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RESUMEN

El desarrollo del sector industrial aumenta la demanda de energía y hace necesario
replantear el uso de recursos buscando optimizar su uso. La ley 697 de 2001
reglamentada por el decreto No. 3683 de 2003 (diciembre 19), impulsa el Uso Racional
de Energía (URE) a nivel nacional. El Ministerio de Minas y Energía es la entidad
responsable de promover, organizar y asegurar el desarrollo y el seguimiento de los
programas URE. El presente trabajo propone un plan de uso racional de energía para la
industria minera de carbón subterránea de baja y media producción. Las estrategias
analizadas son principalmente, el uso eficiente de motores y el mejoramiento integral de
las instalaciones eléctricas.
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INTRODUCCIÓN

Dentro de la industria de producción energética nacional el carbón juega un papel
importante al ser el eje de la economía en las regiones de Cundinamarca, Boyacá y
Antioquia. Sin embargo se considera que el 60% de las explotaciones en estas zonas
son explotaciones de tipo artesanal donde la ejecución de infraestructura se realiza sin
una adecuada planeación o un diseño por tanto el desarrollo de la actividad minera se
ajusta sobre la marcha.

El presente trabajo se origina partiendo del hecho que al realizar visitas de campo a
varias empresas mineras en el Valle de Ubaté (Cundinamarca) se identificó las
siguientes deficiencias:

a) Durante el proceso de minería es inevitable que se presente crecimiento en el
tamaño de recorridos verticales y horizontales, por tanto la distancia entre carga
y fuente aumenta con el paso del tiempo, aumentando las pérdidas en las líneas
de alimentación y presentando una regulación de carga que se deteriora con el
paso del tiempo.

b) El 95% de la carga instalada en minería se destina a la alimentación de motores
eléctricos trifásicos, los cuales presentan problemas de funcionamiento por
subtensión, esto se traduce en pérdidas para los productores debido a las
frecuentes fallas de equipos.

c) Debido a la falta de estrategias para dimensionar

equipos de ventilación y

bombeo, se suele recurrir al sobredimensionamiento de equipos, el cual afecta el
consumo global de la mina.
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d) El aumento en recorrido vertical generalmente va asociado a un aumento en la
potencia de equipos requeridos para las tareas de ventilación y bombeo, por
tanto la acometida debe ser modificada permanentemente con el fin de introducir
más equipos de mayor capacidad a mayor distancia.

e) Las instalaciones son realizadas por personal inexperto el cual suele realizar
instalaciones de baja calidad y que no cumplen con condiciones de seguridad.

f) En Colombia no existe una reglamentación clara y específica para instalaciones
subterráneas.

El

presente

trabajo

pretende

brindar

un

primer

análisis

al

problema

de

dimensionamiento de acometidas para explotaciones a pequeña escala, enmarcado en
la premisa de implementación de un proyecto PROURE (Programa de Uso Racional de
la Energía Eléctrica) el cual tendrá el siguiente alcance:

a) Planeación a largo plazo de redes de baja tensión que alimentan las cargas en el
interior de las minas.
b) Uso de nuevas tecnologías como motores de alta eficiencia, variadores de
potencia, arranques suaves.
c) Reducción de pérdidas reactivas con la ayuda de bancos de condensadores,
d) La formulación de una guía de buenas prácticas para instalaciones eléctricas en
minas de carbón subterráneas.

Este proyecto busca que las empresas mineras optimicen su producción y operación,
mediante una correcta planeación de sus instalaciones eléctricas y mediante el uso de
equipos más eficientes.

La primera etapa corresponde a una formulación teórica del problema, para ésta se
emplearán modelos matemáticos los cuales permitirán el estudio conceptual del

José Luis Orozco Torres

Jeisson Augusto Delgado Delgado

PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

VI

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

problema. Con el fin de corroborar datos teóricos versus datos reales adquiridos
mediante mediciones de campo.

Posteriormente se presentan tres casos de estudio correspondientes a tres empresas
mineras ubicadas en el sector de Valle de Ubaté, sobre estos casos de estudio se
realizará un análisis el cual permitirá complementar y validar los modelos presentados
en el capítulo 1, así mismo servirán como base para la siguiente parte.

Con base en la experiencia adquirida y los problemas detectados teóricamente y
mediante los casos de estudio se procede a formular una guía de buenas prácticas la
cual pretende servir como documento base para el dimensionamiento y ejecución de
obras eléctricas en minería

Resulta de vital importancia efectuar un análisis minucioso de los sistemas eléctricos y
los procesos de explotación establecidos en las empresas mineras, para valorar la
forma en que va evolucionando la producción frente al consumo de los recursos
energéticos, estimando la enorme trascendencia que el ahorro de energía eléctrica
encierra para la industrialización, diversificación de la economía y generación de
empleo para el desarrollo general del país.
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MARCO DE REFERENCIA

El presente documento parte del hecho que el URE (Uso Racional de Energía) es el
aprovechamiento óptimo de la energía bajo las siguientes premisas:

a) Se debe evitar el desperdicio.
a) Se debe usar solo la energía necesaria. (optimización de recursos)

En años recientes se han adoptado diferentes programas gubernamentales para la
aplicación de los programas URE teniendo en cuenta estrategias para el uso de
energías alternativas, a esto se le denomina PROURE (Programa de Uso racional de
Energía). El PROURE permite optimizar la producción, la competitividad y la eficiencia.
El objetivo del PROURE es propiciar el crecimiento económico, el desarrollo social y el
bienestar Nacional favoreciendo a la sostenibilidad del desarrollo económico de un país

1.1 Marco Legal
La ley 697 de 2001 rige el URE en Colombia, en el artículo 3 se define a URE “como el
aprovechamiento óptimo de la energía en todas y cada una de las cadenas energéticas,
desde la selección de la fuente energética, su producción, transformación, transporte,
distribución, y consumo incluyendo su reutilización cuando sea posible, buscando en
todas y cada una de las actividades, de la cadena el desarrollo sostenible”.

El Artículo No. 1° declara al URE como un asunto de interés social, público y de
conveniencia Nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y
José Luis Orozco Torres
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oportuno, la competitividad de la economía Colombiana, la protección al consumidor y
la promoción del uso de energías no convencionales de manera sostenible con el medio
ambiente y los recursos naturales.

La construcción de un programa Nacional de eficiencia energética debe enfocarse en
este objetivo de orden superior que relaciona la energía con el desarrollo y el
crecimiento económico en función del usuario final.

La ley 697 de 2001, que da paso a toda una serie de resoluciones y normas que
definen el desarrollo del Programa de URE y demás Formas de Energía no
Convencionales PROURE; se encuentra la resolución 18-0919 del (1 de junio de 2010)
la cual establece al PROURE como organismo para asegurar el desarrollo y
seguimiento de programas URE.

Esta resolución también promueve la ejecución de Programas Estratégicos Prioritarios
PE y mediante el artículo 2° se pretende definir como objetivos general del Plan de
Acción Indicativo 2010-2015 del PROURE, y promover el URE buscando que
contribuya a asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad
de la economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de
energías no convencionales de manera sostenible con el ambiente y los recursos
naturales.

1.2 El carbón a nivel mundial

La demanda y producción de Energía hoy en día es uno de los temas más relevantes a
nivel internacional por su impacto en aspectos económico, político, social y ambiental.
Para asegurar el suministro de energía en el mundo es necesaria una acción de los
gobiernos alrededor de temas como la globalización, la volatilidad de los precios de la
energía, los avances científicos y el surgimiento de nuevas tecnologías.
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El petróleo es la principal fuente de Energía en el planeta y según proyecciones se
estima que lo será hasta el año 2037. Actualmente el Carbón es uno de los minerales
más demandados en el mercado mundial, se calcula la existencia global de 826.000
millones de toneladas de reservas extraíbles en más de 70 países y se proyecta que
estas tienen la capacidad para abastecer el mercado mundial durante 300 Años. Las
reservas se encuentran distribuidas a lo largo del globo terráqueo siendo Estados
Unidos quien encabeza la lista de los 10 países con mayor cantidad de reservas de
carbón en el mundo con 238.308 Millones de Toneladas, equivalente al 28,85% del total
global; seguido por Rusia, con 157.010 Millones de Toneladas; China, con 114.400
Millones de Toneladas; Australia, con 76.200 Millones de Toneladas; India, con 58.600
Millones de Toneladas; Ucrania, con 33.873 Millones de Toneladas; Kazakhstan, con
31.300 Millones de Toneladas; Sudáfrica, con 30.408 Millones de Toneladas; Polonia,
con 7.502 Millones de Toneladas y Brasil, con 7.059 Millones de Toneladas. Colombia
ocupa el puesto once a nivel mundial y el segundo en Sur y Centro América.
Gráfica 1. Distribución mundial de productores de Carbón (MTon)

Fuente: UPME “Mercado Nacional e internacional del Carbón Colombiano”

La producción mundial de Carbón asciende a 6.781,2 Millones de Toneladas, los
principales países productores de Carbón encabezado por China, con 1956 Millones de
Toneladas, lo cual equivale a una participación del 49% del total global; seguida por
Estados Unidos, con 556.8 Millones de Toneladas; India, con 222 Millones de
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Toneladas; Australia, con 230.8 Millones de Toneladas; Indonesia, con 199 Millones de
Toneladas; Rusia, con 157.3 Millones de Toneladas; Sudáfrica, con 143 Millones de
Toneladas; Alemania, con 44.6 Millones de Toneladas; Polonia con 56.6 Millones de
Toneladas y Kasakhstan con 58.8 Millones de Toneladas. Por su parte, Colombia con
55.8 millones de toneladas ocupa la posición número 10 en la producción mundial del
mineral y se clasifica primero en la región de Sur y Centro América. La gráfica 1
muestra la distribución mundial de productores de carbón.
En cuanto a consumo China es el mayor consumidor al consumir el 43% de la
producción global. Estados Unidos consume el 17,10%; seguido por India el 7%;
después Japón, el 3,89%; Sudáfrica, el 3,11%; Rusia, el 3,07%; Alemania, el 2,45%;
Corea del Sur, el 2%; Polonia, el 1,8% y Australia, el 1.55%. Colombia respecto a los
líderes se clasifica como uno de los países con más bajo consumo con el 0.07% del
consumo global y se ubica tercero entre los países de Sur y Centro América después
de Brasil y Chile.

1.3 Producción nacional de carbón

Colombia cuenta con reservas de carbón de 6.814 Millones de Toneladas, lo cual lo
convierte en el segundo país de Sur y Centro América con recursos para abastecer la
demanda interna y externa.

En la actualidad los sectores que demandan la mayor cantidad de energía son la
industria, transporte y minería, sin embargo según el balance nacional de energía
industria y minería, el sector minero está en un constante crecimiento debido la
demanda mundial de este mineral, lo anterior hace necesario incrementar cada vez más
la demanda de energía eléctrica por la implementación de motores eléctricos y
compresores para satisfacer las necesidades para la explotación del mineral.

El sector minero energético se ha convertido en el eje de desarrollo económico del país
en la última década, con un crecimiento anual promedio de 15.4%. Sin embargo, un
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gran porcentaje de este crecimiento se debe a la extracción de manera informal, ilegal
y/o artesanal; los productores usan tecnología muy rudimentaria.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía y sus entidades
adscritas está enfocando todos sus esfuerzos mediante una la Política Energética que
tiene como estrategias:
a) Implementar una política integral, sostenible, previsible y de largo plazo.
b) Incentivar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
c) Promover la inversión, la oferta, la demanda de energéticos y servicios.
d) Incrementar el comercio internacional de energéticos y servicios asociados.

De acuerdo a esto es importante contar con herramientas que permitan optimizar el
desempeño energético de la labor minera.

La producción de carbón en el país registra un comportamiento ascendente, con esta
tasa de producción, las reservas de Carbón de Colombia aseguran más de 100 años de
producción para abastecer los requerimientos internos y competir a escala
internacional. La Gráfica 2 muestra la producción nacional de carbón nacional durante
los últimos años.
Gráfica 2. Producción de Carbón en Colombia durante los últimos años

Fuente: UPME “Mercado Nacional e internacional del Carbón Colombiano”

La cadena productiva de la industria del Carbón en Colombia se encuentra dividida en
dos grupos: la Gran Minería en la Costa Atlántica, y la pequeña y mediana minería al
interior del país.
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El departamento del Cesar tiene una participación del 45,82% en la producción nacional
gracias a la presencia de empresas como la multinacional Drummond, que con su
infraestructura y recursos hacen de ésta la región carbonera más grande del país. En
segundo lugar, se encuentra el departamento de La Guajira, donde se ubica la mina de
carbón de exportación a cielo abierto más grande del mundo operada por la Empresa
Carbones del Cerrejón, aportando el 43,45% de la producción Nacional. Al interior del
país, se encuentran los departamentos de Cundinamarca, con el 3,27% de
participación; Boyacá, con el 3,04%; Norte de Santander, con el 2,84%; Córdoba, con el
0,67%; Antioquia, con el 0,55%; Santander, con el 0,24%; Valle del Cauca, con el
0,11% y Cauca, con la participación más baja con el 0,01%.

1.4 Clasificación de las minas según tamaño
Es posible clasificar las minas de carbón de acuerdo a las siguientes características
Tabla 1. Clasificación de emplazamientos mineros
ARTESANAL

La producción promedio de 50 a 200 ton al mes
Provee un máximo de 5 a 10 empleados
En general, no es legal
Lleva a cabo un proceso de extracción rudimentaria “pico y pala''

PEQUEÑA

Agrupación de 1 o 3 minas, con una producción única de cerca de 500 toneladas, para un
total de 1000 a 1500 toneladas aprox.
Entre 10 y 25 empleados aprox. (95% son obreros rasos).
Son legales o están en proceso de legalización
Han invertido en infraestructura (tiene un compresor, sistema de ventilación, etc.)
Ofertas de casino

MEDIA

Producen aproximadamente entre 3.000 a 8.000 toneladas
Manejan más de una mina, con un promedio de 25 a 45 empleados por mina
No se consideran muy técnicos, pero se han realizado mejoras importantes:
mecanización (túneles con el sistema de transporte por ferrocarril o carreteras de madera
y locomotora, más de un compresor, sistemas de ventilación, martillos neumáticos, luces,
etc)
Ofertas de casino

Fuente de la Tabla??
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1.5 Alimentación eléctrica en minas de carbón
El presente capítulo tiene como finalidad realizar un análisis teórico de la forma como
se distribuye y consume la energía eléctrica en minas de carbón. Para tal fin se
desarrolló un modelo matemático que pretende servir como base para la estimación de
acometidas y líneas para alimentación de equipos, además se realiza un análisis en el
cual se muestran las pérdidas asociadas al uso indebido de motores eléctricos.

1.6 Alimentación eléctrica de minas de carbón
En el Diagrama 1 se presenta el unifilar correspondiente a una pequeña explotación
carbonífera típica.
Diagrama 1. Unifilar típico para una pequeña mina

Fuente: Los autores

Es usual que las minas presenten una acometida en media tensión con medida en baja
tensión. El tamaño de los transformadores suele ser limitado por la disponibilidad
definida por el operador de red y se encuentra en función de ubicación geográfica de la
explotación. Debido a que muchas de las pequeñas minas están ubicadas en lugares
remotos suelen tener una infraestructura deficiente que limita significativamente la
disponibilidad de carga.
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Los niveles de tensión más empleados son los de 208VAC y 440VAC, usándose 208V
como único nivel de tensión en minas artesanales donde se tiene como máximo un solo
transformador que no supera los 50kVA.

En

explotaciones

medianas

se

suele

emplear

los

dos

niveles

de

tensión

independizando la alimentación de motores la cual se realiza a 440V y la de iluminación
y tomas que suele ser a 120V monofásico.

Los equipos de mayor consumo se suelen ubicar a nivel de piso muy cerca de la
subestación por lo tanto se espera que las pérdidas por transmisión sean bajas. Sin
embargo los equipos de bombeo y ventilación deben ser necesariamente ubicados en
el punto más bajo de la excavación presentándose un cambio en la distancia de
cableado.

Para determinar el consumo promedio de una mina de carbón se realizó un censo de
carga a tres minas con el fin de caracterizar los consumos energéticos por tipo. El
censo realizado tiene en cuenta las principales alimentaciones al interior de la mina.

1.7 Dimensionamiento de equipos de bombeo
Debido a que las mayores pérdidas de la transmisión se tienen para los equipos de
bombeo (Vidal,

Maury y Chipana,2010). se define el modelo para cálculo de la

capacidad de bombeo en una mina y el modelo expresa la potencia requerida en
función de la profundidad de bombeo.

Para calcular la potencia de un sistema de bombeo en función de la altura de bombeo
se emplea la ecuación (1) formulada por (Pedraza, A., y Rosas, R. 2011).

𝑃𝐻𝑃 =

José Luis Orozco Torres

𝑄𝐼𝑝𝑠 𝐴𝐷𝑇
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(1)
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donde:
HP

=

Potencia de la bomba en caballos de fuerza.

Q

=

Capacidad de la bomba en litros por segundo.

ADT

=

Carga total de la bomba en metros (Altura dinámica total).

𝜇

=

Eficiencia de la bomba

𝜇 = 𝑒 −𝛼 𝐴𝐷𝑇 =

Coeficiente de pérdida.

A partir de esta ecuación se estima el tamaño de la bomba requerida en función de la
profundidad y el caudal de salida requerido, evaluando para una profundidad de
bombeo desde 0mt hasta 500mt, para caudales que van desde 1Lt/s hasta 4lt/s, se
tiene el siguiente comportamiento, esta se muestra en la gráfica 3.
Gráfica 3. Potencia Vs Profundidad de bombeo

Fuente: Los autores

1.8 Pérdidas en motores eléctricos

Los motores eléctricos convierten la energía eléctrica en energía mecánica rotacional,
para el caso de los equipos de bombeo esta energía se transmite a la turbina y produce
un movimiento de fluido.
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Según (Angulo y Domínguez , 2005), las pérdidas típicas en un motor eléctrico son:


Pérdidas eléctricas: Pérdidas por calentamiento de los bobinados, estas pérdidas
varían en función de la carga.



Pérdidas en el núcleo: Pérdidas en el núcleo del estator producidas por
magnetización, estas pérdidas son independientes de la carga.



Pérdidas mecánicas: Pérdidas producidas por fricción y por la ventilación.

L eficiencia se obtiene a partir de la ecuación (2), formulada por (I. E., y cols, 2007) :
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎
𝑋100%
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

(2)

Teóricamente la máxima eficiencia de un motor eléctrico ocurre cuando éste opera
entre el 75% y 90% de su carga nominal. La Gráfica 4 presenta la eficiencia estándar
para motores eléctricos en función del factor de carga, aquí se muestra que los motores
de baja potencia “Inferior a 10HP” presentan una menor eficiencia con respecto a
motores de potencias mayores.
Gráfica 4. Eficiencia de motores estándar en función del factor de carga

Fuente: Weg “Thecnical Catalogue Three phase electric Motor”
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Teóricamente las pérdidas en motores se pueden evaluar en función del factor de
carga. Se establece que las pérdidas a carga nominal se obtienen a partir de la
ecuación 3 como propone (Weg , 2012):
𝐿𝑛 = 0.746𝑃𝑛 ((

100
) − 1)
𝜇𝑠

(3)

Siendo
𝐿𝑛

Pérdidas a carga nominal (kW)

𝑃𝑛

Potencia nominal del motor (HP)

𝜇𝑠

Eficiencia nominal del motor a plena carga

𝑓𝑐

Factor de carga

𝐿𝑓𝑐 Pérdidas para un factor de carga 𝑓𝑐
𝑃𝑓𝑐 Potencia consumida para un determinado factor de carga

Es posible evaluar las pérdidas para cualquier porcentaje de carga a partir de la
ecuación (4), Weg (2012):
𝐿𝑓𝑐 = 𝐿𝑛 (0.4286 + 0.5714𝑓𝑐 )

(4)

Donde la eficiencia para un factor de carga se puede calcular a partir de la ecuación (5)
(Weg, 2012)::
𝜇𝑓𝑐 =

𝑃𝑓𝑐 −𝐿𝑓𝑐
𝑃𝑓𝑐

(5)

100%

Otros factores que afectan la eficiencia de los motores son:


Niveles de tensión diferente al valor nominal (Subtensión - Sobretensión).



Desbalance de líneas.



Deterioro por calentamiento que produce fallas en el dieléctrico.



Pérdidas mecánicas por rodamientos en mal estado.

1.9 Desbalance de voltaje en motores
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Según (Quiceno y Escobar, 2011), el desbalance en el voltaje degrada el
funcionamiento y acorta la vida de un motor trifásico. El desbalance de voltaje en los
terminales del estator del motor causa desbalances de corriente en las fases que son
desproporcionados con los desbalances de voltaje. Los desbalances de corriente
conducen pulsaciones en el torque, vibraciones crecientes, tensiones mecánicas,
pérdidas crecientes, y recalentamiento en el motor, que da lugar a una vida más corta
en el aislamiento de las bobinas.
El desequilibrio del voltaje es definido por la Nacional Electrical Manufacturers
Association (NEMA) como 100 veces el valor absoluto de la desviación máxima de la
línea de voltaje del voltaje promedio en un sistema trifásico, dividido por el voltaje
promedio como lo indica la ecuación (6) (Quinceno y escobar, 2011).

∆𝑉 =

|𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 |
𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚

(6)

Se recomienda que los desequilibrios del voltaje en los terminales del motor no excedan
el 1%. Desequilibrios sobre el 1%, pueden requerir reducir la capacidad normal del
motor según el cuadro 20-2 de NEMA Mg-1-1993, Rev. 3, y las garantías de la mayoría
de los fabricantes. Las causas comunes del desequilibrio del voltaje incluyen:
a) Falla de operación en la corrección del factor de potencia en el equipo.
b) Desbalance o inestabilidad en la fuente general de uso.
c) Desbalance en el banco de transformadores que provee una carga
trifásica, que es demasiado grande para el banco.
d) Cargas monofásicas irregularmente distribuidas en el mismo sistema de
energía.
e) Monofásico no identificado en el sistema de fallas a tierra.
f) Un circuito abierto en el sistema primario de distribución.
El desequilibrio del voltaje es probablemente el problema principal de la calidad de la
energía que resulta en el recalentamiento del motor y fallas prematuras en el motor. Si
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el desbalance de voltaje es detectado, por medio de una investigación cuidadosa para
determinar la causa, los ahorros de energía y dinero ocurren cuando se toman las
acciones correctivas.
1.10 Estimación de la carga del motor
En el presente documento para la estimación de la carga del motor se empleará el
modelo de estimación mediante la técnica del Kilovatio, en la cual la carga se estima
mediante la ecuación (7) propuesta en Siemens (2013)
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 =

𝑃𝜂𝑓𝑙
√3𝑉𝑝 𝐼𝑝 𝑝𝑓𝜂𝑓𝑙
=
𝑃𝑛 0.746
𝑃𝑛 0.746

(7)

Donde:

0.746 factor de conversión de HP a kW
𝑃

=

Potencia promedio en kW

𝑉𝑝

=

Voltaje promedio de línea

𝐼𝑝

=

Corriente promedio de línea

𝑝𝑓

=

Factor de potencia

𝑃𝑛

=

Rango de potencia en (HP)

𝜂𝑓𝑙

=

Eficiencia a plena carga

1.11 Gestión energética en minas de carbón
No hay precedentes en la aplicación de estrategias URE para la gestión energética en
minas de Carbón. Debido a la irregularidad en que operan este tipo de emplazamientos
son escasos los controles aplicados por las autoridades.
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2

CASO DE ESTUDIO 1: MINA EL RINCONCITO

El objetivo del presente documento es el planteamiento de estrategias con el fin de
mejorar la eficiencia energética en emplazamientos mineros. A continuación se
analizarán tres casos de estudios que corresponden a minas de tamaño pequeño y de
tipo artesanal.

2.1 Descripción
La mina El Rinconcito Ltda. está ubicada en el municipio de Guachetá – Cundinamarca
Vereda el Tejar, es una mina de tamaño mediano con una extracción promedio de 50
Toneladas diarias, donde los subproductos principalmente son Lignito y Hulla, esta
mina tiene dos niveles principales a 150mt bajo tierra y 230mt bajo tierra. La mina
cuenta con dos aperturas denominadas Bocaminas las cuales cuentan con sistemas
independientes de bombeo, ventilación y transporte.

2.2

Suministro eléctrico

La mina posee una tensión de alimentación de 13.2 kV, la cual es reducida a 440V por
medio de un transformador de marca ABB y este nivel de tensión llega a los diferentes
equipos, el unifilar de la mina se muestra en el diagrama 2. Se tiene un transformador
trifásico, conectado en

∆-Y, de 20 kVA para alimentación de equipos monofásicos

120/208V. No dispone de una planta de emergencia. La empresa cuenta con un banco
de condensadores trifásicos para corregir el factor de potencia, con una potencia de
50kVAr con

un condensador fijo de 10kVAr, y cargas variables de 10kVAr y 20kVAr .

El censo de equipos utilizados en la mina arrojó los mostrados en la tabla 2 equipos:
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Tabla 2. Cuadro de cargas mina el Rinconcito
Nivel de Tensión
(Volts)

Descripción del equipo

Potencia nominal
(HP)

Potencia eléctrica
(kVA)

Porcentaje Carga
Instalada

440

Motor compresor

175

104,44

28%

440

Motor compresor

100

59,68

16%

440

Motor malacate

70

41,776

11%

440

Motor malacate

70

41,776

11%

440

Motor sierra

10

5,968

2%

440

Bomba sumergible 1

15

8,952

2%

440

Bomba sumergible 2

20

11,936

3%

440

Bomba sumergible 3

50

29,84

8%

440

Bomba sumergible 4

50

29,84

8%

440

Ventilador 1

12,5

7,46

2%

440

Ventilador 2

12,5

7,46

2%

440

Ventilador 3

12,5

7,46

2%

208

Iluminación patios

5

1%

120

Iluminación interna
Fuerza tomas
instalaciones
Fuerza tomas taller
Total

4

1%

5

1%

9
379,58

2%
100%

120
208

2.2.1 Distribución de consumos
La carga porcentual la cual está distribuida como se muestra en la gráfica 5.
Gráfica 5. Distribución porcentual de Consumos Eléctricos
6%

6%
Produccion

21%

Bombeo
67%

Ventilacion
Campamento

Fuente: Los Autores

El mayor porcentaje (67%) de carga instalada se asigna a la parte producción la cual
involucra los componentes de transporte (Malacates) y explotación (Compresores para
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martillos y herramientas neumáticas), los cuales se encuentran en su totalidad
compuestos por motores eléctricos trifásicos.

Los equipos de bombeo constituyen el 21% de la carga, la carga instalada de
ventilación constituye el 6% .

2.3 Condiciones de operación
Los parámetros de producción fueron tomados del último año (2012):
a) Días laborales al año: 308
b) Turnos/día: 3
c) Horas/turno: 8 (Los trabajadores pueden variar su carga horaria)
d) Horario de producción Lunes 7 am-Sábado 12m

La mina tiene una producción promedio de 1500Ton/mes presentándose variaciones
principalmente en función de:
a) La demanda de carbón
b) El número de días trabajables
c) La calidad de la veta de carbón explotada
d) La relación carbón/peña extraída

2.4 Diagrama unifilar
En el diagrama 2 se muestra el unifilar de la mina el rinconcito.
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Diagrama 2. Unifilar Mina el rinconcito

Fuente: Los Autores

2.5 Descripción de los equipos
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MALACATE 1 y 2: Malacate con capacidad para levantar coches con cargas de hasta
5 toneladas, cuenta con un motor de 70HP marca WEG el cual se maneja mediante un
variador de velocidad. El operador del malacate ajusta la velocidad con base en los
siguientes parámetros:

a) Velocidad de bajada del coche sin carga: 40% (Se reduce por posibilidad de
descarrilamiento del coche)
b)
c) Velocidad del subida sin carga: 60%
d) Velocidad de subida con carga: 80-100%

El coche realiza en promedio el desplazamiento hasta el fondo de la mina en 3 minutos.
Y tiene la función de extraer materia de desecho (peña- roca - lodo), y carbón. La
selección primaria de producto se realiza de forma subterránea.
BOMBA 50HP: Equipo de bombeo de presión, con salida de 2” de diámetro, está
construida como una bomba de caracol de dos etapas con un motor de 50HP marca
Siemens. El equipo se arranca mediante un sistema automático de flotador con un
contactor y cuenta con un arrancador suave.

BOMBA 20HP: Equipo de bombeo sumergible marca Franklin Electric con bomba tipo
lapicero de 12 etapas con salida de 1½”.

Compresor 1: Compresor Ingersol Rand de 175HP de 24m3/seg, este equipo cuenta
con un control PID de presión y variador de velocidad, Se enciende únicamente en
horas Pico cuando el Compresor 2 no da la capacidad de funcionamiento.

Sierra 1: Sierra de banco con motor de 10HP, se utiliza para la elaboración de puertas
y elementos de soporte para la mina, tiene un encendido esporádico.
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Ventilador: Ventilador de caracol de 12HP marca Siemens para suministro de aire
limpio de las bocaminas, el cual debe permanecer encendido mientras la mina se
encuentre en operación.

2.5.1 Volúmenes de producción

Se tiene una producción promedio de 1500 toneladas mensuales, el pico de producción
se presentó en Julio de 2012 época en que la demanda de carbón se encontraba en
auge. La gráfica 6 muestra que a partir de enero de 2013 se aprecia una reducción en
la producción con respecto al mes de diciembre inducida por la baja demanda de
carbón a nivel mundial, en enero de 2013 se presenta una baja en la producción ya que
la mina interrumpió su operación durante una semana.
Gráfica 6. Producción Mensual de carbón en toneladas Mina el rinconcito
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Fuente: Los Autores

2.5.2 Consumo energético
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Se tiene un consumo promedio de 54.2MVAh por mes, el cual presenta aumentos
significativos en los meses lluviosos (Abril-Mayo).

Se observa que el consumo

energético se encuentra definido por las siguientes características de operación.

a) Los ventiladores operan en promedio 15 horas al día de lunes a sábado a
mediodía.
b) Los equipos de bombeo operan de forma automática accionados
mediante un sistema de flotadores que realizan el control de nivel de
pozos que captan el nivel freático, su operación es intermitente y depende
principalmente de las condiciones climáticas. Según los trabajadores de la
mina en época de verano las bombas operan durante intervalos de hasta
4 horas con descansos de 6 horas y en temporada de invierno la
operación de las bombas puede llegar a una operación continua según la
intensidad de las lluvias.
c) Los compresores operan dependiendo del número de martillos que se
encuentran en operación, los martillos tienen consumos típicos de 1490 lt
aunque se observan varias pérdidas de aire en los acoples de bajada.
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Gráfica 7. Consumo energético Mina el rinconcito kVA/h

Fuente: Los Autores

Se tiene un consumo promedio de 30kW/h por tonelada producida de carbón, llegando
a un máximo de 42kW/h en el mes de abril, como se observa en la gráfica 7.
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La cantidad de energía consumida por tonelada producida varía en función de:
a) Calidad de la beta de carbón.
b) Condiciones climáticas, en meses lluviosos se dispara el consumo
asociado a equipos de bombeo.

2.5.3 Mediciones realizadas
Se realizaron las medidas durante 4 días: 4 de abril al 7 abril de 2012 organizadas de la
siguiente manera:
Medición 1: Realizada del 4 de abril al 5 de abril en la salida del totalizador del
transformador de 400 kVA, con un tiempo de muestra de 5 minutos.
Medición 2: Realizada del 5 de abril al 7 de abril en la salida de la bomba de 50HP a
230 metros bajo tierra, con un tiempo de muestra de 5 minutos
2.5.3.1 Medición 1

Tensión : Presenta una tensión de fase promedio de 432 V, un máximo de 443 V en las
fases L1 un mínimo en la fases L2 de 422 V (ver gráfica 8) . Se observa que la tensión
de red presenta caídas significativas estas caídas coinciden con los tiempos en que
permanecen encendidos los compresores en conjunto simultáneamente con el
malacate. Lo que permite ver que el rango de voltaje con el que se trabaja en las tres
líneas no se encuentra dentro de los límites permisibles por la norma NTC 1340.

Se observa un desequilibrio de voltajes que llega hasta el 4.3% para el peor caso lo
cual sobrepasa lo exigido por la NTC 5001 (sec 7.1).
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Gráfica 8. Voltaje Barraje principal mina el Rinconcito
445

440

V

435

430

425

420

4/4/2013
10:30:00.000

5/4/2013
16:30:00.000

6h/Div

Fuente: Los Autores

Corriente: De acuerdo con la gráfica 9 se presentan picos de corriente de hasta 450
amperios, se presenta un desbalance del 5% con corrientes máximas de 468 Amperios.
Gráfica 9. Corriente Barraje principal mina el Rinconcito
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Fuente: Los Autores

Potencia activa: En la gráfica 10 Se observan picos de potencia de hasta 157kW los
cuales se presentan cuando opera simultáneamente compresor y malacate y bombas.
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Gráfica 10. Potencia instantánea, barraje principal mina el rinconcito
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Fuente: Los Autores

Potencia reactiva: La gráfica 11 representa La potencia reactiva en el barraje principal
presenta un valor pico de 90kVAr con valores mínimos cercanos a cero, se observa un
desequilibrio en la potencia en una de las fases, lo cual puede indicar un desperfecto en
el banco de condensadores (mala compensación de una de fases).
Gráfica 11. Potencia compleja, barraje principal mina el rinconcito
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Fuente: Los Autores

Factor de potencia: En la gráfica 12 se presenta el factor de potencia que oscila entre
0.5 y 0.7 lo que indica que el banco de condensadores no tiene capacidad suficiente
para compensar la potencia reactiva, esto se debe a que el banco de condensadores
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actualmente instalado tiene bastante tiempo en operación y no ha sido actualizado con
la adición reciente de cargas.
Gráfica 12. Potencia compleja, barraje principal mina el rinconcito
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Fuente: Los Autores

Distorsión Armónica: La gráfica 13 muestra el THD relacionado con la demanda de
corriente, los valores de la distorsión total de la corriente THD para cada una de las
fases, muestran un alto contenido de armónicos, que se encuentran por fuera de los
límites recomendados por los rangos permitidos en la norma IEEE 519/92.
Los puntos del sistema total que presentan mayores niveles de contaminación armónica
son los compresores y el variadores de velocidad de los malacates. Para logar reducir
los niveles presentes los más conveniente es la instalación de un sistema de filtrado
que logre atenuar los efectos producidos por la contaminación armónica.
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Gráfica 13. Distorsión Armónica, barraje principal mina el rinconcito
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Fuente: Los Autores

Frecuencia de la red: La frecuencia nominal del sistema interconectado nacional es 60
Hz y su rango de variación de operación está entre 59.8 y 60.2 Hz en condiciones
normales de operación. Este parámetro, se encuentra dentro de un rango aceptable,
según los valores límite definidos por la regulación CREG 070/98 +/- 0.2 Hz.

2.5.3.2 Medición 2

Tensión : La gráfica 14 presenta una tensión de fase promedio de 415V, con un
máximo de 440 V y un nivel mínimo de 395V. Se observa que la tensión de red
presenta caídas significativas ocasionadas por las caídas de tensión en la línea. Lo que
permite ver que el rango de voltaje con el que se trabaja en las tres líneas no se
encuentra dentro de los límites permisibles por la norma ICONTEC NTC 1340.
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Gráfica 14. Voltaje en el Nivel -230m Mina el rinconcito
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Factor de potencia: Según la gráfica 15 el factor de potencia promedio es de 0.8, varia
de 0.65 hasta 0.95.
Gráfica 15. Factor de potencia en el Nivel -230m Mina el rinconcito
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2.5.4 Problemas detectados
a) Desbalance de líneas
b) Factor de potencia bajo
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c) Problemas de regulación de carga en acometidas.
d) Presencia de distorsión armónica originada por variadores de velocidad.

2.6 Caracterización mina el rinconcito.
2.6.1 Línea Base

La gráfica 16 muestra el grafico producción vs consumo, la producción está dada en
Toneladas de carbón y el consumo en kW/h esta gráfica permite el análisis simultáneo
de la variación del consumo energético y la producción.

En él se muestran comportamientos anormales en la variación del consumo respecto a
variaciones en la producción, ya que los datos se encuentran bastante dispersos y
presentan una correlación baja
Gráfica 16. Gráfico de dispersión- Línea Base Mina el rinconcito
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Fuente: Los Autores

De acuerdo con CEEMA (2002) el coeficiente de correlación debe ser mayor o igual a
75%, mientras que UPME (2006) sugiere que debe ser mayor o igual a 85%. Estos
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organismos indican que coeficientes menores a los mencionados reflejan una relación
débil entre las variables y que por tanto, los datos no son adecuados para efectuar el
diagnóstico energético.

Igualmente afirman que un coeficiente de correlación menor hace que el índice de
consumo (otra herramienta presentada más adelante) no refleje adecuadamente la
eficiencia energética de la empresa o área analizada.

En este caso la correlación obtenida es del 44% Sin embargo efectos de este trabajo se
realizó la regresión con el fin de obtener la ecuación que representa el consumo
energético en función de la producción, para tal fin se empleó una ecuación lineal de
primer grado (8):
𝐸 = 𝑚𝑃 + 𝐸𝑜

(8)

Donde:
E = consumo de energía.
P = producción.
m = pendiente de la línea.
E0 = intercepto de la línea (Consumo No asociado a la producción)

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por el gráfico de control, el análisis de la
variación de consumo y producción y el análisis de correlación entre estas variables
puede concluirse que existen problemas con los datos. De acuerdo con UPME (2006),
estas inconsistencias pueden generarse por:


No hay estabilidad en el proceso productivo.



La producción no ha sido adecuadamente establecida, existe producción en
proceso que consumió energía y no ha sido considerada o existen productos con
diferentes requerimientos energéticos.
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Al analizar cuál de estos aspectos puede estar generando inconsistencias, se encontró
que existe una fuerte dependencia de las condiciones climáticas las cuales hacen que
los meses que se presentan fuertes lluvias se reduzca la relación entre la producción y
la energía consumida.

A partir de la regresión se puede observar que el consumo no asociado a la producción
es de 22.018kW/h, lo cual muestra que no se tiene una adecuada

2.6.2 Índice de consumo

Partiendo de la ecuación de producción vs consumo Eq(8) dada en Salazar y Olivera
(2012) se define el índice de consumo en la ecuación (9)

𝐼𝐶 =

𝐸 𝑚𝑃 𝐸𝑜
𝐸𝑜
=
+
=𝑚+
𝑃
𝑃
𝑃
𝑃

(9)

La ecuación (9) muestra que el índice de consumo el cual se encuentra en función del
nivel de producción, en condiciones ideales si la producción disminuye, es posible
disminuir el consumo total de energía, sin embargo, el costo de energía por unidad de
producto tendrá tendencia a aumentar debido a los consumos independientes del
proceso.

La gráfica 17 muestra el índice de consumo definido para el proyecto el cual está dado
por el cociente entre el consumo y la producción, en este caso correspondería al
número de kilovatios por tonelada de carbón producida. Se observa que a pesar de que
es posible trazar una línea de tendencia los datos no se encuentran correlacionados y
presentan variaciones significativas mes a mes.
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De acuerdo con la gráfica 17 en el mes de Abril se requirió 42kW/h por cada tonelada
de carbón producida, mientras que en los meses de diciembre y octubre este índice se
redujo a 25kW/hTon
Gráfica 17. Índice de consumo- Mina el rinconcito
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2.6.3 Acondicionamiento numérico

Con el fin de permitir el análisis y obtener una relación entre la producción y el consumo
se propone acondicionar numéricamente la muestra de datos con el fin de eliminar
aquellos datos que se encuentren por encima de la desviación estándar, garantizando
que la muestra tendrá una distribución muy similar o muy cercana a una distribución
normal.

Para la serie de datos correspondientes al consumo energético se tienen los siguientes
parámetros
𝑥̅ = 54080 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎)
𝜎̅ = 9010 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)

Con base en esto se obtiene la distribución mostrada en la gráfica 18
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Gráfica 18. Distribución de consumos Mina el rinconcito
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Se fija como límite aceptable aquellos datos que se encuentren en el rango (𝑥̅ − 𝜎;
̅ 𝑥̅ +
𝜎̅) es decir los datos comprendidos entre (63090,45070).

Filtrando los datos con base en esta condición y realizando nuevamente el análisis de
línea base realizado en la sección 3.6.1 se obtiene la serie de datos mostrada en la
gráfica 19:
Gráfica 19. Línea base con datos filtrados
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Donde se observa que la relación entre el consumo y la producción no son
representables mediante una función lineal ya que la línea de tendencia obtenida
indicaría que la producción y el consumo son variables próximas a ser independientes.
De esto se concluye que las herramientas de análisis probabilístico no son una
herramienta adecuada para abordar este tipo de problemas.

2.6.4 Recomendaciones

Debido a que el índice de consumo no es un buen indicador de la eficiencia energética,
según las recomendaciones de UPME 2006, en este caso los factores que alteran el
índice de consumo energético son principalmente los factores climáticos y la
disponibilidad de carbón.

Teniendo en cuenta que un porcentaje variable de la extracción minera corresponde a
escombros es difícil establecer y cumplir una línea meta de consumo sin embargo las
recomendaciones principales son la optimización de la infraestructura eléctrica y la
optimización de consumos mediante la elección de motores eficientes. Estas soluciones
se estudian en el capítulo 6.
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3

CASO DE ESTUDIO 2: MINA ANCAR

3.1 Descripción

La compañía minera Ancar Ltda. está ubicada en el municipio de GuachetáCundinamarca vereda Rabanal es una mina de tamaño mediano con una extracción
promedio de 34 Toneladas diarias, esta mina tiene dos niveles a 80 y 100 metros bajo
el nivel del piso. La mina cuenta con una única Bocamina por donde ingresan los
servicios de bombeo, ventilación y transporte.

3.2

Suministro eléctrico

La mina tiene una acometida en media tensión de 13.2 kV, la cual es reducida a 440V,
la corrección de factor de potencia se realiza mediante un banco de condensadores de
30kVAr. La mina cuenta con un

transformador 440/220/127V de 20kVA para

alimentación del campamento.

La tabla 3 muestra los equipos empleados en la mina y sus consumos energéticos:
Tabla 3. Aforo de carga Mina Ancar
Nivel de Tensión
(Voltios)

Descripción del
equipo

Potencia
Nominal (HP)

Potencia
eléctrica (kVA)

Porcentaje Carga
instalada

440

Motor compresor

100

59,68

36%

440

Motor malacate

50

29,84

18%
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Nivel de Tensión
(Voltios)

440

Descripción del
equipo
Banda
Transportadora
Bomba sumergible
1
Bomba sumergible
2
Bomba sumergible
3

440

Ventilador 1

12

7,1616

4%

440

Ventilador 2

12

7,1616

4%

127

Iluminación interna
Fuerza tomas
instalaciones

5

3%

10

6%

165,3936

100%

440
440
440

127

Potencia
Nominal (HP)

Potencia
eléctrica (kVA)

Porcentaje Carga
instalada

12

7,1616

4%

22

13,1296

8%

22

13,1296

8%

22

13,1296

8%

Total

La carga porcentual la cual está distribuida como se muestra en la gráfica 20.
Gráfica 20. Distribución de Cargas mina Ancar
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Fuente: Los Autores

El 58% de carga instalada se asigna al componente de producción el cual involucra la
maquinaria de transporte (Malacates) y explotación (Compresores para martillos y
herramientas neumáticas), las cuales se encuentran en su totalidad compuestas por
motores eléctricos trifásicos.

Los equipos de bombeo constituyen el 24% y los equipos de ventilación el 9% de la
carga instalada.
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3.3 Diagrama unifilar
El diagrama 3 muestra el unifilar para la mina Ancar Ltda, allí está representada la
acometida en baja tensión y las dos acometidas a cada uno de los equipos que
presentan consumos representativos.
Diagrama 3. Unifilar Mina Ancar

Fuente: Los Autores

3.4 Volúmenes de producción
Los parámetros de producción fueron tomados del último año (2012):
a) Días laborales al año: 308
b) Turnos/día: 3
c) Horas/turno: 8 (Los trabajadores pueden variar su carga horaria)
d) Horario de producción Lunes 6 am-Sábado 12m
La producción mensual de carbón para el periodo comprendido de enero de 2012 a
agosto del 2013 se muestra en la gráfica 21.

José Luis Orozco Torres

Jeisson Augusto Delgado Delgado

PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

36

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

ago.-13

jul.-13

jun.-13

may.-13

abr.-13

mar.-13

feb.-13

ene.-13

dic.-12

nov.-12

oct.-12

sep.-12

ago.-12

jul.-12

jun.-12

may.-12

abr.-12

mar.-12

feb.-12

950
900
850
800
750
700
650

ene.-12

Producción(Ton)

Gráfica 21. Producción Mensual de Carbón

Fuente: Los Autores

3.5 Descripción de equipos
Compresor: Compresor marca Atlas Copco tipo VSD (Variable Speed Drive) con
control automático de presión.
Motor malacate: Motor marca Weg de 50HP de 3600rpm con variador de velocidad
marca Yaskawa, capacidad de carga 3 toneladas.
Banda Transportadora: Motor ABB de 10 HP 3600rpm para transporte horizontal del
carbón desde el malacate hasta la tolva de acopio.
Bombas sumergibles: Bombas sumergibles tipo Lapicero marca Franklin Electric de
22HP con control automático de nivel mediante contactores accionados por flotador.
Ventiladores: Ventilador tipo caracol con motor siemens de 12HP de 1700rpm, con
accionamiento manual mediante tablero de contactores con botonera manual.

3.5.1 Consumo energético
De acuerdo con la gráfica 22 se tiene un consumo promedio de 29.7MVAh por mes, el
cual presenta aumentos significativos en los meses lluviosos (Abril-Mayo- Noviembre).
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Gráfica 22. Consumo energético Mina Ancar ltda. kVA/h
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Fuente: Los Autores

El consumo máximo es de 37MVA/h el cual ocurrió en el mes de Abril de 2012 como
consecuencia de la ola invernal.

3.6 Mediciones realizadas
as mediciones se realizaron durante la semana del 9 de abril al 16 de abril en el tablero
de distribución principal.

Tensión:
En la gráfica 23 se muestran las mediciones de tensión, se tiene una tensión promedio
de 438 V con un máximo de 443 Voltios el día domingo y un mínimo de 431V, La
variación de tensión es del 2.7% y se encuentra dentro de los valores normales de
operación. Se observa además que la tensión máxima se presenta cuando la mina se
encuentra en desocupación (Sábado en la tarde y domingo).
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Gráfica 23. Voltaje de línea barraje principal Mina Ancar
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Fuente: Los Autores

Potencia Activa:
De acuerdo con la gáfica 24 se tiene una potencia instantánea máxima de 87kW, el
consumo promedio es de 18kW.
Gráfica 24. Potencia barraje principal Mina Ancar
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Fuente: Los Autores

Potencia Reactiva:
En la gráfica 25 se muestra la potencia reactiva. Se tiene una potencia máxima de
50kVAr, el consumo promedio es de 8kVAr, se observa desbalance en las potencias
reactiva.
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Gráfica 25. Potencia Reactiva Mina Ancar
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Fuente: Los Autores

La gráfica 26 representa la potencia acumulada, la cual muestra un consumo semanal
promedio de 5300kVAr en las fases 1 y 2 y un consumo superior de 6000 kVAr en la
fase 3.
Gráfica 26. Potencia compleja acumulada Mina Ancar
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Fuente: Los Autores

Factor de potencia:
La gráfica 27 muestra el factor de potencia, el promedio es de 0.78, se presentan
factores de potencia mínimos de 0.66, esto indica que el banco de condensadores
actualmente instalado no se encuentra compensando.
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Gráfica 27. Factor de potencia Mina Ancar
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Fuente: Los Autores

Distorsión Armónica: La gráfica 28 muestra el THD relacionado con la demanda de
corriente, se observa un alto contenido de armónicos, que llegan a picos cercanos al
5%, aunque en la mayoría de los casos la distorsión armónica se encuentra dentro de
los límites recomendados por los rangos permitidos en la norma IEEE 519/92 (sec
10.2).
Gráfica 28. Distorsión armónica Mina Ancar
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3.7 Caracterización mina Ancar Ltda.
3.7.1 Línea Base
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La gráfica 29 muestra producción vs consumo de la mina Ancar, la producción está
dada en Toneladas de carbón y el consumo en kW/h Este gráfico permite el análisis
simultáneo de la variación del consumo energético y la producción durante el periodo
de tiempo observado.

De acuerdo con la línea de tendencia se esperaría un cruce con el eje en -8.3kW lo cual
indica que la información aportada por este análisis no es válida.
Gráfica 29. Gráfico de dispersión- Línea Base Mina ancar Ltda
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Fuente: Los Autores

La correlación de los datos con la ecuación obtenida a partir de la regresión lineal es del
72%.

Al analizar la gráfica 29 se concluye que a pesar de que la correlación no cumple el
mínimo sugerido por UPME 2006, la regresión parece indicar que el consumo no
asociado a la producción es mínimo o muy cercano a cero.

3.7.2 Índice de consumo
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De acuerdo a las definición dada en la ecuación (9) Salazar y Olivera (2012) se plantea
que el índice de consumo sea la relación entre energía y producción, es decir la
cantidad de kW/h por tonelada de carbón producida, de aquí se obtiene la gráfica 30.
Gráfica 30. Índice de consumo Mina ancar Ltda
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Fuente: Los Autores

Aquí se observa que el consumo de energía se encuentra acotado entre 30kW/h y
42kW/h por tonelada de carbón, mostrando que desde el punto de vista energético la
empresa Rinconcito Ltda. es más eficiente ya que en algunos meses el consumo por
tonelada se reduce a 25kW/h.

La línea de tendencia también indica que según las muestras de los últimos meses la
eficiencia de la mina tendió a aumentar.
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4

CASO DE ESTUDIO 3: MINA INVERSIONES VELÁZQUEZ

4.1 Descripción

Inversiones Velázquez se encuentra clasificado como un emplazamiento minero
artesanal ubicado en el municipio de Cucunubá vereda Pueblo viejo es una mina de
tamaño pequeño con una extracción promedio de 10 Toneladas diarias, esta mina
posee un único nivel ubicado a 100 metros de profundidad.

4.2

Suministro eléctrico

La mina tiene una acometida en media tensión de 13.2 kV, la cual es reducida a 208V
bifásico 120V monofásico. La mina tiene un único transformador, y carece de un banco
de condensadores. Los equipos empleados en la mina son:
Tabla 4. Aforo de carga mina Inversiones Velázquez
Nivel de Tensión Descripción del equipo Plata o etiqueta Operación

Porcentaje

208

Motor compresor

36

21,48

21%

208

Motor malacate

50

29,84

30%

208

Bomba 1

24

14,32

14%

208

Bomba 2

24

14,32

14%

208

Ventilador 1

8

4,77

5%

208

Ventilador 2

9

5,37

5%

120/208

campamento

10,00

10%

Total

100,1168

100%

El 30% de la carga instalada está asignada al compresor el cual representa el 21% del
consumo los equipos de bombeo tienen instalado el 28% de la carga, los equipos de
ventilación tienen instalado el 10% de la carga.
4.2.1 Diagrama unifilar
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El diagrama 4 muestra el unifilar de la mina inversiones Velásquez.
Diagrama 4. Unifilar Inversiones Velázquez

Fuente: Los Autores

4.3 Volúmenes de producción
Los parámetros de producción fueron tomados del último año (2012):
a) Días laborales al año: 285
b) Turnos/día: 2
c) Horas/turno: Se cancela a los trabajadores por actividad realizada
d) Horario de producción Lunes- Viernes 6 am-6pm-Sábado 6am-12m

Con báse en estos parámetros de producción se obtiene la gráfica 31.
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Gráfica 31. Producción de carbón Inversiones Velázquez
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Fuente: Los Autores

4.4 Descripción de equipos
Compresor: Compresor marca Betico con motor siemens de 36HP presión regulada
mediante presostato.
Motor malacate: Motor marca Siemens de 50HP de 3600rpm con arranque suave
marca Siemens,
capacidad de carga 2 toneladas.
Bombas sumergibles: Bombas sumergibles tipo Lapicero marca Franklin Electric de
24HP encendidas de
forma manual mediante un breaker.
Ventilador: Ventilador tipo caracol con motor siemens de 12HP de 1700rpm, con
accionamiento manual
mediante breaker.

4.4.1 Consumo energético

La gráfica 32 muestra el consumo energético comprendido entre enero de 2012 y
agosto de 2013. Se tiene un consumo promedio de 13.9MVAh por mes con picos en el
consumo los meses de enero marzo y septiembre.
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Gráfica 32. Consumo energético Mina Inversiones Velazquez
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Fuente: Los Autores

El mínimo consumo se presenta el mes de mayo de 2013 con 11Mva/mes

4.5 Mediciones realizadas
Se realizó una medición de 4 días que inicio el día 6 de Mayo de 2013 y finalizo el día
10 de mayo de 2013, se tomaron mediciones a intervalos iguales de 5 minutos sobre el
tablero principal de distribución.
Tensión:
Se tiene una tensión promedio de 207 V con un máximo de 213 Voltios un mínimo de
201 V, La variación de tensión es del 5.7% y se encuentra fuera de los valores
normales de operación, como se muestra en la gráfica 33.
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Gráfica 33. Voltaje Barraje principal Inversiones Velázquez
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Factor de potencia:
La gráfica 34 presenta el factor de potencia, se tiene un factor de potencia promedio de
0.85 con un valor mínimo de 0.75
Gráfica 34. Factor de potencia Inversiones Velázquez
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Potencia activa:
La grafica 35 presenta la potencia instantánea. Se tiene una potencia promedio de 22
kVAr con picos de consumo que llegan a 60 kVAr, se observa desbalance en el
consumo de las cargas.
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Gráfica 35. Potencia instantánea Inversiones Velázquez
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Fuente: Los Autores

La gráfica 36 muestra la potencia acumulada para 4 días de operación con un consumo
promedio diario de 4000 kWh.
Gráfica 36. Potencia acumulada (kW/h) Inversiones Velázquez
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4.6 Caracterización mina Inversiones Velásquez
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4.6.1 Línea Base
La gráfica 37 muestra producción vs consumo para la mina Inversiones Velásquez, la
producción está dada en Toneladas de carbón y el consumo en kW/h

De acuerdo con la línea de tendencia se esperaría un cruce con el eje en 6.5kW el cual
corresponde al consumo no asociado a producción.
Gráfica 37. Gráfico de dispersión- Línea Base Mina Inversiones Velásquez
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Fuente: Los Autores

La correlación de los datos con la ecuación obtenida a partir de la regresión lineal es del
45%, lo cual indica que estos datos no son válidos para realizar un análisis.

4.6.2 Índice de consumo

De acuerdo a las definición dada en la ecuación (9) Salazar y Olivera (2012) se plantea
que el índice de consumo sea la relación entre energía y producción, es decir la
cantidad de kW/h por tonelada de carbón producida, de aquí se obtiene la gráfica 38.
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Gráfica 38. Índice de consumo Mina ancar Ltda.
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La mina presenta un consumo promedio de 55kW/h por tonelada de carbón lo cual
indica que su eficiencia se encuentra por debajo de las minas el rinconcito y Ancar. Esto
se debe principalmente a la baja tecnificación y a la baja calidad de la explotación
minera, presentándose un alto porcentaje de escombro en relación con el carbón
explotado.
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5

ANALISIS ECONOMICO

5.1 MINA EL RINCONCITO

5.1.1 Consumo de equipos
La tabla 5 resume el tiempo de operación y consumo de energía de las cargas.
Tabla 5. Resumen de consumos mina el rinconcito
Potencia
Descripción del equipo

Placa o
etiqueta
HP

LUNES A VIERNES
Tiempo de

Tiempo de

Operación

operación

desconexión

kW

diaria

diaria

(minutos)

(minutos)

SABADO
Tiempo de

Tiempo de

operación

desconexión

(minutos)

(minutos)

Consumo
Semanal
kW/h

Motor compresor

175

104,44

900

540

600

840

8.877

Motor compresor

100

59,68

900

540

600

840

5.073

Motor malacate

70

41,776

420

1020

280

Motor malacate

70

41,776

420

1020

280

1160

1.657

Motor sierra

10

5,968

40

1400

40

1400

24

Bomba sumergible 1

15

8,952

60

1380

60

1380

54

Bomba sumergible 2

20

11,936

90

1350

90

1350

107

Bomba sumergible 3

50

29,84

180

1260

180

1260

537

Bomba sumergible 4

50

29,84

180

1260

180

1260

537

Ventilador 1

12,5

7,46

900

540

600

840

634

Ventilador 2

12,5

7,46

900

540

600

840

634

Ventilador 3

12,5

7,46

900

540

600

840

634

Iluminación patios

5

720

720

720

720

360

Iluminación interna

4

360

1080

360

1080

144

Fuerza tomas instalaciones

5

120

1320

120

1320

60

Fuerza tomas taller

9

90

1350

90

1350

81

1.657

Consumo total semanal
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De acuerdo con la gráfica 39 el 66% de la energía es consumida por los compresores,
seguidos del 15.8% consumido por los malacates y los equipos de bombeo consumen
el alrededor del 10%.
Gráfica 39. Distribución de consumos mina el rinconcito
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5.1.2 Viabilidad en el remplazo de motores

Se analizara el tiempo de retorno de inversión por el remplazo de motores teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones (Ver tabla 6).
a) Se analizan aquellos motores susceptibles a cambio, en el caso de los
compresores que son unidades cerradas que vienen de fábrica no es posible
realizar el remplazo de motor por tanto no se contempla como una posibilidad.
b) Se analizara el remplazo de los motores
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c) Las bombas sumergibles son equipos sellados que ofrecen motores de eficiencia
estándar y cuyo motor no puede ser remplazado porque no existen referencias
comerciales de motores sumergibles de alta eficiencia.
d) Se evaluará el costo de energía a partir de la siguiente expresión
𝐶𝑒 = 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜. 𝐾𝑒
Donde 𝐾𝑒 es el costo de energía = $325 el cual corresponde al precio del kW/h.
Tabla 6. Análisis económico para remplazo de motores mina el Rinconcito
Descripción del equipo

Placa o

Consumo

Eficiencia

Motor alta

Ahorro energía

Costo Ahorrar

etiqueta HP

Semanal kW/h

estándar

eficiencia

anual kWh

energía

Motor compresor

175

8.877

No reemplazable

Motor compresor

100

5.073

No reemplazable

Motor malacate

70

1.657

93,1

93,7

516,984

$ 168.020

Motor malacate

70

1.657

93,1

93,7

516,984

$ 168.020

Motor sierra

10

24

89,5

92,4

36,192

$ 11.762

Bomba sumergible 1

15

54

No reemplazable

Bomba sumergible 2

20

107

No reemplazable

Bomba sumergible 3

50

537

92,5

93

139,62

$ 45.377

Bomba sumergible 4

50

537

92,5

93,0

139,62

$ 45.377

Ventilador 1

12,5

634

87,5

91

1153,88

$ 375.011

Ventilador 2

12,5

634

87,5

91

1153,88

$ 375.011

Ventilador 3

12,5

634

87,5

91

1153,88

$ 375.011

Se utilizara la técnica de periodo de recuperación simple PRS evaluando
𝑃𝑅𝑆 =

∆ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
𝐶𝑒

En la tabla 7 la inversión se evaluará con base en los valores comerciales de motores
suministrados por el fabricante Siemens (Ver anexos):
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Tabla 7. PRS Remplazo de motores mina el Rinconcito

Descripción del equipo

Placa o

Costo Ahorrar

Valor Motor

Valor Motor alta

etiqueta HP

energía

eficiencia estándar

eficiencia

PRS
(Sustitución
de motores)

PRS
(Remplazo
de
motores)

Motor malacate

70

$168.019,80 $10.488.000,00 $12.680.000,00

13,0

75,5

Motor malacate

70

$168.019,80 $10.488.000,00 $12.680.000,00

13,0

75,5

Motor sierra

10

$11.762,40

$1.766.000,00

$2.083.000,00

27,0

177,1

Bomba 3

50

$45.376,50

$7.253.000,00

$8.079.000,00

18,2

178,0

Bomba 4

50

$45.376,50

$7.253.000,00

$8.079.000,00

18,2

178,0

Ventilador 1

12,5

$375.011,00

$1.988.000,00

$2.845.000,00

2,3

7,6

Ventilador 2

12,5

$375.011,00

$1.988.000,00

$2.845.000,00

2,3

7,6

Ventilador 3

12,5

$375.011,00

$1.988.000,00

$2.845.000,00

2,3

7,6

Se evalúan dos alternativas:


Sustitución de motores: En este caso se asume que el equipo se adquiere desde
el principio de su vida útil con el motor de alta eficiencia, por tanto el costo de
inversión es equivalente a la diferencia entre el costo del motor de eficiencia
estándar y el motor de alta eficiencia.



Remplazo de motores: En este caso se asume que ya se cuenta con el motor y
se va a remplazar lo cual implica que la inversión será equivalente al costo total
del motor.

El análisis del PRS indica que es viable únicamente la sustitución de motores de
equipos de ventilación.

5.1.3 Análisis de acometidas

Con base en las ecuaciones formuladas en la sección 2.3 (Pérdidas en líneas de
transmisión) se calcula la caída de tensión en las acometidas principales, resultando la
tabla 8:
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Tabla 8. PRS Remplazo de motores mina el Rinconcito
Distancia

Caseta malacates 1

Calibre AWG

Carga (HP)

Carga (kW)

Caída de tensión

80

2

162

96,6816

3,10%

150

6

70

41,776

5,9%

Nivel -230 Bocamina 1

80

6

50

29,84

2.0%

Cuarto compresores

35

0

275

164,12

1,60%

Ventilador Bocaviento

60

8

12

7,1616

0,60%

Caseta malacate 2

30

2

147

87,7296

1,10%

Nivel -100mt Bocamina 2

100

6

65

38,792

3,70%

Nivel -220mt Bocamina 2

120

6

50

29,84

3,4%

Nivel -150m Bocamina 1

De acuerdo con NTC 2050 la caída de tensión en circuitos ramales es del 3% y no debe
superar el 5% hasta la salida más lejana. Por tanto las caídas de tensión en las
acometidas para bombas no cumplen con la regulación de carga al presentar una
caída de tensión superior a lo permitido por la normatividad.

5.1.3.1 Remplazo de acometida Nivel N:-150

Actualmente el nivel -150 tiene una caída de tensión del 5.9% a plena carga originada
por las bombas instaladas en nivel -150 y nivel -230 que suman 70 HP (Bomba de
20HP en nivel -150 y bomba de 50HP en nivel -230). Se analizara desde el punto de
vista económico el costo de ahorrar energía debido al remplazo de acometida y el PRS
asociado al aumento en el calibre del conductor.

Para evaluar el costo de ahorro de energía se emplean las fórmulas de caída de tensión
del capítulo 2. El consumo de los equipos está dado por la tabla 9 donde se muestra el
consumo de equipos (Bombas de 50HP y bomba de 20HP :Consumo semanal
644kW/h)
Tabla 9. Análisis económico para remplazo de acometidas mina el Rinconcito
Calibre

4

Costo Ml

$23.500

José Luis Orozco Torres

Inversión

$3.525.000

Caída de

kW/h año Disipados en

Costo de ahorrar

tensión

la Línea

energía

3,90%

1306,032

$219.671

PRS

16,0

Jeisson Augusto Delgado Delgado

PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

56

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Calibre

Costo Ml

Inversión

Caída de

kW/h año Disipados en

Costo de ahorrar

tensión

la Línea

energía

PRS

2

$35.334

$5.300.100

2,50%

837,2

$372.042

14,2

1/0

$58.541

$8.781.150

1,70%

569,296

$459.110

19,1

2/0

$68.653

$10.297.950

1,50%

502,32

$480.878

21,4

Se observa que el escenario más viable es el remplazo por una acometida en calibre
#2.

Actualmente el nivel 230 tiene una acometida en calibre #6 de 80mt de longitud (Desde
el nivel -150 hasta el nivel -230) caída de tensión del 7.9% desde el transformador. La
caída de tensión sobre la línea es del 2% por tanto no requiere remplazo si se realiza el
cambio de la acometida de N:-150 a calibre #2AWG.

5.1.4 Definición de la línea Meta Mina El rinconcito

La línea meta se definirá en base a la estimación de ahorro energético definida con en
el análisis mostrado anteriormente esto implica que se asumirá la solución bajo la cual
se aplica simultáneamente todas las estrategias de ahorro energético definidas
anteriormente.

Con base en los porcentajes de participación definidos en la sección 6.1.1 donde se
definió el consumo promedio semanal por equipo y los ahorros estimados obtenidos a
partir de los análisis realizados en la sección 6.1.2 (Sustitución de motores a motores
de alta eficiencia) se tiene la tabla 10:
Tabla 10. Definición de línea meta mina el Rinconcito
Descripción del equipo

Potencia
nominal HP

Consumo
Mensual kW/h

Eficiencia
estándar

Motor alta
eficiencia

Ahorro energía
Mensual kW/h

Motor malacate

70

6.628

93,1

93,7

159,072

Motor malacate
Motor sierra
Bomba 3

70
10
50

6.628
2148

93,1
89,5
92,5

93,7
92,4
93

159,072
11,136
42,96

Bomba 4

50

2148

92,5

93,0

42,96

José Luis Orozco Torres
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Descripción del equipo

Potencia
nominal HP

Consumo
Mensual kW/h

Eficiencia
estándar

Motor alta
eficiencia

Ahorro energía
Mensual kW/h

Ventilador 1

12,5

2536

87,5

91

355,04

Ventilador 2

12,5

2536

87,5

91

355,04

Ventilador 3

12,5

2536

87,5

91

355,04

Total

25.256

1480,32

Por tanto el Máximo ahorro esperado porcentualmente corresponde al 5.8%.

Aplicando este porcentaje a la línea obtenida en la sección 3.6.1 se obtiene una línea
meta como la mostrada en la gráfica 40.
Gráfica 40. Gráfico de dispersión Línea Base- Línea meta
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Fuente: Los Autores

5.2 Mina Ancar Ltda

5.2.1 Consumo de equipos
La tabla 11 resume el tiempo de operación y consumo de energía de las cargas.
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Tabla 11. Consumo energético mina Ancar
Potencia
Descripción del equipo

Placa o
etiqueta
HP

LUNES A VIERNES
Tiempo de

Tiempo de

Operación

operación

desconexión

kW

diaria

diaria

(minutos)

(minutos)

SABADO
Tiempo de Tiempo de
operación

desconexión

(minutos)

(minutos)

Consumo
semanal
kW/h

Motor compresor

100

59,68

1200

240

720

720

6.684

Motor malacate

50

29,84

480

960

600

840

1.492

Banda Transportadora

12

7,1616

380

1060

120

1320

241

Bomba sumergible 1

22

13,1296

1320

120

280

1160

1.506

Bomba sumergible 2

22

13,1296

1150

290

40

1400

1.267

Bomba sumergible 3

22

13,1296

520

920

60

1380

582

Ventilador 1

12

7,1616

960

480

90

1350

584

Ventilador 2

12

7,1616

480

960

180

1260

308

5

1440

0

180

1260

615

10

900

540

600

840

850

Iluminación interna
Fuerza tomas instalaciones

Total consumo Semanal

14.128

De acuerdo con la gráfica 41 el 47% de la energía es consumida por el compresor,
seguido del 24.% consumido por los equipos de bombeo y los malacates consumen el
11% de la energía.
Gráfica 41. Distribución de consumos mina Ancar
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Motor compresor
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Motor malacate
47%

9%

Banda Transportadora
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11%

Bomba sumergible 2

11%

Bomba sumergible 3
Ventilador 1

2%
Fuente: Los Autores

5.2.2 Remplazo de motores
Los únicos motores reemplazables son los motores de Malacate, banda
transportadora y ventiladores.
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En la tabla 12 se evalúa el costo de ahorrar energía asociado al remplazo de motores
de eficiencia estándar por motores de alta eficiencia.
Tabla 12. Análisis económico para remplazo de motores mina Ancar
Descripción del equipo

Placa o

Consumo

Eficiencia

Motor Alta

Ahorro energía

Costo Ahorrar

etiqueta HP

semanal kW/h

Estándar

eficiencia

anual kWh

energía

Motor compresor

100

6684,16

No reemplazable

$-

Motor malacate

50

1492

92,5

93

387,92

$134.608

Banda Transportadora

12

241,1072

87,5

91

438,8

$152.268

Bomba sumergible 1

22

1505,527467

No reemplazable

$-

Bomba sumergible 2

22

1267,0064

No reemplazable

$-

Bomba sumergible 3

22

582,0789333

No reemplazable

$-

Ventilador 1

12

583,6704

87,5

91

1062,2

$368.611

Ventilador 2

12

307,9488

87,5

91

560,46

$194.481

En la tabla 13 se evalúa el PRS para sustitución de motores y remplazo de motores.
Tabla 13. PRS Remplazo de motores mina el Rinconcito
Placa o

Costo

Valor Motor

etiqueta

Ahorrar

eficiencia

HP

energía

estándar

Motor malacate

50

$134.608

$7.253.000

Banda Transportadora

12

$152.268

Ventilador 1

12

Ventilador 2

12

Descripción del equipo

PRS

PRS

(Sustitución

(Remplazo

de motores)

de motores)

$8.079.000

6,1

60,0

$1.988.000

$2.845.000

5,6

18,7

$368.611

$1.988.000

$2.845.000

2,3

7,7

$194.481

$1.988.000

$2.845.000

4,4

14,6

Valor Motor
alta eficiencia

Teniendo en cuenta que según el fabricante la vida útil de los motores es de 20 años es
viable la sustitución de motores.

5.2.3 Análisis de acometidas
En la tabla 14 se evalúa el remplazo de acometidas:
Tabla 14. Análisis económico para remplazo de acometidas mina Ancar
Distancia

Caseta malacates

José Luis Orozco Torres

10

Calibre

Carga (HP)

2

150

Carga (kW)

Corriente

89,52 156,023424

Caída de tensión

0,40%
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Distancia

Calibre

Carga (HP)

Carga (kW)

Corriente

Caída de tensión

Nivel -80m

80

6

78

46,5504 81,1321807

3,4%

Nivel -180

100

6

56

33,4208 58,2487451

3,1%

25

4

100

59,68 104,015616

0,90%

Cuarto compresores

La acometida para el Nivel -80 tiene una carga asociada a la bomba de nivel -80 Bomba
de 22HP, y las bombas de nivel -180, 2 bombas de 22HP y una bomba de 12 HP.
Presenta el punto crítico de peor regulación con una caída del 3,4% la cual no requiere
remplazo. Sin embargo si se analiza en conjunto la caída de tensión hasta el nivel -180
suma 6.5%.

5.3 Inversiones Velázquez

5.3.1 Consumo de equipos

La tabla 15 resume el tiempo de operación y consumo de energía de las cargas.
Tabla 15. Resumen de consumos mina Inversiones Velázquez
Descripción del equipo

Potencia
Potencia
Nominal
HP

Operación
kW

LUNES A VIERNES
Tiempo de

Tiempo de

operación

desconexión

diaria

diaria

(minutos)

(minutos)

SABADO
Tiempo de

Tiempo de

operación

desconexión

(minutos)

(minutos)

Consumo
semanal
kW/h

Motor compresor

36

21,5

740

700

720

720

1.583

Motor malacate

50

29,8

520

920

600

840

1.591

Bomba 1

24

14,3

1320

120

120

1320

1.604

Bomba 2

24

14,3

1320

120

280

1160

1.642

Ventilador 1

8

4,8

920

520

40

1400

369

Ventilador 2

9

5,4

920

520

60

1380

417

10,0

720

720

90

1350

615

Campamento

CONSUMO TOTAL SEMANAL
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La gráfica 42 muestra la distribución de consumos energéticos. El 42% de la energía es
consumida por los equipos de bombeo, el malacate consume el 20% de la energía al
igual que el malacate.
Gráfica 42. Distribución de consumos Inversiones Velázquez
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Fuente: Los Autores

5.3.2 Viabilidad en el remplazo de motores

Los únicos equipos que tienen posibilidad de ser remplazados son el malacate y los
ventiladores, en la tabla 16 se evalúa el remplazo de motores por motores de alta
eficiencia.
Tabla 16. Análisis económico para remplazo de motores mina Inversiones Velázquez
Consumo
Descripción del equipo

Placa o etiqueta HP

semanal
kW/h

Eficiencia

Motor Alta

Estándar

eficiencia

Ahorro
energía
anual kWh

Costo Ahorrar
energía

Motor compresor

36

1.583

No reemplazable

Motor malacate

50

1.591

Bomba 1

24

1.604

No reemplazable

$-

Bomba 2

24

1.642

No reemplazable

$-

Ventilador 1

8

369

88,1

89,8

326,196

$128.847,42

Ventilador 2

9

417

88,1

89,8

368,628

$145.608,06

92,5

93

$413,66

$163.395,70

En la tabla 16 se evalúa el PRS para sustitución de motores y remplazo de motores.
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Tabla 17. PRS para remplazo de motores mina Inversiones Velázquez
Placa o
Descripción del equipo

etiqueta
HP

Costo Ahorrar
energía

Valor Motor
eficiencia
estándar

Valor Motor alta
eficiencia

PRS

PRS

(Sustitución

(Remplazo

de motores)

de motores)

Motor malacate

50

$163.395,70

$7.253.000,0

$8.079.000,00

5,1

49,4

Ventilador 1

8

$128.847,42

$1.577.000,0

$1.867.000,00

2,3

14,5

Ventilador 2

9

$145.608,06

$1.766.000,0

$2.083.000,00

2,2

14,3

Es viable la sustitución de motores al presentar un retorno de inversión a corto plazo
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6

PLAN URE

De acuerdo con el análisis realizado en el capítulo 5, para los tres emplazamientos
mineros estudiados, se formulará una estrategia URE que permita optimizar el uso de
recursos energéticos en minas pequeñas.

La propuesta se dividirá en tres tipos de proyectos que involucran la sustitución, cambio
de niveles de tensión y reingeniería de procesos de extracción minera.

6.1 Proyectos de Sustitución

En el caso minero la estrategia conlleva a un proyecto de actualización tecnológica, en
donde se debe remplazar los motores actualmente empleados por motores que
presenten eficiencias superiores el ideal es que todos los motores sean de alta
eficiencia.

Debido a que se presenta mala calidad en la red de suministro es posible pensar en
procesos de cogeneración de forma que se sustituye la compra de energía eléctrica a la
red (fuente externa) y se consume parte del material extraído.

6.2

• Proyecto de mejora de términos económicos de suministro
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Se propone el cambio de nivel de tensión de forma que emplazamientos mineros de
tipo artesanal puedan sustituir su red de 220V a redes con tensiones superiores a 408V
que permitan mejorar la regulación de carga.

Los emplazamientos mineros de tamaño pequeño y mediano tienen la oportunidad de
realizar acometidas en media tensión que permitan que los aumentos de carga por
crecimiento de la mina tengan posibilidad de expansión.

6.3 Proyecto de Reconversión - Reingeniería

Este proyecto plantea una mejora directa de la eficiencia energética de equipos,
máquinas y de los procesos productivos. Esto se puede lograr mediante:

-

La mejora directa de la eficiencia de la maquinaria y equipo existente, sin
modificaciones a los procesos productivos: Tal es el caso de la instalación de
variadores de velocidad en motores eléctricos, arranques suaves.

-

Cambio de la maquinaria existente por otra de tecnología reciente que
implícitamente lleve consigo una mejora en la eficiencia energética: Tal es el
caso de sustitución de motores estándar o viejos por motores de alta eficiencia,
sustitución de equipos transformadores

-

Remplazo de bancos de condensadores viejos y subdimensionados.

-

Cambio de los procesos productivos: En donde se utilizan maquinaria y equipo y
esquemas de producción nuevos y diferentes a los actuales en donde la
eficiencia energética se ve incrementada como consecuencia del cambio del
proceso productivo, esto implica la mejora en la distribución de equipos y la
planeación de .

6.4 Proyectos de Cambio de Hábito
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Se proponen las siguientes acciones directas sobre los esquemas de producción:

- Agrupamiento de los horarios en que se desarrolla la producción, con el fin de
optimizar del uso de compresores y ventiladores.
- Asociar el uso de controles automáticos que garanticen optimicen el consumo de
equipos migrar a compresores con control de presión constante que permitan regular la
velocidad del compresor en función de la demanda de aire.
- Definir planes de mantenimiento de la maquinaria y equipo.

6.5 Recomendaciones
Con base en la inspección visual realizada a los emplazamientos mineros se proponen
las siguientes estrategias orientadas al uso de equipos.

6.5.1 Compresores


Preferir el uso de compresores de velocidad variable presión constante



Se deben mantener a una presión continua y estable en toda la instalación.



Se debe realizar mantenimiento periódico lubricación y limpieza de filtros de aire



Utilizar buenas abrazaderas en todas sus mangueras.



En los casos en que se tenga baja carga (reducido número de martillos en
operación) se optara por el uso de equipos eléctricos, tales como rotomartillos,
con el fin de no encender el compresor principal.



No debe existir una caída de presión superior al 5% entre el compresor y el
punto de utilización más lejano

6.5.2 Transformadores

Las alternativas para reducir el consumo de la energía eléctrica en los transformadores
son:
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Utilizar siempre transformadores de bajas pérdidas.



Desconectar siempre el transformador desde el primario, así se evitará el
consumo de energía debido a la pérdidas en vacío.



Procurar reconocer la carga del transformador para no sobrecargarlo y así
reducir las pérdidas en el cobre.



Evitar operar el transformador a baja carga (mayor al 20%), si es posible
redistribuir las cargas



Revisar el nivel y rigidez dieléctrica del aceite cada 6 meses, con el fin de
controlar la capacidad aislante y refrigerante del mismo.



Realizar una limpieza periódica del transformador es decir superficie del tanque,
aletas disipadoras de calor, bornes, etc.



Medir con frecuencia la temperatura superficial del transformador, ella no debe
ser superior a 55 °C, de ser así, debe revisarse el aceite dieléctrico.
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7

Guía de Instalaciones Eléctricas

7.1 Glosario

Límite Inferior de Explosividad (LIE): Es la concentración mínima de gases, vapores
o nieblas inflamables en aire por debajo de la cual, la mezcla no es explosiva.

Límite Superior de Explosividad (LSE): Es la concentración máxima de gases,
vapores o nieblas inflamables en aire por arriba de la cual, la mezcla no es explosiva.
Estos límites se suelen expresar en porcentajes de volumen del gas o vapor en el
volumen de la mezcla.
Si se pretende que una determinada mezcla de gases o vapores inflamables en aire no
produzca una atmósfera explosiva, habrá que mantener la concentración de éstos bien
por debajo del LIE o por arriba del LSE. Aunque en la práctica se suele tomar la primera
opción, con adecuados medios de ventilación o extracción

Temperatura de inflamación
También conocida como punto de destello, es la temperatura mínima en condiciones
normales de presión, a la cual se desprende la suficiente cantidad de vapores para que
se produzca la inflamación mediante la aportación de un foco de ignición externo. Es
decir es la temperatura mínima para la que sobre la superficie del producto se alcanza
el LIE.
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Temperatura de ignición o de auto ignición
Es la temperatura mínima para que un producto entre en combustión de forma
espontánea. Esta característica de las sustancias limita la temperatura máxima
superficial de los equipos eléctricos que pueden entrar en contacto con ella.

Temperatura máxima superficial
Es la temperatura máxima alcanzada en servicio y en las condiciones más
desfavorables, aunque dentro de las tolerancias, por cualquier pieza o superficie del
material eléctrico que pueda producir la ignición de la atmósfera circundante. Se
distingue seis clases de temperaturas del material eléctrico:
Temperatura Máxima Temperatura superficial Temperatura de ignición permitida
𝑇1

450

T>450 ºC

𝑇2

300

T>300 ºC

𝑇3

200

T>200 ºC

𝑇4

135

T>135 ºC

𝑇5

100

T>100 ºC

𝑇6

85

T>85 ºC

Energía mínima de inflamación
Es la energía mínima necesaria para conseguir la inflamación de la atmósfera para una
determinada concentración. Este parámetro es importante en el modo de protección
denominado seguridad intrínseca. Un parámetro asociado al proceso de determinación
de la energía mínima de inflamación

Corriente Mínima de Inflamación (CMI) es la mínima corriente que provoca la
explosión en un dispositivo de ensayo denominado Ruptor de Seguridad Intrínseca, en
proporción con la corriente que provoca la explosión del metano.

Concentración mínima de explosión
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Es la cantidad mínima de polvo suspendido en un volumen dado para la que se puede
producir la ignición y propagación de la llama. Se expresa en unidades de masa por
volumen y es el parámetro equivalente al LIE para gases. La Concentración mínima de
explosión depende de, entre otros factores, del tamaño medio de las partículas,
disminuyendo su valor con el tamaño.

Temperatura mínima de ignición a nube (TIN)
Es la temperatura más baja a la cual en una suspensión de polvo en el aire, se produce
espontáneamente la ignición y propagación de la llama. Depende fundamentalmente de
la turbulencia del polvo, la cual influye sobre el tiempo de contacto con la superficie
caliente. Este parámetro está directamente relacionado con el riesgo de incendio y
explosión por contacto con superficies calientes de equipos y aparatos eléctricos.

Temperatura mínima de ignición en capa (TIC)
Es la temperatura mínima de una superficie caliente a la que el polvo depositado sobre
ella puede inflamarse. Depende, entre otros factores, del espesor de la capa; una
disminución de éste favorece la evacuación de calor, necesitando mayor temperatura
de ignición.

Energía mínima de ignición (EMI)
Es la energía mínima de una chispa, capaz de producir la ignición de un polvo en
suspensión en el aire. Su valor se determina mediante chispas eléctricas y varía en
función del tipo de polvo y del tamaño de éste.

Concentración máxima de oxígeno permitida para prevenir la ignición
Es la concentración máxima de oxígeno que se puede tener para que no se pueda
producir la explosión de una suspensión de polvo combustible.

Presión máxima de explosión
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Es la presión máxima alcanzada en el aparato de ensayo correspondiente. Este
parámetro define la resistencia requerida para soportar la explosión de un producto
determinado.

Gradiente máximo de presión
Define la velocidad de crecimiento de la presión, dándonos una idea, junto con el
parámetro anterior, de la gravedad y violencia de la explosión.

Clases de emplazamientos
Para poder establecer los requisitos de seguridad necesarios, los emplazamientos con
riesgo de incendio y explosión se clasifican en tres clases en función de la sustancia
tratada o almacenada, ya que para cada uno de ellos, el riesgo de explosión adquiere
unas características propias y por tanto las instalaciones eléctricas, que aunque
deberán de cumplir una serie de condiciones especiales de instalación.
Las clases de emplazamientos son:


Clase I gases, vapores y nieblas



Clase II polvos



Clase III fibras

En el caso de las minas se tiene una clasificación mixta entre grupo I y II debido a que
tiene presencia de gas metano y polvo de carbón simultáneamente.

7.2 Normatividad Vigente

7.2.1 Código Eléctrico Colombiano NTC 2050

90-2.b Fuera de cobertura: Este código no cubre:
Las instalaciones subterráneas en minas y la maquinaria móvil autopropulsada de
minería de superficie y su cable eléctrico colgante.

7.2.2 RETIE
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-

Artículo. 36.2.2 Instalaciones Eléctricas Especiales

Aquellas instalaciones que por estar localizadas en ambientes clasificados como
peligrosos o alimentar equipos o sistemas complejos, presentan mayor probabilidad de
riesgo que una instalación básica y por tanto requieren de medidas especiales, para
mitigar o eliminar tales riesgos.
-

Art. 36.2 Instalaciones Eléctricas Especiales
c) Clasificadas como peligrosas por el alto riesgo de explosión Minería
Subterránea

38.1 Certificación de Productos para instalaciones especiales.
Los productos eléctricos usados en instalaciones especiales, para los cuales la NTC
2050 Primera Actualización exija certificación, deben tener certificado de producto que
demuestre el cumplimiento con la norma técnica internacional, de reconocimiento
internacional o NTC para ese producto y uso.

7.3 Normatividad Internacional vigente

7.3.1 Ley 1ª de 1984 y Decreto Ley 1295 de 1994
Por el cual se dictan las medidas para mantenimiento y verificación de instalaciones:
Artículo 112. Las instalaciones eléctricas bajo tierra, deben hacerse con todos los
requerimientos técnicos, que garanticen condiciones de seguridad.
Artículo 113. Tanto en superficie como bajo tierra, los cables e instalaciones eléctricas
deben estar completamente protegidos y aislados bajo la norma antiexplosión EExI, y
adecuados a la tensión conducida.
Parágrafo. Las conexiones eléctricas entre cables deben estar protegidas bajo la
norma antiexplosión EExI en sus uniones por medio de cajas de conexión u otros
medios que permitan restablecer las condiciones de continuidad en los conductores y el
aislamiento original en los cables, tales como: seccionadores, interruptores, etc.
José Luis Orozco Torres
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Artículo 113: En minas de carbón se prohíbe el uso de maquinaria eléctrica que no
tenga la protección EExI (motores, arrancadores, seccionadores.
Artículo 114. únicamente las personas debidamente certificadas por la entidad
competente para ello, podrán efectuar instalaciones eléctricas, reparaciones de las
redes, máquinas y accesorios, y el mantenimiento.
Artículo 115. Es obligatorio para todo trabajador, proteger las instalaciones eléctricas.
Cuando un trabajador observe alguna irregularidad en máquinas o instalaciones
eléctricas, debe dar aviso al superior de inmediato.
Artículo 116. Todas las instalaciones eléctricas deben estar sometidas a vigilancia y
mantenimiento continuo, efectuado por una persona calificada y con la autorización
respectiva.
Artículo 117. Cuando se vayan a hacer reparaciones de máquinas y de instalaciones
eléctricas, en las redes o cercanos a ellas, se debe desconectar la corriente en el
interruptor; si hay fusibles se deben retirar y cerrar la tapa de los mismos con candado
seguro y únicamente se accionará el interruptor después que se haya terminado en
forma total la reparación. Es indispensable verificar la ausencia de tensión eléctrica en
el sitio de trabajo y colocar polos a tierra, se deben utilizar tarjetas de control (registros
del mantenimiento).
Artículo 118.Previo a la realización de trabajos que no sean de naturaleza eléctrica,
cercanos a las redes, máquinas e instalaciones eléctricas, se debe elaborar un análisis
de riesgos específico, y adoptarse las medidas de prevención a que haya lugar. Cuando
sea necesario, deben desconectarse los equipos.

7.3.2 Subestaciones subterráneas
Artículo 119. Se prohíbe colgar cualquier clase de objetos sobre los cables,
instalaciones y aparatos eléctricos.
Artículo 120. Queda prohibido quitar a las instalaciones eléctricas, las carcasas
protectoras, las mallas de protección, los avisos de características técnicas y
especificaciones de manejo, conservación y peligro. Así mismo queda prohibido quitar
los forros de protección a los cables o alambres conductores.
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Artículo 121. En todas las instalaciones eléctricas se dará aplicación a las normas o
reglamentos técnicos que determine la autoridad competente.

7.3.3 Prevención contra incendio y explosiones
Artículo 122. No se deben almacenar líquidos inflamables cerca a las instalaciones
eléctricas.
Artículo 123. Para poder instalar equipos que contengan sustancias dieléctricas
combustibles, bajo tierra, se deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Sólo se pueden instalar estos equipos en aquellos lugares donde haya suficiente
ventilación;
b) El sitio de instalación debe estar provisto de canales o fosos que permitan
recoger el aceite que se derrame, en caso de accidente;
c) El local donde se instalen estos equipos debe ser construido con materiales
incombustibles;
d) En tales sitios deben instalarse depósitos de arena seca y extintores de incendio
de tipo C ó multipropósito.
Artículo 124. Se debe cortar la corriente eléctrica cuando el tenor del metano alcance
concentraciones de 2%, una vez se haya evacuado el personal. Se exceptúan de esta
norma, los instrumentos de medición de seguridad intrínseca de grisú y los elementos
de ventilación requeridos.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo que establece en el anterior artículo, a estos lugares sólo
puede ingresar personal especializado de salvamento y supervisión para llevar a cabo
los trabajos necesarios para la dilución del metano por debajo de los límites máximos
permisibles.
7.4 Decreto 1335 de 1987
7.4.1 Reglamento de seguridad en las labores subterráneas.
Articulo 36.2 3.- En vías subterráneas donde haya cable eléctrico desnudo para el
movimiento de locomotoras Trolley, no se conducirán corrientes de ventilación con
contenido de metano superior al 0.3\%. En este caso las líneas de contacto deben estar
Suficientemente alejadas del techo, mínimo 50 centímetros.
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Guía de instalaciones eléctricas en ambientes mineros
El presente capitulo describe de forma global los elementos que componen un sistema
eléctrico adecuado para operación minera subterránea. Los ítems descritos abarcan la
planificación de los sistemas de operación segura y pueden ser interpretados como una
recomendación técnica.
La presente constituye una recopilación de estándares, recomendaciones y normas las
cuales tienen como objeto reducir las siguientes causales de accidentes en ambientes
mineros:
a) Electrocución
b) Incendios
c) Daños por descargas eléctricas
d) Daños producidos por aparatos en presencia de gases inflamables.
e) Incendios por gas o polvo
Es evidente el riesgo de incendio y explosión existente en emplazamientos donde
existen atmósferas explosivas, es por ello necesario evitar en lo posible la presencia de
todo tipo de focos de ignición en general, incluyendo los de naturaleza eléctrica.
Tanto para la clasificación de estos emplazamientos, como para dotar al material
eléctrico de un modo de protección adecuado para la no generación de focos de
ignición en una atmósfera explosiva, es importante tener en cuenta determinados
parámetros que influyen sobre el riesgo de explosión y sobre los mecanismos para
impedir que se inicie o de confinarla una vez se haya iniciado.

Emplazamientos de clase I
Son aquellos lugares en los que hay o puede haber gases, vapores o nieblas
inflamables en cantidad suficiente para producir atmósferas explosivas o inflamables,
incluyéndose los lugares donde hay o puede haber líquidos que produzcan vapores
inflamables.
En todo emplazamiento de clase I es posible, con mayor o menor probabilidad, la
formación en algún momento de una atmósfera explosiva, que si coincide con un
posible foco de ignición de origen eléctrico originará una deflagración o explosión. Así el
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nivel de seguridad exigido al equipo eléctrico dependerá directamente de la
probabilidad o frecuencia con que puede aparecer una atmósfera explosiva en esa
zona, exigiendo mayores niveles de seguridad para zonas donde la probabilidad de que
exista este tipo de atmósfera sea más alta, con lo que se impone la necesidad de
subdividir los emplazamientos de clase 1 en diferentes zonas en función de la
frecuencia y duración de la presencia de una atmósfera explosiva, para así poder
determinar el tipo de material eléctrico apropiado para cada emplazamiento.
Los emplazamientos de clase I están a su vez clasificados en tres tipos de zonas 0, 1 y
2, en función de la probabilidad de presencia de la atmósfera explosiva.
a) Zona 0: Es aquélla en la que una atmósfera de gas explosiva está presente de
forma continua, o se prevé que esté presente durante largos períodos, o por
cortos períodos, pero que se producen frecuentemente.
b) Zona 1: Es aquélla en la que una atmósfera de gas explosiva se prevé pueda
estar presente de forma periódica u ocasionalmente durante el funcionamiento
normal.
c) Zona 2: Es aquélla en la que una atmósfera de gas explosiva no se prevée y
puede estar presente en funcionamiento normal y si lo está, es poco frecuente y
de corta duración.
Como principio técnico, en general las instalaciones deberán diseñarse de tal forma que
los emplazamientos con riesgo de explosión queden reducidos al mínimo y en particular
las zonas 0 y 1, reduciéndose tanto en número como en extensión, modificando si cabe,
el diseño y la situación de los equipos, así como las condiciones de operación. También
es importante indicar que una vez que la planta este clasificada y por tanto las zonas
determinadas, si se cambia el equipo o las condiciones de operación, se deberá
determinar los efectos y proceder a la reclasificación.
También es importante tener como principio técnico la instalación de la mínima cantidad
posible de equipos eléctricos en estos emplazamientos, es decir la instalación debe ser
proyectada de tal forma que aquellos equipos eléctricos que den servicio al
emplazamiento pero puedan, total o parcialmente, ser instalados fuera, se haga así y
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aquellos que deban necesariamente ser instalados en el interior de zonas clasificadas,
deben estar dotados de alguno de los modos de protección.
a) Inmersión en aceite
b) Envolventes antideflagrantes
c) Encapsulado
El material eléctrico será seleccionado de tal modo que se asegure que su temperatura
máxima superficial no exceda la temperatura de ignición de las sustancias presentes.
Por ejemplo, si se trata de una sustancia con una temperatura de ignición de 150ºC, el
material eléctrico deberá ser como mínimo T4 , no pudiendo ser T3, T2 , o T1.
Esta característica debe de cumplirse en todos los equipos eléctricos instalados, con
independencia del modo de protección de cada uno de ellos.

7.4.2 Emplazamientos de clase II
Son aquellos emplazamientos en los que el riesgo se debe a la presencia de polvo
combustible, excluyendo los explosivos propiamente dichos.

7.4.3 Zona tipo 1 (con nubes de polvo):
Es aquella que puede haber polvo combustible, durante las operaciones normales de
funcionamiento, puesta en marcha o en limpieza, en cantidad suficiente para producir
una atmósfera explosiva.

7.4.4 Zona tipo 2(con capas de polvo):
Es aquella que no está clasificada como zona Z, pero en la cual pueden aparecer
acumulaciones de capas de polvo combustible a partir de las cuales pueden producirse
atmósferas explosivas.
Las medidas preventivas sobre el riesgo de incendio y explosión en atmósferas
explosivas debido a la presencia de polvos combustibles deberían centrarse en
Impedir la entrada de polvo en el interior de equipos eléctricos mediante los grados de
protección IP. Se utilizan los siguientes índices:
a) IP5x. Protección contra la entrada perjudicial de polvo.
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b) IP6x. Protección total contra la entrada de polvo. En los emplazamientos con
riesgo permanente de explosión de polvo o con abundancia de polvo inflamable
en el ambiente o cuando el polvo inflamable sea conductor de la electricidad, se
deberá adoptar el grado IP6x.
c) En emplazamientos de clase II no es adecuada la utilización de los modos de
protección de los equipos eléctricos para atmósferas explosivas debido a la
presencia de gases, vapores o nieblas inflamables, a no ser que se adopten
medidas adicionales:
d) certificación que garantice que el equipo no se altera por la capa de polvo
depositado. n Sobrepresión interna "p": deberán ser estancos al polvo (filtros,
etc).
e) Los equipos deben detener un índice de protección IP5x o IP6x.
f) Limitación de la temperatura superficial máxima de los equipos a dos tercios de
la temperatura de inflamación en nube (TIN) o a la temperatura de inflamación en
capa (TIC) menos 75ºC , teniendo en cuenta que los valores de TIC tabulados
son para espesores de capa de 5mm, se debe disminuir esta temperatura en 3
ºC por cada milímetro adicional (a) que se prevea de capa de polvo, tomando el
valor más desfavorable. Es decir:
a. T.S.M. menor de 2/3 TIN
b. T.S.M. menor de TIC - 75 ºC - 3a
g) El diseño de los equipos eléctricos debe ser de tal forma que evite las
acumulaciones y la formación de capas gruesas de polvo.
h) Los equipos eléctricos deben de tener la suficiente resistencia mecánica como
para mantener los requisitos anteriores, estableciéndose un índice de protección
mínimo de IPxx5 y recomendándose un IPxx7.
i) Las instalaciones eléctricas deberán de cumplir con una serie de condiciones de
instalación (protección contra contactos directos, indirectos, cables, etc.)
comunes para todos los emplazamientos.
7.4.5 Equipo eléctrico
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La construcción de un sistema eléctrico debe ser adecuada y debe considerar:
a) El tipo de equipo eléctrico utilizado.
b) Las certificaciones del personal que instalará y operará el equipo.
c) El ambiente y las condiciones de uso del equipo.
d) Las rutinas de mantenimiento,.
e) La capacidad del sistema para resistir transientes de voltaje, fallas y condiciones
de sobrecarga.
f) Los mecanismos de protección eléctrica.

El objetivo de realizar una construcción y diseño planificado será en primer lugar,
determinar las alimentaciones eléctricas apropiadas que garanticen los niveles de
tensión apropiados para operación de equipos y evitar daños a largo plazo por
subtensiones, así mismo se darán pautas para determinar el equipo apropiado
dependiendo del ambiente y las protecciones eléctricas requeridas.
La alimentación eléctrica de equipos que sean esenciales para garantizar la seguridad
de las personas, como lo son equipos de ventilación y bombeo serán construidas de
forma que minimicen la posibilidad de riesgo por pérdida de potencia por tiempos
prolongados.
La modificación de las condiciones de operación siempre se verá reflejada en un
cambio en las características de la red eléctrica, (Aumento o disminución de tolerancias
en dispositivos de protección y conmutación)

7.4.6 Características de los equipos
El equipo eléctrico que se encuentre en capacidad de producir luz, calor o cualquier otra
fuente de radiación potencialmente peligrosa debe ser fabricado o instalado con
blindaje o protecciones que prevengan el riesgo de las personas que lo manipulan.
Los dispositivos de control de motores tales como Relés y contactores serán instalados
lo más lejanos posibles a áreas donde se presente ambientes inflamables.
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Cuando un vehículo o aparato cuente con alimentación propia tales como baterías, sea
operado en un ambiente inflamable no es recomendable usar el chasis para la
conducción de energía eléctrica.

7.4.6.1 Grupo de aparatos I:
Destinados a trabajos subterráneos en minas y en las partes de sus instalaciones de
superficie, en la que puede haber peligro de formación de atmósferas explosivas.

Categoría M 1: Comprende los aparatos diseñados, y si es necesario, equipados con
medios de protección especiales, de manera que pueden funcionar dentro de los
parámetros operativos determinados por el fabricante y asegurar un nivel de protección
muy alto. Están destinados a utilizarse donde exista peligro debido al grisú y/o al polvo
combustible.
Categoría M2: Comprende los aparatos diseñados para poder funcionar en las
condiciones prácticas fijadas por el fabricante y basados en un alto nivel de protección.
Están destinados a utilizarse donde pueda haber peligro debido al grisú y/o al polvo
combustible.

7.4.6.2 Grupo de aparatos II:
Destinados al uso en otros lugares en los que puede haber peligro de formación de
atmósferas explosivas.

Categoría 1: Comprende los aparatos diseñados para poder funcionar dentro de los
parámetros operativos fijados y asegurar un nivel de protección muy alto. Estarán
previstos para utilizarse en un medio ambiente en el que se produzcan de forma
constante, duradera o frecuente atmósferas explosivas debidas a mezclas de aire con
gases, vapores, nieblas o mezclas polvo-aire.
Los aparatos de esta categoría deben asegurar el nivel de protección requerido, aun en
caso de avería infrecuente del aparato, y se caracteriza por tener unos medios de
protección tales que, o bien en caso de fallo de uno de los medios de protección, al
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menos un segundo medio independiente asegure el nivel de protección requerido, o
bien en caso de que se produzcan dos fallos independientes el uno del otro, esté
asegurado el nivel de protección requerido.

Categoría 2: Comprende los aparatos diseñados para poder funcionar en las
condiciones prácticas fijadas por el fabricante y basados en un alto nivel de protección.
Están destinados a utilizarse en un ambiente en el que sea probable la formación de
atmósferas explosivas debidas a gases, vapores, nieblas o polvo en suspensión.
Los medios de protección relativos a los aparatos de esta categoría asegurarán el nivel
de protección requerido, aun en caso de avería frecuente o de fallos del funcionamiento
de los aparatos que deban tenerse habitualmente en cuenta.

Categoría 3: Comprende los aparatos diseñados para poder funcionar en las
condiciones prácticas fijadas por el fabricante y asegurar un nivel normal de protección.
Están destinados a utilizarse en un ambiente en el que sea poco probable la formación
de atmósferas explosivas debidas a gases, vapores, nieblas o polvo en suspensión y en
que, con arreglo a toda probabilidad, su formación sea infrecuente y su presencia de
corta duración. Los aparatos de esta categoría asegurarán el nivel de protección
requerido durante su funcionamiento normal.

7.4.7 Conectividad
Todos los circuitos eléctricos tienen como requerimiento básico que los conductores de
corriente eléctrica sean dimensionados adecuadamente ante corrientes de operación y
corrientes de falla con el fin de evitar daños por degradación o calentamiento excesivo.
Todos los conductores eléctricos serán aislados para prevenir flujos de corriente no
deseados de un conductor a otro o de un conductor a tierra.
El sistema contará con dispositivos de protección los cuales tendrán las siguientes
funciones:
a) Detección de corrientes excesivas en los conductores.
b) Detección de corrientes elevadas a tierra por fallas en aislamientos.
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c) Confirmar continuidad con tierra
Los ramales de conexión en baja tensión tendrán protecciones tales como fusibles y
cortacircuitos automáticos.
El diseño de alimentaciones eléctricas dimensionará adecuadamente las protecciones
eléctricas
Las instalaciones eléctricas deben estar fuera del polvorín, o como mínimo deben estar
debidamente protegidas a prueba de explosión, lo mismo que los sistemas de
iluminación; los interruptores deben ser de seguridad a prueba de explosión o estar
instalados en la parte exterior del polvorín.

7.4.7.1 Restricciones de voltaje
El nivel de tensión elegido para los sistemas debe ser establecido garantizando una
práctica segura, el voltaje no excederá 13200 Voltios sin embargo en las siguientes
circunstancias se restringirá el voltaje máximo:
Equipo de mano conectado mediante cable flexible

250V

Lámparas de mano

120V

iluminación fija

250V

Equipos de bombeo

600V

7.5 Materiales a emplear
Los materiales empleados en la construcción de equipo eléctrico deben ser en general
materiales que minimicen el riesgo de daño mediante la resistencia al fuego o la
capacidad para evitar propagación.

7.5.1.1 Materiales no permitidos
Los conductores empleados para acometidas eléctricas para minería subterránea no
deberán emplear los siguientes compuestos:
a) Materiales aislantes a base de compuestos fenólicos: Estos materiales liberan
gases tóxicos e inflamables al estar sometidos a arcos eléctricos.
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b) Materiales Basados en policlorobifenilos (polychlorinated biphenyls PCB) los
cuales se encuentran prohibidos por la unión europea, por el riesgo que implica
para la salud humana. (Este compuesto fue muy empleado como retardante al
fuego y material aislante).
c) Materiales Terfenilos Policlorados (Polychlorinated Terphenyls PCT), los cuales
son usados como retardantes del fuego y son considerados altamente
contaminantes.
d) Las bandas de las transportadoras deben ser de materiales
e) resistentes al fuego y que no permitan la acumulación de electricidad estática.

7.6 Iluminación
En áreas potencialmente inflamables se prohíbe el uso de luces que contengan
aleaciones de Aluminio y magnesio, ya que dichos materiales pueden generar chispas
con alto riesgo de explosión.
7.7 Cableado
A nivel internacional el cableado para minas de carbón se encuentra reglamentado por:
a) AS/NZS 1802: Electric cables - Reeling and trailing - For underground coal
mining purposes
b) AS/NZS 2802 : Electric cables - Reeling and trailing for mining and general use
(other than underground coal mining)
No se emplearán cables rígidos, en su lugar se emplearán cables flexibles multifilares.
El cable será resistente a grasas, aceites, solventes y presencia de ozono.
Los cables empleados en minería deberán tener un recubrimiento resistente al fuego y
deben estar hechos en un material ignífugo o de rápida extinción.
Todo el cableado eléctrico de distribución debe ser diseñado para limitar la cantidad de
corriente que fluye a través del conductor en caso de una falla a tierra. Toda falla en el
conductor debe ser llevada al sistema de puesta a tierra.
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Se debe garantizar la simetría de los conductores que porten altas corrientes y se debe
garantizar que no exista corrimiento del nivel cero (Voltaje de tierra) en máquinas
contiguas con el fin de evitar chispas que puedan ocasionar explosiones de metano.
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8

CONCLUSIONES

a) La auditoría energética realizada a las minas de carbón del sector del valle de
Ubaté permitió evaluar las fallas en instalaciones eléctricas, encontrando que los
problemas más frecuentes son acometidas mal dimensionadas, ausencia de
equipos para corrección de factor de potencia, adicionalmente se encontró que la
alimentación suministrada por el proveedor del servicio no cumple con los
requerimientos mínimos de calidad de potencia eléctrica establecidos por las
normas NTC 5001 y NTC 1340.

b) La ausencia de estándares para distribución de energía eléctrica en
emplazamientos subterráneos y la falta de organismos de control ha llevado a
que la infraestructura eléctrica dispuesta para la alimentación de equipos, no sea
la adecuada, poniendo en riesgo a los trabajadores y simultáneamente
reduciendo la eficiencia del proceso de extracción de carbón.

c) La sustitución a motores de alta eficiencia tiene un retorno de inversión a
mediano plazo por tanto es una alternativa viable para reducir el consumo
energético y simultáneamente reducir las caídas de tensión en las líneas.

d) El análisis PRS permitió establecer que el sobredimensionamiento de
conductores es una alternativa no viable debido a que el periodo de retorno de la
inversión supera los 15 años, y debido a las condiciones de humedad y agentes
corrosivos que reducen la vida útil de las acometidas es más rentable la
sustitución de la acometida según se requiera aumentos de carga.
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e) Debido a la variabilidad en las cargas y producción no es posible emplear el
índice de consumo (kWh/Ton) para determinar la eficiencia energética, de forma
que para verificar el cumplimiento del plan URE es necesario analizar cada
equipo de forma independiente.

f) Desde el punto de vista financiero la realización de acometidas en media tensión
al interior de las minas de carbón es viable para emplazamientos mineros
medianos, para emplazamientos mineros pequeños y artesanales se recomienda
la realización de acometidas eléctricas en baja tensión las cuales serán
dimensionadas a mediano plazo.
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9

ANEXOS

9.1 "Uso de la Electricidad en Minas" RESOLUCION MINISTERIAL Nº 308-2001

9.1.1.1 Desconexión eléctrica de la mina cuando deja de ser operada
Cuando una mina es abandonada o deja de ser operada, deberán tomarse
precauciones a fin de no tener circuitos energizados que representen condiciones de
riesgo hacia las personas.

9.1.1.2 Planos de la mina

En toda mina donde se use electricidad debe haber planos o diagramas que muestren
información actualizada que ayude a operar el sistema eléctrico.
Tales planos o diagramas estarán siempre disponibles para la autoridad competente y
se suministrará copia de los mismos cada vez que los requiera.

9.1.1.3 Supervisión y trabajo
-

Solamente personas autorizadas podrán operar o estar a cargo de aparatos
eléctricos en una mina.

-

Las reparaciones, ampliaciones y cambios en las instalaciones eléctricas serán
hechos solamente por personal calificado en electricidad.

9.1.1.4 Instalaciones temporales
Se instalará interruptores en el punto de suministro de toda instalación temporal. Se
considerará instalaciones eléctricas temporales a aquéllas destinadas a períodos cortos
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para el mantenimiento y reparación de equipos o estructuras o al traslado de equipos.
Sin embargo, tales instalaciones no son sustitutas de instalaciones permanentes y
deberán ser retiradas tan pronto como se terminen los trabajos. Estas instalaciones sólo
son aceptadas si están preparadas de acuerdo con las condiciones de uso y
requerimientos especiales de dichas instalaciones.
-

Toda instalación temporal que no cumpla con esta norma podrá ser usada
solamente mientras dure una emergencia, cuando:

a) Peligre la vida o la seguridad de la mina esté involucrada;
b) Se proporcione supervisión calificada; y,
c) Se instalen barreras adecuadas y avisos de advertencia.
9.1.1.5 Instalaciones fuera de servicio
-

Se desconectará de su fuente de alimentación toda instalación que esté fuera de
servicio o dañada. Todo cable dejado en el lugar tendrá sus puntas aisladas y
protegidas; en caso de estar defectuoso será retirado.

-

Toda línea aérea que esté fuera de servicio será desconectada de su fuente de
alimentación, aislada y puesta a tierra.

9.1.1.6 Trabajos sobre equipos con tensión
-

Ninguna reparación o modificación podrá llevarse a cabo sobre los equipos con
tensión.

-

Si se requiere hacer ajustes, pruebas y calibraciones --mientras el equipo esté
con tensión-- se tomará todas las precauciones necesarias para que estas
operaciones se realicen en forma segura.

9.1.1.7 Bloqueo y etiquetado de interruptores
-

Se proveerá en cada circuito eléctrico de un sistema de etiquetado y bloqueo de
los medios de desconexión.

-

Los medios de desconexión de una máquina o equipo estarán bloqueados y
etiquetados en la posición abierta, mientras se realice trabajos en la máquina o
equipo. El dispositivo de bloqueo podrá ser omitido si es que el interruptor
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automático o los fusibles no están equipados con medios de bloqueo y la tensión
a tierra es de 150 V o menos.
-

Las etiquetas serán de material no conductivo cuando sean colocadas sobre los
equipos.

9.1.1.8 Extintores
-

Toda sala con equipo eléctrico deberá contar con un extintor.

-

El extintor mencionado en el numeral anterior debe tener las siguientes
características:
a) Debe ser aprobado para uso en fuego de origen eléctrico;
b) Debe estar dimensionado para el tamaño y tipo de equipo;
c) Debe estar localizado a la salida del área; y,
d) Debe estar siempre en condiciones operativas.

9.1.1.9 Manual de normas y procedimientos
Todo sistema eléctrico de una mina deberá contar con manuales internos de
procedimientos sobre actividades de operación y mantenimiento del sistema eléctrico
que se desarrolle en las minas.

9.1.2 Métodos de cableado

9.1.2.1 Cables
Las cubiertas de los cables no serán pintadas; sin embargo, pueden llevar cubiertas o
capas adicionales de protección contra el fuego.

9.1.2.2 Cables portátiles de potencia (arrastre)
-

Los cables portátiles de potencia serán fabricados de acuerdo a la norma NEMA
Nº WC-58 "Portable and power feeder cables for use in mines and similar
applications" o similar.
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-

Los cables portátiles de potencia que operen a tensiones que excedan los 750 V
serán de los tipos SHD, SHD-GC o similares.

-

La capacidad de corriente de los cables portátiles de potencia deberá exceder la
máxima demanda de la carga conectada (en el intervalo de 15 minutos).

-

Al poner a tierra las carcasas de los equipos (que se alimentan desde sistemas
puestos a tierra a través de resistencia), el conductor de monitoreo de tierra y el
conductor de tierra formarán un lazo de monitoreo al conectarse a la estructura
de un equipo en dos puntos diferentes, de tal manera que se incluya la armadura
del equipo en el lazo de monitoreo de tierra.

9.1.2.3 Separación de seccionadores
Cuando grupos de seccionadores sean instalados uno al lado de otro, se dispondrá de
medios que identifiquen a éstos a fin de evitar que seccionadores de circuitos diferentes
sean abiertos.

9.1.2.4 Suministro de corriente alterna a equipos eléctricos móviles
La alimentación eléctrica a un equipo eléctrico móvil tendrá una protección de falla a
tierra y un sistema de monitoreo del conductor de tierra.

9.1.2.5 Cableado en polvorines

9.1.2.6 Disposición general
Todo equipo eléctrico instalado en lugares de almacenamiento de explosivos o
detonadores debe cumplir con los requerimientos correspondientes a la clasificación
Clase II, División 2, de lugares peligrosos del Código Nacional de Electricidad.

9.1.2.7 Ubicación de polvorines
Los polvorines en superficie deben estar ubicados, en forma adyacente, como mínimo a
60 m de las líneas eléctricas aéreas y, como mínimo a 100 m de subestaciones
eléctricas.

José Luis Orozco Torres

Jeisson Augusto Delgado Delgado

PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

90

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

9.1.2.8 Protección contra descargas atmosféricas
Las líneas eléctricas aéreas que alimentan a polvorines deben estar protegidas contra
descargas atmosféricas en caso existan en la zona.

9.1.2.9 Líneas aéreas de alimentación
-

Toda línea de alimentación eléctrica aérea será instalada de acuerdo con lo
dispuesto en el Código Nacional de Electricidad.

-

Ningún equipo o material debe ser almacenado dentro de:
a) Los 3 m de cualquier punto directamente debajo de una línea de
alimentación eléctrica o una parte energizada expuesta con una tensión 5
kV o menos; o,
b) Los 15 m de cualquier punto directamente debajo de una línea de
alimentación eléctrica o una parte energizada expuesta con una tensión
encima de los 5 kV.

9.1.2.10

Instalación de equipos

9.1.2.11

Medios de desconexión del tipo apertura visible

-

En todos los circuitos que operen a tensiones que excedan los 300 V se instalará
medios de desconexión del tipo apertura visible u otros que indiquen que los
contactos estén abiertos y deberán localizarse tan cerca como sea posible al
punto de suministro.

-

Se permitirá interruptores automáticos de caja moldeada sin apertura visible,
siempre y cuando se tomen medidas para asegurar que todas las fases estén
abiertas.

9.1.2.12

Tomacorrientes

Todos los tomacorrientes en duchas o áreas de lavado deberán cumplir lo previsto por
el Código Nacional de Electricidad.
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Equipos movibles

Las perforadoras, compresoras superiores a los 40 HP, perforadoras del tipo equipos
de profundización de piques y bombas sumergibles, que operen a tensiones por encima
de los 300 V y estén conectados a una fuente de tensión con un cable portátil de
potencia deberán:
-

Usar cables portátiles de potencia que cumplan con los requerimientos de la
norma NEMA Nº WC 58 y serán de los tipos SHC-GC, SHD-GC o similares;

-

Tener una protección de falla a tierra y un monitoreo del conductor de tierra en el
lado de la fuente; o el equipo movible estará unido a la red de tierra usando un
conductor externo de capacidad equivalente a los conductores de tierra del cable
portátil de potencia; y,

-

Donde sea practicable, no estar sujeto a tensiones de falla a tierra que excedan
los 100 V.

9.1.2.14

Acopladores de cables

Los acopladores de cables que se usen para unir cables portátiles de potencia que
operen a tensiones que excedan los 300 V deberán tener:
-

Un dispositivo de sujetamiento mecánico, para unir el acoplador de cable, con
una resistencia a la tracción mayor que el de los cables portátiles de potencia;

-

Dispositivos liberadores de esfuerzo adecuados para el cable portátil de
potencia;

-

Medios para prevenir el ingreso de humedad;

9.1.2.15
-

Sistemas de fajas transportadoras

Toda sección accesible de una faja transportadora accionada eléctricamente
deberá tener un cordón de seguridad que se extienda a lo largo de la sección y
que esté dispuesto de tal manera que pare la faja en caso de emergencia. El
interruptor operado por el cordón de seguridad será de reposición manual.

-

Una faja transportadora usada en mina subterránea o una faja transportadora de
más de 15 m de longitud instalada en un edificio u otra estructura cerrada tendrá
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un dispositivo de detección para parar el motor en el caso de que la faja se
obstruya o se desvíe.
-

Cuando la faja transportadora se arranque automáticamente o cuando una parte
de ésta no sea visible para el operador, la faja tendrá un dispositivo de alarma
previo al momento del arranque.

9.1.3 Protección y control

9.1.3.1 Enclavamiento en los dispositivos de seccionamiento
Todo seccionador debe estar mecánica o eléctricamente enclavado con un interruptor.

9.1.3.2 Protección y control de transformadores
Se instalará medios de desconexión adecuados en el circuito primario de cada
transformador de potencia y distribución o en cada banco de transformadores que
opere como una unidad. También serán instalados medios de desconexión en el lado
secundario de cada transformador cuando los transformadores operen en paralelo para
alimentar a un solo circuito.

9.1.3.3 Prueba y calibración de los dispositivos de protección
Excepto para los fusibles, los dispositivos de protección para instalaciones que operen
a tensiones que excedan los 750 V serán probados para determinar que los dispositivos
protejan al equipo contra operaciones que excedan su capacidad de diseño. Estas
pruebas serán realizadas antes de su uso inicial y después de cada 3 años de uso y los
resultados serán registrados en un libro de ocurrencias.

9.1.3.4 Protección de falla a tierra
Para el propósito de esta norma, la protección de falla a tierra requiere que el suministro
sea:
a) Puesto a tierra a través de un dispositivo de puesta a tierra del neutro, que limite la
tensión de falla a tierra a 100 V o menos; y,
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b) Desenergizado, si la corriente de falla a tierra excede el 20% de la corriente de falla
esperada (Ver apéndice A).

9.1.4 Puesta a tierra

9.1.4.1 Dispositivos de puesta a tierra del neutro
Los dispositivos de puesta a tierra del neutro deben ser:
-

Dimensionados para funcionamiento continuo, excepto cuando se provea un
dispositivo de disparo de falla a tierra;

-

Monitoreados de tal manera que desenergice la fuente si el dispositivo de puesta
a tierra del neutro se abre

-

Conectados tan cerca como sea práctico al neutro de la fuente.

9.1.5 Protección contra descargas atmosféricas

9.1.5.1 General
Se usará, donde se requiera, equipos para protección contra descargas atmosféricas
que

incluirá

pararrayos,

condensadores

de

protección

contra

sobretensiones

transitorias, explosores de protección de alta velocidad, líneas de guarda, estructuras
de guarda y pararrayos de varilla.

9.1.5.2 Líneas aéreas
-

Cuando los alimentadores que se empleen para trabajos subterráneos estén
conectados a una línea aérea que exceda los 90 m de longitud, se usará
pararrayos o condensadores de protección contra sobretensión transitoria que
serán instalados en el punto de conexión de los alimentadores subterráneos.

-

Cuando las líneas aéreas alimenten equipos de superficie, se instalará
pararrayos o condensadores de protección contra sobretensión transitoria en los
puntos de conexión.
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9.1.5.3 Líneas de guarda o estructuras
Cuando estructuras como tolvas de pique, tuberías de servicio, carriles, cables u otra
parte metálica que no forme parte del sistema de conducción eléctrica entran a una
mina y están en lugares expuestos a ser impactados o cargados por rayos, tales
estructuras serán protegidas en la superficie por líneas de guarda o sistemas de puesta
a tierra con tomas de tierra de muy baja resistencia, así como por pararrayos.

9.1.6 Métodos de cableado

9.1.6.1 Conductores
Los conductores, cables, o cables portátiles de potencia que alimenten a equipos fijos
con tensiones a tierra que excedan los 150 V serán protegidos por armaduras, tubos
rígidos ("conduit") u otros medios mecánicos similares; o por una adecuada ubicación.

9.1.6.2 Requerimientos de prueba de flama
Todos los cables instalados en un pique de mina o vías de escape serán no
propagadores de flama y tendrán una baja emisión de humos.

9.1.6.3 Empalmes
Cuando se haga empalmes en cables o conductores usados en un pique o chimeneas
auxiliares a tensiones a tierra que excedan los 750 V:
a) El empalme tendrá características mecánicas y eléctricas equivalentes a las del
cable;
b) El empalme será realizado bajo la supervisión directa de una persona competente; y,
c) El empalme tendrá un aislamiento igual o superior que el cable original y estará
sellado para excluir la humedad.

9.1.6.4 Cajas de empalmes
-

Una caja de empalmes usada en circuitos que excedan los 750 V estará por lo
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menos a 3 m del pique.
-

Una caja de empalmes usada en el pique donde la tensión del circuito es de 750
V o menos cumplirá los requerimientos del tipo IP68 (ver tabla Nº 4 "Selección de
cubiertas para lugares no peligrosos").

-

Una cubierta no metálica podrá ser instalada en mina subterránea, excepto en un
pique de mina o vía de escape, si el material de la cubierta es no propagador de
flama.

9.1.7 Instalación de transformadores y capacitores

9.1.7.1 Transformadores de superficie - punto de inflamación menor que 300°C
Un transformador que contiene un líquido con punto de inflamación menor que 300°C,
instalado sobre la superficie en la vecindad de la entrada o vía de escape de una mina
subterránea:
a) Será localizado al menos a 15 m del tolva del pique, de la casa de malacate, de la
bocamina, o edificio combustible junto a tales estructuras;
b) Será montado sobre un piso no combustible diseñado para contener el líquido del
transformador y evitar derrames por escurrimiento que penetren a la mina, casa de
malacate, bocamina, tolva de pique, u otro edificio; y,
c) Puede estar ubicado al lado de un edificio a prueba de llamas que esté junto al tolva
de pique, de la casa de malacate, de la bocamina, si no hay aberturas en la parte del
edificio que se encuentra adyacente al transformador a través del cual el humo o calor
pueda entrar al edificio.

9.1.7.2 Transformadores subterráneos - Generalidades
Un transformador instalado en una mina subterránea:
a) Será protegido contra daño físico;
b) Será resguardado de tal manera que se pueda impedir el acceso a personal no
calificado y no autorizado, si hay partes expuestas energizadas;
c) Estará separado de un almacén de explosivos como sigue:
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i) Cuando el transformador es mayor que 5 kVA, por una distancia de al menos 15 m de
roca sólida o una distancia de por lo menos 60 m de espacio abierto; o,
ii) Cuando el transformador es 5 kVA o menos, por una distancia de por lo menos 15 m
de espacio abierto;
d) Estará dimensionado para la temperatura ambiente;
e) Tendrá espaciamientos alrededor del mismo para permitir un acceso seguro para
inspección, mantenimiento y reparación;
f) Será montado sobre una base a prueba de fuego y en una ubicación que minimice el
esparcimiento del fuego;
g) No será usado donde haya riesgo de inundación;
h) Estará provisto con una cubierta que cumpla con los requerimientos del Código
Nacional de Electricidad correspondiente al Sistema de Utilización.

9.1.7.3 Transformadores subterráneos - punto de inflamación menor que 300°C
Un transformador que contenga líquido con un punto de inflamación menor que 300°C,
instalado en mina subterránea:
-

Será instalado de acuerdo al Código Nacional de Electricidad;

-

Estará adecuadamente ventilado para propósitos de enfriamiento del equipo;

-

Tendrá medios para contener cualquier derrame o gotera inadvertida.

9.1.7.4 Transformadores subterráneos - rellenos con nitrógeno o del tipo seco
Cuando un transformador del tipo seco o de relleno con nitrógeno sea instalado en una
mina subterránea:
-

Tendrá materiales aislantes iguales o superiores que la clase H de acuerdo a la
publicación IEC Nº 85: "Thermal evaluation and classification of electrical
insulation"; y,

-

Estará a una distancia de al menos 3 m del pique cuando el transformador es
mayor que 5 kVA.

9.1.7.5 Transformadores subterráneos - punto de inflamación mayor que 300°C
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Un transformador que contiene un líquido con un punto de inflamación encima de los
300°C, instalado en mina subterránea:
b) Tendrá medios para una remoción segura de los gases peligrosos que puedan
producirse dentro del transformador.

9.1.7.6 Transformadores con PCB ("Polychlorinated biphenyls")
No está permitido el uso de transformadores que contengan PCB.

9.1.7.7 Tableros de distribución y equipos de interrupción

9.1.7.8 5.4.1 Disposiciones generales
Los tableros de distribución y equipos de interrupción deben:
a) Estar protegidos contra daños físicos;
b) Estar resguardados de tal manera que se pueda evitar el acceso de personal no
calificado y no autorizado, si hubiera partes energizadas;
c) Estar separados de las áreas de almacenamiento de explosivos por lo menos 15 m
medidos a lo largo de las áreas de trabajo de la mina;
d) Tener espaciamientos alrededor de éstos que permitan un acceso seguro para
inspección, mantenimiento y reparación;
e) Estar instalados en bases resistentes al fuego;
f) Estar en una ubicación que minimice la propagación del fuego; y,
g) Estar instalados de acuerdo al Código Nacional de Electricidad.

9.1.7.9 Sistemas de comunicación

9.1.7.10
-

Comunicación por voz

La tensión del sistema de comunicación por voz no debe exceder los 50 V, con
excepción del circuito de timbrado de un teléfono.

-

Cada circuito de un sistema de comunicación que se extienda a la superficie
desde una mina subterránea debe estar provisto con un adecuado equipo de
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protección contra descargas atmosféricas, adecuadamente puesto a tierra en el
lugar donde el circuito sale de los lugares de trabajo de la mina.
-

Se deberá tomar adecuadas precauciones para evitar que los conductores
telefónicos o de señal eléctrica aislados o no sean energizados por otros
conductores eléctricos.

9.1.7.11

Sistema de llamado de jaula

Cuando sea instalado un sistema de llamado para una jaula, el sistema será operado a
una tensión no mayor que 150 V.

9.1.7.12

Alimentación de corriente alterna para equipo eléctrico móvil

5.10.2.1 El numeral 5.10.2 se aplica para la fuente de tensión, el seccionador, la
protección de falla a tierra, el monitoreo del conductor de tierra, el cable portátil de
potencia, los anillos deslizantes y tamboras.
9.1.7.13

Un transformador que alimente de energía a un equipo eléctrico móvil:

a) Tendrá como valor nominal mínimo el 125% del máximo valor nominal en kVA del
equipo eléctrico móvil; y,
b) Tendrá dispositivos de apertura con carga en el secundario del transformador que
alimente al equipo eléctrico móvil.
5.10.2.3 Los cables portátiles de potencia usados para alimentar a los equipos
eléctricos móviles:
a) Cumplirán con los requerimientos del estándar Nema Nº WC 58 "Portable and power
feeder cables for use in mines and similar applications" o similar, y donde sea
practicable, ser del tipo SHC-GC, SHD-GC o similar;
b) Cumplirán con los requerimientos de capacidad de corriente para cables portátiles de
potencia dados por el Código Nacional de Electricidad para la corriente nominal del
equipo eléctrico móvil. La caída de tensión no excederá el 5% desde el lado de la
fuente del transformador hasta el equipo eléctrico móvil;
c) Tendrán conectores de entrada del cable y terminales del conductor que no sean
afectados por la operación normal del equipo eléctrico móvil;
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d) Tendrán conectores de entrada del cable que eviten el ingreso de agua, polvo y otras
condiciones ambientales a las cajas de empalme y caja de interruptores;
e) Serán suspendidos o asegurados cuando sean instalados fuera del radio de
operación del equipo eléctrico móvil;
f) Cuando se empalmen tendrán las características mecánicas y eléctricas equivalentes
al del cable original; y,
g) Cuando se empalmen estarán sujetos a pruebas de tensión de aislamiento iguales al
nominal del cable.
5.10.2.4 Cada tambora para cable instalado en los equipos eléctricos móviles:
a) Será diseñada para cumplir los requisitos de curvatura del cable requerido por el
Código Nacional de Electricidad: Sistema de Utilización;
b) Será provista con un interruptor limitador que evite el desenrollamiento de todo el
cable eléctrico durante una operación normal;
c) Estará provista con:
i) Un anillo deslizante de puesta a tierra;
ii) Un anillo deslizante de chequeo de tierra adecuado para los circuitos de control y
señalización; y,
iii) Anillos deslizantes de los conductores de fuerza.
5.10.2.5 Los equipos eléctricos instalados en los vehículos cumplirán los siguientes
requerimientos:
a) Todas las cubiertas deben cumplir con los requerimientos tipo IP45 de la tabla Nº 4:
Selección de cubiertas para lugares no peligrosos;
b) Cada motor o grupo de motores deben tener medios separados de desconexión,
protección de sobrecarga y protección de falla a tierra. Están exceptuados
accionamientos especializados;
c) Todos los motores serán del tipo totalmente cerrados;
d) Todo cableado y terminales de corriente alterna de alta y baja tensión serán
claramente identificados, separados por adecuadas barreras de los circuitos y
terminales del carro y serán a prueba de flama.
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9.2 Pérdidas en líneas de transmisión en baja tensión

Se define la caída de tensión como la diferencia de voltaje entre la fuente y la carga. La
caída de voltaje porcentual está dada por la ecuación (10).
𝐶𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = ∆=

𝑉𝑜 − 𝑉𝑖
100%
𝑉𝑜

( 10 )

La pérdida de energía sobre líneas de transmisión se debe a los siguientes fenómenos
físicos:
a) Efecto Joule.
b) Efecto Pelicular.
c) Autoinducción e inducción mutua.
d) Efecto Capacitivo.
Sin embargo en el presente documento solo se analizará las pérdidas debidas al efecto
Kelvin debido a que en baja tensión los efectos Reactivo y capacitivo pueden ser
considerados despreciables, El calor disipado por una línea puede ser evaluado a partir
de la ley de Joule.
𝑄 = 𝐼 2 𝑅𝑡
Siendo:
𝐼

La corriente que atraviesa el conductor

𝑅

Resistencia

𝑡

Tiempo

En el caso bifilar para una Línea de sección 𝑆 y longitud 2𝐿 La resistencia presenta un
valor dado por la ecuación (1)
𝑅=
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La pérdida de tensión en la línea está dada por la ecuación (12):
∆𝑉 =

2𝜌 𝐿𝐼𝑐𝑜𝑠(𝜑)
𝑆

( 12 )

Siendo:
𝐼

=

Intensidad

𝑆

=

Sección transversal 𝑚𝑚2

𝐿

=

Distancia entre la carga y la fuente

𝜌

=

Resistividad del material

cos 𝜑 =

Factor de potencia

Para el caso de líneas trifásicas puede ser extendida a la ecuación (13):
∆𝑉 =

√3𝜌 𝐿𝐼𝑐𝑜𝑠(𝜑)
𝑆

( 13 )

El presente documento se trabaja con base en los valores normalizados de resistencia
e impedancia expresados en NFPA 2050, y que se presenta en los anexos.

La tabla 4 muestra las distancias de cableado recomendadas por el fabricante de
bombas Franklin Electric en función del calibre de acometida.
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Tabla 18. Longitud máxima de acometida con alimentación 208/440V

La presente tabla nos da un primer acercamiento con respecto a la potencia que puede
ser llevada hasta el fondo de la mina dependiendo del calibre del conductor empleado y
de nivel de tensión de la red.

9.2.1 Distorsión armónica THD de corriente

Según lo recomendado en la norma IEEE 519 de 1992, para la relación de corriente de
corto circuito respecto a la carga; los valores de la distorsión total de la demanda para
este caso no deben superar el 10%.
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Idealmente, la distorsión armónica causada por un usuario es limitada para un nivel
aceptable en cualquier punto del sistema, y el sistema entero sería operado sin fuertes
distorsiones armónicas en cualquier parte del mismo. Los límites de distorsión armónica
establecidos en esta norma son para establecer la máxima distorsión de corriente
permisible para un usuario, éstas recomendaciones son relacionadas con el siguiente
índice:
THD I: Distorsión de la demanda total en corriente. Es la distorsión de corriente
armónica en % de la demanda máxima de la corriente de carga (15 ó 30 min de
demanda).
El THD I está definido como se muestra en la ecuación 14:
𝑇𝐻𝐷𝐼 =

2
√∑∞
𝑛=2 𝐼 𝑛
%
𝐼1

( 14 )

Los límites de distorsión armónica de corriente son:
Tabla 19. Limite de Distorsión Armónica de Corriente THDI

Las corrientes armónicas producen pérdidas en las líneas. Los conductores
experimentan un calentamiento superior al habitual por efecto Joule debido a que el
efecto piel se agrava al aumentar la frecuencia. La solución es aumentar la sección de
los conductores. Sin embargo, el sobredimensionamiento de los conductores de fase no
es necesario si éstos han sido bien calculados. Las pérdidas son incrementadas en
cables que conducen corrientes armónicas, lo que incrementa la temperatura en los
mismos. Las causas de las pérdidas adicionales incluyen:
José Luis Orozco Torres

Jeisson Augusto Delgado Delgado

PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

104

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

a) Un incremento en la resistencia aparente del conductor con la frecuencia, debido
al efecto pelicular.
b) Un aumento del valor eficaz de la corriente para una misma potencia activa
consumida.
c) Un incremento de las pérdidas dieléctricas en el aislamiento con la frecuencia, si
el cable es sometido a distorsiones de tensión no despreciables.
Las corrientes armónicas pueden aumentar el calentamiento y las pérdidas en
acortando la vida de algunos componentes de aislamiento. Los fusibles pueden reducir
su capacidad debido al calor generado por los armónicos durante las operaciones
normales. En general, los niveles armónicos que se requieren para causar una mala
operación de los relés son mayores que los niveles recomendados por los estándares.

9.2.2 Distorsión armónica THD de voltaje

Los límites de distorsión de voltaje recomendados en la tabla 3.5, son relacionados con
el siguiente índice:
THD V: Distorsión de voltaje armónico total en porcentaje del voltaje de frecuencia
fundamental nominal.
El THD V: está definido de acuerdo a la ecuación 15:
𝑇𝐻𝐷𝑉 =

2
√∑∞
𝑛=2 𝑉 𝑛
%
𝑉1

( 15 )

Para períodos cortos, durante condiciones inusuales o arranque de motores, los límites
pueden ser excedidos en un 50%.
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Tabla 20. Limite de Distorsión Armónica de Corriente THVI

9.3
Los armónicos son causantes de numerosos problemas de operación en los sistemas
de protección. Entre ellos está la operación incorrecta de fusibles, de interruptores
(breakers) y equipos y/o sistemas digitales de protección.

Los armónicos de voltajes pueden distorsionar los controles usados en los sistemas
electrónicos. Ellos pueden por ejemplo afectar las condiciones de conmutación de los
tiristores por el desplazamiento del cruce por cero de la onda de voltaje, las corrientes
armónicas

causan

vibraciones

y

ruido,

especialmente

en

equipos

como

transformadores, reactores balastos
El efecto de los armónicos sobre los motores, se presenta principalmente en el
calentamiento de estos provocando pérdidas en el núcleo, además de que provoca
pares parásitos en la flecha del mismo, provocando pares pulsantes, los cuales llevan al
motor a una degradación rápida causando continuos mantenimientos o peor aún daños
considerables que conllevan a la adquisición de nuevos equipos.

Los componentes de armónicos de voltaje afectan la eficiencia de la máquina y pueden
afectar el torque desarrollado por la misma. Las corrientes armónicas en un motor
pueden dar lugar a emisión de ruidos (oscilaciones mecánicas) en comparación con la
excitación sinusoidal. Estas corrientes armónicas producen una distribución de flujo
resultante en el entrehierro llamado cogging (rechazo para arrancar suavemente) o
crawling (alto deslizamiento) en los motores de inducción.
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Aunque los transformadores son dimensionados para la operación con cargas de 60
Hz, cuando estos alimentan cargas no lineales evidencian un incremento notable en sus
pérdidas; tanto en las de núcleo como las de cobre. Corrientes armónicas de
frecuencias más altas provocan pérdidas de núcleo incrementadas en proporción al
cuadrado de la corriente de carga RMS y en proporción al cuadrado de frecuencia
debido al efecto pelicular.
El incremento en las pérdidas de cobre se debe a la circulación de corrientes armónicas
de secuencia positiva y negativa transportadas en los conductores de fase provenientes
de cargas generadoras de armónicos monofásicas y trifásicas, y a la circulación de las
corrientes armónicas triples de secuencia cero que son transportadas en los
conductores neutros desde las generadoras de armónicos. Los armónicos triples de
secuencia cero se suman algebraicamente en el neutro y pasan a través del sistema de
distribución hasta que alcanzan un transformador conectado en delta-estrella. Cuando
las corrientes de neutro de armónicos triples alcanzan un transformador delta-estrella la
misma es reflejada dentro del devanado primario en delta donde circula y causa
sobrecalentamiento y fallas en el transformador. Además los armónicos aplicados a
transformadores pueden resultar en un aumento de niveles de ruidos audibles. 4

La impedancia de los condensadores disminuye al aumentar la frecuencia. Por tanto, si
la tensión está deformada, por los condensadores que se usan para la corrección del
factor de potencia circulan corrientes armónicas relativamente importantes. Por otra
parte, la existencia de inductancias en algún punto de la instalación tiene el riesgo de
que se produzcan resonancias con los condensadores, lo que puede hacer aumentar
mucho la amplitud de los armónicos en los mismos.

Este fenómeno de resonancia puede ocasionar que sea perforado el aislamiento de los
capacitores, provocando daños severos. Esta perforación puede ocurrir tanto por picos
de voltaje como de corriente a través de los mismos, aún cuando el diseño básico (a la
frecuencia de operación) prevea pocas posibilidades de falla ante los picos de cargas
operados y a los niveles de voltaje y de corrientes esperados.
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Los equipos electrónicos pueden ser susceptibles a los efectos de la distorsión
armónica. Estos equipos pueden ser afectados debido a la inclusión de armónicos, a
través del suministro de potencia del equipo o por medio del acoplamiento magnético
de los armónicos en las componentes del equipo.
Las computadoras y los equipos asociados a estos, tales como los controladores
programables, frecuentemente requieren de fuentes de corrientes alternas que no
poseen más del 5% del factor de distorsión de voltaje armónico. Niveles mayores de
armónicos provocan un mal funcionamiento del equipo en ocasiones imperceptible, lo
cual puede, en algunos casos traer consecuencias serias.

La medición e instrumentación son afectadas por los componentes armónicos,
particularmente si existen condiciones resonantes que resultan en los altos voltajes y
corrientes armónicas, los dispositivos de disco de inducción, tales como los medidores
de kilovatios – horas (kWh), normalmente ven solamente la corriente fundamental que
está en la fase con el voltaje fundamental.
Las corrientes armónicas también se registrarán en el medidor debido a que la mayoría
del voltaje armónico está fuera de fase con la corriente armónica.
Estudios realizados han demostrado que los errores positivos y negativos son posibles
con la distorsión armónica presente, dependiendo del tipo de medidor bajo
consideración y de los armónicos involucrados.
9.4 Grado de protección IP
El grado de protección IEC 60529 define la resistencia de un elemento expuesto a
elementos sólidos y líquidos, los elementos suelen ser clasificados dependiendo de su
estanqueidad la cual se referencia mediante dos dígitos.

9.4.1 Primer digito (IP)
El estándar IEC 60529 establece para el primer digito define el nivel de protección ante
sólidos. el equipo a ser certificado debe cumplir con alguna de las siguientes
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condiciones.

Nivel Tamaño del objeto Entrante
0

Sin protección

1

< 50 mm El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 50 mm de
diámetro) no debe llegar a entrar por completo.

2

<12.5 mm El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 12,5mm de
diámetro) no debe llegar a entrar por completo.

3

<2.5 mm El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 2,5 mm de
diámetro) no debe entrar en lo más mínimo.

4

<1 mm El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 1 mm de
diámetro) no debe entrar en lo más mínimo.

5

Protección contra polvo La entrada de polvo no puede evitarse, pero el mismo
no debe entrar en una cantidad tal que interfiera con el correcto funcionamiento
del equipamiento.

6

Protección fuerte contra polvo El polvo no debe entrar bajo ninguna
circunstancia

9.4.2 Segundo digito (IP)
El estándar IEC 60529 establece para el segundo digito la protección ante líquidos.
Nivel

de Método

de

Resultados esperados

Protección

prueba

0

Sin protección. Ninguno
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1

Goteo de agua 

Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo
habitual.



No debe entrar el agua cuando se la deja caer,
desde 200 mm de altura respecto del equipo,
durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm3 por
minuto)

2

Goteo de agua



Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo
habitual.



No debe entrar el agua cuando de la deja caer,
durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm3 por
minuto). Dicha prueba se realizara cuatro veces a
razón de una por cada giro de 15º tanto en sentido
vertical como horizontal, partiendo cada vez de la
posición normal de trabajo.

3

Agua



nebulizada.
(spray)

Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo
habitual.



No debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de
hasta 60º a derecha e izquierda de la vertical a un
promedio de 10 litros por minuto y a una presión de
80-100kN/m2 durante un tiempo que no sea menor
a 5 minutos.

4

Chorros

de 

agua

Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo
habitual.



No debe entrar el agua arrojada desde cualquier
ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a
una presión de 80-100kN/m2 durante un tiempo que
no sea menor a 5 minutos.

5

Chorros
agua.
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(desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de
6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por
minuto y a una presión de 30kN/m2 durante un tiempo
que no sea menor a 3 minutos y a una distancia no
menor de 3 metros.
6

Chorros

muy 

potentes

de

habitual.


agua.

Se coloca el equipamiento en su lugar de trabajo

No debe entrar el agua arrojada a chorros (desde
cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5
mm de diámetro, a un promedio de 100 litros por
minuto y a una presión de 100kN/m2 durante no
menos de 3 minutos y a una distancia que no sea
menor de 3 metros.

7

completa

8



Inmersión
en

El objeto debe soportar (sin filtración alguna) la
inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos.

agua.



Inmersión

El equipamiento eléctrico

No debe entrar agua.
electrónico debe soportar

completa

y (sin filtración alguna) la inmersión completa y continua

continúa

en a la profundidad y durante el tiempo que especifique el

agua.

fabricante del producto con el acuerdo del cliente, pero
siempre que resulten condiciones más severas que las
especificadas para el valor
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9.5 (NEMA tabla 12-10 MG1)
Umbral de valores nominales a plena carga de la eficiencia para los motores
económicos de energía

José Luis Orozco Torres

Jeisson Augusto Delgado Delgado

PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

112

9.6 Valor comercial motores eficiencia estándar
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9.7 Valor comercial motores de alta eficiencia
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9.8 Valor comercial acometidas Media Tensión

ACOMETIDA

UNIDAD

PRECIO

ACOMETIDA EN 3#12 THHN

ML

4.923,60

ACOMETIDA EN 3#10 THHN

ML

7.333,20

ACOMETIDA EN 3#8

ML

14.679,24

ACOMETIDA EN 3#6 THHN

ML

15.528,72

ACOMETIDA EN 3#4 THHN

ML

23.500,20

ACOMETIDA EN 3#2 THHN

ML

35.334,12

ACOMETIDA EN 3#1/0

ML

58.541,16

ACOMETIDA EN 3#2/0 THHN

ML

68.653,92

ACOMETIDA EN 3#3/0

ML

102.249,84

ACOMETIDA EN 3#250 MCM THHN

ML

130.160,64

ACOMETIDA EN 3#300

ML

183.528,60

ACOMETIDA EN 3#350 MCM

ML

213.338,40

ACOMETIDA EN 3#500 MCM

ML

320.232,48

ACOMETIDA EN 3 3#300 MCM

ML

621.791,04

ACOMETIDA EN 3 3#350 MCM

ML

720.031,08
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