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Aplicación típica

� Convertidor de potencia + Motor eléctrico + Sistema de control y 

Supervisión

Introducción
Descripción de Instalaciones eléctricas
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Contenido

� Aspectos Generales de      
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� Es la habilidad que tiene un dispositivo para funcionar en un ambiente 

electromagnético sin introducir perturbaciones electromagnéticas. 

� EMC debe considerar:

o Instalación adecuadas

o Condiciones ambientales

o Apantallamiento

o Conexiones y acoples

o Sistema de puesta a tierra

o Filtro senoidal, dv/dt, etc.

Compatibilidad electromagnética (EMC)
Conceptos
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� Emisor + Receptor + Medio de propagación

Interferencias electromagnéticas
Múltiples fuentes
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EMC en Sistemas Eléctricos Industriales 
Recomendaciones básicas de una instalación

� Especificar el diseño y tipos de materiales en la instalación

� Determinar tipos de conducciones, puntos de conexiones y elementos 

de protección de seguridad y EMIs

� Considerar los circuitos:

� Origen de interferencia, de retorno y de protección. 

� Separar equipos por clases de señales 

� Métodos de reducción de EMIs.

� Reducción de EMIs lo mas cerca posible a la fuente

� Reducir por zonas los mecanismos de propagación de EMIs
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Contenido

� Aplicación de Uso Final de 

Energía

Drive + Motor Eléctrico
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Aplicación de Motor + Convertidor
Corrientes de baja y alta frecuencia
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� Disipadores pueden ser el camino para EMIs

Mejora de EMC del convertidor:

� Evitar que los disipadores estén bajo 

tensión 

� Evitar conectarlos a masa.

� Se pueden conectar a masa para 

radiofrecuencias

� Condensadores de filtro

� Aprovechar las capacitancias

parásitas para el filtrado

� Usar semiconductores encapsulados

EMC en Sistemas Eléctricos Industriales 
Disipadores de Calor de Convertidores
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� Buscar conexión donde la SCC

sea elevada

� Instalar reactancia de 

conmutación antes de drives 

� Limitar el dv/dt mediante redes RC

� Limitar el di/dt mediante inductancias de 

choque en serie

� Proteger el circuito de carga

� Aislar los circuitos de disparo con 

transformadores de impulsos con pantalla 

electrostática

EMC en Sistemas Eléctricos Industriales 
Convertidores de Conmutación (Drives)
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� Máquinas DC utilizan reactancias en serie para filtrar corriente

� Mejorar del factor de forma

� Evitar propagación por conducción de RF

� Realizar conexión a Tierra con mínima impedancia

� Utilizar cables apantallado (blindaje) con conductor de protección y 

cables entorchados

� Instalar cables en bandejas metálicas lo más cerradas posible y 

unidas a Tierra en varios puntos

� En caja de bornes utilizar tubos con recubrimiento de espiral metálica 

y prensaestopas metálicos

� Asegurar un buen contacto a tierra

Cargas en Sistemas Eléctricos Industriales 
Máquinas Eléctricas Rotativas –Medidas de 
protección
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� Protección contra descargas atmosféricas mediante descargadores

� Asegurar conexiones a Tierra de baja resistencia

� Evitar cambios bruscos de dirección de conductores y terminaciones en 

punta

� Asegurar un buen mantenimiento de aisladores y tomas a tierra

En Parques y Subestaciones de A.T. 

� Cubículos cerrados para aparatos de maniobra

� Sistema de malla de Tierra de subestación

� Conexión mediante accesorios y cables con doble pantalla para asegurar 

un buen contacto y blindaje

Instalaciones en Sistemas Eléctricos Industriales 
Recomendaciones en instalaciones < 1 kV
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Contenido

� Sistema de Puesta a Tierra
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Sistema de Puesta a tierra
Funcionamiento

� Evitan energización accidental de carcaza o 

cubiertas metálicas de equipo eléctrico.

� Medio de descarga:

� Sobretensiones externas: descargas 

atmosféricas

� Conmutación o perturbaciones de la red

� Cargas electrostáticas del equipo o 

estructuras metálicas

� Conduce corrientes de falla generadas por 

daños o eventos en los sistemas eléctricos
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Sistema de Puesta a tierra
Finalidad

� Previene riesgo eléctrico al 

personal

� Tensiones de paso y/o 

de contacto

� Facilitar un camino de baja 

resistencia para las 

corrientes de falla.

� Evitar ruidos eléctricos 

� Establecer una referencia 

con respecto a tierra para 

equipos y sistemas eléctricos
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Voltaje   (V)

X (m)

V paso

V contacto Vo= Tension 
de pusta a 

tierra

Tierra de 
referencia

V paso

V contacto

Tensión de Contacto y Paso
Seguridad en condiciones de falla
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Instalación de Puesta a Tierra
Seguridad eléctrica en instalaciones - Personas

� Áreas  de máquinas de excitación, 

generación, turbinas

� Sistemas de refrigeración

� Zonas de inspección y drenaje de 

centrales eléctricas.

� Transformadores, pararrayos, 

condensadores

� Sala de control y Edificio de subestación

� Equipos de maniobra, reguladores.

� Cajas y tableros de distribución
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Instalación de Puesta a Tierra
Seguridad eléctrica en instalaciones - Personas

� Estructuras y postes metálicos. (postes 

metálicos, torres de transmisión, entre 

otros)

� Líneas de guarda en sistemas de 

distribución, subtransmisión y transmisión

� Pantallas metálicas de cables 

subterráneos de media tensión

� Blindaje de subestaciones

� Plantas de emergencia y zonas de 

residuos peligrosos
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Sistema de Puesta a tierra
Uso en motores eléctricos

� Aterrizar motor en un solo punto

� Conexión con 360 grados

� Resistencia de contacto

� Longitud de cables 

� Evitar corrientes circulantes por 

puesta a tierra
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Contenido

� Conexión y Apantallamiento 

en Instalaciones
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Selección de Cables 
Alimentación a Baja Potencia: Convertidor-
Motor

� Uso de cable de varios conductores con apantallamiento 

� Conexión de apantallamiento a Tierra
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Selección de cables 
Alimentación a alta potencia

Conexión de cables

� Barras metálicos

� Cables de un solo conductor en paralelo
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Selección de cables 
Alimentación a alta potencia

Ventajas

� Menor reactancia

� Mejor refrigeración

� El apantallamiento de los 

cables de un solo conductor se 

debe aterrizar en la puesta a 

tierra de la alimentación
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Cables de Alimentación
Conexión al motor eléctrico

� Conductividad de la pantalla debe ser mayor a 1/10 que la del conductor
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Cables de Alimentación de motor
Motores de gran potencia

� Conexión de conductores en 

paralelo

� Siempre se debe usar cables 

simétricos

� Conexión de cables alternados
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Cables con Señales Análogas y Digitales
Medida y Control

Reducción de EMIs

� Uso de apantallamiento 

� Trenzar los cables de control y 

medida

� Reduce perturbaciones 

generadas por acoples inductivos.

� Separar Señales de control con 

cables de alimentación

� Separa señales análogas

� Usar doble apantallamiento
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Encerramiento
Forma de armario

� Cumplir los criterios:

� Seguridad

� Grado de protección

� Capacidad de rechazar calor

� Espacio para los equipos y 

accesorios 

� Acceso de los cables

� Cumplimiento de EMC

� Aspectos estéticos
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Encerramiento
Apantallamiento del Armario

� Evitar discontinuidades en 

apantallamiento 

� Disminuyen la 

capacidad de 

apantallamiento

� Diámetro del hueco de 

armario menor a 100 mm

� Si diámetro es mayor a 100 

mm 

� Colocar una cubierta 

metálica aterrizada al 

armario
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Apantallamiento – Puesta a tierra
Pasa cables o prensaestopas

� Generar un conexión de 

puesta a tierra de 360°

� Uso en cables con 

diámetro menor a 50 

mm.

� Apantallamiento de 

cables de control deben 

terminar cerca de 

conexiones de control
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Conexiones internas de Armario

Cables de:

� Alimentación 110 

VAC,230 VAC, 

� Fuentes de DC 24 

VDC

� Señales analógicas

� Sistemas digital

� Señales de reloj

� Señales sensibles

� Señales Auxiliares
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Contenido

� Grandes Instalaciones 

Eléctricas Industriales
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Grandes Instalaciones Eléctricas Industriales 
Dividir la instalación de acuerdo a la zona y tipo de 
señal 
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Grandes Instalaciones Eléctricas Industriales 
Tipo de Ambientes
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Grandes Instalaciones Eléctricas Industriales 
Instalación dividas por zonas
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Grandes Instalaciones Eléctricas Industriales 
Instalación divida por zonas y tipos de señal
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Conclusiones 

� Las buenas prácticas exigen :

� Diseño técnico, de seguridad eléctrica, compatibilidad

electromagnética, Calidad de energía

� Instalación de equipos y procesos según norma

� Gestión y procesos de operación de los equipos

� Sistema de puesta a tierra es esencial para la seguridad de los

equipos y reducción de EMIs

� La buenas prácticas permiten dar una base de operación del

proceso para la gestión energética en la empresa
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