidad producida y 
suministrada por la red de energía pública (empresa de suministro de 
energía) y es la corriente que sale a través del enchufe de su pared. La CA 
se suministra a nivel mundial por medio de diversos voltajes diferentes. En 
los Estados Unidos generalmente encontrará: 120VCA (de hogar a hogar); 
208VCA (uso industrial); y 240VCA (de hogar a oficina). En Japón la CA 
generalmente es de 100 VCA, mientras que en Europa es de 230 VCA

Varistor: Resistencia variable (resistencia que depende del voltaje) 
Algunas resistencias exhiben un valor variable en ohms, según el voltaje que 
las clasifique. Otra clase de resistencia variable sería el potenciómetro o Pot.

Vdc: Corriente continua de voltaje
Una corriente eléctrica estable que fluye en una dirección, como una batería.

VoIP: Voz sobre Protocolo de Internet
Voz sobre protocolo de internet, también denominado VoIP, telefonía de IP, 
telefonía de internet, telefonía de banda ancha, teléfono de banda ancha y voz 
sobre banda ancha, constituye el direccionamiento de conversaciones de voz 
sobre la internet a través de cualquier otra red basada en IP.

VR: Regulador de voltaje
Mantiene el voltaje a un valor constante a través de una carga.

Definiciones 

W
W: Watt 
A diferencia del trabajo, la potencia se relaciona con el tiempo. Por ende, 
la potencia se mide en Joules de trabajo por unidad de tiempo. La unidad 
de potencia es el Watt. Cuando piensa en la potencia utilizada por un 
circuito, ésta se determina en términos del número de Watts disipados 
utilizados por el circuito.
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